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I. Propósito y estrategia 
 

En la actualidad todos los mercados están cambiando,  antes se ofrecía un solo 

producto para todo los clientes, ahora se tiene que segmentar el mercado para 

atender de una mejor manera y darles un valor agregado. Los consumidores no 

buscan solo satisfacer sus necesidades primarias, sino buscan obtener mayor 

valor  al momento de comprar.  Según Maslow (1) las personas una vez que 

cumplieron con todas sus necesidades básicas empiezan a preocuparse por su 

entorno. Aquí entra el Marketing 3.0 que según Kotler (2) es el marketing del 

futuro,  donde las empresas buscan formar parte de la vida de los consumidores 

cambiando la relación empresa cliente por la de partners, buscando hacer del 

mundo un lugar mejor. Este cambio tiene sus inicios dentro de las empresa,  se 

tiene que cambiar desde la misión hasta los objetivos estratégicos. A pesar de 

esto, no todas las empresas han cambiado, muchas siguen trabajando de la 

manera tradicional y de esta forma continúan creando malestar en sus clientes.  

Por ende surge la pregunta, ¿es posible implementar el marketing 3.0 en una 

pequeña o mediana empresa 

Según la American Marketing Association (3) Marketing es la actividad, grupo de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar 

ofrecimientos que tengan valor para los consumidores, clientes, partners y 

sociedad en general. Desde el año 1935 hasta la actualidad el marketing ha tenido 

cuatro definiciones, vive en constante cambio porque los mercados mundiales 

evolucionan constantemente, 



En el presente trabajo se enfoca en el marketing de servicios. Según Christopher 

Lovelock la diferencia entre un bien y un servicios son las siguientes: naturaleza 

del producto, participación de los clientes, las personas como parte del producto, 

dificultades para mantener los estándares de calidad, ausencia de inventarios.  

A continuación el proceso de los servicios:  

 

Marketing 3.0  

Según Phillip Kotler el marketing evoluciono pasando 3 etapas, Marketing 1.0, 

Marketing 2.0 y Marketing 3.0. 

Marketing 1.0 Tiene como objetivo principal vender productos, su fuerza 

propulsora fue la revolución industrial de mercados de masa. Se busca la 

transacción del uno a uno.  



Marketing 2.0 El objetivo principal es satisfacer y retener a los consumidores. Se 

tiene que contar con tecnología informática para unirse con los clientes. Se 

considera que los consumidores tienen mente y corazón. Se busca la transacción 

de uno a uno. 

Marketing 3.0 El objetivo principal es hacer de este mundo un lugar mejor, donde 

el ser humano se integre mente corazón y espíritu. Se busca la colaboración entre 

todos (Empresa, consumidor) También llamado el marketing de colaboración. 

El consumidor no es el mismo que hace unos años, tiene acceso a tecnología que 

antes no tenia. A continuación los tres cambios que han conducido al Marketing 

3.0. 

 

Tecnología Social Cultural 

Político - Legal Mercado  

Economía  

La era de la participación y el 
marketing de colaboración 
 
 
 
 
 
 
La era de la paradoja de la 
globalización y el marketing 
cultural  
 
 
 
 
 
 
La era de la sociedad creativa 
y el marketing espiritual  
 
 
 
 
 
 
 



Los 10 mandamientos del Marketing 3.0 son  

1. Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 

2. Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 

3. Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 

4. Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

5. Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 

6. Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 

7. Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 

8. No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio. 

9. Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega. 

10. Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión. 

Importación de productos farmacéuticos 

Según la ley de Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios  N 29459, estos productos se clasifican de la siguiente manera.  

1. Productos farmacéuticos : Medicamentos, medicamentos herbarios, productos 

dietéticos, productos biológicos, productos galénicos. 

2. Dispositivos médicos : De bajos riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, crítico 

en materia de riesgo 

3. Productos sanitarios: Productos cosméticos, artículos sanitarios, artículos de 

limpieza y domésticos  



La institución del estado que regula esta practica es el Ministerio de Salud 

mediante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

Sus funciones son el control y vigilancia de los procesos relacionados a la 

producción importación, distribución, almacenamiento, comercialización, 

promoción, publicidad, dispensación y de los productos relacionados a la salud.  

 

Implementación de marketing 3.0 
 

Misión  

La misión en el marketing 3.0 es diferente a la misión tradición, según Asunción 

Hernández Fernández () tiene que tener las siguientes características, crear un 

negocio diferentes, contar una historia que llega a las personas y ponerlo en 

marcha dejando el poder en manos del consumidor  

La misión de la empresa es “Ser una empresa de servicios integrados de 

consultoría farmacéutica, que cuenta con procesos transparentes, estándares 

altos, con profesionales capacitados  que buscar ser socios estratégicos para 

lograr sus objetivos juntos” 

 

Visión  

En la propuesta de visión del marketing 3.0 no solo tiene que estar la imagen de la 

empresa a mediano y largo plazo, sino también la intención de generar vínculos 

mas profundos con los clientes. 

Ser la empresa líder en el rubro farmacéutico y en servicios integrados de 

asesoría farmacéutica logrando fidelizar a nuestros clientes. 

 



Valores  

El marketing 3.0 es también llamada el marketing de valores, es la parte 

fundamental de esta estrategia. Los valores que la empresa trabajara son:  

Honestidad   

Integridad  

Calidad  

Seguridad  

Comunicación  

Ética  

Modelo de negocio  

El modelo de negocio es Asesoría Farmacéutica, asuntos regulatorios y vigilancia 

post mercado. Se implementara el servicio de capacitación tanto externa como 

interna. 

Factores claves. 

Los factores claves de la empresa son:  

Internos  

Procesos lícitos y transparentes 

Calidad en el servicio 

RRHH Calificado  

Personal experimentado 

Conocimiento del mercado  

No contar con departamento de marketing  

Ser una empresa nueva 

 



 

Externos  

Legislación en el ámbito de la salud 

Legislación aduanera 

Competencia 

Cambio de la moneda extranjera  

Aparición de nuevos competidores en el mercado  

Mejora de la Economía 

Tecnología en los medicamentos. 

 

Factores críticos para el éxito  

Participación de mercado  

Competitividad de precios  

Lealtad del cliente 

 

Matriz Mefe 

Esta matriz considera cuales son los factores mas importantes que afectan a la 

industria farmacéutica. Se trabaja con las fortalezas y Debilidades de la empresa. 

Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Procesos 
lícitos y 
transparentes 

Fortaleza 
0.3 

4 

1.2 
Calidad en el 
servicio 

Fortaleza 0.05 5 
0.25 

RRHH 
Calificado  

Fortaleza 0.05 4 
0.2 



Conocimiento 
del mercado  

Fortaleza 0.25 5 
1.25 

No contar con 
departamento 
de marketing  
 

Debilidad  

0.15 

4 

0.6 
Ser una 
empresa 
nueva  

Debilidad  
0.2 

3 

0.6 
Total   1  4.1 

 
 
El factor mas importante es el de conocimiento del mercado, los consumidores 

valoran esto mas que los otros. Al ser un servicio la confianza es lo mas difícil de 

ganar y lo mas valorado por lo clientes. 

 
Matriz Mefi 
 
En esta matriz se evalúa los factores externos de la empresa, las amenazas y 

debilidades. 

 
Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Legislación en 
el ámbito de la 
salud 

Amenazas 

0.2 

5 

1 
Legislación 
aduanera 

Amenazas 
0.2 

5 
1 

Competencia Amenazas 0.2 3 0.6 
Subida del 
precio  del 
dólar  

Amenaza 

0.2 

4 

0.8 
Aparición de 
nuevos 
competidores 
en el mercado  

Amenazas 

0.1 

 
5 

0.5 
Mejora de la 
economía  

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 

Aumento  de 
tecnología en 

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 



los 
medicamentos
. 
Total    4.3 

 
 
Los factores mas relevantes son la competencia y la subida del dólar. Cuando el 

dólar sube el índice de importaciones baja.  

 

MPC 

Competencia  

 

Cidfarma es una institución que da  servicios en el campo de la salud. Los 

servicios que brindan son los siguientes: Consultorías, Asesorias, Capacitaciones 

in house. 

VM Farmedic Especialista en servicios farmacéuticos: los servicios que brindan 

son: asesoría, consultorías preventiva y legal, para la obtención de Autorización 

sanitaria. 

 

Consultora farmacéutica GCs 

Consultora farmacéutica GCs Cidfarma  
Factores que 
determinan 
éxito  

Peso  Calificación Peso 
Ponderado  

Calificación Peso 
Ponderado  

Calidad en el 
servicio 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

RRHH 
Calificado  0.05 4 0.2 

4 
0.2 

Personal con 
experiencia 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

Conocimiento 
del mercado  0.25 5 1.25 

5 
1.25 



Marketing en 
la empresa 
 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación en 
el ámbito de 
la salud 

0.05 5 

0.25 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación 
aduanera 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Total   2.6 

 
  

2.7 
 
 

Foda  

      Fortaleza   Oportunidades 

  
 

  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes O1 Mejora de la economía  

  
 

  F2 Calidad en el servicio O2 Aumento  de tecnología  
  

 
  F3 RRHH Calificado en los medicamentos. 

  
 

  
F4 Conocimiento del 
mercado     

 
  

                

      
Implementar un 
departamento de     

Debilidades 
 

  marketing    D1 No contar con departamento 
de marketing        

 
  

D2 Ser una empresa 
nueva    

 Buscar nuevos servicio 
para    

 
  

  
 

  sus consumidores.   
 

  
  

 
        

 
  

  
 

            

Amenazas 
    

 Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa        

A1 Cambio en la 
legislación en       

 
  

el ámbito de la salud   
 
   

 
  

A2 Legislación aduanera         
 

  
A3 
Competencia 

 
  

Fidelizar a los clientes. 
   

 
  



Constante capacitación a 
los empleados (Coaching) 

A4 Subida del precio  del 
dólar  

  

  
Conseguir 
socios 
estratégicos.     

 
  

A5 Aparición de nuevos 
competidores        

 
  

en el 
mercado               
 
 

 MCPE 

La matriz de planificación estratégica determina el atractivo que presentan las 

diversas estrategias planteadas por la empresa y la posibilidad de que cada una 

de ellas mejores sus factores externos o internos.  

    
Implementar un 
departamento de 
marketing 

Buscar nuevos 
productos para sus 
consumidores 

Fortaleza Peso Calificati
vo  

Peso 
ponderad
o  

Calificati
vo  

Peso 
pondera
do  

F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.3 0 0 2 0.6 

F2 Calidad en el servicio 0.05 2 0.1 4 0.2 
F3 RRHH Calificado 0.05 3 0.15 3 0.15 
F4 Conocimiento del 
mercado   0.25 4 1 4 1 

D1 No contar con 
departamento de marketing  0.15 4 0.6 2 0.3 

D2 Ser una empresa nueva  0.2 2 0.4 3 0.6 
 

 



    
Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa 

Fidelizar a los clientes. 

  Valor         

Fortaleza Peso Calificativo  Peso 
ponderado  Calificativo  Peso 

ponderado  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.11 4 0.4 4 0.4 

F2 Calidad en el servicio 0.04 4 0.1 4 0.1 
F3 RRHH Calificado 0.04 2 0.1 4 0.1 
F4 Conocimiento del mercado   0.18 3 0.5 2 0.4 

Amenazas           

A1 Cambio en la legislación en el 

ámbito de la salud 
0.14 0 0 0 0 

A2 Legislación aduanera 0.14 3 0.4 2 0.3 

A3 Competencia 0.14 2 0.3 4 0.6 

A4 Subida del precio  del dólar  0.14 0 0 1 0.1 
A5 Aparición de nuevos 
competidores  0.07 2 0.1 4 0.3 

en el mercado           
  1   2   2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de estrategias 

 

La empresa Consultora farmacéutica GCs es una empresa pequeña que no tiene  

una gran participación de mercado .Cuenta con poco tiempo de creación a pesar 

de la experiencia de sus empleados. Las estrategia que se debe usar es la del 

retador.  

Este mercado es pequeño en tamaño y no tiene muchos competidores, es 

necesario entrar con una estrategia de ataque a los flancos es decir buscar los 

puntos débiles de los competidores y captar mercado de esta manera. Según lo 

que se ha visto en la investigación de mercados el punto más débil de las 

empresas es la atención al cliente, ninguna empresa tiene atención personalizada 

la estrategia a usar, según Kotler en el libro dirección de marketing(6),  el retador, 

el cual ofrece servicios nuevos y mejorados a los consumidores. 

 

 
II. Premisa 

 

El ser humano es exigente por naturaleza, cada vez que logra satisfacer una 

necesidad instantáneamente aparece otra.  En los últimos años la economía del 

país se ha mantenido estable, lo que ocasiona que el nivel de consumo ha 

aumentado de una manera constante el PBI. 



 

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos. 
 
PBI servicios  
 

 

Por esta razón las empresas no pueden seguir atendiendo de la misma manera, 

se debe hacer un cambio total en las estrategias de la empresa para poder 

posicionarse en el mercado y el marketing que utilizan debe de cambiar.  

355,708 365,056 
419,694 

469,855 
508,326 

545,552 575,117 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI 
Series1

157,818 163,472 
177,840 

190,253 
204,186 

216,670 227,304 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI Servicios  



En el presente estudio nos centraremos como implementar el departamento de 

marketing en la empresa con la estrategia del marketing 3.0. Es imposible que las 

empresas salten de frente al marketing 3.0, es necesario desarrollar un plan de 

acción para lograrlo a un mediano plazo.  

El cliente  de este tipo de productos es llamado cliente industrial las ventas se 

realizan a los distribuidores y no a los consumidores finales. 

Las fases de una venta industrial son : Reconocimiento o definición del problema, 

descripción de la necesidad, especificación del producto, búsqueda de 

proveedores, solicitud de propuestas a los posibles proveedores, selección de 

proveedores, especificación del pedido, Revisión de la ejecución.  

 

El marketing 3.0 se aplicaría con mayor fuerza en la búsqueda de proveedores. El 

mercado farmacéutica esta en crecimiento según Alarfarpe (Asociación nacional 

de Laboratorios Farmacéuticos) En el 2013 se vendió 3.58% mas que en el 2012. 

Esto compromete a las empresas a ingresar con mas fuerza al mercado para 

captar mayor cantidad de clientes. La única diferenciación que se podría dar es en 

la atención.   

El valor del mercado farmacéutico es de 120 millones de dólares, de los cuales 

3,732,851.4 () son productos importados.  

 



La razón del presente trabajo es lograr conocer a los clientes de este tipo de 

servicios e implementar una estrategia de Marketing 3.0 para atenderlos mejor. De 

esta manera lograr fidelizarlos y lograr aumentar las ventas de una manera 

sostenida. 

 
 

III. Objetivos 

Analizar la implementación del marketing 3.0 en una pyme farmacéutica. 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos para el año 2016 son : 

Finanzas Incrementar el valor de los accionistas en la empresa en un 10% en un 

año. 

Clientes y mercado Crecer el negocio a nivel nacional , conseguir socios 

estratégicos, fidelizar a una mayor cantidad de clientes. Coger un 5% del mercado 

de droguerías en un año. 

Operaciones Tener una mejora constante en los procesos. Los clientes deben de 

tener conocimientos de estos y de esta manera mejorar el nivel de satisfacción en 

un 15% en un año. 

Aprendizaje y Desarrollo  Desarrollo  de los empleados mediante constante 

capacitación, constante retroalimentación, entre los diferentes departamentos de 

la empresa. Realizar una encuesta de satisfacción antes de la capacitación y una 

después,  

Mapa estratégico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo  de los empleados mediante 
constate capacitación 

• Constante retroalimentación entre los 
diferentes departamentos de la empresa 

Aprendizaje y Desarrollo 

• Incrementar el valor de los accionistas en 
la empresa. Finanzas  

• Crecer el negocio a nivel nacional 
• Conseguir socios estratégicos  
• Fidelizar a una mayor cantidad de clientes 
• Implementar el departamento de 

marketing. 

Clientes y mercado 

• Tener una mejora constante en los 
procesos. 
 

Operaciones 



Balance scorecard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. ¿Cómo hacerlo? 

Fuentes de información  

Fuentes primarias  

Investigación cuantitativa. 

Se realizó 3 entrevistas a profundidad a especialistas que trabajan en el rubro 

farmacéutico. 

• Droguerías  

• Ubicadas en Lima metropolitana 

Establecer el problema 

En primer lugar conocer cuales son los servicios básicos que brindan las 

empresas del rubro farmacéutico y conocer el nivel de satisfacción de los clientes 

de este tipo de empresas. Con esta información desarrollar estrategias de 

marketing para lograr incorporar en la empresa un modelo de marketing 3.0. 

Investigación cualitativa  

Se realizaron dos entrevistas a profundidad. 

• Juan Olivares 

Droguería-Laboratorios Siemens Farmaindustria 

• Danny del Prado Mesías  



• Luis Diaz Urzua   

Presidente ANACAB  

Cuestionario  

1. ¿Qué servicios brindan de este tipo de empresas? 

2. ¿Qué empresas conoce? 

3. ¿Qué características tiene cada una de estas empresas? 

4. ¿Con cuál suele trabajar? 

5. Siempre fue a la misma o ha cambiado  

6. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 

7. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 

8. ¿Costo promedio por servicio? 

9. ¿Conoce claramente cuáles son los procesos que realiza la empresa? 

10. ¿Qué otros servicios quisiera que la empresa tenga? 

A la pregunta ¿Qué servicios brindan este tipo de empresas?, ambas personas 

respondieron lo siguiente: Registro Sanitario, Asesorías a establecimientos 

sanitarios, Asesoría farmacéutica y capacitaciones.  

Las empresas que se recuerdan más son: Consultora farmacéutica GCs, 

Cidfarma, VM Farmadic, Pharma System, AF Consultores. 

En las características mencionaron que todas son empresas confiables siendo la 

más grande Consultora farmacéutica GCs, todas estas empresas cuentan con 

prestigio y conocimiento de mercado.  



Mencionaron que la empresa con la que trabajan es Cidfarma, VM Farmadic y que 

nunca las han cambiado, dijeron que en estas empresas lo más importante es la 

confianza. A la pregunta ¿cómo es el trato recibido?, dijeron que es cordial pero 

frío, que debería ser más cálido por los años que tienen trabajando juntos. 

El precio promedio por servicios va desde S/.1800 hasta S/.2500 soles pero si 

necesitan costas extras este precio aumenta. 

A la pregunta ¿dónde se enteró de esta empresa?, respondieron que cuando 

llegaron a trabajar a su empresa, ya era su proveedor.  En el caso de empresas 

nuevas ellos dicen que siempre es por recomendación, que no han visto 

publicidad de este tipo de empresas. Suponen que hay revistas especializadas, 

pero ellos personalmente no han visto. 

Ambos dijeron que no existe información a tiempo real de lo que sucede con su 

proceso, solo saben cuándo empieza y cómo termina pero de ahí los detalles se 

desconocen. 

En el caso del Señor Luis Díaz menciono que la legislación de este segmento es 

cambiante, que las empresas como estas son necesarias para orientar a los 

clientes y lograr una importación eficiente. 

Comento que para lograr determinar el mercado se tiene que juntar la información 

del ministerios de salud junto con la Sunat. 

Investigación cuantitativa 



La información fue la siguiente 

• Según Digemid existe un total de 550 droguerías en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

• La muestra está compuesta por 226. 

• Para lograr el valor de la muestra, se tomó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 0.05. 

• El trabajo de campo se realizó del 1 ero de junio  al 15 de julio del presente 

año. 

La encuesta es la siguiente 

F1. Suele usar los servicios de empresas de asesoría farmacéutica, asuntos 
regulatorios  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
F2. Ha usado los servicios de estas empresas en los últimos 6 meses.  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
 
P1. ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? (Puede responder 
más de una opción ) 

 
Asesoría farmacéuticas y Asuntos 
regulatorios 60% 
Capacitaciones 20% 
Otros  5% 
Vigilancia post mercado  15% 

 
 
P2 ¿Cuál de estas empresas conoce? 
P3 ¿Con cual de las empresas a trabajado usted? 
P4 ¿Cuál es para usted la mejor empresa? 



 
  P2 P3 P4 
Consultora farmacéutica GCs 1 1 1 
Cidfarma  2 2 2 
VM Farmedic 3 3 3 
AF Consultora 5 5 5 
Astecal  6 6 6 
Cofargroup 7 7 7 
Asesfarm  8 8 8 
Otros 9 9 9 
 
 

 
 
 

P5. ¿Qué caracteística tiene cada una de estas empresas? 
 

  
Honesto Servicio 

completo Confiable  
Información 
a tiempo 
real  

Experiencia 
en el 
mercado 

Precios 
bajos 

No la 
conozco  

Consultora 
farmacéutica GCs 1 2 3 4 5 6 7 
Cidfarma  1 2 3 4 5 6 7 
VM Farmedic 1 2 3 4 5 6 7 
AF Consultora 1 2 3 4 5 6 7 
Astegal  1 2 3 4 5 6 7 
Cofargroup 1 2 3 4 5 6 7 
Asesfarm  1 2 3 4 5 6 7 
Otros 1 2 3 4 5 6 7 

 
P6. ¿Siempre contrata la misma empresa?  
 
Si 1 
No 2 
 
 
P7. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 
 
Atención muy lenta 1 
Procesos no muy claros  2 
No cumplieron con el trabajo 3 
Mal servicio  4 
Otros  5 
 



P8. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 
 
Recomendación de amigos 1 
Por la página web 2 
Por mail  3 
Otros  4 
 
P9. ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real? (Usted 
puede saber en cualquier momento cómo está llevándose a cabo el proceso) 
 
Si 1 
No 2 
 
 
P10.  ¿Le informaron claramente cueles son todos los procesos  en los que pasa 
sus trámites? 
Si 1 
No 2 
 
P11.  ¿Qué precio suele pagar por dispositivo médico? 
 
Menos de 1000 soles  1 
Entre 1000 y 1500 2 
Mas de 1500 menos de 2000 3 
Mas de 2000 4 
 

 

Resultados de la investigación  

A la pregunta ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? Las 

respuestas fueron las siguientes  



 

Los 3 servicios principales son asesorías farmacéuticas y asuntos regulatorios y 

Los demás servicios tienen porcentajes mucho más bajos.  

 

 

A la pregunta ¿Cuál de estas empresas conoce? Se mencionaron las siguientes  

 

60% 

20% 

5% 

15% 

Asesoria
farmaceuticas y

Asuntos
regulatorios

Capacitaciones Otros Vigilacia post
mercado

0% 3% 
8% 10% 

15% 15% 

41% 
45% 

¿Con cual de las empresas a trabajado 
usted? 



Las empresas más conocidas por las personas encuestadas son Cofargroup, y AF 

Consulting. La característica principal de estas empresas es que llevan años en el 

mercado.   

A la pregunta ¿Con cuál de las empresas ha trabajado usted? El 45% de los 

encuestados respondieron que las empresa con la que trabaja es Cofagroup luego 

esta AF Consultora. Estas empresas son las más grandes del mercado. 

En el caso de la empresa favorita no cambia el resultado. Lo que coloca a la 

empresa Cofagroup como la mejor posesionada de la industria. 

En el caso de las preguntas de posicionamiento de marca, los encuestados 

relacionaron cada una de estas con una palabra.  

• Consultora farmacéutica GCs    →    Honesto 

• Cidfarma                →    Servicio completo   

• VM Farmedic      →    Experiencia en el mercado 

• AF Consultora                              →    Experiencia en el mercado 

• Astecal                                        →    Precios bajos 

• Cofargroup                                  →    Experiencia en el mercado 

• Asesfarm                                     →    No la conozco 

• Latfarm (buscar) 

 

A la pregunta ¿Siempre contrata la misma empresa? El 82% de los encuestados 

dicen que siempre contratan a la misma empresa. Eso quiere decir que los 

consumidores no suelen cambiar de empresa fácilmente. Las razones por las que 

las personas cambiarían de empresas son las siguientes: la mayoría dijo que los 



procesos nos son muy claros con un 33% y otra razón importante es que no 

cumplieron con el trabajo. 

Cuando se preguntó ¿dónde se entera usted de este tipo de empresas?, las 

respuestas fueron las siguientes  

 

En este tipo de empresas, uno de los puntos más importantes es la confianza. Por 

esa razón los clientes consideran más importante la recomendación de sus 

amigos que en otro tipo de comunicación. 

A la pregunta ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real?, 

es decir si el cliente puede saber en cualquier momento cómo va su proceso, la 

mayoría de personas mencionaron que la empresa no les brinda esa información.  

5% 

15% 

35% 

45% 

Otros Por la página web Por mail Rercomendación de
amigos



 

El precio promedio de este tipo de servicios promedio esta entre S/.1500 y S/.2000 

soles en promedio. 

 
V. Procedimientos  

 
Implementación del marketing 3.0  

En la actualidad la empresa Consultora farmacéutica GCs no cuenta con un 

departamento de marketing. Al no ser un industria de productos masivos el 

marketing se tiene que implementar de una manera diferente.  

Tomando en cuenta las Estrategias de marketing podemos determinar lo 

siguiente. 

Segmento.  Es el cliente objetivo, en el caso de Consultora farmacéutica GCs esta 

compuesto por todas las droguerías que están interesadas en importar 

medicamentos. El segmento al que ira son las empresas pequeñas y medianas de 

este rubro.  

 

 

7% 

93% 

Si No



Tipo de posicionamiento 

Posicionamiento por beneficios según Oscar Horacio Cariola ()enfatiza el beneficio 

principal que ofrece el producto al mercado meta, los clientes que atenderá la 

empresa buscar ser tratados de una manera especial.  

En este mercado toda las empresas ofrecen los mismo no existe diferenciación en 

el servicio , al ser un trabajo operativo no hay posibilidad de innovar, la única 

forma de sobresalir es dando un trato especial a los clientes.  

En la encuesta las personas mencionaron que para ellos es importante 

permanecer informados de sus procesos a tiempo real. 

Estrategia de producto.  

Según John O'Shaughnessy la política de producto aporta una serie de guías y 

directrices  para la identificación de las posibilidades adicionales al portafolio.  

En el caso de Consultora farmacéutica GCs cuenta con los siguientes servicios.  

Estrategias a desarrollar. 

Estrategia de marca 

La estrategia de marca que se usara el de Marca única para todos sus servicios 

van bajo la misma marca. Bajo la marca Consultora farmacéutica GCs se puede 

ofrecer todos los servicios antes mencionados.  

Las ventajas de esta estrategia es que el costo de lanzamiento de los múltiples 

productos tienen menor costo. 

Precio.  

El precio se fijara de la lógica basa da en valor. Se toma en cuenta cual es el 

precio que el cliente esta dispuesto a pagar por un servicio con los valores y 

características mencionados.  



En el marketing 3.0 uno no brinda un servicio brinda una experiencia que genera 

valor a la compañía. 

Según Nicolás Restrepo la  lógica basada en valor tiene los siguientes elementos.  

 

 

En el caso de la Consultora farmacéutica GCs precio de sus productos variará 

dependiendo del mercado.  

 

VI. Guía de acción  
 
El plan se implementara en un año. 

 

Implementación del departamento de marketing  

Este departamento empezara a trabajar en enero de 2016, el proceso de selección 

del personal se dará en los meses de noviembre y diciembre del año 2015. 

El personal a contratar es el siguiente.  

Jede  de Marketing  

Su trabajo consistirá en fundar y organizar el departamento de marketing,  

Plantear las estrategias de marketing y realizar el plan para llevarlos a la práctica.  

Todos los años en el mes de octubre presentara el plan de marketing para el 

siguiente años los objetivos planteados. 

Cliente  Valor  Precio  Costo Producto  



 
Asistente de marketing  
 
Junto con el jefe de marketing es el encargado de plantear las estrategias y 

llevarlas a cabo, Su principal labor es gestionar la base de datos de la empresa 

para ofrecerles una mejor atención a los clientes. 

 

Estrategias de fidelización  : 

• Conocer y segmentar a mis clientes. Crear una base de datos y conocer las 

características de cada uno de los clientes y luego hacer varios 

conglomerados para atenderlos mejor.  

• Conocer en la actualidad como es percibido el servicio actual de la 

empresa.  

• Tratar de cumplir con el tiempo  entrega del servicio, en algunos casos es 

imposible cumplirlos pero todo esto debe ser comunicado a los clientes en 

tiempo real. 

• Los tiempo de respuesta deben ser rápidos, el asistente debe estar 

preparado e informado para poder atender de una buena manera a todos 

los clientes. 

• Tanto el jefe de marketing como el asistente deben tener conocimientos 

totales acerca de la empresa. Deben estar actualizados con las nuevas 

legislaciones de este rubro. 

• Seguimiento a todos los clientes de manera constante.  

 

 



Implementar el Marketing 2.0  

Esta fase del marketing prioriza  el uso de la tecnología para lograr una conexión 

directa con los clientes.  

Acciones  

• APP de proceso del servicio. Los clientes contara con un APP en su celular 

donde sabran en que punto del proceso están sus tramites y cuando 

terminara el proceso.  

• Pagina web Contara con una pagina web donde estará toda la información 

de la empresa, tendrá un chat con el departamento de marketing donde le 

solucionara sus dudas  en los siguientes horario, de lunes a viernes de 9 

am a 9 pm y sábados de 9 a 1 pm.  Esta información se puede encontrar 

tanto en el celular como en la computadora. El objetivo es estar en todos 

los sitios donde el cliente necesite. 

 

Publicidad  

La publicidad se dará en revistas especializadas y en banners de paginas 

relacionadas. Es importante mencionar que se contratará el servicio de Google, 

para que cada vez que alguien busque palabras relacionadas aparezca entre las 

opciones principales. 

 

Implementar el Marketing 3.0 

En este punto se logra que los clientes no sean personas lejanas a la empresa 

sino socios estratégicos. Se debe buscar crecer juntos con valores. 

Las estrategias para el marketing 3.0  



• Una de las características del marketing 3.0 es que se busca que los 

clientes intervengan en el proceso de la empresa. En este caso los clientes 

tiene la libertar de dar opiniones y sugerir cambios en el servicio. Estos 

serán escuchados e implementados.  

• El marketing 3.0 busca atender el medio que lo rodea, seria importante para 

la empresa realizara campañas de responsabilidad social, en el rubro 

farmacéutico. 

• Realizar Bench marketing de las empresas mas grandes y con mas 

experiencia en el mercado. 

 

VII. Programa 
 
El programa de trabajo es el siguiente: 
 

  2015 2016 
  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crear el departamento de 
marketing                            
Estrategias de fidelización                            
Base de datos                            
Crear segmentos                            
Publicidad                            
Marketing 2.0                            
App                           
Paginas Web                           
Trabajar junto a los clientes                            
Campañas de ayuda social                           
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IX. Propósito y estrategia 
 

En la actualidad todos los mercados están cambiando,  antes se ofrecía un solo 

producto para todo los clientes, ahora se tiene que segmentar el mercado para 

atender de una mejor manera y darles un valor agregado. Los consumidores no 

buscan solo satisfacer sus necesidades primarias, sino buscan obtener mayor 

valor  al momento de comprar.  Según Maslow (1) las personas una vez que 

cumplieron con todas sus necesidades básicas empiezan a preocuparse por su 

entorno. Aquí entra el Marketing 3.0 que según Kotler (2) es el marketing del 

futuro,  donde las empresas buscan formar parte de la vida de los consumidores 

cambiando la relación empresa cliente por la de partners, buscando hacer del 

mundo un lugar mejor. Este cambio tiene sus inicios dentro de las empresa,  se 

tiene que cambiar desde la misión hasta los objetivos estratégicos. A pesar de 

esto, no todas las empresas han cambiado, muchas siguen trabajando de la 

manera tradicional y de esta forma continúan creando malestar en sus clientes.  

Por ende surge la pregunta, ¿es posible implementar el marketing 3.0 en una 

pequeña o mediana empresa 

Según la American Marketing Association (3) Marketing es la actividad, grupo de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar 

ofrecimientos que tengan valor para los consumidores, clientes, partners y 

sociedad en general. Desde el año 1935 hasta la actualidad el marketing ha tenido 

cuatro definiciones, vive en constante cambio porque los mercados mundiales 

evolucionan constantemente, 



En el presente trabajo se enfoca en el marketing de servicios. Según Christopher 

Lovelock la diferencia entre un bien y un servicios son las siguientes: naturaleza 

del producto, participación de los clientes, las personas como parte del producto, 

dificultades para mantener los estándares de calidad, ausencia de inventarios.  

A continuación el proceso de los servicios:  

 

Marketing 3.0  

Según Phillip Kotler el marketing evoluciono pasando 3 etapas, Marketing 1.0, 

Marketing 2.0 y Marketing 3.0. 

Marketing 1.0 Tiene como objetivo principal vender productos, su fuerza 

propulsora fue la revolución industrial de mercados de masa. Se busca la 

transacción del uno a uno.  



Marketing 2.0 El objetivo principal es satisfacer y retener a los consumidores. Se 

tiene que contar con tecnología informática para unirse con los clientes. Se 

considera que los consumidores tienen mente y corazón. Se busca la transacción 

de uno a uno. 

Marketing 3.0 El objetivo principal es hacer de este mundo un lugar mejor, donde 

el ser humano se integre mente corazón y espíritu. Se busca la colaboración entre 

todos (Empresa, consumidor) También llamado el marketing de colaboración. 

El consumidor no es el mismo que hace unos años, tiene acceso a tecnología que 

antes no tenia. A continuación los tres cambios que han conducido al Marketing 

3.0. 

 

Tecnología Social Cultural 

Político - Legal Mercado  

Economía  

La era de la participación y el 
marketing de colaboración 
 
 
 
 
 
 
La era de la paradoja de la 
globalización y el marketing 
cultural  
 
 
 
 
 
 
La era de la sociedad creativa 
y el marketing espiritual  
 
 
 
 
 
 
 



Los 10 mandamientos del Marketing 3.0 son  

11. Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 

12. Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 

13. Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 

14. Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

15. Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 

16. Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 

17. Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 

18. No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio. 

19. Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega. 

20. Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión. 

Importación de productos farmacéuticos 

Según la ley de Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios  N 29459, estos productos se clasifican de la siguiente manera.  

1. Productos farmacéuticos : Medicamentos, medicamentos herbarios, productos 

dietéticos, productos biológicos, productos galénicos. 

2. Dispositivos médicos : De bajos riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, crítico 

en materia de riesgo 

3. Productos sanitarios: Productos cosméticos, artículos sanitarios, artículos de 

limpieza y domésticos  



La institución del estado que regula esta practica es el Ministerio de Salud 

mediante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

Sus funciones son el control y vigilancia de los procesos relacionados a la 

producción importación, distribución, almacenamiento, comercialización, 

promoción, publicidad, dispensación y de los productos relacionados a la salud.  

 

Implementación de marketing 3.0 
 

Misión  

La misión en el marketing 3.0 es diferente a la misión tradición, según Asunción 

Hernández Fernández () tiene que tener las siguientes características, crear un 

negocio diferentes, contar una historia que llega a las personas y ponerlo en 

marcha dejando el poder en manos del consumidor  

La misión de la empresa es “Ser una empresa de servicios integrados de 

consultoría farmacéutica, que cuenta con procesos transparentes, estándares 

altos, con profesionales capacitados  que buscar ser socios estratégicos para 

lograr sus objetivos juntos” 

 

Visión  

En la propuesta de visión del marketing 3.0 no solo tiene que estar la imagen de la 

empresa a mediano y largo plazo, sino también la intención de generar vínculos 

mas profundos con los clientes. 

Ser la empresa líder en el rubro farmacéutico y en servicios integrados de 

asesoría farmacéutica logrando fidelizar a nuestros clientes. 

 



Valores  

El marketing 3.0 es también llamada el marketing de valores, es la parte 

fundamental de esta estrategia. Los valores que la empresa trabajara son:  

Honestidad   

Integridad  

Calidad  

Seguridad  

Comunicación  

Ética  

Modelo de negocio  

El modelo de negocio es Asesoría Farmacéutica, asuntos regulatorios y vigilancia 

post mercado. Se implementara el servicio de capacitación tanto externa como 

interna. 

Factores claves. 

Los factores claves de la empresa son:  

Internos  

Procesos lícitos y transparentes 

Calidad en el servicio 

RRHH Calificado  

Personal experimentado 

Conocimiento del mercado  

No contar con departamento de marketing  

Ser una empresa nueva 

 



 

Externos  

Legislación en el ámbito de la salud 

Legislación aduanera 

Competencia 

Cambio de la moneda extranjera  

Aparición de nuevos competidores en el mercado  

Mejora de la Economía 

Tecnología en los medicamentos. 

 

Factores críticos para el éxito  

Participación de mercado  

Competitividad de precios  

Lealtad del cliente 

 

Matriz Mefe 

Esta matriz considera cuales son los factores mas importantes que afectan a la 

industria farmacéutica. Se trabaja con las fortalezas y Debilidades de la empresa. 

Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Procesos 
lícitos y 
transparentes 

Fortaleza 
0.3 

4 

1.2 
Calidad en el 
servicio 

Fortaleza 0.05 5 
0.25 

RRHH 
Calificado  

Fortaleza 0.05 4 
0.2 



Conocimiento 
del mercado  

Fortaleza 0.25 5 
1.25 

No contar con 
departamento 
de marketing  
 

Debilidad  

0.15 

4 

0.6 
Ser una 
empresa 
nueva  

Debilidad  
0.2 

3 

0.6 
Total   1  4.1 

 
 
El factor mas importante es el de conocimiento del mercado, los consumidores 

valoran esto mas que los otros. Al ser un servicio la confianza es lo mas difícil de 

ganar y lo mas valorado por lo clientes. 

 
Matriz Mefi 
 
En esta matriz se evalúa los factores externos de la empresa, las amenazas y 

debilidades. 

 
Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Legislación en 
el ámbito de la 
salud 

Amenazas 

0.2 

5 

1 
Legislación 
aduanera 

Amenazas 
0.2 

5 
1 

Competencia Amenazas 0.2 3 0.6 
Subida del 
precio  del 
dólar  

Amenaza 

0.2 

4 

0.8 
Aparición de 
nuevos 
competidores 
en el mercado  

Amenazas 

0.1 

 
5 

0.5 
Mejora de la 
economía  

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 

Aumento  de 
tecnología en 

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 



los 
medicamentos
. 
Total    4.3 

 
 
Los factores mas relevantes son la competencia y la subida del dólar. Cuando el 

dólar sube el índice de importaciones baja.  

 

MPC 

Competencia  

 

Cidfarma es una institución que da  servicios en el campo de la salud. Los 

servicios que brindan son los siguientes: Consultorías, Asesorias, Capacitaciones 

in house. 

VM Farmedic Especialista en servicios farmacéuticos: los servicios que brindan 

son: asesoría, consultorías preventiva y legal, para la obtención de Autorización 

sanitaria. 

 

Consultora farmacéutica GCs 

Consultora farmacéutica GCs Cidfarma  
Factores que 
determinan 
éxito  

Peso  Calificación Peso 
Ponderado  

Calificación Peso 
Ponderado  

Calidad en el 
servicio 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

RRHH 
Calificado  0.05 4 0.2 

4 
0.2 

Personal con 
experiencia 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

Conocimiento 
del mercado  0.25 5 1.25 

5 
1.25 



Marketing en 
la empresa 
 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación en 
el ámbito de 
la salud 

0.05 5 

0.25 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación 
aduanera 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Total   2.6 

 
  

2.7 
 
 

Foda  

      Fortaleza   Oportunidades 

  
 

  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes O1 Mejora de la economía  

  
 

  F2 Calidad en el servicio O2 Aumento  de tecnología  
  

 
  F3 RRHH Calificado en los medicamentos. 

  
 

  
F4 Conocimiento del 
mercado     

 
  

                

      
Implementar un 
departamento de     

Debilidades 
 

  marketing    D1 No contar con departamento 
de marketing        

 
  

D2 Ser una empresa 
nueva    

 Buscar nuevos servicio 
para    

 
  

  
 

  sus consumidores.   
 

  
  

 
        

 
  

  
 

            

Amenazas 
    

 Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa        

A1 Cambio en la 
legislación en       

 
  

el ámbito de la salud   
 
   

 
  

A2 Legislación aduanera         
 

  
A3 
Competencia 

 
  

Fidelizar a los clientes. 
   

 
  



Constante capacitación a 
los empleados (Coaching) 

A4 Subida del precio  del 
dólar  

  

  
Conseguir 
socios 
estratégicos.     

 
  

A5 Aparición de nuevos 
competidores        

 
  

en el 
mercado               
 
 

 MCPE 

La matriz de planificación estratégica determina el atractivo que presentan las 

diversas estrategias planteadas por la empresa y la posibilidad de que cada una 

de ellas mejores sus factores externos o internos.  

    
Implementar un 
departamento de 
marketing 

Buscar nuevos 
productos para sus 
consumidores 

Fortaleza Peso Calificati
vo  

Peso 
ponderad
o  

Calificati
vo  

Peso 
pondera
do  

F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.3 0 0 2 0.6 

F2 Calidad en el servicio 0.05 2 0.1 4 0.2 
F3 RRHH Calificado 0.05 3 0.15 3 0.15 
F4 Conocimiento del 
mercado   0.25 4 1 4 1 

D1 No contar con 
departamento de marketing  0.15 4 0.6 2 0.3 

D2 Ser una empresa nueva  0.2 2 0.4 3 0.6 
 

 



    
Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa 

Fidelizar a los clientes. 

  Valor         

Fortaleza Peso Calificativo  Peso 
ponderado  Calificativo  Peso 

ponderado  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.11 4 0.4 4 0.4 

F2 Calidad en el servicio 0.04 4 0.1 4 0.1 
F3 RRHH Calificado 0.04 2 0.1 4 0.1 
F4 Conocimiento del mercado   0.18 3 0.5 2 0.4 

Amenazas           

A1 Cambio en la legislación en el 

ámbito de la salud 
0.14 0 0 0 0 

A2 Legislación aduanera 0.14 3 0.4 2 0.3 

A3 Competencia 0.14 2 0.3 4 0.6 

A4 Subida del precio  del dólar  0.14 0 0 1 0.1 
A5 Aparición de nuevos 
competidores  0.07 2 0.1 4 0.3 

en el mercado           
  1   2   2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de estrategias 

 

La empresa Consultora farmacéutica GCs es una empresa pequeña que no tiene  

una gran participación de mercado .Cuenta con poco tiempo de creación a pesar 

de la experiencia de sus empleados. Las estrategia que se debe usar es la del 

retador.  

Este mercado es pequeño en tamaño y no tiene muchos competidores, es 

necesario entrar con una estrategia de ataque a los flancos es decir buscar los 

puntos débiles de los competidores y captar mercado de esta manera. Según lo 

que se ha visto en la investigación de mercados el punto más débil de las 

empresas es la atención al cliente, ninguna empresa tiene atención personalizada 

la estrategia a usar, según Kotler en el libro dirección de marketing(6),  el retador, 

el cual ofrece servicios nuevos y mejorados a los consumidores. 

 

 
X. Premisa 

 

El ser humano es exigente por naturaleza, cada vez que logra satisfacer una 

necesidad instantáneamente aparece otra.  En los últimos años la economía del 

país se ha mantenido estable, lo que ocasiona que el nivel de consumo ha 

aumentado de una manera constante el PBI. 



 

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos. 
 
PBI servicios  
 

 

Por esta razón las empresas no pueden seguir atendiendo de la misma manera, 

se debe hacer un cambio total en las estrategias de la empresa para poder 

posicionarse en el mercado y el marketing que utilizan debe de cambiar.  

355,708 365,056 
419,694 

469,855 
508,326 

545,552 575,117 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI 
Series1

157,818 163,472 
177,840 

190,253 
204,186 

216,670 227,304 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI Servicios  



En el presente estudio nos centraremos como implementar el departamento de 

marketing en la empresa con la estrategia del marketing 3.0. Es imposible que las 

empresas salten de frente al marketing 3.0, es necesario desarrollar un plan de 

acción para lograrlo a un mediano plazo.  

El cliente  de este tipo de productos es llamado cliente industrial las ventas se 

realizan a los distribuidores y no a los consumidores finales. 

Las fases de una venta industrial son : Reconocimiento o definición del problema, 

descripción de la necesidad, especificación del producto, búsqueda de 

proveedores, solicitud de propuestas a los posibles proveedores, selección de 

proveedores, especificación del pedido, Revisión de la ejecución.  

 

El marketing 3.0 se aplicaría con mayor fuerza en la búsqueda de proveedores. El 

mercado farmacéutica esta en crecimiento según Alarfarpe (Asociación nacional 

de Laboratorios Farmacéuticos) En el 2013 se vendió 3.58% mas que en el 2012. 

Esto compromete a las empresas a ingresar con mas fuerza al mercado para 

captar mayor cantidad de clientes. La única diferenciación que se podría dar es en 

la atención.   

El valor del mercado farmacéutico es de 120 millones de dólares, de los cuales 

3,732,851.4 () son productos importados.  

 



La razón del presente trabajo es lograr conocer a los clientes de este tipo de 

servicios e implementar una estrategia de Marketing 3.0 para atenderlos mejor. De 

esta manera lograr fidelizarlos y lograr aumentar las ventas de una manera 

sostenida. 

 
 

XI. Objetivos 

Analizar la implementación del marketing 3.0 en una pyme farmacéutica. 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos para el año 2016 son : 

Finanzas Incrementar el valor de los accionistas en la empresa en un 10% en un 

año. 

Clientes y mercado Crecer el negocio a nivel nacional , conseguir socios 

estratégicos, fidelizar a una mayor cantidad de clientes. Coger un 5% del mercado 

de droguerías en un año. 

Operaciones Tener una mejora constante en los procesos. Los clientes deben de 

tener conocimientos de estos y de esta manera mejorar el nivel de satisfacción en 

un 15% en un año. 

Aprendizaje y Desarrollo  Desarrollo  de los empleados mediante constante 

capacitación, constante retroalimentación, entre los diferentes departamentos de 

la empresa. Realizar una encuesta de satisfacción antes de la capacitación y una 

después,  

Mapa estratégico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo  de los empleados mediante 
constate capacitación 

• Constante retroalimentación entre los 
diferentes departamentos de la empresa 

Aprendizaje y Desarrollo 

• Incrementar el valor de los accionistas en 
la empresa. Finanzas  

• Crecer el negocio a nivel nacional 
• Conseguir socios estratégicos  
• Fidelizar a una mayor cantidad de clientes 
• Implementar el departamento de 

marketing. 

Clientes y mercado 

• Tener una mejora constante en los 
procesos. 
 

Operaciones 



Balance scorecard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XII. ¿Cómo hacerlo? 

Fuentes de información  

Fuentes primarias  

Investigación cuantitativa. 

Se realizó 3 entrevistas a profundidad a especialistas que trabajan en el rubro 

farmacéutico. 

• Droguerías  

• Ubicadas en Lima metropolitana 

Establecer el problema 

En primer lugar conocer cuales son los servicios básicos que brindan las 

empresas del rubro farmacéutico y conocer el nivel de satisfacción de los clientes 

de este tipo de empresas. Con esta información desarrollar estrategias de 

marketing para lograr incorporar en la empresa un modelo de marketing 3.0. 

Investigación cualitativa  

Se realizaron dos entrevistas a profundidad. 

• Juan Olivares 

Droguería-Laboratorios Siemens Farmaindustria 

• Danny del Prado Mesías  



• Luis Diaz Urzua   

Presidente ANACAB  

Cuestionario  

11. ¿Qué servicios brindan de este tipo de empresas? 

12. ¿Qué empresas conoce? 

13. ¿Qué características tiene cada una de estas empresas? 

14. ¿Con cuál suele trabajar? 

15. Siempre fue a la misma o ha cambiado  

16. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 

17. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 

18. ¿Costo promedio por servicio? 

19. ¿Conoce claramente cuáles son los procesos que realiza la empresa? 

20. ¿Qué otros servicios quisiera que la empresa tenga? 

A la pregunta ¿Qué servicios brindan este tipo de empresas?, ambas personas 

respondieron lo siguiente: Registro Sanitario, Asesorías a establecimientos 

sanitarios, Asesoría farmacéutica y capacitaciones.  

Las empresas que se recuerdan más son: Consultora farmacéutica GCs, 

Cidfarma, VM Farmadic, Pharma System, AF Consultores. 

En las características mencionaron que todas son empresas confiables siendo la 

más grande Consultora farmacéutica GCs, todas estas empresas cuentan con 

prestigio y conocimiento de mercado.  



Mencionaron que la empresa con la que trabajan es Cidfarma, VM Farmadic y que 

nunca las han cambiado, dijeron que en estas empresas lo más importante es la 

confianza. A la pregunta ¿cómo es el trato recibido?, dijeron que es cordial pero 

frío, que debería ser más cálido por los años que tienen trabajando juntos. 

El precio promedio por servicios va desde S/.1800 hasta S/.2500 soles pero si 

necesitan costas extras este precio aumenta. 

A la pregunta ¿dónde se enteró de esta empresa?, respondieron que cuando 

llegaron a trabajar a su empresa, ya era su proveedor.  En el caso de empresas 

nuevas ellos dicen que siempre es por recomendación, que no han visto 

publicidad de este tipo de empresas. Suponen que hay revistas especializadas, 

pero ellos personalmente no han visto. 

Ambos dijeron que no existe información a tiempo real de lo que sucede con su 

proceso, solo saben cuándo empieza y cómo termina pero de ahí los detalles se 

desconocen. 

En el caso del Señor Luis Díaz menciono que la legislación de este segmento es 

cambiante, que las empresas como estas son necesarias para orientar a los 

clientes y lograr una importación eficiente. 

Comento que para lograr determinar el mercado se tiene que juntar la información 

del ministerios de salud junto con la Sunat. 

Investigación cuantitativa 



La información fue la siguiente 

• Según Digemid existe un total de 550 droguerías en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

• La muestra está compuesta por 226. 

• Para lograr el valor de la muestra, se tomó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 0.05. 

• El trabajo de campo se realizó del 1 ero de junio  al 15 de julio del presente 

año. 

La encuesta es la siguiente 

F1. Suele usar los servicios de empresas de asesoría farmacéutica, asuntos 
regulatorios  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
F2. Ha usado los servicios de estas empresas en los últimos 6 meses.  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
 
P1. ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? (Puede responder 
más de una opción ) 

 
Asesoría farmacéuticas y Asuntos 
regulatorios 60% 
Capacitaciones 20% 
Otros  5% 
Vigilancia post mercado  15% 

 
 
P2 ¿Cuál de estas empresas conoce? 
P3 ¿Con cual de las empresas a trabajado usted? 
P4 ¿Cuál es para usted la mejor empresa? 



 
  P2 P3 P4 
Consultora farmacéutica GCs 1 1 1 
Cidfarma  2 2 2 
VM Farmedic 3 3 3 
AF Consultora 5 5 5 
Astecal  6 6 6 
Cofargroup 7 7 7 
Asesfarm  8 8 8 
Otros 9 9 9 
 
 

 
 
 

P5. ¿Qué caracteística tiene cada una de estas empresas? 
 

  
Honesto Servicio 

completo Confiable  
Información 
a tiempo 
real  

Experiencia 
en el 
mercado 

Precios 
bajos 

No la 
conozco  

Consultora 
farmacéutica GCs 1 2 3 4 5 6 7 
Cidfarma  1 2 3 4 5 6 7 
VM Farmedic 1 2 3 4 5 6 7 
AF Consultora 1 2 3 4 5 6 7 
Astegal  1 2 3 4 5 6 7 
Cofargroup 1 2 3 4 5 6 7 
Asesfarm  1 2 3 4 5 6 7 
Otros 1 2 3 4 5 6 7 

 
P6. ¿Siempre contrata la misma empresa?  
 
Si 1 
No 2 
 
 
P7. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 
 
Atención muy lenta 1 
Procesos no muy claros  2 
No cumplieron con el trabajo 3 
Mal servicio  4 
Otros  5 
 



P8. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 
 
Recomendación de amigos 1 
Por la página web 2 
Por mail  3 
Otros  4 
 
P9. ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real? (Usted 
puede saber en cualquier momento cómo está llevándose a cabo el proceso) 
 
Si 1 
No 2 
 
 
P10.  ¿Le informaron claramente cueles son todos los procesos  en los que pasa 
sus trámites? 
Si 1 
No 2 
 
P11.  ¿Qué precio suele pagar por dispositivo médico? 
 
Menos de 1000 soles  1 
Entre 1000 y 1500 2 
Mas de 1500 menos de 2000 3 
Mas de 2000 4 
 

 

Resultados de la investigación  

A la pregunta ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? Las 

respuestas fueron las siguientes  



 

Los 3 servicios principales son asesorías farmacéuticas y asuntos regulatorios y 

Los demás servicios tienen porcentajes mucho más bajos.  

 

 

A la pregunta ¿Cuál de estas empresas conoce? Se mencionaron las siguientes  

 

60% 

20% 

5% 

15% 

Asesoria
farmaceuticas y

Asuntos
regulatorios

Capacitaciones Otros Vigilacia post
mercado

0% 3% 
8% 10% 

15% 15% 

41% 
45% 

¿Con cual de las empresas a trabajado 
usted? 



Las empresas más conocidas por las personas encuestadas son Cofargroup, y AF 

Consulting. La característica principal de estas empresas es que llevan años en el 

mercado.   

A la pregunta ¿Con cuál de las empresas ha trabajado usted? El 45% de los 

encuestados respondieron que las empresa con la que trabaja es Cofagroup luego 

esta AF Consultora. Estas empresas son las más grandes del mercado. 

En el caso de la empresa favorita no cambia el resultado. Lo que coloca a la 

empresa Cofagroup como la mejor posesionada de la industria. 

En el caso de las preguntas de posicionamiento de marca, los encuestados 

relacionaron cada una de estas con una palabra.  

• Consultora farmacéutica GCs    →    Honesto 

• Cidfarma                →    Servicio completo   

• VM Farmedic      →    Experiencia en el mercado 

• AF Consultora                              →    Experiencia en el mercado 

• Astecal                                        →    Precios bajos 

• Cofargroup                                  →    Experiencia en el mercado 

• Asesfarm                                     →    No la conozco 

• Latfarm (buscar) 

 

A la pregunta ¿Siempre contrata la misma empresa? El 82% de los encuestados 

dicen que siempre contratan a la misma empresa. Eso quiere decir que los 

consumidores no suelen cambiar de empresa fácilmente. Las razones por las que 

las personas cambiarían de empresas son las siguientes: la mayoría dijo que los 



procesos nos son muy claros con un 33% y otra razón importante es que no 

cumplieron con el trabajo. 

Cuando se preguntó ¿dónde se entera usted de este tipo de empresas?, las 

respuestas fueron las siguientes  

 

En este tipo de empresas, uno de los puntos más importantes es la confianza. Por 

esa razón los clientes consideran más importante la recomendación de sus 

amigos que en otro tipo de comunicación. 

A la pregunta ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real?, 

es decir si el cliente puede saber en cualquier momento cómo va su proceso, la 

mayoría de personas mencionaron que la empresa no les brinda esa información.  

5% 

15% 

35% 

45% 

Otros Por la página web Por mail Rercomendación de
amigos



 

El precio promedio de este tipo de servicios promedio esta entre S/.1500 y S/.2000 

soles en promedio. 

 
XIII. Procedimientos  

 
Implementación del marketing 3.0  

En la actualidad la empresa Consultora farmacéutica GCs no cuenta con un 

departamento de marketing. Al no ser un industria de productos masivos el 

marketing se tiene que implementar de una manera diferente.  

Tomando en cuenta las Estrategias de marketing podemos determinar lo 

siguiente. 

Segmento.  Es el cliente objetivo, en el caso de Consultora farmacéutica GCs esta 

compuesto por todas las droguerías que están interesadas en importar 

medicamentos. El segmento al que ira son las empresas pequeñas y medianas de 

este rubro.  

 

 

7% 

93% 

Si No



Tipo de posicionamiento 

Posicionamiento por beneficios según Oscar Horacio Cariola ()enfatiza el beneficio 

principal que ofrece el producto al mercado meta, los clientes que atenderá la 

empresa buscar ser tratados de una manera especial.  

En este mercado toda las empresas ofrecen los mismo no existe diferenciación en 

el servicio , al ser un trabajo operativo no hay posibilidad de innovar, la única 

forma de sobresalir es dando un trato especial a los clientes.  

En la encuesta las personas mencionaron que para ellos es importante 

permanecer informados de sus procesos a tiempo real. 

Estrategia de producto.  

Según John O'Shaughnessy la política de producto aporta una serie de guías y 

directrices  para la identificación de las posibilidades adicionales al portafolio.  

En el caso de Consultora farmacéutica GCs cuenta con los siguientes servicios.  

Estrategias a desarrollar. 

Estrategia de marca 

La estrategia de marca que se usara el de Marca única para todos sus servicios 

van bajo la misma marca. Bajo la marca Consultora farmacéutica GCs se puede 

ofrecer todos los servicios antes mencionados.  

Las ventajas de esta estrategia es que el costo de lanzamiento de los múltiples 

productos tienen menor costo. 

Precio.  

El precio se fijara de la lógica basa da en valor. Se toma en cuenta cual es el 

precio que el cliente esta dispuesto a pagar por un servicio con los valores y 

características mencionados.  



En el marketing 3.0 uno no brinda un servicio brinda una experiencia que genera 

valor a la compañía. 

Según Nicolás Restrepo la  lógica basada en valor tiene los siguientes elementos.  

 

 

En el caso de la Consultora farmacéutica GCs precio de sus productos variará 

dependiendo del mercado.  

 

XIV. Guía de acción  
 
El plan se implementara en un año. 

 

Implementación del departamento de marketing  

Este departamento empezara a trabajar en enero de 2016, el proceso de selección 

del personal se dará en los meses de noviembre y diciembre del año 2015. 

El personal a contratar es el siguiente.  

Jede  de Marketing  

Su trabajo consistirá en fundar y organizar el departamento de marketing,  

Plantear las estrategias de marketing y realizar el plan para llevarlos a la práctica.  

Todos los años en el mes de octubre presentara el plan de marketing para el 

siguiente años los objetivos planteados. 

Cliente  Valor  Precio  Costo Producto  



 
Asistente de marketing  
 
Junto con el jefe de marketing es el encargado de plantear las estrategias y 

llevarlas a cabo, Su principal labor es gestionar la base de datos de la empresa 

para ofrecerles una mejor atención a los clientes. 

 

Estrategias de fidelización  : 

• Conocer y segmentar a mis clientes. Crear una base de datos y conocer las 

características de cada uno de los clientes y luego hacer varios 

conglomerados para atenderlos mejor.  

• Conocer en la actualidad como es percibido el servicio actual de la 

empresa.  

• Tratar de cumplir con el tiempo  entrega del servicio, en algunos casos es 

imposible cumplirlos pero todo esto debe ser comunicado a los clientes en 

tiempo real. 

• Los tiempo de respuesta deben ser rápidos, el asistente debe estar 

preparado e informado para poder atender de una buena manera a todos 

los clientes. 

• Tanto el jefe de marketing como el asistente deben tener conocimientos 

totales acerca de la empresa. Deben estar actualizados con las nuevas 

legislaciones de este rubro. 

• Seguimiento a todos los clientes de manera constante.  

 

 



Implementar el Marketing 2.0  

Esta fase del marketing prioriza  el uso de la tecnología para lograr una conexión 

directa con los clientes.  

Acciones  

• APP de proceso del servicio. Los clientes contara con un APP en su celular 

donde sabran en que punto del proceso están sus tramites y cuando 

terminara el proceso.  

• Pagina web Contara con una pagina web donde estará toda la información 

de la empresa, tendrá un chat con el departamento de marketing donde le 

solucionara sus dudas  en los siguientes horario, de lunes a viernes de 9 

am a 9 pm y sábados de 9 a 1 pm.  Esta información se puede encontrar 

tanto en el celular como en la computadora. El objetivo es estar en todos 

los sitios donde el cliente necesite. 

 

Publicidad  

La publicidad se dará en revistas especializadas y en banners de paginas 

relacionadas. Es importante mencionar que se contratará el servicio de Google, 

para que cada vez que alguien busque palabras relacionadas aparezca entre las 

opciones principales. 

 

Implementar el Marketing 3.0 

En este punto se logra que los clientes no sean personas lejanas a la empresa 

sino socios estratégicos. Se debe buscar crecer juntos con valores. 

Las estrategias para el marketing 3.0  



• Una de las características del marketing 3.0 es que se busca que los 

clientes intervengan en el proceso de la empresa. En este caso los clientes 

tiene la libertar de dar opiniones y sugerir cambios en el servicio. Estos 

serán escuchados e implementados.  

• El marketing 3.0 busca atender el medio que lo rodea, seria importante para 

la empresa realizara campañas de responsabilidad social, en el rubro 

farmacéutico. 

• Realizar Bench marketing de las empresas mas grandes y con mas 

experiencia en el mercado. 

 

XV. Programa 
 
El programa de trabajo es el siguiente: 
 

  2015 2016 
  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crear el departamento de 
marketing                            
Estrategias de fidelización                            
Base de datos                            
Crear segmentos                            
Publicidad                            
Marketing 2.0                            
App                           
Paginas Web                           
Trabajar junto a los clientes                            
Campañas de ayuda social                           

 
 
 

XVI. Presupuesto  
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XVII. Propósito y estrategia 
 

En la actualidad todos los mercados están cambiando,  antes se ofrecía un solo 

producto para todo los clientes, ahora se tiene que segmentar el mercado para 

atender de una mejor manera y darles un valor agregado. Los consumidores no 

buscan solo satisfacer sus necesidades primarias, sino buscan obtener mayor 

valor  al momento de comprar.  Según Maslow (1) las personas una vez que 

cumplieron con todas sus necesidades básicas empiezan a preocuparse por su 

entorno. Aquí entra el Marketing 3.0 que según Kotler (2) es el marketing del 

futuro,  donde las empresas buscan formar parte de la vida de los consumidores 

cambiando la relación empresa cliente por la de partners, buscando hacer del 

mundo un lugar mejor. Este cambio tiene sus inicios dentro de las empresa,  se 

tiene que cambiar desde la misión hasta los objetivos estratégicos. A pesar de 

esto, no todas las empresas han cambiado, muchas siguen trabajando de la 

manera tradicional y de esta forma continúan creando malestar en sus clientes.  

Por ende surge la pregunta, ¿es posible implementar el marketing 3.0 en una 

pequeña o mediana empresa 

Según la American Marketing Association (3) Marketing es la actividad, grupo de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar 

ofrecimientos que tengan valor para los consumidores, clientes, partners y 

sociedad en general. Desde el año 1935 hasta la actualidad el marketing ha tenido 

cuatro definiciones, vive en constante cambio porque los mercados mundiales 

evolucionan constantemente, 



En el presente trabajo se enfoca en el marketing de servicios. Según Christopher 

Lovelock la diferencia entre un bien y un servicios son las siguientes: naturaleza 

del producto, participación de los clientes, las personas como parte del producto, 

dificultades para mantener los estándares de calidad, ausencia de inventarios.  

A continuación el proceso de los servicios:  

 

Marketing 3.0  

Según Phillip Kotler el marketing evoluciono pasando 3 etapas, Marketing 1.0, 

Marketing 2.0 y Marketing 3.0. 

Marketing 1.0 Tiene como objetivo principal vender productos, su fuerza 

propulsora fue la revolución industrial de mercados de masa. Se busca la 

transacción del uno a uno.  



Marketing 2.0 El objetivo principal es satisfacer y retener a los consumidores. Se 

tiene que contar con tecnología informática para unirse con los clientes. Se 

considera que los consumidores tienen mente y corazón. Se busca la transacción 

de uno a uno. 

Marketing 3.0 El objetivo principal es hacer de este mundo un lugar mejor, donde 

el ser humano se integre mente corazón y espíritu. Se busca la colaboración entre 

todos (Empresa, consumidor) También llamado el marketing de colaboración. 

El consumidor no es el mismo que hace unos años, tiene acceso a tecnología que 

antes no tenia. A continuación los tres cambios que han conducido al Marketing 

3.0. 

 

Tecnología Social Cultural 

Político - Legal Mercado  

Economía  

La era de la participación y el 
marketing de colaboración 
 
 
 
 
 
 
La era de la paradoja de la 
globalización y el marketing 
cultural  
 
 
 
 
 
 
La era de la sociedad creativa 
y el marketing espiritual  
 
 
 
 
 
 
 



Los 10 mandamientos del Marketing 3.0 son  

21. Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 

22. Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 

23. Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 

24. Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

25. Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 

26. Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 

27. Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 

28. No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio. 

29. Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega. 

30. Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión. 

Importación de productos farmacéuticos 

Según la ley de Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios  N 29459, estos productos se clasifican de la siguiente manera.  

1. Productos farmacéuticos : Medicamentos, medicamentos herbarios, productos 

dietéticos, productos biológicos, productos galénicos. 

2. Dispositivos médicos : De bajos riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, crítico 

en materia de riesgo 

3. Productos sanitarios: Productos cosméticos, artículos sanitarios, artículos de 

limpieza y domésticos  



La institución del estado que regula esta practica es el Ministerio de Salud 

mediante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

Sus funciones son el control y vigilancia de los procesos relacionados a la 

producción importación, distribución, almacenamiento, comercialización, 

promoción, publicidad, dispensación y de los productos relacionados a la salud.  

 

Implementación de marketing 3.0 
 

Misión  

La misión en el marketing 3.0 es diferente a la misión tradición, según Asunción 

Hernández Fernández () tiene que tener las siguientes características, crear un 

negocio diferentes, contar una historia que llega a las personas y ponerlo en 

marcha dejando el poder en manos del consumidor  

La misión de la empresa es “Ser una empresa de servicios integrados de 

consultoría farmacéutica, que cuenta con procesos transparentes, estándares 

altos, con profesionales capacitados  que buscar ser socios estratégicos para 

lograr sus objetivos juntos” 

 

Visión  

En la propuesta de visión del marketing 3.0 no solo tiene que estar la imagen de la 

empresa a mediano y largo plazo, sino también la intención de generar vínculos 

mas profundos con los clientes. 

Ser la empresa líder en el rubro farmacéutico y en servicios integrados de 

asesoría farmacéutica logrando fidelizar a nuestros clientes. 

 



Valores  

El marketing 3.0 es también llamada el marketing de valores, es la parte 

fundamental de esta estrategia. Los valores que la empresa trabajara son:  

Honestidad   

Integridad  

Calidad  

Seguridad  

Comunicación  

Ética  

Modelo de negocio  

El modelo de negocio es Asesoría Farmacéutica, asuntos regulatorios y vigilancia 

post mercado. Se implementara el servicio de capacitación tanto externa como 

interna. 

Factores claves. 

Los factores claves de la empresa son:  

Internos  

Procesos lícitos y transparentes 

Calidad en el servicio 

RRHH Calificado  

Personal experimentado 

Conocimiento del mercado  

No contar con departamento de marketing  

Ser una empresa nueva 

 



 

Externos  

Legislación en el ámbito de la salud 

Legislación aduanera 

Competencia 

Cambio de la moneda extranjera  

Aparición de nuevos competidores en el mercado  

Mejora de la Economía 

Tecnología en los medicamentos. 

 

Factores críticos para el éxito  

Participación de mercado  

Competitividad de precios  

Lealtad del cliente 

 

Matriz Mefe 

Esta matriz considera cuales son los factores mas importantes que afectan a la 

industria farmacéutica. Se trabaja con las fortalezas y Debilidades de la empresa. 

Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Procesos 
lícitos y 
transparentes 

Fortaleza 
0.3 

4 

1.2 
Calidad en el 
servicio 

Fortaleza 0.05 5 
0.25 

RRHH 
Calificado  

Fortaleza 0.05 4 
0.2 



Conocimiento 
del mercado  

Fortaleza 0.25 5 
1.25 

No contar con 
departamento 
de marketing  
 

Debilidad  

0.15 

4 

0.6 
Ser una 
empresa 
nueva  

Debilidad  
0.2 

3 

0.6 
Total   1  4.1 

 
 
El factor mas importante es el de conocimiento del mercado, los consumidores 

valoran esto mas que los otros. Al ser un servicio la confianza es lo mas difícil de 

ganar y lo mas valorado por lo clientes. 

 
Matriz Mefi 
 
En esta matriz se evalúa los factores externos de la empresa, las amenazas y 

debilidades. 

 
Factores 
Internos 
Claves  

Variables Ponderados Clasificación Resultado 
ponderado  

Legislación en 
el ámbito de la 
salud 

Amenazas 

0.2 

5 

1 
Legislación 
aduanera 

Amenazas 
0.2 

5 
1 

Competencia Amenazas 0.2 3 0.6 
Subida del 
precio  del 
dólar  

Amenaza 

0.2 

4 

0.8 
Aparición de 
nuevos 
competidores 
en el mercado  

Amenazas 

0.1 

 
5 

0.5 
Mejora de la 
economía  

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 

Aumento  de 
tecnología en 

Oportunidade
s 0.05 

4 
0.2 



los 
medicamentos
. 
Total    4.3 

 
 
Los factores mas relevantes son la competencia y la subida del dólar. Cuando el 

dólar sube el índice de importaciones baja.  

 

MPC 

Competencia  

 

Cidfarma es una institución que da  servicios en el campo de la salud. Los 

servicios que brindan son los siguientes: Consultorías, Asesorias, Capacitaciones 

in house. 

VM Farmedic Especialista en servicios farmacéuticos: los servicios que brindan 

son: asesoría, consultorías preventiva y legal, para la obtención de Autorización 

sanitaria. 

 

Consultora farmacéutica GCs 

Consultora farmacéutica GCs Cidfarma  
Factores que 
determinan 
éxito  

Peso  Calificación Peso 
Ponderado  

Calificación Peso 
Ponderado  

Calidad en el 
servicio 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

RRHH 
Calificado  0.05 4 0.2 

4 
0.2 

Personal con 
experiencia 0.05 5 0.25 

5 
0.25 

Conocimiento 
del mercado  0.25 5 1.25 

5 
1.25 



Marketing en 
la empresa 
 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación en 
el ámbito de 
la salud 

0.05 5 

0.25 

5 

0.25 
Cambio en la 
legislación 
aduanera 

0.05 4 
0.2 

5 

0.25 
Total   2.6 

 
  

2.7 
 
 

Foda  

      Fortaleza   Oportunidades 

  
 

  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes O1 Mejora de la economía  

  
 

  F2 Calidad en el servicio O2 Aumento  de tecnología  
  

 
  F3 RRHH Calificado en los medicamentos. 

  
 

  
F4 Conocimiento del 
mercado     

 
  

                

      
Implementar un 
departamento de     

Debilidades 
 

  marketing    D1 No contar con departamento 
de marketing        

 
  

D2 Ser una empresa 
nueva    

 Buscar nuevos servicio 
para    

 
  

  
 

  sus consumidores.   
 

  
  

 
        

 
  

  
 

            

Amenazas 
    

 Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa        

A1 Cambio en la 
legislación en       

 
  

el ámbito de la salud   
 
   

 
  

A2 Legislación aduanera         
 

  
A3 
Competencia 

 
  

Fidelizar a los clientes. 
   

 
  



Constante capacitación a 
los empleados (Coaching) 

A4 Subida del precio  del 
dólar  

  

  
Conseguir 
socios 
estratégicos.     

 
  

A5 Aparición de nuevos 
competidores        

 
  

en el 
mercado               
 
 

 MCPE 

La matriz de planificación estratégica determina el atractivo que presentan las 

diversas estrategias planteadas por la empresa y la posibilidad de que cada una 

de ellas mejores sus factores externos o internos.  

    
Implementar un 
departamento de 
marketing 

Buscar nuevos 
productos para sus 
consumidores 

Fortaleza Peso Calificati
vo  

Peso 
ponderad
o  

Calificati
vo  

Peso 
pondera
do  

F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.3 0 0 2 0.6 

F2 Calidad en el servicio 0.05 2 0.1 4 0.2 
F3 RRHH Calificado 0.05 3 0.15 3 0.15 
F4 Conocimiento del 
mercado   0.25 4 1 4 1 

D1 No contar con 
departamento de marketing  0.15 4 0.6 2 0.3 

D2 Ser una empresa nueva  0.2 2 0.4 3 0.6 
 

 



    
Aplicativos con 
actualizaciones de la 
normativa 

Fidelizar a los clientes. 

  Valor         

Fortaleza Peso Calificativo  Peso 
ponderado  Calificativo  Peso 

ponderado  
F1 Procesos lícitos y 
transparentes 0.11 4 0.4 4 0.4 

F2 Calidad en el servicio 0.04 4 0.1 4 0.1 
F3 RRHH Calificado 0.04 2 0.1 4 0.1 
F4 Conocimiento del mercado   0.18 3 0.5 2 0.4 

Amenazas           

A1 Cambio en la legislación en el 

ámbito de la salud 
0.14 0 0 0 0 

A2 Legislación aduanera 0.14 3 0.4 2 0.3 

A3 Competencia 0.14 2 0.3 4 0.6 

A4 Subida del precio  del dólar  0.14 0 0 1 0.1 
A5 Aparición de nuevos 
competidores  0.07 2 0.1 4 0.3 

en el mercado           
  1   2   2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de estrategias 

 

La empresa Consultora farmacéutica GCs es una empresa pequeña que no tiene  

una gran participación de mercado .Cuenta con poco tiempo de creación a pesar 

de la experiencia de sus empleados. Las estrategia que se debe usar es la del 

retador.  

Este mercado es pequeño en tamaño y no tiene muchos competidores, es 

necesario entrar con una estrategia de ataque a los flancos es decir buscar los 

puntos débiles de los competidores y captar mercado de esta manera. Según lo 

que se ha visto en la investigación de mercados el punto más débil de las 

empresas es la atención al cliente, ninguna empresa tiene atención personalizada 

la estrategia a usar, según Kotler en el libro dirección de marketing(6),  el retador, 

el cual ofrece servicios nuevos y mejorados a los consumidores. 

 

 
XVIII. Premisa 

 

El ser humano es exigente por naturaleza, cada vez que logra satisfacer una 

necesidad instantáneamente aparece otra.  En los últimos años la economía del 

país se ha mantenido estable, lo que ocasiona que el nivel de consumo ha 

aumentado de una manera constante el PBI. 



 

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos. 
 
PBI servicios  
 

 

Por esta razón las empresas no pueden seguir atendiendo de la misma manera, 

se debe hacer un cambio total en las estrategias de la empresa para poder 

posicionarse en el mercado y el marketing que utilizan debe de cambiar.  

355,708 365,056 
419,694 

469,855 
508,326 

545,552 575,117 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI 
Series1

157,818 163,472 
177,840 

190,253 
204,186 

216,670 227,304 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI Servicios  



En el presente estudio nos centraremos como implementar el departamento de 

marketing en la empresa con la estrategia del marketing 3.0. Es imposible que las 

empresas salten de frente al marketing 3.0, es necesario desarrollar un plan de 

acción para lograrlo a un mediano plazo.  

El cliente  de este tipo de productos es llamado cliente industrial las ventas se 

realizan a los distribuidores y no a los consumidores finales. 

Las fases de una venta industrial son : Reconocimiento o definición del problema, 

descripción de la necesidad, especificación del producto, búsqueda de 

proveedores, solicitud de propuestas a los posibles proveedores, selección de 

proveedores, especificación del pedido, Revisión de la ejecución.  

 

El marketing 3.0 se aplicaría con mayor fuerza en la búsqueda de proveedores. El 

mercado farmacéutica esta en crecimiento según Alarfarpe (Asociación nacional 

de Laboratorios Farmacéuticos) En el 2013 se vendió 3.58% mas que en el 2012. 

Esto compromete a las empresas a ingresar con mas fuerza al mercado para 

captar mayor cantidad de clientes. La única diferenciación que se podría dar es en 

la atención.   

El valor del mercado farmacéutico es de 120 millones de dólares, de los cuales 

3,732,851.4 () son productos importados.  

 



La razón del presente trabajo es lograr conocer a los clientes de este tipo de 

servicios e implementar una estrategia de Marketing 3.0 para atenderlos mejor. De 

esta manera lograr fidelizarlos y lograr aumentar las ventas de una manera 

sostenida. 

 
 

XIX. Objetivos 

Analizar la implementación del marketing 3.0 en una pyme farmacéutica. 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos para el año 2016 son : 

Finanzas Incrementar el valor de los accionistas en la empresa en un 10% en un 

año. 

Clientes y mercado Crecer el negocio a nivel nacional , conseguir socios 

estratégicos, fidelizar a una mayor cantidad de clientes. Coger un 5% del mercado 

de droguerías en un año. 

Operaciones Tener una mejora constante en los procesos. Los clientes deben de 

tener conocimientos de estos y de esta manera mejorar el nivel de satisfacción en 

un 15% en un año. 

Aprendizaje y Desarrollo  Desarrollo  de los empleados mediante constante 

capacitación, constante retroalimentación, entre los diferentes departamentos de 

la empresa. Realizar una encuesta de satisfacción antes de la capacitación y una 

después,  

Mapa estratégico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo  de los empleados mediante 
constate capacitación 

• Constante retroalimentación entre los 
diferentes departamentos de la empresa 

Aprendizaje y Desarrollo 

• Incrementar el valor de los accionistas en 
la empresa. Finanzas  

• Crecer el negocio a nivel nacional 
• Conseguir socios estratégicos  
• Fidelizar a una mayor cantidad de clientes 
• Implementar el departamento de 

marketing. 

Clientes y mercado 

• Tener una mejora constante en los 
procesos. 
 

Operaciones 



Balance scorecard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XX. ¿Cómo hacerlo? 

Fuentes de información  

Fuentes primarias  

Investigación cuantitativa. 

Se realizó 3 entrevistas a profundidad a especialistas que trabajan en el rubro 

farmacéutico. 

• Droguerías  

• Ubicadas en Lima metropolitana 

Establecer el problema 

En primer lugar conocer cuales son los servicios básicos que brindan las 

empresas del rubro farmacéutico y conocer el nivel de satisfacción de los clientes 

de este tipo de empresas. Con esta información desarrollar estrategias de 

marketing para lograr incorporar en la empresa un modelo de marketing 3.0. 

Investigación cualitativa  

Se realizaron dos entrevistas a profundidad. 

• Juan Olivares 

Droguería-Laboratorios Siemens Farmaindustria 

• Danny del Prado Mesías  



• Luis Diaz Urzua   

Presidente ANACAB  

Cuestionario  

21. ¿Qué servicios brindan de este tipo de empresas? 

22. ¿Qué empresas conoce? 

23. ¿Qué características tiene cada una de estas empresas? 

24. ¿Con cuál suele trabajar? 

25. Siempre fue a la misma o ha cambiado  

26. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 

27. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 

28. ¿Costo promedio por servicio? 

29. ¿Conoce claramente cuáles son los procesos que realiza la empresa? 

30. ¿Qué otros servicios quisiera que la empresa tenga? 

A la pregunta ¿Qué servicios brindan este tipo de empresas?, ambas personas 

respondieron lo siguiente: Registro Sanitario, Asesorías a establecimientos 

sanitarios, Asesoría farmacéutica y capacitaciones.  

Las empresas que se recuerdan más son: Consultora farmacéutica GCs, 

Cidfarma, VM Farmadic, Pharma System, AF Consultores. 

En las características mencionaron que todas son empresas confiables siendo la 

más grande Consultora farmacéutica GCs, todas estas empresas cuentan con 

prestigio y conocimiento de mercado.  



Mencionaron que la empresa con la que trabajan es Cidfarma, VM Farmadic y que 

nunca las han cambiado, dijeron que en estas empresas lo más importante es la 

confianza. A la pregunta ¿cómo es el trato recibido?, dijeron que es cordial pero 

frío, que debería ser más cálido por los años que tienen trabajando juntos. 

El precio promedio por servicios va desde S/.1800 hasta S/.2500 soles pero si 

necesitan costas extras este precio aumenta. 

A la pregunta ¿dónde se enteró de esta empresa?, respondieron que cuando 

llegaron a trabajar a su empresa, ya era su proveedor.  En el caso de empresas 

nuevas ellos dicen que siempre es por recomendación, que no han visto 

publicidad de este tipo de empresas. Suponen que hay revistas especializadas, 

pero ellos personalmente no han visto. 

Ambos dijeron que no existe información a tiempo real de lo que sucede con su 

proceso, solo saben cuándo empieza y cómo termina pero de ahí los detalles se 

desconocen. 

En el caso del Señor Luis Díaz menciono que la legislación de este segmento es 

cambiante, que las empresas como estas son necesarias para orientar a los 

clientes y lograr una importación eficiente. 

Comento que para lograr determinar el mercado se tiene que juntar la información 

del ministerios de salud junto con la Sunat. 

Investigación cuantitativa 



La información fue la siguiente 

• Según Digemid existe un total de 550 droguerías en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

• La muestra está compuesta por 226. 

• Para lograr el valor de la muestra, se tomó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 0.05. 

• El trabajo de campo se realizó del 1 ero de junio  al 15 de julio del presente 

año. 

La encuesta es la siguiente 

F1. Suele usar los servicios de empresas de asesoría farmacéutica, asuntos 
regulatorios  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
F2. Ha usado los servicios de estas empresas en los últimos 6 meses.  
 
Si (Continuar la encuesta) 1 
No (Fin de la encuesta) 2 
 
 
P1. ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? (Puede responder 
más de una opción ) 

 
Asesoría farmacéuticas y Asuntos 
regulatorios 60% 
Capacitaciones 20% 
Otros  5% 
Vigilancia post mercado  15% 

 
 
P2 ¿Cuál de estas empresas conoce? 
P3 ¿Con cual de las empresas a trabajado usted? 
P4 ¿Cuál es para usted la mejor empresa? 



 
  P2 P3 P4 
Consultora farmacéutica GCs 1 1 1 
Cidfarma  2 2 2 
VM Farmedic 3 3 3 
AF Consultora 5 5 5 
Astecal  6 6 6 
Cofargroup 7 7 7 
Asesfarm  8 8 8 
Otros 9 9 9 
 
 

 
 
 

P5. ¿Qué caracteística tiene cada una de estas empresas? 
 

  
Honesto Servicio 

completo Confiable  
Información 
a tiempo 
real  

Experiencia 
en el 
mercado 

Precios 
bajos 

No la 
conozco  

Consultora 
farmacéutica GCs 1 2 3 4 5 6 7 
Cidfarma  1 2 3 4 5 6 7 
VM Farmedic 1 2 3 4 5 6 7 
AF Consultora 1 2 3 4 5 6 7 
Astegal  1 2 3 4 5 6 7 
Cofargroup 1 2 3 4 5 6 7 
Asesfarm  1 2 3 4 5 6 7 
Otros 1 2 3 4 5 6 7 

 
P6. ¿Siempre contrata la misma empresa?  
 
Si 1 
No 2 
 
 
P7. En caso lo haya cambiado. ¿Cuál fue la razón? 
 
Atención muy lenta 1 
Procesos no muy claros  2 
No cumplieron con el trabajo 3 
Mal servicio  4 
Otros  5 
 



P8. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 
 
Recomendación de amigos 1 
Por la página web 2 
Por mail  3 
Otros  4 
 
P9. ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real? (Usted 
puede saber en cualquier momento cómo está llevándose a cabo el proceso) 
 
Si 1 
No 2 
 
 
P10.  ¿Le informaron claramente cueles son todos los procesos  en los que pasa 
sus trámites? 
Si 1 
No 2 
 
P11.  ¿Qué precio suele pagar por dispositivo médico? 
 
Menos de 1000 soles  1 
Entre 1000 y 1500 2 
Mas de 1500 menos de 2000 3 
Mas de 2000 4 
 

 

Resultados de la investigación  

A la pregunta ¿Qué servicios suelen  brindan  de este tipo de empresas? Las 

respuestas fueron las siguientes  



 

Los 3 servicios principales son asesorías farmacéuticas y asuntos regulatorios y 

Los demás servicios tienen porcentajes mucho más bajos.  

 

 

A la pregunta ¿Cuál de estas empresas conoce? Se mencionaron las siguientes  

 

60% 

20% 

5% 

15% 

Asesoria
farmaceuticas y

Asuntos
regulatorios

Capacitaciones Otros Vigilacia post
mercado

0% 3% 
8% 10% 

15% 15% 

41% 
45% 

¿Con cual de las empresas a trabajado 
usted? 



Las empresas más conocidas por las personas encuestadas son Cofargroup, y AF 

Consulting. La característica principal de estas empresas es que llevan años en el 

mercado.   

A la pregunta ¿Con cuál de las empresas ha trabajado usted? El 45% de los 

encuestados respondieron que las empresa con la que trabaja es Cofagroup luego 

esta AF Consultora. Estas empresas son las más grandes del mercado. 

En el caso de la empresa favorita no cambia el resultado. Lo que coloca a la 

empresa Cofagroup como la mejor posesionada de la industria. 

En el caso de las preguntas de posicionamiento de marca, los encuestados 

relacionaron cada una de estas con una palabra.  

• Consultora farmacéutica GCs    →    Honesto 

• Cidfarma                →    Servicio completo   

• VM Farmedic      →    Experiencia en el mercado 

• AF Consultora                              →    Experiencia en el mercado 

• Astecal                                        →    Precios bajos 

• Cofargroup                                  →    Experiencia en el mercado 

• Asesfarm                                     →    No la conozco 

• Latfarm (buscar) 

 

A la pregunta ¿Siempre contrata la misma empresa? El 82% de los encuestados 

dicen que siempre contratan a la misma empresa. Eso quiere decir que los 

consumidores no suelen cambiar de empresa fácilmente. Las razones por las que 

las personas cambiarían de empresas son las siguientes: la mayoría dijo que los 



procesos nos son muy claros con un 33% y otra razón importante es que no 

cumplieron con el trabajo. 

Cuando se preguntó ¿dónde se entera usted de este tipo de empresas?, las 

respuestas fueron las siguientes  

 

En este tipo de empresas, uno de los puntos más importantes es la confianza. Por 

esa razón los clientes consideran más importante la recomendación de sus 

amigos que en otro tipo de comunicación. 

A la pregunta ¿La empresa le ofrece información de sus trámites a tiempo real?, 

es decir si el cliente puede saber en cualquier momento cómo va su proceso, la 

mayoría de personas mencionaron que la empresa no les brinda esa información.  

5% 

15% 

35% 

45% 

Otros Por la página web Por mail Rercomendación de
amigos



 

El precio promedio de este tipo de servicios promedio esta entre S/.1500 y S/.2000 

soles en promedio. 

 
XXI. Procedimientos  

 
Implementación del marketing 3.0  

En la actualidad la empresa Consultora farmacéutica GCs no cuenta con un 

departamento de marketing. Al no ser un industria de productos masivos el 

marketing se tiene que implementar de una manera diferente.  

Tomando en cuenta las Estrategias de marketing podemos determinar lo 

siguiente. 

Segmento.  Es el cliente objetivo, en el caso de Consultora farmacéutica GCs esta 

compuesto por todas las droguerías que están interesadas en importar 

medicamentos. El segmento al que ira son las empresas pequeñas y medianas de 

este rubro.  

 

 

7% 

93% 

Si No



Tipo de posicionamiento 

Posicionamiento por beneficios según Oscar Horacio Cariola ()enfatiza el beneficio 

principal que ofrece el producto al mercado meta, los clientes que atenderá la 

empresa buscar ser tratados de una manera especial.  

En este mercado toda las empresas ofrecen los mismo no existe diferenciación en 

el servicio , al ser un trabajo operativo no hay posibilidad de innovar, la única 

forma de sobresalir es dando un trato especial a los clientes.  

En la encuesta las personas mencionaron que para ellos es importante 

permanecer informados de sus procesos a tiempo real. 

Estrategia de producto.  

Según John O'Shaughnessy la política de producto aporta una serie de guías y 

directrices  para la identificación de las posibilidades adicionales al portafolio.  

En el caso de Consultora farmacéutica GCs cuenta con los siguientes servicios.  

Estrategias a desarrollar. 

Estrategia de marca 

La estrategia de marca que se usara el de Marca única para todos sus servicios 

van bajo la misma marca. Bajo la marca Consultora farmacéutica GCs se puede 

ofrecer todos los servicios antes mencionados.  

Las ventajas de esta estrategia es que el costo de lanzamiento de los múltiples 

productos tienen menor costo. 

Precio.  

El precio se fijara de la lógica basa da en valor. Se toma en cuenta cual es el 

precio que el cliente esta dispuesto a pagar por un servicio con los valores y 

características mencionados.  



En el marketing 3.0 uno no brinda un servicio brinda una experiencia que genera 

valor a la compañía. 

Según Nicolás Restrepo la  lógica basada en valor tiene los siguientes elementos.  

 

 

En el caso de la Consultora farmacéutica GCs precio de sus productos variará 

dependiendo del mercado.  

 

XXII. Guía de acción  
 
El plan se implementara en un año. 

 

Implementación del departamento de marketing  

Este departamento empezara a trabajar en enero de 2016, el proceso de selección 

del personal se dará en los meses de noviembre y diciembre del año 2015. 

El personal a contratar es el siguiente.  

Jede  de Marketing  

Su trabajo consistirá en fundar y organizar el departamento de marketing,  

Plantear las estrategias de marketing y realizar el plan para llevarlos a la práctica.  

Todos los años en el mes de octubre presentara el plan de marketing para el 

siguiente años los objetivos planteados. 

Cliente  Valor  Precio  Costo Producto  



 
Asistente de marketing  
 
Junto con el jefe de marketing es el encargado de plantear las estrategias y 

llevarlas a cabo, Su principal labor es gestionar la base de datos de la empresa 

para ofrecerles una mejor atención a los clientes. 

 

Estrategias de fidelización  : 

• Conocer y segmentar a mis clientes. Crear una base de datos y conocer las 

características de cada uno de los clientes y luego hacer varios 

conglomerados para atenderlos mejor.  

• Conocer en la actualidad como es percibido el servicio actual de la 

empresa.  

• Tratar de cumplir con el tiempo  entrega del servicio, en algunos casos es 

imposible cumplirlos pero todo esto debe ser comunicado a los clientes en 

tiempo real. 

• Los tiempo de respuesta deben ser rápidos, el asistente debe estar 

preparado e informado para poder atender de una buena manera a todos 

los clientes. 

• Tanto el jefe de marketing como el asistente deben tener conocimientos 

totales acerca de la empresa. Deben estar actualizados con las nuevas 

legislaciones de este rubro. 

• Seguimiento a todos los clientes de manera constante.  

 

 



Implementar el Marketing 2.0  

Esta fase del marketing prioriza  el uso de la tecnología para lograr una conexión 

directa con los clientes.  

Acciones  

• APP de proceso del servicio. Los clientes contara con un APP en su celular 

donde sabran en que punto del proceso están sus tramites y cuando 

terminara el proceso.  

• Pagina web Contara con una pagina web donde estará toda la información 

de la empresa, tendrá un chat con el departamento de marketing donde le 

solucionara sus dudas  en los siguientes horario, de lunes a viernes de 9 

am a 9 pm y sábados de 9 a 1 pm.  Esta información se puede encontrar 

tanto en el celular como en la computadora. El objetivo es estar en todos 

los sitios donde el cliente necesite. 

 

Publicidad  

La publicidad se dará en revistas especializadas y en banners de paginas 

relacionadas. Es importante mencionar que se contratará el servicio de Google, 

para que cada vez que alguien busque palabras relacionadas aparezca entre las 

opciones principales. 

 

Implementar el Marketing 3.0 

En este punto se logra que los clientes no sean personas lejanas a la empresa 

sino socios estratégicos. Se debe buscar crecer juntos con valores. 

Las estrategias para el marketing 3.0  



• Una de las características del marketing 3.0 es que se busca que los 

clientes intervengan en el proceso de la empresa. En este caso los clientes 

tiene la libertar de dar opiniones y sugerir cambios en el servicio. Estos 

serán escuchados e implementados.  

• El marketing 3.0 busca atender el medio que lo rodea, seria importante para 

la empresa realizara campañas de responsabilidad social, en el rubro 

farmacéutico. 

• Realizar Bench marketing de las empresas mas grandes y con mas 

experiencia en el mercado. 

 

XXIII. Programa 
 
El programa de trabajo es el siguiente: 
 

  2015 2016 
  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crear el departamento de 
marketing                            
Estrategias de fidelización                            
Base de datos                            
Crear segmentos                            
Publicidad                            
Marketing 2.0                            
App                           
Paginas Web                           
Trabajar junto a los clientes                            
Campañas de ayuda social                           

 
 
 
XXIV. Presupuesto  
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