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RESUMEN 

El presente proyecto tiene la finalidad de determinar la viabilidad de la 

comercialización de morfina sublingual, traída desde Alemania, para las 

personas con cáncer de la ciudad de Quito; para esto se realizó el análisis de la 

industria, del cliente, y financiero. 

A través de las matrices PEST, PORTER, y EFE, se realizó el estudio del 

entorno; donde se pudo observar que, gracias al constante crecimiento de la 

industria, el crecimiento del mercado objetivo, y los tratados comerciales que 

existen con Alemania; existe una gran oportunidad en la industria farmacéutica. 

Por otro lado, gracias al análisis del cliente, por medio del análisis cuantitativo y 

cualitativo, se estableció que los médicos están interesados y dispuestos a 

recetar a sus pacientes la morfina sublingual con el fin de brindarles una mejor 

calidad de vida. Adicionalmente, se realizó el Marketing Mix, donde se determinó 

que el precio con el que será vendido cada caja de morfina sublingual es de 

$7.00 para las tabletas de 5mg y $9.00 para las de 10mg, cada caja contendrá 

seis tabletas que equivalen a una caja diaria; los canales de distribución del 

producto serán farmacias y hospitales especializados en cuidados paliativos; la 

promoción se realizará a través de la visita médica principalmente, siendo el 

lanzamiento del producto para el 4 febrero conocido como el día mundial del 

cáncer. Además, se ofrecerá un grupo de apoyo para las personas que rodean 

a los pacientes de cáncer, con el fin de que puedan desahogarse, compartir 

consejos, y brindar ayuda emocional a las personas que se encuentran en una 

situación similar. 

Finalmente, en la evaluación financiera del proyecto se pudo observar que existe 

una viabilidad económica, obteniendo valores positivos en los principales rubros 

de la evaluación como es el VAN, TIR, IR, teniendo además una recuperación 

del capital invertido en el cuarto año. 

Girispharma busca dar un giro a la vida de los pacientes y a la industria 

farmacéutica, por lo cual, con el fin de transmitir al consumidor final paz, 



confiabilidad y relajación, se han tomado los colores verde, celeste y blanco, 

como representantes del producto y de la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project wants to analyze the viability of the commercialization of sublingual 

morphine to the people with cancer that live in Quito, this product is going to be 

brought from Germany. In order to determine the possibility of this project a study 

of the industry, clients and financial were made. 

In the study of the environment of the industry, it could be observed, through the 

use of the matrices of PEST, PORTER and EFE; that thanks to the constant 

growth of the industry, the growth of the target market, and the trade agreements 

that exist with Germany there is a great opportunity in the pharmaceutical 

industry. 

On the other hand, thanks to the quantitative and qualitative analysis, it could be 

determined that the doctors are interested in prescribe to their patients’ sublingual 

morphine so as to give them a better quality of life. Additionally, in the Marketing 

Mix, the price stablished for each box with 6 tablets of morphine are $7.00 for the 

5mg tablets, and $9.00 for the box of 10mg; the place where the product is going 

to be found are pharmacy’s and hospitals specialised on  palliative care; also, the 

promotion is will be principally made through sales calls, and it will be launched 

on February 4th, which is the National Cancer Day. Although sublingual morphine 

is the star product, a support group will also be offered for people around cancer 

patients, so that they can let off steam, share advice, and provide emotional help 

to people who are in a similar situation. 

Ultimately, in the financial evaluation of the project it was notorious that an 

economic viability exists, therefore obtaining positive values in the principal 

entries of the evaluation like the VAN, TIR, IR, and obtaining as well a recovery 

of the inverted capital in the fourth year. 

Girispharma looks on giving a turn in patients life and in the pharmaceutical 

industry, which is why in order to transmit peace, relaxation and reliability, the 

colours that has been chosen as representatives for the product and the company 

are green, sky blue and white. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En el Ecuador, se registraron 28 058 nuevos casos de cáncer y 14 559 muertes 

causadas por la misma enfermedad, siendo los principales tipos cáncer de 

próstata, pecho y estómago (Global Cancer Observatory, 2019). El presente 

proyecto de titulación tiene como finalidad determinar la viabilidad de 

comercialización de morfina sublingual como un método de cuidado paliativo en 

el mercado ecuatoriano, específicamente la ciudad de Quito. 

Se ha elegido a la morfina sublingual debido a que la mucosa oral es un tejido 

delgado y muy vascularizado que permite tener una rápida absorción del 

medicamento, además el contacto prolongado facilita la absorción (Manual de 

MSD , s.f.). La presentación oral, específicamente sublingual, ayuda a la 

comodidad del paciente, debido a que no depende de enfermeras o familiares 

para la administración del medicamento como en el caso de inyecciones u otros 

métodos para aliviar el dolor. 

El principal motivo que me ha llevado a escoger a personas con cáncer como 

mercado objetivo, es porque esta es una enfermedad que ataca a todas las 

personas, sin respetar edad, clase social, o estilo de vida. Además, puede llegar 

a ser una enfermedad tan agresiva y tan dolorosa que no solo las personas que 

la padecen sufren sino también los familiares, o amigos que se encuentran a su 

alrededor.  

A pesar de que esta tesis va a enfocada hacia personas que padecen de cáncer, 

especialmente para las que se encuentran en el estado III y IV, este 

medicamento puede ser utilizado por otras personas que sufran de un dolor 

crónico y se encuentren en terapia del dolor. 

Por medio de la investigación de fuentes primarias y secundarias, se determinará 

la aceptación y viabilidad del proyecto, y se estudiará el comportamiento de los 

posibles clientes que son tanto los pacientes como los médicos especializados 

en cuidados paliativos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio viable para la creación de una empresa dedicada 

a la importación y distribución de morfina sublingual desde Alemania para las 

personas con cáncer en la ciudad de Quito, Ecuador. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las posibles oportunidades y amenazas de la industria y el 

mercado a través del uso de PEST y PORTER. 

 Conocer las preferencias de los potenciales clientes mediante la 

investigación cuantitativa y cualitativa del mercado. 

 Diseñar un plan de marketing adecuado con el fin de determinar el 

mercado objetivo, la propuesta de valor, y las estrategias de marketing 

para llegar a los potenciales clientes. 

 Establecer una misión, visión y cultura organizacional sólidas para la 

importación y comercialización de morfina sublingual. 

 Realizar una proyección de ingresos y egresos que permitan evaluar la 

viabilidad financiera del proyecto. 

2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1 Análisis del entorno externo 

El análisis externo permite comprender los factores que tienen un impacto en la 

industria, generando oportunidades o amenazas para el proyecto que se desea 

implementar. 

2.1.1 Entorno externo 

En el entorno externo, se estudian los factores políticos, legales, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales, a través del Análisis PEST, y, el impacto 
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que pueden llegar a tener ya sea positivo o negativo, en una empresa se lo 

analiza a través de la Evaluación de Factores Externo (Matriz EFE).  

Tabla 1 Análisis PEST Alemania 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Alemania es miembro de la Unión Europea desde 1958; 

y miembro del Espacio Económico Europeo, 

adicionalmente, cuenta con acuerdos multilaterales y 

bilaterales con varios países; entre ellos Ecuador desde 

enero del 2017. (Europea, 2019); permitiendo que exista 

una facilidad de comercio y aranceles preferenciales para 

ciertos productos como es el caso de los medicamentos. 

Oportunidad 

A pesar de que Alemania ha caído cuatro puestos en el 

ranking de Doing Business, se encuentra en el puesto 

número 24.  (Datos Macro, 2019) 

Oportunidad 

European Medicines Agency (EMA), es la encargada de 

fomentar la excelencia de los medicamentos en la Unión 

Europea a través de la evaluación científica, supervisión 

y monitoreo de seguridad de medicamentos. 

Adicionalmente entrega un certificado de buenas 

prácticas lo cual garantiza la calidad de los medicamentos 

a adquirir. (European Medicines Agency, s.f.).  

Oportunidad 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

El tipo de cambio ha disminuido, siendo actualmente de 

0,91 euros por dólar. (XE, 2019) Oportunidad 

Alemania representa el 16% de las exportaciones de 

productos farmacéuticos. Siendo el primero a nivel 

mundial. (Trade Map, 2018) 

Oportunidad 

Ecuador representa el 0.05% de las exportaciones 

alemanas en lo que respecta a químico representando 

una amenaza para el proyecto propuesto ya que el 

mercado ecuatoriano no presenta un alto poder de 

negociación frente al proveedor. (Atlas of Economic 

Complexity, 2016) 

Amenaza 
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En cuanto a los negocios, los alemanes son directos y 

francos, no son bien vistas las bromas ya que pueden 

hacer que la propuesta de negocio pierda valor. Evitan 

adquirir productos baratos debido a que prefieren 

productos de calidad o que cumplan por lo menos los 

estándares establecidos. Al ser esta una cultura diferente, 

casi opuesta a la ecuatoriana, puede llegar a ser una 

amenaza para el proyecto y motivo por el cual no se cierre 

el negocio ya que se pueden malinterpretar ciertas 

costumbres con falta de seriedad e interés en llegar a un 

acuerdo, causando un ambiente difícil a la hora de hacer 

negocios.  (Legiscomex, 2016) 

Amenaza 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Alemania tiene el puesto número dos en puntualidad en 

el transporte de carga. (ProEcuador, 2017) 

Oportunidad 

Es el tercer país del mundo que más invierte en 

investigación y desarrollo. Siendo el 62.8% inversión 

privada, el 15.7% del Estado y el 21,5% en educación 

superior. Por lo que se podría concluir que gracias a los 

avances tecnológicos logrados por los laboratorios 

alemanes se brindará a los pacientes nuevas soluciones, 

medicamentos, que permitan mejorar su calidad de vida 

y a la empresa ser una de las pioneras en el Ecuador en 

brindar esa nueva tecnología. (La Actualidad de 

Alemania, s.f.) 

Oportunidad 

Cuenta con una infraestructura científica destinada al 

avance en la investigación y desarrollo en diferentes 

ámbitos como biología, bioquímica, medicina, medio 

ambiente, energía, entre otras. Estas infraestructuras 

tienen una vida de más de diez años y dependiendo de 

la calidad de la investigación será su uso. (ICEX, 2017) 

Oportunidad 
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Tabla 2 Análisis PEST Ecuador 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Los medicamentos que corresponden al área de 

oncología o para el tratamiento del VIH, se encuentran en 

un proceso de desgravación gradual entre 5 y 10 años; 

sin embargo, la morfina se encuentra con un arancel del 

0% desde el 2007. (Acuerdo Comercial Ecuador - Unión 

Europea, 2017) (Comité de Comercio Exterior, 2007) 

Oportunidad 

Ecuador se encuentra en el puesto 123 de Doing 

Business, cayendo cinco puestos en el ranking, siendo un 

país difícil para hacer negocios, y siendo una amenaza 

debido a que los países tendrán sus reservas al momento 

de negociar precios, formas de pago y crédito; sin 

mencionar que limita la inversión extranjera directa (Datos 

Macro, 2019). 

Amenaza 

Se ha creado una nueva Ley de Fomento Productivo con 

el fin de fomentar la competitividad, inversión y el empleo, 

de esa manera, se podrá sanar la economía. (Plan de 

prosperidad 2018 - 2021, 2018) 

Oportunidad 

 

Ecuador ha mantenido un crecimiento económico del 

4.5%y el 2.4% en 2016 y 2017 respectivamente; y en 

relación con el último trimestre del 2018 un crecimiento 

del 1,4%. (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Oportunidad 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 

Alemania representa el 30% de las importaciones en 

medicamentos en Ecuador y tuvo del 2015 al 2016 un 

crecimiento del 6.2%. (Acuerdo Comercial Ecuador - 

Unión Europea, 2017) 

Oportunidad 

El gasto en salud mostró un crecimiento real promedio de 

6.4% desde el año 2007 y superó al desempeño de la 

economía en su conjunto, cuyo aumento promedio fue de 

3.3% en igual período.  

Oportunidad 
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Los ecuatorianos destinan en promedio un 7.5% del 

presupuesto mensual a la salud, ya sea en cuidados o en 

productos farmacéuticos. (Clúster Farma, 2016) 

Oportunidad 
S

O
C

IA
L

 

En el 2018, Solca tuvo 4 228 nuevos casos de cáncer, 

hicieron 3 068 al año intervenciones quirúrgicas, y     10 

443 quimioterapias. (Solca, 2018) 

Oportunidad 

Existen varias fundaciones que ayudan a la lucha contra 

el cáncer. Entre ellas, han creado el Acuerdo contra el 

Cáncer, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer y sus familias. Siendo estas 

fundaciones un apoyo para el proyecto puesto que se 

pueden encontrar posibles clientes y junto con ellas 

formar el grupo de apoyo que se detalla en el capítulo 5. 

(Acuerdo Contra el Cáncer, s.f.)  

Oportunidad 

Según Global Cancer Observatory, en el Ecuador, las 

principales causas de muerte son cáncer de próstata, 

pecho y estómago en el 2018. (Global Cancer 

Observatory, 2019) 

Oportunidad 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Sistema aduanero ecuatoriano, Ecuapass, que permite 

realizar el proceso de importación o exportación de una 

manera eficiente y transparente. 

Oportunidad 

El transporte, vía aérea, tiene un tiempo aproximado de 2 

días. Los principales aeropuertos son Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre y Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo. (ProEcuador, 2017) 

Oportunidad 

 

2.1.2 Análisis de la Industria 

Los productos medicinales, como la morfina, se encuentran bajo la partida 

arancelaria 2939.11.50.00. Esta partida, ayuda a reconocer el producto en todo 

el mundo ya que la clasificación arancelaria es un lenguaje económico universal.  
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Tabla 3 Partida Arancelaria 

Sección VI 
Productos de las industrias químicas o de las industrias 

conexas 

29 Productos químicos 

29.39 
Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, 

sus sales, éteres, ésteres y demás derivados. 

2939.11 

Concentrados, de paja de adormidera; buprenorfina (DCI), 

codeína, dihidrocodeína (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), 

folcodina (DCI), heroína, hidrocodona (DCI), hidromorfona 

(DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), 

oximorfona (DCI), tebacona (DCI) y tebaína; sales de estos 

productos: 

2939.11.50.00 Morfina y sus sales 

Adaptado de: Comité de Comercio Exterior. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la 

comercialización de productos farmacéuticos se encuentra bajo el código 

G4772.01. Identificar el código CIIU, permite determinar en qué industria se va a 

desarrollar el proyecto, y realizar un análisis adecuado de los competidores, 

barreras de entrada, clientes, sustitutos, y proveedores mediante el uso de las 5 

fuerzas de Porter. 

Tabla 4 Clasificación CIIU 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

G47 
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas 

G477 
Venta al por menor de otros productos en comercios 

especializados. 

G4772 
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados. 
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G4772.01 
Venta al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados. 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Tabla 5 Análisis Porter 

 Variable Peso Calif. 
Calif. 

Pond. 

B
a
rr

e
ra

s
 d

e
 E

n
tr

a
d

a
 

Para la comercialización de productos 

medicinales, es necesarios tener certificado 

del ARCSA (certificado de calidad y de 

buenas prácticas), título del Bioquímico o 

Químico Farmacéutico responsable del 

Establecimiento registrado en el MSP, 

permiso del cuerpo de bomberos, 

categorización otorgada por MIPRO (Agencia 

de Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2014) 

0,35 3 1,05 

La morfina se encuentra con un arancel del 

0% desde el 2007. (Comité de Comercio 

Exterior, 2007) 

0,30 4 1,20 

En el 2014, se emitió un reglamento que 

regula la fijación de precios de venta al 

público de Medicamentos de Uso y Consumo 

Humano. El cual, se encuentra regulado por 

la Constitución de la República, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud, Ley de 

Producción, Importación, Comercialización y 

Expendio de Medicamentos Genéricos de 

Uso Humano, Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado. (ESPAE, 

2018) 

0,20 4 0,80 
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El tiempo que se tardan en otorgar los 

certificados es bajo, siendo este de 2 a 3 

años. 

0,15 2 0,30 

Total 1,00  3,35 

A
m

e
n

a
z
a

 d
e

 p
ro

d
u

c
to

s
 s

u
s

ti
tu

to
s

 Otros productos para aliviar el dolor intenso, 

como tramadol, oxicodona, entre otros. 

(Medline Plus, 2019)  

0,4 2 0,80 

Existen presentaciones de morfina más 

conocidas como ampolla, gotas o 

supositorios. (Organismo Andino de Salud - 

Convenio Hipólito Unanue , s.f.) 

0,5 4 2 

Bajo costo de cambio, debido a la variedad de 

productos existentes en el mercado. 
0,1 3 0,3 

Total 1,00  3,10 

P
o

d
e

r 
n

e
g

o
c

ia
c

ió
n

 d
e

 l
o

s
 c

li
e
n

te
s

 

Para el dolor severo en el cáncer, existen 

pocos medicamentos opioides, y no hay 

morfina sublingual. (Ministerio de Salud 

Pública, 2017) 

0,35 2 0,70 

El mercado es bastante amplio, cada año se 

descubren más casos de cáncer. En el 2018, 

hubo 28 058 casos nuevos, y 63 729 que han 

prevalecido por 5 años. (Global Cancer 

Observatory, 2019) 

0,40 1 0,40 

Es necesario que el médico especialista esté 

muy bien informado para que pueda recetar 

bien el medicamento (Ministerio de Salud 

Pública, 2017) 

0,25 3 0,75 

Total 1,00  1,85 

 

Existen pocos proveedores potenciales de 

morfina en el mundo. 
0,40 4 1,60 
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P
o

d
e

r 
d

e
 n

e
g

o
c

ia
c
ió

n
 d

e
 

p
ro

v
e

e
d

o
re

s
 

Es un proceso lento y complejo encontrar un 

nuevo proveedor. Siendo el costo de cambio 

alto. 

0,30 3 0,90 

Ecuador representa el 0.05% de las 

exportaciones alemanas de químicos. (Atlas 

of Economic Complexity, 2016) 

0,30 4 1,20 

Total 1,00  3,7 

R
iv

a
li

d
a
d

 e
n

tr
e

 c
o

m
p

e
ti

d
o

re
s

 

La industria tuvo un crecimiento en el 2018 

del 20.93% con respecto a las ventas del 

2017. (SRI, 2019). 

0,4 4 1,6 

En el Ecuador existen 1016 rucs registrados 

de empresas importadoras dedicadas a la 

venta de productos especializados en la 

región Sierra. (SRI, 2019)  

0,3 2 0,6 

Los pacientes no tienen un alto costo de 

cambio gracias a los productos sustitutos 

existentes en el mercado. 

0,3 3 0,9 

Total 1,00  3,1 

 

 

 

 

 

 

 

El puntaje de la matriz PORTER, tiene un promedio de 3.02, es decir, la industria 

presenta varias amenazas, siendo las principales el poder de negociación de los 

proveedores debido a que la morfina es un producto escaso en el mundo y el 

costo de cambio para nosotros como comerciantes es alto; otra amenaza es que 

0

1

2

3

4

5
Barreras de Entrada

Sustitutos

ProveedoresCompetidores

Clientes

Telaraña de Porter

Figura 1 Telaraña de PORTER 
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las barreras de entrada son bajas, a pesar de que es necesario cumplir con 

varios requisitos para entrar al mercado, la ausencia de aranceles y crecimiento 

de la industria hace que el mercado sea atractivo para los inversionistas. 

La oportunidad primordial del análisis es el poder bajo de negociación de los 

clientes, tanto de los médicos especialistas como suscriptores del producto y los 

pacientes como consumidores. En el Ecuador, no hay medicamentos suficientes 

para el dolor crónico, especialmente en las etapas 3 y 4 del cáncer. 

Adicionalmente, el constante crecimiento de la industria, permite que las 

empresas farmacéuticas puedan llegar a más personas, haciendo que el poder 

de negociación de los clientes sea menor. 

En el mercado ecuatoriano existen varias empresas dedicadas a la importación 

de medicamentos especializados, por lo cual, a pesar de no que no haya 

abundancia de medicamentos opioides en el país, representa una posible 

amenaza debido a que pueden llegar a ser una gran competencia gracias a la 

atractividad de la industria. 

Tabla 6 Matriz EFE 

Factores determinantes del éxito Peso Calif. 
Calif. 

Pond. 

Oportunidades 

Ecuador y la Unión Europea tienen un acuerdo 

multilateral desde el 2017. 
0,11 4 0,44 

Crecimiento importaciones de Alemania 0,10 3 0,30 

En promedio, se destina un 7.5% mensual a la salud, 

ya sea en cuidados o en productos farmacéuticos. 
0,10 3 0,30 

Bajo poder de negociación de los clientes. 0,10 3 0,30 

La morfina posee un arancel del 0%. v 0,11 4 0,44 

Amenazas 

No destina muchos fondos al desarrollo e 

investigación. 
0,10 1 0,10 
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Ecuador y Alemania tienen cultura de negocios muy 

diferentes 
0,05 1 0,05 

Las barreras de entrada al sector son bajas. 0,11 2 0,22 

Alto poder de negociación de los proveedores. 0,11 2 0,22 

El mercado ecuatoriano representa el 0,05% de las 

exportaciones alemanas. 
0,11 2 0,22 

Total 1,00  2,59 

Para concluir con el análisis externo, se ha tomado la matriz EFE, la cual toma 

en cuenta los aspectos más importantes del análisis PEST y PORTER. En el 

análisis de la matriz EFE, se puede observar que la industria presenta más 

oportunidades que amenazas, teniendo un puntaje de 2,59; siendo las 

principales oportunidades el acuerdo comercial con la Unión Europea y el 

crecimiento constante del mercado, y las principales amenazas son el alto poder 

que tienen los proveedores, las bajas barreras de entrada y que Ecuador 

representa el 0,05% de las exportaciones alemanas. 

El tratado comercial entre la Unión Europea y Ecuador permite que existan 

mejores relaciones comerciales entre países. Adicionalmente, al haber un 

arancel del 0% en el producto facilita la importación, los costos son menores y el 

precio final de las tabletas de morfina se reduce. 

Según los resultados presentados por Solca en el 2017 y Global Cancer 

Observatory en el 2019, la cantidad de personas que padecen de cáncer ha ido 

aumentando los últimos años, lo que implica un mayor número de posibles 

clientes del mercado objetivo. 

Las barreras de entrada son bajas, por lo que existe el riesgo de que mayor 

número de empresas quieran entrar a la industria, además, el incremento de la 

utilidad de los últimos cinco años hace que la industria se vea más atractiva para 

los inversionistas. 

Al representar el 0,05% de las exportaciones alemanas, Ecuador tiene un bajo 

poder de negociación presentando una gran amenaza debido a que el producto 

a importar proviene de Alemania y, a pesar de que existen otros proveedores en 
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la industria de productos farmacéuticos, el proceso de encontrar un nuevo 

distribuidor y hacer negocios con él es extenso. Se puede concluir que Alemania 

tiene un alto poder de negociación. 

3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Para realizar el análisis del cliente, es necesario hacer una investigación de 

mercados. La investigación de mercados es: “el proceso de identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso sistemáticos y objetivos de la información” 

(Malhotra, 2016), esta es realizada por medio de la exploración cuantitativa y 

cualitativa del cliente con el fin de identificar las oportunidades existentes en el 

mercado, y características del consumidor. 

En este capítulo, se definirá el segmento, el problema, los objetivos, y se 

realizará la investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de comprender al 

mercado al que se quiere llegar. 

3.1 Definición del Segmento 

Tabla 7 Segmentación del mercado  

3.2 Definición del Problema y Objetivos de la Investigación 

3.2.1 Problema 

Problema Administrativo 

Segmentación Geográfica 

 Porcentaje Cantidad 

País Ecuador 100% 16 863 427 

Ciudad  Quito 16,22% 2 735 987 

Segmentación Psicográfica 

Estilo de vida Personas con cáncer 0,54% 14 774 

Segmentación Demográfica 

Nivel socioeconómico  A, B, C+. C- 85,2% 12 584 
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Determinar el nivel de aceptación de la morfina sublingual por parte de los 

médicos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Problema de Investigación 

¿Cuáles son los factores clave que inciden en la aceptación de morfina 

sublingual de los doctores en la ciudad de Quito? 

3.2.2 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar el nivel de aceptación de la morfina sublingual por los médicos para 

su comercialización. 

Objetivos Específicos 

 Establecer el precio promedio que los potenciales clientes estarían 

dispuestos a pagar por morfina sublingual. 

 Identificar los atributos más importantes para las personas que reciben 

tratamiento para el cáncer. 

 Determinar el medio adecuado para la promoción del medicamento a 

importar. 

 Definir el lugar de preferencia para adquirir el producto. 

3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis Nula 

La mayoría de los doctores estarían dispuestos a recetar morfina sublingual a 

sus pacientes. 

3.3.2 Hipótesis Alternativa 

La mayoría de los doctores no estarían dispuestos a recetar morfina sublingual 

a sus pacientes. 
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3.4 Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

La investigación cualitativa permite comprender el comportamiento de los 

clientes, ya que las personas pueden compartir sus experiencias, opiniones, 

creencias. Las herramientas utilizadas en este método son focus group, 

entrevistas, etnografías. Por otro lado, la investigación cuantitativa, se enfoca en 

el comportamiento de una persona de manera objetiva, con el fin de poder 

cuantificar la información. A diferencia de la investigación cualitativa, la 

cuantitativa piensa en cantidades medibles de forma que pueda confirmar o 

rechazar una hipótesis. En esta, se utilizan herramientas como encuestas, 

experimentos, observación estructurada. (Typeform, s.f.) 

3.4.1 Investigación Cualitativa 

La herramienta utilizada para la investigación cualitativa es la entrevista a 

profundidad a expertos. Fueron llevadas a cabo siete entrevistas siendo los 

expertos médicos oncólogos y médicos especializados en cuidados paliativos; 

en los anexos se pueden encontrar las principales conclusiones de cada 

entrevista. A continuación, se detallan las conclusiones de la investigación 

cualitativa. 

Conclusiones de la Investigación Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Conclusiones Investigación Cualitativa 
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3.4.2 Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa fue llevada a cabo a través de encuestas, mismas 

que fueron realizadas por el método no probabilístico y muestreo por 

conveniencia. Se realizaron 11 encuestas a doctores especialmente de la rama 

de oncología y cuidados paliativos. 
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3.5 Conclusiones Análisis del Cliente 

 La morfina es el medicamento de preferencia de los doctores que tratan 

a pacientes con cáncer, especialmente, por los médicos de cuidados 

paliativos. La presentación sublingual de este medicamento tiene una 

gran oportunidad en el mercado ecuatoriano debido al alto grado de 

aceptación que tiene por parte de los doctores. 

 Considerando los beneficios que presenta para los pacientes la morfina 

sublingual, el precio ideal del producto es de $9 por la caja de 6 unidades 

de morfina de 10 mg, y $7 por las 6 unidades de morfina de 5mg, siendo 

un precio accesible para los pacientes 

 Los principales atributos de este tipo de medicamentos es la efectividad y 

facilidad de uso, especialmente en estadio 3 y 4 de cáncer, y después de 

una cirugía donde exista el dolor crónico.  

 El medio adecuado para que los doctores se enteren de la existencia del 

producto en el mercado es a través de la visita médica, teniendo una 

preferencia del 88.9%. Este es el medio más efectivo debido a que la 

comunicación es directa con el médico tratante, además, es un método 

más eficaz debido a la dificultad que existe para reunir a un grupo de 

médicos; sin embargo, se puede dar la información a pequeños grupos de 

doctores como son las asociaciones médicas. 

 Para la comodidad del paciente es preferible que encuentre el 

medicamento en farmacias y en el hospital en el que se está tratando, 

mas no todas las farmacias se encuentran autorizadas a la venta ya que 

Figura 3 Conclusiones Investigación Cuantitativa 
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es necesario tener un recetario especial y el permiso del Ministerio de 

Salud. 

4. CAPÍTULO IV: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Desde tiempos remotos, se utilizaban productos derivados de la amapola con 

fines medicinales, teniendo inicio en Sumeria del año 3000 o 4000 años A.C. y 

siendo el más conocido el opio. Este fue utilizado en diferentes civilizaciones 

como la egipcia, romana, y griega; siendo esta última la que identifico por primera 

vez al opio como un analgésico, anestésico en cirugías, y en la eutanasia (Prof. 

Clemente Muriel) 

Sin embargo, no fue hasta 1806 que Friedrich W. A. Sertürner aisló por primera 

vez la morfina como componente del opio. En el siglo XIX el uso recreativo 

sobrepasó el terapéutico dando paso a la adicción de morfina conocido como 

morfinismo. Finalmente, en el siglo XIX empezó el uso clínico, mostrando su 

verdadera eficacia en el siglo XX. Actualmente, es un referente analgésico y la 

primera elección de varios médicos gracias al rescato de múltiples casos de dolor 

(Marcos, La morfina, 2018) 

Para determinar el crecimiento de la industria se consideraron las ventas al 12% 

y 0% de diferentes códigos CIIU que conforman la industria, teniendo en el 2018 

un crecimiento del 4.43%, lo que representa un crecimiento del sector 

farmacéutico; por otro lado, la venta al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados, tuvo un crecimiento de 20.93% con respecto al 

2017 (SRI, 2019). 

Las clasificaciones internacionales industriales unificadas que se han tomado en 

cuenta para determinar el crecimiento de la industria son las correspondientes a 

las siguientes nomenclaturas: C210001, C210004, C210006, G464922, 

G464923, y finalmente la G477201 correspondiente a la venta al por menor de 

productos farmacéuticos en establecimientos especializados. 

En el año 2017 Ecuador y la Unión Europea firmaron un acuerdo con el cual 

fortalecieron sus relaciones comerciales, permitiendo mejorar los negocios entre 
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ambos países. Adicionalmente, los productos como la morfina y sus sales 

actualmente poseen un arancel del 0% para su importación siendo este una 

ventaja para su comercialización. 

Alemania es un país científico, ocupando el tercer lugar de los países que más 

invierte en investigación y desarrollo. Por otro lado, al formar parte de la Unión 

Europea la calidad de sus productos se encuentra regulada por European 

Medicines Agency (EMA), garantizando las buenas prácticas en la producción 

de medicamentos y la calidad de los mismos.  

A pesar de que existen algunos productos sustitutos en el mercado como el 

tramadol, oxicodona, o marihuana, en el Ecuador hay pocos tipos de morfina, 

siendo las principales presentaciones en ampolla y oral (gotas y jarabe), siendo 

la morfina sublingual la única presentación de acción inmediata en el mercado 

que permite la comodidad de los pacientes. Se puede destacar que, aunque la 

marihuana puede ser utilizada como medicina para el dolor severo en 

enfermedades como el cáncer, posee varios efectos negativos para el paciente 

como: ritmo cardíaco rápido, depresión, alucinaciones, paranoia; además puede 

llegar a ser adictiva para el paciente por lo que puede llegar a presentar síntomas 

de abstinencia. (Instituto Nacional del Cáncer, 2019)  

La morfina sublingual es una de las mejores opciones para el tratamiento del 

dolor debido a que la administración de un medicamento vía oral gracias al toque 

prolongado que se obtiene con un medicamento que permanece en contacto con 

el tejido que recubre la boca al encontrarse bajo la lengua, permite una rápida 

absorción del medicamento debido a que el organismo recibe una cantidad 

mayor del principio activo (Saludbox, s.f.) 

Basándose en la investigación cuantitativa, 4 de 9 médicos que han tratado con 

pacientes con cáncer están muy interesados en el producto, mientras que los 5 

restantes están interesados, asimismo, de acuerdo a las entrevistas realizadas 

en la investigación cualitativa se pudo observar interés por parte de los 

entrevistados; por lo que se puede concluir que existe que existe una aceptación 

por parte de los médicos oncólogos y paliativos, y que ellos estarían dispuestos 
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a recetar morfina sublingual, principalmente a las personas que se encuentran 

en estadio III y IV de cáncer; ayudando a llegar a los pacientes de manera más 

confiable. 

Si bien no existen bases de datos actualizadas al 2017 o 2018, se ha logrado 

determinar el tamaño del mercado, el cual representa el 0.54% de la población. 

Por medio de la investigación cuantitativa y cualitativa se determinó la demanda, 

la cual se detalla a continuación.  

Tabla 8 Cálculo de la demanda 

Los principales actores de la industria farmacéutica especializados en la 

distribución de medicamentos como tramadol y morfina en ampolla son 

Laboratorios Bagó, B. Braun Medical, Grunenthal, Tecnoquímicas del Ecuador, 

y Labvitalis S.A. Sin embargo, cabe destacar que ninguno de ellos comercializa 

morfina en presentación sublingual. Tomando en cuenta los ingresos de cada 

Segmentación Geográfica 

 Porcentaje Cantidad 

País Ecuador 100% 16 863 427 

Ciudad  Quito 16,22% 2 735 248 

Segmentación Psicográfica 

Estilo de vida Personas con cáncer 0,54% 14 770 

Segmentación Demográfica 

Nivel socioeconómico  A, B, C+. C- 85,2% 12 584 

Total Segmento 12 584 

Frecuencia Diaria 

Consumo morfina sublingual 10 mg 2 cajas semanales 

Consumo morfina sublingual 5 mg 3 cajas semanales 

Precio, morfina sublingual 5mg (6 pastillas) $7,00 

Precio, morfina sublingual 10 mg (6 pastillas) $9,00 

Demanda anual 

Morfina sublingual 5mg $12.685.002,98 

Morfina sublingual 10mg $10.872.859,70  
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laboratorio registrados en la Superintendencia de Compañías, se ha estimado la 

participación de mercado que cada uno tuvo en el año 2018, se espera tener una 

participación del 1%. Teniendo una oferta anual de $126.850,03 y $108.728,60 

de morfina sublingual de 5mg y 10 mg, respectivamente.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que existe una 

oportunidad en el mercado, la morfina sublingual tiene una aceptación del 100% 

por parte de los médicos tratantes, además, es una presentación nueva, en 

Ecuador, y eficaz de morfina que permite mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Adicionalmente, Ecuador tiene un acuerdo comercial con la Unión 

Europea, lo cual permite reducir costos logísticos y facilitar la negociación. 

5. CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

En el plan de Marketing se van a determinar las estrategias que se esperan 

aplicar para lograr los objetivos estratégicos y generales, definiendo cómo 

generar valor para el segmento de clientes escogidos e implementado la mezcla 

de marketing (Kotler, 2013).  

5.1 Estrategia de Marketing 

Las estrategias que se aplicarán para la introducción de la morfina sublingual en 

el mercado de la ciudad de Quito son las estrategias de enfoque con 

diferenciación debido a que se espera llegar a un grupo pequeño y específico 

dentro de la industria de la salud, que son las personas que padecen de cáncer. 

32%

20%

27%

18%

2% 1%
LABORATORIOS BAGO DEL
ECUADOR S.A.

B.BRAUN MEDICAL S.A.

GRUNENTHAL ECUATORIANA
CIA LTDA

TECNOQUIMICAS DEL
ECUADOR S.A.

LABVITALIS S.A.

Figura 4  Participación de Mercado 
Adaptado de: Superintendencia de Compañías 
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Por otro lado, se habla de diferenciación a causa de que se espera llegar al 

mercado objetivo con una presentación diferente de morfina a la que existe 

actualmente que son morfina en ampollas y jarabe.  

Lo que hace a la morfina sublingual diferente al resto de presentaciones es que, 

como se ha mencionado anteriormente, permite una absorción rápida, casi 

inmediata, del medicamento gracias al contacto directo que existe con la mucosa 

de la boca y eso permite que el principio activo pase directamente de la arteria 

sublingual a la arteria carótida, que es la encargada de llevar la sangre del 

corazón a la cabeza, lo cual permite que los activos sigan un recorrido a través 

del cerebro, corazón, pulmones, de vuelta al corazón, y se repartan por todo el 

cuerpo” (Saludbox, s.f.). Por ello, el valor agregado de este tipo de morfina es la 

efectividad del medicamento gracias a su rápida absorción y efecto, la facilidad 

de uso y comodidad que brinda a los pacientes. 

5.2 Mercado Objetivo 

Como se mencionó en el Capítulo 3, Análisis del cliente, el mercado objetivo del 

presente proyecto son las personas que viven en Ecuador, ubicadas en le ciudad 

de Quito que padecen de cáncer, siendo el mercado meta de 12 587 personas; 

del cual se espera tener un tamaño de $126.850,03 en la morfina sublingual de 

5mg y de $108.728,60 para la de 10mg, y una participación de mercado del 1%. 

5.3 Objetivo de Ventas 

En base a los objetivos de marketing planteados, se ha calculado el objetivo de 

ventas que se tiene para los próximos cinco años, para esto se ha tomado en 

cuenta el crecimiento promedio de la industria y la participación de mercado 

deseada.  

En el segundo año, la demanda crecerá un 6%, siendo esta de 31.986 cajas. 

Para el tercer año, se espera crecer un 10% en ventas gracias al lanzamiento en 

Cuenca y Guayaquil, y la contratación de dos visitadores médicos. En el año 4 y 

5 se mantendrá un crecimiento del 15%. 
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Tomando en cuenta lo detallado anteriormente y el costo de venta del producto, 

se realizo el cálculo de las ventas objetivas 

Tabla 9 Objetivo de Ventas 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad cajas 5 mg 18.121,00 19.188,00 21.107,00 24.274,00 27.916,00 

Precio 5 mg $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 

Cantidad cajas 10 mg 12.081,00 12.798,00 14.078,00 16.190,00 18.619,00 

Precio 10 mg $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 

Cantidad canje 5 mg -  60,00 190,00 201,00 

Precio canje 5 mg $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 

Cantidad canje 10 mg -  40,00 130,00 134,00 

Precio canje10 mg $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 

 

Ventas 5 mg $126.847 $134.316 $147.749 $169.918 $195.412 

Ventas 10 mg $108.729 $115.182 $126.702 $145.710 $167.571 

Ventas canje 5 mg - - $168,00 $532,00 $562,80 

Ventas canje 10 mg - - $144,00 $468,00 $482,40 

TOTAL VENTAS OBJETIVO $235.576 $249.498 $274.763 $316.628 $364.028,20 

 

5.4 Propuesta de Valor 

Se ha escogido el Modelo Canvas para la representación de la propuesta de 

valor debido a que gracias al lienzo del modelo se pueden observar fácilmente 

los nueve puntos más relevantes de una propuesta de valor las cuales son: 

segmento de clientes, propuesta de valor, canales, relación con el cliente, fuente 

de ingresos, recursos clave, actividades clave, aliados clave, estructura de 

costos. 

Tabla 10 Propuesta de Valor 

Aliados 

Clave 

 

Bioquímico 

Médicos 

paliativos y 

oncólogos. 

Actividades 

Clave 

 

Obtener la 

patente 

Visita médica 

 

Propuesta de 

Valor 

 

Morfina sublingual 

de 5 y 10 mg, que 

brinda los 

Relación con 

el Cliente 

 

Fidelización. 

Relaciones de 

confianza. 

Segmentos de 

Clientes 

 

Personas de la 

ciudad de Quito 

que padecen de 

cáncer, y buscan 
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Farmacias 

Proveedores 

del 

medicamento 

 

siguientes 

beneficios: 

Efecto inmediato 

debido a que al ser 

sublingual el 

organismo tiene 

una rápida 

absorción del 

medicamento. 

Además, brinda 

comodidad a los 

pacientes y tiene 

facilidad de uso. 

Quita el dolor. 

Mejora la calidad 

de vida. 

Ayuda 

bilateral para 

familiares de 

los pacientes 

 

cuidados 

paliativos para el 

dolor. 

Recursos Clave 

 

Recurso Humano, 

especialmente el 

técnico 

bioquímico y los 

visitadores 

médicos. 

 

Canales 

 

Farmacias y 

Hospitales 

Estructura de Costos 

Producto: 

$0.65 por 1 tableta de 5mg. 

$0.75 por 1 tableta de 10 mg. 

Iva: 12% 

Costos de envío: 

 Puerta a puerta: $3.705,76 

Permisos de funcionamiento: $3.150 

Salarios 

Gastos administrativos 

Estructura de Ingresos 

 

Venta de morfina sublingual de 5 y 10 mg. 

10mg, 1 caja de 6 unidades; $7.00 x caja 

5mg, 1 caja de 6 unidades; $9.00 x caja 

 

 

  

5.5 Posicionamiento y sus estrategias 

Frase de posicionamiento 

Para las personas que padecen de cáncer que son las que más cuidados 

paliativos necesitan, la morfina sublingual de Girispharma es la mejor opción 

puesto que quita el dolor de manera inmediata gracias a que tiene una absorción 

mucho más rápida que permite la mucosa bucal, mejorando la calidad de vida 

del paciente, además, es fácil y cómoda de usar. Cabe destacar que este 

producto es únicamente de uso médico. 
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Matriz de decisión de posicionamiento. 

Por esa razón se ha decidido tomar un posicionamiento de “Más por menos”, se 

brindarán más beneficios a los pacientes, como es la comodidad, facilidad de 

uso y efectividad de la medicina; por un precio menor al que se encuentra 

actualmente en el mercado, y económico para los beneficios que brinda el 

medicamento. 

5.6 Mezcla de Marketing 

Según Kotler y Armstrong, la mezcla de marketing se define como: “el conjunto 

de herramientas de marketing que la empresa combina para producir la 

respuesta que desea en el mercado meta” (Kotler, 2013).   

Las variables consideradas para realizar el marketing mix son cuatro: producto, 

precio, plaza, y promoción. A continuación, se desarrollarán las herramientas 

planteadas. 

Producto 

La morfina es un opiáceo utilizado en cuidados paliativos debido a que es un 

medicamento que sirve como analgésico. Se ha escogido la presentación 

sublingual para la morfina debido a que presenta cuatro beneficios principales 

para el paciente que son: favorece la rapidez de acción gracias a la mucosa 

bucal, permite que se obtenga una cantidad mucho mayor del principio activo del 

medicamento por ende existe una efectividad mayor, ayuda a la comodidad del 

paciente, y finalmente es una forma menos invasiva de recibir el medicamento 

(Saludbox, s.f.). 

Girispharma S.A. introducirá al mercado ecuatoriano la morfina sublingual bajo 

el nombre comercial de Merfin de 5mg y 10mg. Este nombre nace debido a que 

el objetivo del producto es ponerle fin al dolor, por lo que se ha tomado la palabra 

“Schmerz” que significa dolor en alemán y fin. 

Aunque este medicamento va direccionado para personas que padecen de 

cáncer puede ser utilizado por otros grupos de pacientes que padezcan de 
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dolores agudos y/o severos, como personas que se encuentren en 

traumatología, infarto de miocardio, artritis reumatoide y osteoartritis (Jiménez, 

2017). 

Al igual que varios medicamentos, el uso de morfina tiene efectos secundarios, 

siendo los principales: 

 Efectos gastrointestinales, causando vómito, náuseas y estreñimiento. 

 Sedación. 

 Depresión respiratoria. 

 Retención urinaria y prurito generalizado. 

(Jiménez, 2017) 

Se debe tomar en cuenta que no todas las personas pueden consumir este 

medicamento, encontrándose en este grupo personas que sea sensibles o 

alérgicas a la morfina, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

“pacientes con depresión respiratoria, traumatismo craneal, presión intracraneal 

elevada, íleo paralítico o sospecha del mismo, abdomen agudo, enlentecimiento 

del vaciado gástrico, enfermedad obstructiva de vías aéreas, cianosis, 

hepatopatía aguda” (Saludemia, s.f.). La cianosis es la coloración azul o lívida 

de la piel y de las mucosas que se produce a causa de una oxigenación deficiente 

de la sangre.  

A pesar de que muchos autores han definido la euforia como un efecto 

psicológico de la morfina al igual que la adicción, otros escritos sobre los mitos 

de la morfina indican que la euforia es un estado de bienestar y normal del 

paciente al haber sido su dolor aliviado. Adicionalmente, no existe evidencia de 

que el uso de morfina como tratamiento del dolor cause adicción, y la incidencia 

de dependencia durante el tratamiento es insignificante. Los casos en los que se 

ha comprobado la adicción son en personas con problemas previos de adicción 

y dependencia a otras drogas y debido a que han usado a la morfina con el fin 

de obtener un efecto psíquico. (Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, 

2019). 
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La presentación del producto será en cajas, mismas que tendrán un contenido 

de seis tabletas. De acuerdo a la psicología de los colores se han tomado los 

colores: blanco, verde, y azul como representantes de Girispharma y el empaque 

de los medicamentos. Se ha escogido el color blanco con fin de poder transmitir 

paz y tranquilidad, verde por la esperanza y relajación, y finalmente el azul para 

transmitir confianza (Cabrera, s.f.).  

Caja morfina 5mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERFIN 
5 mg 

6 tabletas 

L: 123456 
E: 01.01.2019 
V: 31.12.2021 

MERFIN 5mg 

PVP Ecuador: 
$7.00 
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Caja morfina 10mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERFIN 5mg 
Figura 5 Empaque Morfina Sublingual 5mg 

MERFIN 
10 mg 

6 tabletas 

L: 123456 
E: 01.01.2019 
V: 31.12.2021 

MERFIN 10mg 

PVP Ecuador: 
$9.00 



29 
 

   
 

 

 

 

Finalmente, como complemento del producto, Girispharma ofrecerá a los 

familiares y amigos que rodean a los pacientes ayuda social. Esta ayuda consiste 

en crear un grupo de apoyo donde personas que han pasado por situaciones 

similares o iguales puedan compartir su experiencia, desahogarse, aconsejarse 

y brindar soporte. 

Precio 

La estrategia de precio es descremada, a pesar de que el precio en relación al 

mercado es bajo, se iniciará con un precio elevado debido a que la cantidad de 

la primera importación de morfina es baja. Conforme vaya aumentando el 

volumen de importación el precio será reducido por kilogramo. La morfina 

sublingual será lanzada al mercado con un precio de $9.00 por los seis 

comprimidos de 10 mg, y de $7.00 por la caja de 5mg de seis tabletas. 

Para determinar el precio se tomaron en cuenta varios factores como es el precio 

de importación por tableta, transporte e importación. 

 Precio por tableta: 0.65 por 1 tableta de 5mg y $0.75 por 1 tableta de 10 

mg. 

 Importación: $3.705,76 

 Transporte: $1.50 

Plaza  

Para la comercialización del producto, se han tomado en cuenta las farmacias 

de hospitales y clínicas especializadas en cuidados paliativos y oncología, 

tomando en cuenta que las mismas deben contar con un recetario y permiso 

especial. Con el fin de aumentar los posibles canales de distribución a las 

Figura 6 Empaque Morfina Sublingual 10 mg 

MERFIN 10mg 
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farmacias que no cuenten con un recetario especial, se ayudará a las farmacias 

a conseguir los permisos necesarios para la comercialización. 

Se ofrecerá a las farmacias un margen de ganancia del 20% y dependiendo del 

volumen de compra se brindarán las siguientes bonificaciones: 20 más 3, 50 más 

10; 100 más 30. 

La mercadería será distribuida de lunes a miércoles a través del uso de camiones 

propios, inicialmente se contará con un vehículo encargado de la distribución a 

nivel ciudad. 

Promoción 

Como se mencionó anteriormente, los colores de Girispharma son verde, blanco 

y azul, debido a que se busca transmitir esperanza, confianza, tranquilidad. En 

el logo de la empresa se toman estos colores, y los unen con un medio círculo 

azul que representa un giro, al igual que el nombre, el nombre busca mostrar un 

cambio en la industria, un cambio la manera de hacer las cosas, un cambio en 

la vida de los pacientes. 

El lanzamiento oficial se realizará el 4 de febrero del 2020, fecha que es conocida 

como el Día Mundial Contra el Cáncer en la ciudad de Quito en el Hotel Hilton 

Colon, para esto se espera poder contar con la presencia de María Antonieta 

Rico que es la fundadora de la Sociedad Chilena del Dolor y Cuidados Paliativos 

y tiene 25 años de experiencia en el mercado, especializada en anestesiología. 

Los invitados principales a este evento serán los médicos especializados en 

cuidados paliativos, miembros de la FECUPAL (Fundación Ecuatoriana de 

Figura 7 Logo Girispharma 
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Cuidados Paliativos), la ASECUP (Asociación Ecuatoriana de Cuidados 

Paliativos), Solca. 

Al no ser posible brindar muestras del producto en el lanzamiento por lo que se 

brindará como material de apoyo dípticos donde se pueda observar la 

información de la empresa y el producto, teniendo los principales beneficios, 

mitos y contradicciones. Sin embargo, se entregarán muestras cuando se realice 

la visita médica. 

Posteriormente, se espera en el año 2022 entrar en las ciudades de Cuenca y 

Guayaquil, para esta fecha se espera tener un reconocimiento mayor en el 

mercado por lo cual el evento será más grande invitando no solo a los médicos 

paliativos, y organizaciones de la salud sino también a los grupos de apoyo y 

médicos de otras ramas de medicina en las que puedan requerir de morfina para 

sus pacientes. 

Tabla 11 Cronograma de Lanzamiento 

CIUDAD FECHA LUGAR 

QUITO 4 de febrero 2020 Hotel Hilton Colón 

CUENCA 4 y 5 de febrero 2022 Hotel Zahir 

GUAYAQUIL 11 y 12 de febrero 2022 Wyndham Garden 

6. CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

6.1.1 Misión 

Girispharma es una empresa ecuatoriana, dedicada a la importación y 

comercialización de morfina sublingual en centros especializados de cuidados 

paliativos. Nos preocupamos porque los pacientes con cáncer tengan la mejor 

opción de medicina al alcance, brindándoles la mejor opción en medicamentos. 

En Girispharma queremos dar un giro a la industria farmacéutica, viviendo 

constantemente valores como puntualidad, innovación, respeto y empatía; 
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ofreciendo a los pacientes calidad de vida y a los familiares, amigos, o a los 

mismos pacientes, un grupo de apoyo donde se puedan desahogar y sentirse 

escuchados. 

6.1.2 Visión 

En el 2025 alcanzar la distribución a nivel nacional de medicamentos, siendo un 

referente en el área farmacéutica en medicamentos especializados, teniendo 

innovación continua en la gama de productos.  

6.1.3 Objetivos de la Organización 

Objetivos Mediano Plazo 

 Capacitar a los visitadores médicos en ventas. 

 Incrementar un 10% las ventas anuales, en el segundo año. 

 En el 2022 llegar a las principales ciudades del país, teniendo presencia 

en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Objetivos Largo Plazo 

 Contar con un licenciamiento para la fabricación nacional de morfina 

sublingual para el 2030. 

 Lograr una participación de mercado del 15% dentro de cinco años. 

 Para el 2026, tener presencia en las principales farmacias del país. 

6.2 Plan de Operaciones 

En el plan de operaciones se detallarán las actividades que permiten crear un 

valor agregado en la empresa, esto se puede ver reflejado en la cadena de valor 

de la empresa y el flujograma. 

6.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor se encuentra dividida en dos secciones, las actividades 

primarias y las secundarias. Las actividades primarias se dividen en 5 grupos 

logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, y el servicio 

post venta. Por otro lado, las actividades de apoyo brindan soporte a las 
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primarias, y se encuentra dividido en cuatro grupos: infraestructura de la 

organización, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología, 

investigación y desarrollo, compras. 

Dentro de la cadena de valor las actividades que generan una mayor ventaja 

competitiva son las tareas de marketing y ventas, donde los visitadores médicos 

se encargan de la comercialización del producto a los médicos encargados de 

recetar a este medicamento, de igual manera se encargan de que el 

medicamento se encuentre en los diferentes puntos de venta de la ciudad. 

Adicionalmente, se busca brindar ayuda social a las personas que son más 

cercanas a los pacientes con el fin de brindar un apoyo emocional, consejos, 

compartir experiencias. 

Las actividades de apoyo que generan un mayor valor para la empresa son las 

actividades del área de compra que es la encargada de negociar y asegurarse 

de obtener un producto de calidad; y las de recursos humanos encargadas de 

seleccionar al personal para la empresa y capacitarlos. 
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6.2.3 Flujogramas 

Con el fin de profundizar más las principales actividades de la empresa se realiza 

un flujograma, donde se pueden observar de manera gráfica las actividades, 

decisiones, documentos, que conforman la cadena de valor. A continuación, se 

detalla el flujograma de Importación y el flujograma del Proyecto. 

Tabla 12 Cadena de Valor 
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Flujograma del Proyecto 

 

Figura 8 Flujograma del Proyecto 
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Flujograma de Importación 

6.3 Estructura Organizacional  

 

 

 

Inicialmente se contarán con tres departamentos encargados del 

abastecimiento, ventas y la parte legal de la empresa; debido al tamaño de la 

Figura 9 Flujograma de Importación 

Junta de 
accionistas

Gerente 
General

Departamento 
de Compras

Comercio 
internacional

Departamento de 
Marketing y Comercial

Visitador a 
médico

Visitador a 
médico

Departamento 
Legal y Auditorias

Figura 10 Estructura Organizacional 
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empresa se contratará a dos terceros, el técnico bioquímico quien se encargará 

de la revisión y validación química del medicamento, y un contador. A 

continuación, se describirán las funciones de cada departamento. 

Departamento de compras, encargado del abastecimiento tanto local e 

internacional, se encarga de las adquisiciones que ayudan al funcionamiento de 

la empresa, su área principal es la internacional donde se negocian los productos 

de importación, negociando precios y tiempos de pago, gestionando y convenios. 

Entre sus tareas también se encuentra la contratación de terceros tanto interno 

como externo, y las capacitaciones a los empleados. 

El perfil que se busca en el área son personas proactivas, que busquen 

soluciones, den alternativas de compras, buena atención al cliente interno, que 

sepa trabajar bajo presión, puntualidad, nivel de inglés medio o avanzado. Al 

comienzo de la empresa solo habrá una persona en el departamento de 

compras, y su sueldo será de $900 mensuales.  

Las principales actividades del departamento de marketing y comercial se 

encuentran divididas en dos tares principales la investigación y desarrollo, y la 

venta de los productos. En la investigación y desarrollo se encuentra cómo llegar 

a los médicos y pacientes, presentaciones, análisis de ventas y la industria, 

tendencias, entre otros; y en la comercialización del producto se encuentra la 

visita médica y la logística de distribución.  

Para empezar, se contratarán a tres personas el gerente del área que se 

dedicará al desarrollo e implementación de inteligencia comercial (la 

investigación, desarrollo y análisis de la parte comercial, quien debe tener 

experiencia en la industria farmacéutica con un mínimo de 3 años como visitador 

a médico, y experiencia en ventas; adicionalmente se contratarán dos visitadores 

médicos, cuyo perfil debe ser que les guste las ventas, tengan ganas de 

aprender, y no tengan miedo de hablar. Los visitadores médicos contarán con 

una capacitación de dos semanas en ventas por el presidente de la empresa 

Fabián Cabezas quien tiene 33 años de experiencia en el área comercial. 
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Los salarios establecidos para el departamento comercial son: para el gerente 

del área $900, y los visitadores médicos tendrán un salario fijo de $500, en el 

cuarto año se empezarán a pagar comisiones a los visitadores. En caso de que 

los visitadores médicos cumplan o superen el 100% de la meta el gerente tendrá 

un beneficio del 3% de las ventas totales. Se espera que en el tercer año se 

pueda contratar a un visitador médico adicional, y tener 5 visitadores totales para 

inicios del cuarto año. 

Finalmente, se encuentra el área legal y de auditoría, al tratarse de un 

medicamento especial como es la morfina es necesario tener políticas de 

compliance claras y estar listos para cualquier requisito legal. Adicionalmente, 

las auditorías permitirán tener las actividades de la empresa controlada, 

asegurando que se cumplan los procesos y políticas de cada área y de toda la 

empresa. Dentro de las auditorias se monitorearán las visitas médicas realizadas 

por los vendedores. 

El área estará conformada por una persona con título y experiencia en leyes, su 

sueldo será de $900 mensuales fijos. Dentro del perfil de las personas del área 

legal tienen que tener experiencia y un título universitario, conocimiento de leyes 

internacionales y nacionales. 

Conforme crezca la empresa, se espera contratar un asistente para cada área 

quienes tendrán un sueldo de $500 y para el cuarto año empezar el 

departamento contable contratando a un contador y un técnico bioquímico con 

un sueldo de $700. A continuación, se muestra el plan de contratación de los 

próximos cinco años de Girispharma. 

Tabla 13 Proyección de personal 

PUESTO DE TRABAJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 1 1 1 1 

Asistente de Gerencia 0 0 1 1 1 

Gerente de Comercial 1 1 1 1 1 

Asistente Comercial 0 0 0 1 1 

Visitadores médicos 2 2 3 5 5 

Total Área Comercial 3 3 4 7 7 

Gerente de Compras 1 1 1 1 1 
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Asistente de Compras 0 0 0 1 1 

Total Área de Compras 1 1 1 2 2 

Abogado  1 1 1 1 1 

Asistente Legal 0 0 0 1 1 

Total Área Legal 1 1 1 2 2 

Contador 0 0 0 0 1 

Total Área Contable 0 0 0 1 1 

Técnico Bioquímico 0 0 0 1 1 

Después de los cinco años de crecimiento de la empresa, se espera implementar 

un plan de desarrollo para los empleados, realizando varias capacitaciones que 

ayuden al desarrollo del personal y a la productividad del negocio, teniendo 

programas por área y para toda la empresa. Para el área comercial se ofrecerán 

talleres de ventas, facilidad de habla, atención al cliente; en el área legal se 

capacitará al personal de acuerdo a la necesidad y leyes que puedan afectar o 

no en el giro del negocio.  Y, en el área de compras negociación, atención al 

cliente interno. Finalmente, entre los cursos conjuntos que se brindarán en la 

empresa se encuentran cursos de Excel, inglés, resolución de conflictos. 

7. CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera busca determinar viabilidad económica de un proyecto 

a través de la investigación de los costos y beneficios que este puede llegar a 

generar en un periodo de tiempo. (Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz, 2008). A 

continuación, se desarrollarán los diferentes componentes que permitieron el 

correcto análisis financiero del presente proyecto de titulación. 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos. 

Se realizó una proyección mensual del proyecto de los próximos cinco años; para 

esto, se tomó en cuenta la participación esperada de mercado. Como se 

mencionó en el capítulo V, se espera tener un crecimiento del 10% en las ventas 

gracias a la contratación de otro visitador a médico y la entrada a dos mercados 

nuevos en el tercer año. Adicionalmente, cuarto año y quinto se mantendrá un 

crecimiento del 15%. 
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Los gastos que se tomaron en cuenta en el proyecto, son los cotos operacionales 

donde se encuentran los costos por canje, transporte, compra de las pastillas, 

importación; adicionalmente, se encuentran los sueldos, gastos administrativos, 

y de ventas y marketing. 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital   

La inicial que se requiere para el proyecto es de $149.417,26, este monto 

contempla la inversión en activos fijos, inventario inicial, gastos de constitución 

de la empresa, y capital de trabajo. 

Tabla 14 Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL VALOR 

Activos fijos  $ 13.570,00  

Inventario inicial  $ 1.918,02  

Gastos de constitución  $ 3.500,00  

Capital de trabajo  $ 30.429,24  

Total  $ 49.417,26  

La empresa será financiada con capital propio y a través de un préstamo 

bancario, representando este último el 60% de la inversión inicial. 

Tabla 15 Estructura de Capital 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Aporte de capital 40%  $   59.766,90  

Crédito 60%  $   89.650,36  

Total 100%  $ 149.417,26  

   

7.3  Estado de Flujo de Efectivo 

Tomando en cuenta los ingresos y gastos se realizaron las proyecciones de 

estado de resultados, balance general, flujo de efectivo. A continuación, se 

detalla las proyecciones anuales de cada estado financiero. 
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Tabla 17 Balance General Anual 

 

Tabla 18 Flujo de Efectivo 

 

 

Tabla 16 Estado de Resultados Anual 
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7.4 Proyección de Flujo de Efectivo del Proyecto y Flujo de Efectivo del 

Inversionista. 

Tabla 19 Flujo de Efectivo del Proyecto 

 

Tabla 20 Flujo de Efectivo del Inversionista 

 

De acuerdo a los estados expuestos anteriormente se procedió a realizar la 

evaluación financiera donde se analiza el valor presente neto, y la tasa interna 

de retorno, con el fin de determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto. 

A continuación, se desarrollará la evaluación del inversionista y del proyecto. 
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Tabla 21 Evaluación Financiera 

 

Se puede observar que en ambos casos el Valor Presente Neto (VAN) es positivo 

teniendo un valor de $ 91.356,33 en el Flujo del Inversionista y de $ 84.808,14 

en el Flujo del Proyecto; por lo que se puede concluir que el proyecto es viable. 

Adicionalmente, si se compara la tasa interna de retorno con el WACC de 

11.65% y CAPM de 19.98%, el valor de la TIR de ambos flujos es superior 

demostrando, nuevamente, que el proyecto es factible. 

7.5 Índices Financieros 

Los índices financieros son utilizados para analizar la información de los Estados 

Financieros, siendo los principales indicadores: liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad, y actividad (Duque Navarro, 2016).  

Tabla 22 índices Financieros 

A pesar de que el índice de liquidez es alto, tener un ratio demasiado elevado 

significa que existen activos ociosos, los cuales causan una pérdida de 

rentabilidad. 

La razón de endeudamiento es óptima para la empresa, se puede observar que 

tanto el nivel de deuda y de patrimonio son complementarios, mientras el nivel 
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de deuda disminuye el patrimonio aumenta, representando que con el paso del 

tiempo la empresa tendrá financiamiento propio. 

En cuanto el ROE y RAE, se puede determinar que el proyecto tiene viabilidad 

financiera, teniendo valores positivos que indican un alto retorno de la inversión 

frente al capital invertido. 

8. CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES GENERALES 

 En el análisis externo se realizaron diferentes matrices con el fin de 

determinar las principales oportunidades y amenazas que conforman la 

matriz EFE; en esta se pudo observar que la oportunidad más significativa 

es el tratado comercial con la Unión Europea que facilita la importación 

con un arancel del 0%. Por otro lado, las barreras de entrada son bajas, 

por lo que existe el riesgo de que mayor número de empresas quieran 

entrar a la industria, además, el incremento de la utilidad de los últimos 

cinco años hace que la industria se vea más atractiva para los 

inversionistas. 

 La investigación cuantitativa y cualitativa mostraron que existe una 

necesidad en mercado de morfina sublingual gracias a los altos niveles 

de dolor que pueden ser manejados en las personas con cáncer, de la 

misma manera están de acuerdo o muy de acuerdo con la administración 

de medicamentos paliativos   como opción del tratamiento del dolor.  

 Girispharma, tiene como objetivo brindar a los pacientes confiabilidad, 

tranquilidad, paz a los pacientes, es por eso que se escogieron los colores 

verde, celeste y blanco, como representantes de la marca. La promoción 

del producto se realizará por medio de la visita médica a doctores 

especializados en cuidados paliativos, y el principal canal para obtener el 

producto serán las farmacias y hospitales. 

 La política de la empresa es dar un giro a la vida de los pacientes por lo 

que no únicamente se enfoca en generan ventas sino también mejorar la 

calidad de vida de los pacientes que se encuentran en la etapa terminal 

del cáncer. 

 La cantidad de personas con cáncer han aumentado en los últimos años, 

representando actualmente el 0.54%; cabe destacar que a pesar de que 
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la morfina se encuentra dirigida para personas con cáncer cualquier 

paciente que se encuentre con tratamiento de cuidados paliativos o 

dolores crónicos puede tomar el producto su médico tratante lo 

recomienda. 

 El Análisis Financiero del proyecto presenta que el proyecto es viable, en 

el VAN se pueden observar valores positivos en ambos flujos de efectivo 

que muestran que en el proyecto se va a obtener beneficios; por otro lado, 

se encuentra la TIR de igual manera positiva y mayor a los valores del 

WACC y CAPM, e indicadores financieros positivos. Adicionalmente, se 

puede observar que el periodo de recuperación de la inversión inicial es 

de cinco años. 

 Finalmente, se puede concluir que el proyecto es viable, gracias a la 

evaluación financiera, del entorno, y del mercado, se pudo determinar que 

existe una oportunidad de negocio, adicionalmente, a pesar de que es 

necesario tener una alta inversión el capital será recuperado.
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Anexo 1. Encuesta 

Soy estudiante de la Universidad de las Américas y estoy realizando una 

investigación con el fin de conocer las preferencias y necesidad que tienen las 

personas con cáncer referente a su medicación, la presente encuesta mantiene 

es de fines académicos. Agradezco de antemano su apoyo y honestidad en las 

respuestas.  

8.1 ¿Usted ha tratado con un paciente con cáncer? En caso de que su respuesta 

sea no por favor terminar la encuesta.  

Si _____No_____  

8.2 En su opinión médica, ¿recomendaría medicamentos para el dolor? En caso 

de que su respuesta sea no por favor terminar la encuesta.  

Si _____No _____  

8.3 ¿Qué medicamento recomendó?  

 Tramadol  

 Buprenorfina  

 Morfina  

 Oxicodona  

 Otro  

8.4 ¿En qué presentación les recomendaría?  

 Intravenosa  

 Sublingual  

 Subcutánea  

 Otra  

8.5 ¿La respuesta de ese medicamento es inmediata?   

Si _____ No _____  

Le presento una nueva opción de morfina en el Ecuador. La morfina sublingual 

es una pastilla que viene en una presentación de 5 y 10 gramos. Al ser un 

medicamento sublingual tiene fácil absorción por lo cual es posible tener una 

respuesta inmediata.  

 



 

   
 

8.6 En una escala del 1 al 5 qué tan interesado estaría en probar el producto 

 

8.7 ¿Qué beneficios serían importantes en este producto?  

9. Precio  

10. Efectividad del medicamento  

11. Facilidad de uso  

12. Menos efectos secundarios  

13. Otro  

8. De los atributos mencionados anteriormente, en una escala del 1 al 5 qué 

atributos son más importantes para usted. Siendo 1 más importante y 5 nada 

importante.  

 
Muy 

importante 
Importante Neutro 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Precio            

Efectividad            

Facilidad            

Efectos secundarios            

 

9. Si el medicamento lo necesitaran niños, ¿qué tan importante cree usted que 

sería el sabor?  

1. Muy 

Importante  
2. Importante  3. Neutro  

4. Poco 

Importante  

5. Nada 

Importante  

          

 

10.  ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la caja 

de morfina sublingual de 10 gramos por 10 es muy barata y no la compraría?  

1. Muy 

Interesado  
2. Interesado  3. Neutro  

4. Poco 

Interesado  

5. Nada 

Interesado  

          



 

   
 

11. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 10 gramos es muy barata y la compraría?  

12. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 10 gramos es muy cara y la compraría?  

13. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 10 gramos es muy cara y no la compraría?  

14. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 5 gramos es muy barata y no la compraría?  

15. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 5 gramos es muy barata y la compraría?  

16. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 5 gramos es muy cara y la compraría?  

17. ¿A qué precio dentro de un rango de $2,90 a $13 consideraría que la morfina 

sublingual de 5 gramos es muy cara y no la compraría?  

18. ¿Dónde deberían los pacientes encontrar el producto?  

 Farmacia  

 Hospital  

 Fundaciones  

 Otros  

19. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de este medicamento?  

 Convenciones médicas  

 Visita médica  

 Congresos  

 Otros  

20. Edad promedio de los pacientes  

21. Cuál es su especialidad  

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

Anexo 2. Preguntas entrevista expertos 

1. Me podría comentar sobre la industria, cómo se encuentra el área 

oncológica en el Ecuador.  



 

   
 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta rama de la medicina?  

3. ¿Cuáles son los medicamentos que más se consumen para el dolor 

severo?  

4. ¿Cuál es la manera más adecuada de suministrar morfina a sus 

pacientes?  

5. ¿Diría usted que la morfina sublingual es una buena opción para sus 

pacientes?  

6. ¿Cómo es el comportamiento de los pacientes en esta etapa de dolor?  

7. ¿Cree usted que existe factibilidad en la implementación de este tipo de 

medicamento en el mercado?  

8. ¿Cree usted que habrá una buena aceptación por parte de los pacientes 

hacia este tipo de medicamento?  

9. ¿Cuál cree que debería ser la forma de distribución?  

10. ¿Con esa forma de distribución, cree que el negocio tendría la capacidad 

de cubrir toda la demanda de los clientes?  

11. ¿Cuál sería el modo correcto de introducir este medicamento al mercado 

ecuatoriano?  

12. ¿Se debería ofrecer más servicios adicionales a los ya presentados en la 

propuesta?  

13. ¿Cuál es target adecuado (mercado objetivo) para este negocio?  

14. ¿Qué precio de venta sugeriría usted para el producto presentado?  

15. ¿Considera usted que la importación de este medicamento sería factible?  

16. ¿Nos podría mencionar alguna recomendación que usted considere 

importante para este modelo de negocio? 

Anexo 3. Entrevista Experto 1 

Entrevistado Dr. Leonardo Russo 

Fecha 2 de mayo del 2019 

Duración 40 minutos 

Lugar Hospital Metropolitano, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 

El doctor Leonardo Russo es un cirujano oncólogo con más de cuatro años de 

experiencia en su especialidad, en nació en Venezuela, actualmente trabaja en 



 

   
 

el Hospital Metropolitano. El día jueves 2 de mayo, se realizó la entrevista al 

primer experto, el Dr. Leonardo Russo, donde se pueden destacar los siguientes 

factores: 

 En países como Venezuela, utilizan este tipo de medicamentos para sus 

pacientes, siendo una de las principales opciones. 

 La morfina sublingual puede ser muy útil para pacientes con cáncer de 

cabeza – cuello, esófago, páncreas, óseo, cáncer de mama con 

metástasis  

vertebral, cáncer de próstata con metástasis vertebral. Van a haber casos 

en los que no sea útil este tipo de morfina. 

 El canal adecuado se efectuaría a través de visitas médicas. 

 El producto puede ser utilizado no únicamente en pacientes de oncología 

sino también en pacientes de traumatología, y otros que se encuentren en 

terapia para el dolor. 

 Los doctores oncológicos estarían abiertos a la posibilidad de probar 

morfina sublingual debido a que ayuda a los pacientes, la morfina es 

utilizada en la mayoría de los casos. 

 Los pacientes estarían dispuestos a probar el producto si su médico de 

confianza les recomienda.  

Anexo 4. Entrevista Experto 2 

Entrevistado Dra. Inés Símola 

Fecha 7 de mayo de 2019 

Duración 40 minutos 

Lugar Sweet Coffe, La Patria  

Entrevistador María Emilia Cabezas 

La Dra. Inés Símola es un médico general con cinco años de experiencia, 

actualmente trabaja en la coordinación provincial de Pichincha de Seguros de 

Salud como auditora médica. De la entrevista se puede destacar lo siguiente: 



 

   
 

 Es importante que un médico sepa los componentes de los medicamentos 

con los que está trabajando, saber el principio activo, sus interacciones y 

eficacia de este. 

 La morfina sublingual es una buena opción para los pacientes debido a 

que tiene mayor capacidad de absorción, siendo un método más eficaz y 

menos doloroso que otros como inyecciones o supositorios. 

 Este tipo de medicación necesita ser únicamente para cuidados paliativos 

debido al umbral de dolor con el que se trata. 

 El precio debería ser accesible ya que los pacientes que se encuentran 

en tratamiento del dolor son los que más necesitan, además, los 

medicamentos oncológicos tienen un precio bastante elevado afectando 

al resto de personas. 

 Una manera adecuada de introducir el medicamento es a través de una 

presentación donde se den a conocer sus compuestos, tiempo de 

respuesta, y eficacia. 

Anexo 5. Entrevista Experto 3 

Entrevistado Dr. Maximiliano Ontaneda 

Fecha 8 de mayo de 2019 

Duración 25 minutos 

Lugar Novaclínica Santa Cecilia, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 

Maximiliano Ontaneda es un médico oncólogo jubilado de Solca, actualmente se 

encuentra trabajando en la Novaclínica. El día 8 de mayo, se realizó la entrevista 

al doctor Ontaneda como tercer experto, adicionalmente, se contó con la 

presencia de Elizabeth Zambrano, médico oncólogo de la Novaclínica, y 

asistente del doctor Ontaneda. La entrevista tuvo una duración de 25 minutos, y 

de ella se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 Debido a las restricciones que existen para la morfina en el Ecuador, se 

ha procedido a trabajar con otros productos como es la Oxicodona, un 

medicamento parecido a la morfina utilizado para el mismo fin, sin 

embargo, este tiene un efecto más lento y un costo más elevado. 



 

   
 

 La morfina es un medicamento que puede llegar a causar dependencia, 

adicción, motivo por el cual es necesario tener mucho cuidado y control 

sobre él con el fin de evitar el uso indebido del mismo. 

 El Ministerio de Salud Pública, debe ingresar todos los datos del 

medicamento, y luego de eso el ARCSA es el encargado de dar un 

recetario especial para este tipo de productos, de esta manera el Gobierno 

tiene un control sobre las ventas. 

 Es preferible que el canal utilizado para que los pacientes encuentren el 

producto es la farmacia de hospitales especializados, donde se puede 

tener un mayor control y seguridad. 

 Se debe tener cuidado con las personas que tengan manejo de la morfina 

sublingual ya que la venta ilegal, sin recetario, del mismo puede llegar a 

causar problemas en el futuro. 

 Los pacientes son diferentes por lo que el aumento o disminución de la 

dosis, dependerá de su escala del dolor, y cómo vaya evolucionando el 

mismo con el tiempo. El tratamiento con morfina se utiliza para los últimos 

niveles de dolor, y teniendo un control rígido al recetarlo. 

 La dosis inicial para cada paciente debe ser la más baja hasta encontrar 

la dosis justa. Hay que tomar en cuenta que no hay un límite de dosis en 

la morfina ya que se crea una tolerancia, conocida como taquifilaxia, 

haciendo que sea necesario el aumento de dosis, siendo este el riesgo de 

la morfina. El horario adecuado de cada pastilla es de cuatro horas para 

mantener un nivel moderado en la sangre. 

 

Anexo 6. Entrevista Experto 4 

Entrevistado Dr. Carlos Paéz 

Fecha 16 de mayo de 2019 

Duración 15 minutos 

Lugar Edificio DA Vinci, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 



 

   
 

El Dr. Páez es un médico especializado en cirugía general, laparoscopia, 

oncología de cabeza y cuello; se especializó en la ciudad de Brasil, actualmente, 

se encuentra trabajando en la clínica Pasteur.  

 Depende del paciente se les puede recetar analgésico y antiinflamatorios, 

dependiendo del tipo y la ubicación del tumor. Sin embargo, la morfina es 

una buena opción en los cuadros de cáncer. 

 Las mejores opciones de morfina son subcutánea y sublingual. 

 Usualmente, la morfina se utiliza en casos de cáncer terminal, o de un 

tumor muy avanzado, todo depende del área. 

  Dependiendo de cómo se encuentre el paciente se debe aplicar la 

morfina subcutánea o sublingual; la morfina sublingual tiene un efecto 

inmediato, casi agresivo, mientras que la morfina subcutánea tiene una 

liberación y efecto más lento. 

 En los niños, la dosis de morfina va a ir acorde a su peso. 

 El tramadol, una morfina símil, es el más utilizada por los médicos en el 

Ecuador. 

 Congresos, charlas, visita médica, son los mejores canales de 

comunicación con los doctores. 

 El canal para que los pacientes adquieran el producto pueden ser 

farmacias controladas y únicamente con la receta especial; o en 

hospitales autorizados a vender este tipo de medicamento. 

 El proyecto es viable, pero se debe tener cuidado con las barreras de 

entrada gubernamentales. 

 Es muy importante el origen del medicamento. 

Anexo 7. Entrevista Experto 5 

Entrevistado Dr. Manuel Sempertegui 

Fecha 21 de mayo de 2019 

Duración 50 minutos 

Lugar Pirámide 1, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 



 

   
 

El Dr. Sempertegui, es un médico de cuidados paliativos, tiene 32 años de 

experiencia en el área, se graduó en la Universidad Central, y se especializó en 

España.  

 El precio de los medicamentos depende de si estos se encuentran en la 

tabla básica de medicamentos. 

 Para el control del dolor irruptivo, la morfina sublingual sería una de las 

mejores opciones debido a que se necesita una acción rápida para 

controlar el dolor. 

 Existe un medicamento llamado Fentanil que es un chupete, teniendo una 

acción sublingual. 

 Los efectos secundarios no serían un limitante para el uso, se requiere la 

información necesaria y tener conocimiento de cómo tratar con esos 

efectos. Todo producto farmacéutico tiene efectos secundarios. 

 Las principales limitantes para los medicamentos opioides es el 

desconocimiento por parte de los doctores, pacientes y familiares de los 

pacientes; y el precio. 

 En los Estados Unidos están haciendo un levantamiento en contra de los 

medicamentos opioides. 

 No existe un límite de edad para el uso de la morfina. 

 Los primeros que deberían enterarse sobre la llegada de este producto al 

Ecuador son los médicos paliativos ya que ellos son los principales 

tratantes del dolor.  

 El Ministerio de Salud es quien regula el precio y cantidad de pastillas que 

deben ir en una caja. 

 En la medicina no existe el tratamiento ideal, depende del tipo de paciente, 

qué rodea, su entorno social. Siempre se debe pensar en el paciente. 

 El uso anual por cada 100 000 habitantes, en el Ecuador, es de 0.7 kg de 

morfina. 

 El Ecuador tiene muchas restricciones hacia medicamentos opioides. 

 Existe opiofobia por parte de algunos médicos. 

 La medicina natural debe ser un complemento del tratamiento, mas no el 

único. 



 

   
 

Anexo 8. Entrevista Experto 6 

Entrevistado Dr. René Muñoz 

Fecha 23 de mayo de 2019 

Duración 15 minutos 

Lugar Solca, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 

El doctor Muñoz, es un jefe de servicio en el Hospital de Solca, su formación 

médica es Bélgica. De esta entrevista se puede destacar: 

 La morfina sublingual es un producto que no se encuentra desajustado a 

la realidad que se está viviendo actualmente. 

 Es muy importante tener morfina en el país, en cualquier presentación. 

Sin embargo, una de las mejores opciones es la oral debido a su rápido 

efecto. 

 Este producto es una buena opción para los pacientes que no toleran 

ningún medicamento vía oral. 

 Su facilidad de uso es una de las ventajas del medicamento. 

 Se debe tomar en cuenta el criterio de los pacientes para este tipo de 

medicamentos. 

 Puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. 

Anexo 9. Entrevista Experto 7 

Entrevistado Dra. María Cristina Cervantes 

Fecha 03 de junio de 2019 

Duración 35 minutos 

Lugar Solca, Quito 

Entrevistador María Emilia Cabezas 

 En el Ecuador existen tres tipos de morfina: ampollas, morfina de acción 

retardada y morfina en jarabes. 

 Para que un medicamento entre en el cuadro básico de medicamentos, 

es necesario que se llene el Anexo 1 del ARCSA y CONASA, donde se 



 

   
 

detallan las propiedades del medicamento y justificación de la 

introducción de este. 

 A pesar de que el principio activo de la morfina sublingual, se debe tener 

la aprobación para la introducción de un medicamento nuevo en el Cuadro 

Básico de Medicamentos puede tardar más de tres años.   

 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), es 

quien regula el consumo de morfina en un país.                                                                

 Sería buena idea asociarse con una farmacéutica que tenga la 

información del principio activo de la morfina sublingual. 

Anexo 10. Tablas de contingencia Investigación Cuantitativa 
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