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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La tesis elegida corresponde al negocio farmacéutico y trata de entender el mismo 

para poder posicionar como número 1 en el mercado peruano el producto 

RINOFREE el cual está orientado a combatir las complicaciones de la rinitis 

alérgica en los infantes desde los 6 meses de edad. Durante el desarrollo de la 

tesis entenderemos la coyuntura de la industria farmacéutica peruana impactada 

por los tratados de libre comercio; vamos a conocer a algunos interesados en la 

industria que van desde laboratorios, asociaciones, comunidad médica, 

farmacéuticos, operadores logísticos especializados, cadenas de suministro 

farmacéutico, etc.; además, será interesante entender el proceso de un 

medicamento para la venta, el cual pasa por un proceso extenso de registro de 

salud y en general la complejidad del negocio mismo, ya que el marketing no 

puede hacerse directamente al consumidor o Shopper sino a la comunidad médica 

especializada que prescribe y hace referencia de nuestro producto al paciente.  

Por lo tanto, el Plan de Branding propuesto tiene en cuenta diversas perspectivas 

(dadas por los actores del sector) y también la competencia que ofrece productos 

para diferentes grupos de edad, con variantes en la presentación que los hace 

competidores indirectos, pero al final la comunidad médica los percibe dentro de la 

misma categoría. Además, estos competidores tratan de ser muy cuidadosos en el 

cumplimiento de todas las normas funcionales y éticas impuestas por la industria; 
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a la vez de dar un posicionamiento sólido y rentabilidad consistente al laboratorio 

que representa. 

Esperamos que sea muy útil leer la tesis y la propuesta dada. 
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ABSTRACT 

The chosen thesis corresponds to pharmaceutical business and tries to understand 

it in order to position as number 1 in the peruvian market the RINOFREE product 

which is oriented to combat the complications of allergic rhinitis in infants from 6 

months of age. During the development of the thesis we will understand the 

situation of the peruvian pharmaceutical industry impacted with free trade 

agreements; we will Meet some stakeholders in the industry ranging from 

laboratories, associations, medical community, pharmacists, specialized logistics 

operators, pharmaceutical supply chains, etc .; in addition, it will be interesting to 

understand the process of a drug for sale, which goes through an extensive 

process of health registration and in general the complexity of the business itself, 

since marketing can not be done directly to the consumer or shopper, but to the 

specialist medical community that prescribes and references our product.  

Therefore, the proposed Branding Plan takes into account diverse perspectives 

(given by the stakeholders in the industry) and also the competition that offers 

products for different age groups, with variants in the presentation that makes them 

indirect competitors, but at in the end medical community perceives them within the 

same category. In addition, such competitors try to be very carefully in complying 

with all the functional and ethical standards imposed by the industry; at the same 

time to give a solid positioning and consistent profitability to the laboratory that 

represents. We hope it is very useful to read the thesis and the proposal given. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis consiste en plantear un plan de branding para el producto 

RINOFREE, spray nasal, apoyándose en el método cualitativo de entrevistas a 

profundidad a especialistas otorrinolaringólogos y pediatras para conocer los 

insights de estos especialistas que son el grupo objetivo, al ser RINOFREE un 

producto con receta médica.  

El objetivo general del trabajo de investigación es lograr construir una trustmark a 

partir de la marca RINOFREE y los objetivos específicos son a) Médicos 

prescriptores: Incrementar el número de médicos prescriptores en 130 en un total 

de 5 años; obteniendo un incremento de 30 médicos prescriptores el primer año y 

25 médicos prescriptores cada uno de los siguientes años. b) Market share: 

Incrementar el market share de RINOFREE un total de 10% en un periodo de 5 

años; obteniendo un incremento de 2% cada año. c) Ventas: Incrementar las 

ventas totales en un 16% anual durante los próximos 5 años como consecuencia 
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de fortalecer la marca RINOFREE y utilizarlo como marca aval para la compañía y 

todos sus productos. 

El producto RINOFREE es un spray nasal que se usa como descongestionante y 

que contiene cloruro de sodio al 3%, por lo que su acción es de tipo mecánica, ya 

que ayuda en la fluidificación del moco y por lo tanto a removerlo. Los usuarios 

son niños de 6 meses a 11 años que necesitan un producto seguro, inocuo y 

eficaz. RINOFREE es comercializado de manera exclusiva por la empresa 

farmacéutica M & D Farma S.A.C. y es fabricado por el laboratorio Chileno CIPA. 

En un entorno que ha ido cambiando, al haber tenido una regulación poco 

exigente en los 90’s hasta una cada vez más estricta desde el 2009 en adelante; 

RINOFREE se ha convertido en uno de los principales productos de la droguería 

M & D Farma S.A.C., representando para la empresa el 30% del total de sus 

ventas; así como el segundo más importante frente a los demás competidores de 

su categoría. Siendo crítico para lograr los objetivos específicos propuestos 

aumentar el número de visitadores médicos en Lima y Callao; y de esta manera 

obtener una mejor cobertura, presencia de la marca, lo que se traduciría en 

nuevas prescripciones y mayores ventas del producto. 

También debemos tomar en cuenta que hoy en día el recién estrenado gobierno 

de Pedro Pablo Kuczynski busca eliminar las trabas burocráticas, así como hacer 

los trámites más flexibles para de esta manera  reactivar la economía al tener más 

productos e incentivar el consumo interno y externo de dichos productos. 
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Sin embargo, dado el cambio que se puede presentar en el mercado internacional 

y la aparente política proteccionista que se pretende instaurar en los Estados 

Unidos, se debe considerar un escenario donde el intercambio y el libre mercado 

se puede hacer mucho más difícil por posibles nuevas barreras, como la reciente 

decisión de los Estados Unidos de no firmar el Tratado Transpacífico, lo cual 

afectará las economías latinoamericanas que esperaban la firma de este tratado. 

En este ambiente, es muy necesario lograr mejorar el posicionamiento del 

producto RINOFREE, como una estrategia de defensa en un ambiente de 

incertidumbre como el que se puede generar, dependiendo de los cambios que se 

presenten en el mercado internacional, producto de las políticas de gobierno de 

las potencias, en este caso, los Estados Unidos, así como de las políticas de 

gobierno peruanas. 

A lo largo de la presente investigación, podremos dar una mirada al entorno actual 

en cuanto a la evolución del mercado farmacéutico, los cambios en la regulación y 

los participantes en el mercado peruano. 
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CAPITULO 1 

 

1. ANOTACIONES PRELIMINARES 
 

1.1. Antecedentes 
 

El último quinquenio, ha sido uno de los más adversos que ha vivido la economía 

mundial. La crisis financiera global del 2008 – 2009 trajo consecuencias a todas 

las economías, que se pueden resumir en el siguiente panorama: 

- Incertidumbre y volatilidad macroeconómica  

- Precios bajos de las materias primas 

- Estancamiento de la inversión  

- Volatilidad creciente en el tipo de cambio 

Son tres cambios en el entorno internacional que se deben resaltar:  
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1.  Se inició un proceso de reducción de liquidez y aumento de tasas de interés 

internacionales que incrementan el costo de financiamiento, sobre todo de 

economías de países emergentes. 

2.  El menor crecimiento económico de China, que en los últimos años se 

preocupó más del dinamismo del consumo interno que de la inversión y las 

exportaciones.  

3.  La caída del precio de metales, la fuerte salida de capitales de economías 

emergentes y la alta volatilidad en los mercados internacionales. Para el caso 

peruano, la caída de precios de exportación es la más agresiva de los últimos 65 

años. 

 

Como consecuencia de estos cambios, se generaron condiciones adversas que 

finalmente representan un importante deterioro del crecimiento de las economías 

que se basan principalmente en la extracción de materias primas, producción y 

exportación como son las economías de América Latina y el Caribe (40% de las 

exportaciones no tradicionales), debido a que está más expuesta a los cambios en 

los precios de las materias primas. 

Las perspectivas internacionales en cuanto al crecimiento económico para el año 

2017 son poco alentadoras, se estima que el crecimiento de la economía en el 

mundo sea alrededor de 3.5%, proyectándose cifras de crecimiento de 2% en 

economías de los países desarrollados, mientras que se estima un crecimiento de 

4.6% para las economías de los países en vías de desarrollo.  
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En cuanto a los países llamados Desarrollados, las perspectivas de crecimiento 

oscilan entre 1.9 y 2.0, siendo que para el caso de Estados Unidos tendrá un 

crecimiento de 2.4 y 2.5, mientras que la Unión Europea tendrá un crecimiento de 

1.8 y 1.9 respectivamente.  

 

En el caso de los países en vías de desarrollo, el caso de China es el que llama la 

atención dado que sus proyecciones para el 2017 indican un decrecimiento de 

6.5% (2016) a 6.2% (2017), mientras que la India tiene perspectivas alentadoras 

con una proyección sostenida de 7.5% en los próximos dos años. En el caso de 

Sudamérica, Brasil continuará en recesión en este periodo, mostrando reducción 

en el periodo de las proyecciones citadas. 

Del mismo modo, se espera que los precios de las materias primas mantengan la 

misma tendencia a la baja, que viene registrándose desde el 2012. 

 

El panorama peruano 

 

El desempeño de la economía en Perú no ha sido el esperado durante el último 

quinquenio, en los últimos años las cifras de crecimiento del PBI han oscilado el 

4% anual mostrando un ligero crecimiento desde el 2014. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú, las proyecciones para los años 2017 

y 2018 muestran un crecimiento de 3.4% y 3.5%, respectivamente.  
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Parte de la explicación de esta tendencia decreciente en el desempeño de la 

economía peruana, tiene que ver con el deterioro de las expectativas 

empresariales, debido a los problemas sociales y casos de corrupción que se ven 

reflejadas en la caída de la inversión privada que, según el Banco Central de 

Reserva, en el 2014 tuvo una reducción del 2.1%, mientras que en el 2015 la 

reducción fue de 4.3% y en el 2016 fue de 5.5%. Del mismo modo, la menor 

inversión pública presentó una reducción del 11.2% en el 2016.  

Otro elemento determinante para el comportamiento del PBI de nuestro país son 

los términos de intercambio. Este indicador, que mide la relación entre los precios 

de nuestras exportaciones e importaciones, volvió a deteriorarse por cuarto año 

consecutivo en el 2015, incidiendo decididamente en el valor de nuestras 

exportaciones, las que cayeron en 14.8% en todo el año.  De manera similar, 

desde el año 2012 nuestras exportaciones muestran una disminución como se 

muestra en el gráfico adjunto: 
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Gráfico 1: Exportaciones versus Importaciones 

 

Fuente: Estudios Económicos Banco de la Nación 

 

Cuando se analiza el PBI por sectores productivos, podríamos mencionar que 

cada rubro ha tenido comportamientos distintos. El sector manufacturero ha 

sufrido una disminución por segundo año consecutivo como se aprecia en el 

cuadro adjunto. 
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Cuadro 1: Producto Bruto Interno por Sectores Productivos 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 
   (Millones de soles) 

          
                                                    

                                                                          
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015                                                     
Agropecuario 18,462 19,074 20,600 20,873 21,766 22,658 23,991 24,362 24,814 25,626                                                     
Pesca 2,163 2,364 2,436 2,352 1,891 2,892 1,960 2,445 1,762 2,042                                                     
Minería 44,058 45,892 49,599 50,076 50,714 51,043 52,473 55,035 54,554 59,715                                                     
Manufactura 47,766 52,807 57,354 53,502 59,255 64,330 65,265 68,508 66,047 64,910                                                     
Electricidad y agua 5,040 5,505 5,950 6,013 6,501 6,994 7,401 7,811 8,193 8,692                                                     
Construcción 13,994 16,317 19,061 20,360 23,993 24,848 28,779 31,353 31,956 30,097                                                     
Comercio 29,500 32,537 36,105 35,936 40,420 44,034 47,218 49,984 52,193 54,217                                                     
Servicios 1/ 133,615 145,197 157,818 163,472 177,840 190,253 204,186 216,868 227,756 237,304                                                     
PRODUCTO 
BRUTO INTERNO 294,598 319,693 348,923 352,584 382,380 407,052 431,273 456,366 467,276 482,603                                                     

1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos                    
Fuente: INEI y BCR.                                                                         
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos.                   

 

Para los siguientes ejercicios los pronósticos indican un crecimiento promedio de 

3.5%, basados básicamente en las siguientes medidas: 

- Una mayor producción minera  

- El gasto en infraestructura (componente privado y público) 

- Gasto público 

 

La industria Farmacéutica 

   

La evolución de la producción nacional farmacéutica ha tenido un comportamiento 

decreciente e irregular desde el año 2008, con una ligera recuperación en el año 

2016, según las cifras reportadas por el Banco Central de Reserva del Perú, como 

se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2: Producción de la Industria Farmacéutica en Perú 

PERÚ: PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
(Año base 2007, índices 2007=100) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Uno de los factores a considerar en la reducción de este mercado tiene que ver 

con los intentos por regular el mercado farmacéutico, es así que, hasta el 2008 no 

se tenían leyes claras y se tenía más libertad para el ingreso de laboratorios e 

importación de productos farmacéuticos. A partir del año 2009, se han promulgado 

una serie de dispositivos legales que han regulado el mercado, así tenemos: 

 

1997: Ley General de Salud 

 Reglamento para el registro, control y vigilancia 

Seguro escolar gratuito 

1998: Seguro Materno Infantil 

1999: Buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos 

  Descentralización de control y vigilancia sanitaria 

2001: Reglamento de establecimiento farmacéuticos 

40.0
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    Productos farmacéuticos y medicamentos
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  Reglamento para el registro, control y vigilancia 

2002: Sistema integrado de suministros de medicamentos 

2004: Política Nacional de Medicamentos 

2005: Seguro Integral de Salud 

2009: Ley 29459 Ley de Productos Farmacéuticos 

  Protección sobre datos de prueba de medicamentos 

  Política Andina de Medicamentos 

  Firma TLC con UE 

  Acceso a información sobre precios 

  Aseguramiento Universal en Salud 

  Vigencia del TLC con EEUU 

2010: Certificación de BPM nacionales y en el extranjero 

  Norma del sistema de información de precios 

2011: Reglamento de establecimientos farmacéuticos 

  Reglamento para el registro, control y vigilancia 

2012: Vigencia de los reglamentos 

  Plan Esperanza (oncológico) 

2013: Negociando TPP 

 

En cuanto al comercio al por menor, éste evolucionó positivamente registrando 

una tasa de 0.34% respecto a noviembre de 2015, y 2.24% entre enero y 

noviembre de 2016. Cabe indicar que las boticas y farmacias registraron mayor 
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venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador, por la apertura de establecimientos y el apoyo publicitario y de mercadeo. 

 

Dada la coyuntura internacional donde las economías de tienen crecimientos 

lentos y se vive un panorama de incertidumbre, el Gobierno del Presidente 

Humala buscó asociarse con países de la región a través de la firma de acuerdos, 

o pertenecer a organizaciones internacionales, que, a través de intercambio de 

producción o reducción de impuestos entre economías, permitan un impulso de 

sus mercados, permitiendo el dinamismo de la economía. Entre los principales 

acuerdo tenemos: 

 

• Participación en el Programa País de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), permitiría al Perú obtener un reconocimiento en 

la mejora del diseño de políticas públicas, del mismo modo, se podrán tener 

estándares de gobernanza pública e impulsar reformas que promuevan el 

crecimiento de largo plazo. 

 

• La Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile, Colombia y México, busca la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre estos países 

permitiendo impulsar su crecimiento, del mismo modo, les permitirá convertirse en 

una plataforma sólida, para negociar con otros mercados, en especial Asia-

Pacífico. 



 
 

26 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

• El Acuerdo Transpacífico, es un acuerdo de negociación conformado por países 

como Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva 

Zelandia, Singapur y Vietnam, entre otros. Este acuerdo permitirá acceder a 

nuevos mercados  con los que no se tenía Tratados de Libre Comercio (TLC) y 

que requieren productos agropecuarios, pesqueros y textiles, así como mejorar las 

condiciones de acceso a estos mercados y abrir a empresas farmacéuticas 

internacionales, al brindarles un marco legal positivo para comercializar productos 

biológicos en el mercado nacional, lo que favorecerá en tener una mayor oferta de 

estos productos que son los más innovadores y efectivos para combatir 

enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, entre 

otras. 

Sin embargo, debemos mencionar que, como parte de lo que al parecer será una 

política proteccionista, el gobierno de Estados Unidos ha decidido retirarse de la 

firma de este tratado, buscando nuevos tratados que generen empleos e industria 

en territorio estadounidense. Si bien es cierto, el Gobierno Chino pretende 

reemplazar a los Estados Unidos, aún hay incertidumbre sobre la realización de 

este tratado, que de no concretarse, significaría perder un mercado superior a los 

mil millones de consumidores.  

 

Por otro lado, el actual gobierno dentro de sus planes de reactivación de la 

economía tiene como objetivos estratégicos la apertura del país al comercio 

exterior, mejorando las condiciones para que empresas extranjeras deseen 
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aportar en este país, prueba de ello es que una de sus propuestas es la reducción 

progresiva del IGV y el Impuesto a la renta, así como intensivos programas para 

formalizar a los pequeños comercios, reducción de la tramitología y burocracia 

para acceder a los servicios que brinda el estado, entre otras. 

Del mismo modo, se buscan nuevas alianzas con países asiáticos y europeos, 

para sumarse a los 28 países con los que el Perú tiene convenios. 

 

Las acciones descritas en el plan de Gobierno de Peruanos por el Cambio buscan, 

a través de sus lineamientos estratégicos y sus rutas el crecimiento y la 

reactivación de la economía local, sin embargo, se debe tener en cuenta que se 

están abriendo posibilidades de ingreso de nuevos competidores en un mercado 

que, a pesar de estar muy bien regulado, presenta una dispersión en cuanto a 

liderazgo en ventas, pudiendo afectar el entorno actual, en cuanto a la industria 

farmacéutica se refiere. 

 

 

1.2. Justificación del tema 
 

Como se explicará más detalladamente en los siguientes puntos, actualmente la 

empresa farmacéutica M & D FARMA S.A.C. no cuenta con un plan de branding 

para uno de sus principales productos: RINOFREE, que representan más del 30% 

de las ventas totales y que fábrica exclusivamente para Perú el LABORATORIO 

CIPA de Chile, por lo que no se conocen qué atributos pueden construir una 
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Trustmark que genere confianza y prestigio en los médicos (pediatras y 

otorrinolaringólogos) del país. 

 

Del mismo modo, dicho producto está favorecido actualmente por barreras de 

entrada para los competidores, como consecuencia de la promulgación del 

Decreto Supremo N° 016-2011/SA; Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios. La cual está enmarcada en la Ley N° 29459, Ley de 

Productos Farmacéuticos, que reemplazó a la Ley General de Salud, haciendo 

más complicada la permanencia de estos productos al exigirle a este tipo de 

medicamentos (que no tienen una ficha técnica en un País de Alta Vigilancia 

Sanitaria) que realicen estudios de Farmacovigilancia o realizar estudios clínicos y 

pre-clínicos para los productos nuevos de este tipo que quisieran ingresar al 

mercado peruano, dejando a M & D FARMA S.A.C. como la única empresa que 

comercializa este tipo de producto: Spray Nasal de Cloruro de Sodio al 3% con 

receta médica. 

 

Por ello, resulta muy importante construir una Trustmark, ya que las barreras 

legales de entrada no pueden ser su principal fortaleza para ventas porque en un 

intento por abrir el mercado para nuevas oportunidades de negocios 

internacionales y/o consumo interno, este decreto supremo puede ser modificado 

en cualquier momento de acuerdo a las políticas de salud del gobierno de turno. 
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1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivos Generales 

 

Nuestro trabajo de Tesis tiene por objetivo plantear una estrategia de Branding 

para la marca principal de la empresa M & D FARMA S.A.C., el producto 

RINOFREE. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

• Convertir la marca RINOFREE en una trustmark para los doctores objetivo 

mediante el plan de branding que desarrollaremos para la marca. 

• Médicos prescriptores: Incrementar el número de médicos prescriptores en 

130 en un total de 5 años; obteniendo un incremento de 30 médicos 

prescriptores el primer año y 25 médicos prescriptores cada uno de los 

siguientes años.  

• Market share: Incrementar el market share de RINOFREE un total de 10% 

en un periodo de 5 años; obteniendo un incremento de 2% cada año.  

• Ventas: Incrementar las ventas totales en un 16% anual durante los 

próximos 5años como consecuencia de fortalecer la marca RINOFREE y 

utilizarlo como marca aval para la compañía y todos sus productos. 
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CAPITULO 2 
 

2. SITUACIÓN DEL MERCADO 
 

2.1. Antecedentes de la industria farmacéutica  
 

2.1.1. Industria farmacéutica en el Perú 

 

La industria farmacéutica en el Perú está conformada por los siguientes grupos 

de empresas: 

 

• Los Laboratorios: 

 

Un laboratorio es una empresa farmacéutica que fabrica medicamentos en 

nuestro país. Los laboratorios Importan materias primas y fabrican los 

productos localmente. Estas empresas necesitan la autorización de la 

Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID y certificar en 

las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM que esta entidad aprueba. 
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Existen aproximadamente 169 laboratorios farmacéuticos que tiene su 

planta de producción en el Perú, de los cuales 130 se encuentran en Lima 

(77%) y 39 en el resto del Perú (23%). 

 

• Las Droguerías: 

 

Son empresas comerciales que importan y/o comercializan producto 

farmacéuticos al por mayor, estas empresas necesitan tener la autorización 

de DIGEMID y certificar por esta entidad en las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento - BPA, para de esta manera asegurar la correcta 

conservación de los medicamentos a través de toda la cadena de 

suministro.  

 

En nuestro país hay actualmente 3,472 droguerías, de las cuales 1,856 

(53%) están en Lima y 1,616 (47%) se encuentran en el resto del país. 

 

• Las Farmacias y Boticas: 

 

Son empresas que venden productos farmacéuticos al por menor, 

funcionan bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico que informe y 

oriente al paciente del uso adecuado del producto. La única diferencia entre 
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una farmacia y una botica es que el propietario es un químico farmacéutico 

y en el segundo caso puede ser cualquier otra persona que no sea este 

profesional. 

En el Perú existen 1,967 farmacias y 15,492 boticas, ambos repartidos en 

todo el Perú, pero siempre con una mayor concentración en la capital. 

 

• Clínicas: 

 

Son empresas privadas de atenciones ambulatorias y de capas complejas. 

 

• EPS: 

 

Entidades Prestadoras de Salud, son empresas aseguradoras. 

 

• Instituciones Públicas: 

 

Conformados por los hospitales de ESSALUD, MINSA, Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional. 

 

 

 

 



 
 

33 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

 

Gráfico 3: Grupos de Empresas de la Industria Farmacéutica Peruana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la producción local se tiene que los quince primeros laboratorios y 

droguerías (3 de ellos son productores; es decir; laboratorios) se reparten casi 

el 50% del mercado, el otro 50% son para empresas más pequeñas. 

 

Aproximadamente el 66% de los productos que llegan a los pacientes es a 

través de las farmacias y boticas (40% grandes cadenas y 26% boticas) y el 

34% restante a través de hospitales, clínicas y centros de salud públicos y 

privados. 
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El sector farmacéutico mueve entre 1,400 y 1,700 millones de dólares 

americanos anualmente en el mercado peruano, por lo que es un sector muy 

importante por su participación en el PBI en el rubro de manufactura y su 

contribución al empleo. 

 

Este sector se encuentra dentro del rubro manufactura que representa en 

promedio un 15% del total del PBI en los últimos 9 años, contribuyendo con 

0.3% en promedio. 
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Cuadro 2: PBI de Sector Manufactura y Producto Farmacéuticos 

PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 (NIVEL 54), 2007 – 201 

Valores a precios constantes de 2007 

(Estructura Porcentual) 

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012P/ 2013E/ 2014E/ 2015E/ 

Producto Bruto Interno 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Derechos de Importación 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 
Impuestos a los productos 7.4 7.6 7.8 8.1 8.0 8.2 8.2 8.1 7.9 
Valor Agregado Bruto 91.7 91.4 91.4 90.9 91.1 90.8 90.7 90.8 91.1 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  6.0 5.9 5.9 5.7 5.5 5.6 5.3 5.3 5.2 
Pesca y acuicultura  0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 
Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos  14.4 14.2 14.2 13.2 12.5 12.0 11.8 11.5 12.2 
Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos 2.2 2.2 2.7 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.3 
Extracción de minerales y servicios conexos 12.1 12.0 11.4 10.3 9.6 9.3 9.1 8.8 9.8 
Manufactura 16.5 16.4 15.2 15.4 15.7 15.0 14.9 14.1 13.4 
Molinería, fideos, panadería y otros 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 
Fabricación de prendas de vestir 1.2 1.1 0.9 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 
Refinación de petróleo 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 
Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Fabricación de productos minerales no metálicos 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 
Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos 2.3 2.3 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4 
Otras industrias manufactureras 10.2 10.2 9.6 9.8 10.2 9.8 9.8 9.2 8.8 
Electricidad, gas y agua 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 
Construcción 5.1 5.5 5.8 6.2 6.1 6.6 6.8 6.8 6.2 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 10.2 10.3 10.1 10.5 10.7 10.9 10.9 11.2 11.2 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 5.0 5.0 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 
Alojamiento y restaurantes 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 
Telecomunicaciones y otros servicios de información 2.7 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 
Telecomunicaciones 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.1 
Otros servicios de información y comunicación 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 
Servicios financieros, seguros y pensiones 3.2 3.1 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8 4.2 4.5 
Servicios financieros 2.8 2.7 2.9 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 
Seguros y pensiones 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 
Servicios prestados a empresas 4.2 4.4 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7 4.9 5.0 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 
Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 
Agencias de viaje y operadores turísticos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 
Administración pública y defensa 4.3 4.2 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 
Otros servicios 14.9 14.2 14.4 13.8 13.5 13.3 13.1 13.5 13.6 
Actividades inmobiliarias 5.0 4.8 4.8 4.6 4.4 4.4 4.2 4.3 4.4 
Educación 4.8 4.5 4.5 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 
Salud 2.3 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4 
Servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Otras actividades de servicios personales 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 

 

Fuente INEI 
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Este sector se encuentra vinculado con diversas actividades económicas, su 

actividad productiva necesita insumos y bienes intermedios: 

 

• Sustancias químicas básicas, por ejemplo: ranitidina, amoxicilina trihidrato, 

naproxen sodium, omeprazol, etc. 

• Productos semielaborados. 

• Envases de papel, cartón, plástico y vidrio. 

 

La producción de este sector también sirve de insumo y bien intermedio para 

otros sectores económicos: 

 

• Servicios de salud. 

• Agricultura. 

• Industria de bebidas. 

• Actividades de investigación, etc. 

 

En los últimos años la industria farmacéutica ha tenido un constante 

crecimiento; sin embargo, a partir del año 2015 presenta una caída y se 

pronostica que el 2016 tendría la misma tendencia, este descenso responde a 

trabas burocráticas para la producción, comercialización e importación de estos 

productos, adicionalmente se requiere mayor inversión de alta tecnología; se 

espera que con el reciente cambio de gobierno (2016 – 2021) se pueda 
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destrabar los trámites burocráticas y se pierda el miedo a la inversión en alta 

tecnología para que este sector se pueda desarrollar de una mejor forma y 

pueda ser competitiva. 

 

Básicamente, el crecimiento obtenido en años posteriores se debió a un 

aumento constante en los precios de medicamentos originando el crecimientos 

del valor de venta, pero en términos de unidades lo que se observó fue un 

decrecimiento del consumo per cápita. 

 

En el año 2015 el decrecimiento fue de 18.9% y para el presente año se espera 

una caída similar; la implementación de disposiciones gubernamentales ha 

entorpecido el desempeño en este sector. 

 

Las exportaciones también sufrieron descensos en el 2015, estas llegaron a 46 

millones de dólares americanos teniendo 3 caídas consecutivas debido a una 

menor venta a Ecuador y Venezuela. 

 

Las importaciones descendieron en más de 200 millones de dólares americanos 

debido a que se está importando más de países como China donde sus precios 

son muy bajos, no existe un adecuado control de calidad ni buenas prácticas 

que pueda supervisar las autoridades. 
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2.1.2. Principales Actividades en la Elaboración de Productos 

Farmacéuticos 

 

Producción de Medicamentos 

 

Medicamentos Sólidos 

 

Es un proceso de mezcla de moléculas activas con sustancias inertes que se 

llevan a cabo en estado seco o húmedo, se producen tabletas, pastillas, 

grageas. 

 

Medicamentos Líquidos 

 

Proceso de mezcla donde el componente activo es disuelto en una sustancia 

líquida que ha recibido un tratamiento especial de purificación y 

esterilización; se producen jarabes, suspensiones y gotas. 

 

Medicamentos Semisólidos 

 

Proceso de mezcla donde el componente activo se encuentra disuelto en una 

mezcla de sólido y líquido. Se producen las cremas, pomadas, ungüentos y 

geles. 
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Control de Calidad 

 

Es un proceso importante donde los medicamentos pasan por una prueba de 

calidad de sus consistencia, química, dureza, composición, entre otros, y que 

estos correspondan a la formulación aprobada por los laboratorios. 

 

Envasado y Empaque 

  

Los productos farmacéuticos requieren envases y empaques que aseguren 

las condiciones de conservación y esterilidad. 
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2.1.3. Organización de la Industria Farmacéutica en el Perú 

 

• Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) 

 

Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional agrupa a 

10 empresas farmacéuticas, entre laboratorios y droguerías. 

  

• Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) 

 

Representa a los laboratorios nacionales y extranjeros, donde principalmente se 

encuentran los transnacionales de origen norteamericano y europeo. 

Actualmente tiene 19 asociados entre laboratorios y droguerías. 

   

• Comité de Salud (COMSALUD) 

  

Es el organismo de la Cámara de Comercio de Lima que agrupa a más de 250 

empresas fabricantes y comercializadoras de equipos, material, mobiliario e 

instrumental médico, gases medicinales, material y equipos dentales y de 

laboratorio además de laboratorios Farmacéuticos, Droguerías y distribuidoras 

de medicamentos. 
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2.1.4. Mercado Farmacéutico Mundial 

 

Una de las características a nivel mundial es el predominio de las empresas 

transnacionales y los precios altos de los medicamentos relacionado con los 

derechos de patentes que limitan el acceso a otros competidores. 

 

Aproximadamente hay 10 grandes corporaciones líderes donde ninguna de 

ellas alcanza un participación significativa del total de las ventas, las barreras 

de entrada son principalmente por derechos de patentes que proporcionan 

instrumentos jurídicos para impedir que otras empresas lo produzcan, usen y 

comercialicen por un periodo de 20 años, originando la diferenciación de 

medicamentos de marca y genéricos. 

 

Las patentes se dan porque estas empresas hacen investigación de muchos 

años e invierten, no muchas de sus investigaciones tienen los resultados 

esperados. 

 

Una vez que el tiempo de la patente caduca, estos productos pueden ser 

fabricados y comercializados libremente por otros laboratorios, dando origen al 

medicamento genérico que tiene las misma características farmacológicas que 

el medicamento de marca pero con un precio significativamente menor ya que 

estos no incluyen los gastos de investigación. 
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2.2. Análisis Externo de la Industria Farmacéutica 
 

2.2.1. Análisis PESTE 

 

Con el objeto de hacer un análisis externo correcto de la industria farmacéutica 

vamos a describir los diversos aspectos o factores que impactan nuestro 

macroambiente para la industria farmacéutica a través del Análisis PESTE: 

Aspectos Políticos, de Gobierno y legales, Aspectos Económicos, Aspectos 

Sociales y Demográfico, Aspectos Tecnológicos y Científicos y finalmente el 

Aspecto Ecológico. 

 

Aspectos Políticos, de Gobierno y Legales 

En el Perú el sector farmacéutico ha tenido varios cambios en los últimos años 

por las políticas gubernamentales que concierne: normas para la autorización 

de los fabricantes de medicamentos y la regulación de sus registros.  

Antes del Gobierno de Alberto Fujimori, el mercado farmacéutico en el Perú era 

extremadamente regulado. Con el gobierno de Alberto Fujimori se dio la Ley 

General de la Salud N° 26842 y se liberalizó extremadamente el mercado 

peruano de medicamentos con precio libre e inscripción automática en el 

Registro Sanitario:  
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• Para obtener un RS (Registro Sanitario) solo requería una Declaración 

Jurada sobre la calidad, seguridad y eficacia del producto y un certificado de 

libre venta emitido por la autoridad sanitaria de cualquier país. 

• Los plazos para otorgar RS era de 7 días. 

• El costo de RS equivalía a 10% de la UIT. 

• Se generó un descontrol que implicaba falta de control en los mecanismos 

de evaluación de calidad, retrasos, etc. 

Ante esta situación desde el 2006 se elaboraron propuestas para sacar una Ley 

de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; 

las cuales recién fueron aprobadas y promulgadas el 26 de Noviembre del 2009 

llamada la LEY N°29459 con la participación de todos los organismos 

involucrados con esta industria. 

Esta Ley N°29459 orienta la regulación definiendo y estableciendo los 

principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en humanos 

de acuerdo con la Política Nacional de Salud del Gobierno. Además define la 

responsabilidad y competencia de todos los organismos del Estado envueltos 

en los procesos normativos y regulatorios. 

Las diferencias más importantes con la antigua ley son: 
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• Nuevos requisitos para solicitar RS que garanticen eficacia, seguridad y 

calidad. 

• Nuevos plazos para evaluación según la clasificación de tipo de productos 

que son 60 días, 45 a 90 días y 12 meses. 

• Tasa por RS es en función de lo que implique otorgar el registro, las 

actividades de control y vigilancia sanitaria. 

• Todos los medicamentos sean innovadores o genéricos deben presentar 

certificados de buenas prácticas de manufactura. 

• También hacen mención de los permisos de autorización sanitaria de 

establecimientos farmacéuticos se solicitarán previa inspección de locales. 

Otro evento relevante, es que dada las costumbres comerciales de convenios 

entre laboratorios y algunos médicos, el Ministerio de Salud presentó una lista 

de 662 medicamentos básicos (Petitorio Nacional Único de Medicamentos 

Esenciales) como guía para todos los médicos al momento de recetar a sus 

pacientes. Los médicos que no sigan esta lista pueden ser sancionados hasta 

con 7,200 soles. 

Asimismo el 8 de abril del 2009, se promulgó la Ley “Marco de aseguramiento 

universal en salud” que garantiza el derecho pleno y progresivo de toda persona 

a la seguridad social en salud.  
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Otro tema a considerar en este rubro es el tema de Patentes. Las patentes 

otorgadas dan titularidad a quienes ejecutaron la formula y constituyen los 

argumentos legales requeridos para impedir que otros fabriquen, usen o vendan 

el medicamento durante 20 años desde el momento del registro. Y esto es lo 

que diferencia muchas veces los medicamentos de “marca” de los 

medicamentos genéricos.  El Perú adoptó acuerdos con la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) lo cual nos obliga a respetar los tratados y convenciones 

referidos a la propiedad intelectual. Además, desde junio del 2009 Perú es 

miembro de la Oficina Mundial de Patentes Internacionales. 

Se dice que las Patentes ofrecen protección limitada porque: (1)  hay 

posibilidades que los competidores generen formas de resolver de mejor 

manera la dolencia objetivo  y (2) se requieren 13 años de investigación para 

obtener nuevos medicamentos versus los 20 años de la patente. Se dice que 

esto no da al innovador el plazo necesario para recuperar la inversión. 

 

Aspectos Económicos y Financieros 

El Perú llegó a tener una de las economías de más rápido crecimiento en 

América Latina y el Caribe en la última década con picos importantes entre los 

años 2005 y 2008. La tasa de crecimiento promedio del PBI fue del 5,9%, con 

una baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto externo favorable, políticas 
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macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se 

combinaron para dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. 

Como resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos generó una 

reducción drástica de los índices de pobreza desde un 55,6% hasta un 21,8% 

de la población entre 2005 y 2015. De igual manera, la pobreza extrema bajo 

del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo. En el 2014 se produjo una 

desaceleración. En el 2015 el PBI se recuperó de 2,4% a 3,3% pero el contexto 

de confianza empresarial resultaba estar baja dado las implementaciones lentas 

de proyectos mineros, una caída en la industria inmobiliaria. Esto produjo una 

contracción de 7,5% de la inversión privada por tercer año consecutivo y el 

consecuente congelamiento de la empleabilidad. 

Todas estas variables hacen que sea difícil mantener activado el círculo 

virtuoso más inversión, más empleo, más consumo. 

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó en el Marco Macroeconómico 

Multianual (MMM) 2017- 2019 “La economía peruana crecerá 4% en el 2016, 

límite superior del rango proyectado en el MMM, impulsada por una mayor 

producción minera (20.1%) y una política fiscal moderadamente expansiva, vía 

inversión pública (9.1%). Sin embargo, esta recuperación económica es aún 

muy inestable”, señala el documento. Dado que también es importante 

mantener la confianza empresarial que se basa en el destrabe de grandes 

proyectos y simplificación administrativa. 
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En el ámbito externo, los factores que pueden impactar el crecimiento 

económico son: 

• Caída de los precios de las materias primas (cobre y oro) a niveles mínimos 

de los últimos 6 años, dada la desaceleración de China, uno de los principales 

socios comerciales del Perú. 

• Proyección de crecimiento de PBI de China del MMM no ha variado (2015: 

6.8%; 2016: 6.3%). 

• Abruptas depreciaciones de monedas de países emergentes. 

• Un eventual período de volatilidad financiera, asociado al ritmo del ajuste 

monetario de Estados Unidos y no vistos desde la crisis griega del 2011. 

• América Latina y el Caribe será la región más afectada con proyecciones de 

crecimiento de PBI que oscilan entre 1.1% y 0.4%; siendo ya 5 años de 

desaceleración consecutiva lo cual frena el interés de los inversionistas y 

consumidores cuyos índices de confianza están en los tramos de pesimismo 

(siendo 25% menor que el año 2011). 

En el ámbito interno, las proyecciones de crecimiento del PIB son vulnerables a: 

• Menor inversión privada que resta hasta 1.3pp al crecimiento del PBI. 

• Los retrasos en la implementación de los programas de inversión pública y 

privada. 
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• Aspecto positivo: resiliencia del consumo privado comparativo con otras 

regiones explicadas por un crecimiento de demanda laboral similar al 

crecimiento de la PEA. 

• Crecimiento del ingreso real proveniente del trabajo (2,7% en lo que va del 

año, reflejando cierta inercia en la fijación de las condiciones laborales);  

• Expansión del crédito a personas (consumo, vehiculares, tarjetas de crédito 

e hipotecario) que, a julio, crece 12,0%, muy por encima del consumo privado y 

con un ratio de morosidad bancaria bajo de 2,6% (promedio histórico 2001-

2014: 3,4%);  

• Reducción de impuestos a trabajadores exoneración del pago de ESSALUD 

en las gratificaciones y mayor disponibilidad de la CTS.  

• Se espera mayor inversión en infraestructura importante mediante 

modalidades de asociación pública privada que duplicarían el promedio de 

inversión pública regular. Proyectos como Metro de Lima, Aeropuerto 

Internacional de Chincheros, proyectos de irrigación Chavimochic III, Majes y 

Siguas II, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, la carretera longitudinal de la 

Sierra y otros proyecto públicos como Modernización de Refinaría de Talara, 

Gaseoducto Sur Peruano, Nodo energético del Sur y la línea de transmisión 

Mantaro-Montalvo. 

• Expectativa por retomar proyecto Las Bambas, Ampliación de Cerro Verde, 

Toromocho y Constancia, así como recuperación de Antamina. 
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Los retos asociados a la capacidad del próximo gobierno a seguir 

implementando reformas para incrementar la productividad y competitividad 

nacional. 

 

Cuadro 3: Producto Bruto Interno del Perú 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PBI (%) 6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.0 

PBI (S/. MM) 274 294.5 319.7 349 352.5 382 407 431.3 456.3 467 482.3 

PBI per cápita $ 2.75 3.18 3.62 4.24 4.16 5.02 5.7 6.4 6.6 6.6 6.2 

 

Fuente: INE (Elaboración Propia) 

 

 

Gráfico 4: Contribución del PBI del Perú por Sector 

          
 
Fuente: INE (Elaboración Propia) 
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El Mercado Farmacéutico Peruano como todo sector juega bajo variables 

económicas del mercado en general y también por cambios en el propio sector. 

En los últimos años ha tenido una tendencia positiva en cuento a su 

Crecimiento, pero este ha sido inestable y esto se da por factores 

interrelacionados:  

• Vigencia de las patentes y la extensión de las mismas apoyada en acuerdos 

mundiales o Tratados de Libre comercio. 

• Los TLC que impacta al tema de costos de los medicamentos y mantiene hasta 

el momento una polémica muy fuerte con respecto al desarrollo farmacéutico 

interno,  

• Ley de Seguro de Salud Universal que dará mayor oportunidad a la PEA en el 

acceso a los medicamentos y la promociona de políticas de incentivos para 

productores locales de genéricos.  

• Acceso de la población a las medicinas, para lo cual el Gobierno ha hecho 

muchas campañas promoviendo el consumo de medicinas catalogadas como 

productos genéricos que están a menor precio y tienen el mismo efecto. Esto ha 

hecho que el consumo de productos farmacéuticos genéricos sea 

aproximadamente el 25% de las compras públicas. Los niveles de acceso de la 

población a los medicamentos tiene los siguientes alcances: aproximadamente 

el 20,7 % de la población en extrema pobreza tiene acceso a medicamentos; en 
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el caso de la población pobre sólo el 31,3 %; y en los que califican como no 

pobres, es de 48%. 

 

Cuadro 4: Población con Seguro de Salud 

Perú: Población con seguro de Salud, según tipo 

Tipo de Seguro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Población ocupada (Mill) 3,063 3,428 4,318 6,358 7,937 8,724 9,190 9,070 

ESSALUD 2,216 2,525 2,787 2,975 3,236 3,351 3,595 3,908 

Seguro Integral de Salud 302 383 810 2,642 3,937 4,588 4,753 4,255 

Otro Tipo de Seguro 544 520 720 740 764 784 841 907 
 
Nota: INEI acceso a seguro de salud y previsión social 
Fuente: INEI 

 

Para tener un dimensionamiento del tamaño económico financiero del mercado 

farmacéutico peruano podemos referenciar el estudio MAXIME que se hizo 

sobre este mercado: “Las actuales ventas totales de productos farmacéuticos 

en el 2015 crecieron aproximadamente un 8%, equivalente a US$2,000 millones 

y aproximadamente en el sector privado se facturó, 66% y la diferencia es lo 

que va al sector público”. 

 

Con respecto al consumo del Sector Privado como se menciona el gasto en 

consumo en Perú ha experimentado un crecimiento sorprendente el cual se ha 

poco más que triplicado en los últimos 20 años y con el tiempo ha sobrepasado 

a categorías que cubren necesidades más básicas. 

Si nos compararnos con el mercado regional podemos ver comparativamente la 

evolución del gasto per cápita en medicamentos en el sector retail en 
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Latinoamericana que tiene a Venezuela con 193 USD y Argentina con 123 USD 

liderando los gastos, mientras que Perú se encuentra rezagado a 29 USD. 

 

Pero hay otros aspectos que impactan económicamente este sector y esos son 

las leyes de Aranceles y los tratados de libre comercio en nuestro País. 

 

En primer lugar es necesario entender los productos farmacéuticos pueden 

clasificarse en 3 tipos: 

 

• Los de marca: protegidos o no por una patente, se caracterizan por tener los 

precios más altos del mercado 

• Los similares: productos que son una copia de otros productos pero 

fabricados bajo una marca 

• Los genéricos: productos similares nombrados bajo la denominación común 

internacional (DCI o INN por sus siglas en inglés) o denominación química 

genérica, a pesar de ser los que presentan los precios más bajos su 

participación en el sector privado no supera el 10%. 

 

Los productos farmacéuticos provenientes del mundo por ley llegan al Perú con 

una arancel ad valorem de 6%. Pero actualmente por los acuerdos comerciales 

que tenemos con distintas naciones y bloques económicos, en realidad estos 
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productos pagan menos aranceles en la práctica. Así podemos citar algunos en 

el cuadro adjunto: 

 

Cuadro 5: Acuerdos Comerciales y Pago de Aranceles 

Socio Comercial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EEUU 
Gran parte de los productos 
importados no paga aranceles 
desde 2009. 

Desde 2013 todas las partidas tendrán arancel de 0%. 

China Todos los productos ingresan con arancel 0 desde que entró en vigencia el acuerdo, en el año 2010. 

UE Está vigente un Sistema 
General de Preferencias. 

Solo la categoría 30.02 ingresará con arancel 0 desde la vigencia del tratado. Las 
demás aranceles se desgravan en 5 o 10 años. 

CAN (Colombia) Entre los miembros de la Comunidad Andina de Naciones no existen aranceles para estos productos. 

MERCOSUR (Argentina) Hay un conjunto de partidas que se 
desgravaron totalmente en 2009. 

Otro conjunto se 
desgravará totalmente en 
2014. 

Otro conjunto se desgravará 
totalmente en 2016. 

México  

Desde 2012 las categorías 30.01, 30.02 y casi toda la 30.03 tienen arancel 0. Los demás productos 
se desgravarán entre 5 y 10 años, tomando un arancel base de 12%. En 2022 ya no habrán 
aranceles para estos productos. 

India Los productos de la india pagan un arancel de 6%. No se tiene ningún tratado comercial y no se ha iniciado las 
conversaciones para llevar a cabo uno. Al menos hasta el 2015 se mantendrá dicho arancel. 

Fuente Mincetur. Elaboración Maxime. 

 

Cuadro 6: Valor de Gravámenes Vigentes en Perú 

Gravámenes vigentes valor 
AD / Valorem 6% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 
Impuesto General a las ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 
Derechos Específicos NA 
Derecho antidumping NA 

Seguro 2% 
Sobretasa 0% 

  
  Fuente: Aduanas 

 

Como se observa, Perú está inmerso en la dinámica comercial mundial. Y 

continuará por ese camino durante los siguientes años. Frente ésta situación 
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hay opiniones encontradas por los diversos actores de la industria exportadores 

e importadores. Se podría decir que la mayoría de estos acuerdos favorece a 

las exportaciones peruanas de alimentos y materias primas. De forma inversa, 

se permite el ingreso de tecnología sin aranceles.  Pero como sabemos todos, 

los grandes cuestionamientos se centran en el equilibro de la balanza: al 

exportar materias primas sin valor agregado tiene menor valor económico, 

mientras que los productos terminados con valor agregado tienen mayor valor.   

 

Aspectos Sociales y Demográficos 

Respecto al aspecto social la estructura de la sociedad peruana pasa de ser 

estrictamente piramidal a ser una estructura cada vez más romboide con una 

ampliación en las bandas de NSE de clase media. Ángel Hugo menciona en su 

artículo de mayo del 2015, que el Perú debe priorizar la atención a las 

necesidades básicas para mejorar su desarrollo social. Y este progreso social 

según lo menciona Alexandra Ames (Secretaria Técnica de Progreso Social en 

el Perú quien analiza el IPS – Índice de Progreso Social medido en 133 países) 

no solo mide indicadores económicos sino también los factores como las 

oportunidades que una nación encuentran en su vida, estos indicadores se 

subdividen en 3 grupos: Necesidades humanas básicas, Fundamentos del 

bienestar, Oportunidades. Es decir no se enfocan solo en verificar indicadores 

como acceso a agua, nutrición y seguridad, sino que también viviendo en un 
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entorno que le permita mejorar su condición social, sin discriminación por raza, 

religión u orientación sexual. El Perú en esta evaluación ocupa el puesto 55 en 

el índice de Progreso social (de un total de 133 países), pero 82 con respecto a 

cobertura de necesidades básicas (nutrición, asistencia médica básica, acceso 

a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal). 

Otro tipo de indicadores sociales para medir una nación incluyen evaluación de 

PBI, esperanza de vida sana, tener alguien en quien confiar, percepción de 

libertad, falta de generosidad. Perú en los dos últimos indicadores, salimos 

como peor calificados. Por lo tanto los especialistas mencionan que se tiene 

que invertir temprano en la vida de los niños para que crezcan como adultos 

independientes, productivos y felices contribuyendo a sus sociedades y 

economías. Países con un capital institucional y social fuerte no solo apoyan un 

bienestar mejor, sino son más resistentes a crisis económicas y sociales. 

Respecto al aspecto demográfico; de acuerdo con el informe del Día Mundial de 

la Población del 11 de Julio 2015 emitida por el INEI, en el Perú somos 

aproximadamente 31 millones 151 mil 643 personas al cierre de Junio del año 

2015 y se estima que para el año 2021, año del bicentenario de nuestra 

independencia nacional superaremos los 33 millones y para el año 2050 se 

estima que llegaremos a 40 millones de habitantes. De este número de 

habitantes, el 50.1% son hombres y el 49.9% de la población son mujeres.  
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Gráfico 5: Población Total y Proyectada del Perú 

 
Fuente: INE (Elaboración MAXIMIXE) 
 

En los últimos censos Nacionales se coincide que la población desde el punto 

de vista regional se compone en el norte de 25.3%; la región del sur con 16.1% 

del total; la región geográfica del centro con 14.4% y la región geográfica del 

oriente con 9.4%. Por lo tanto Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

tienen el 34.8% de la población peruana. 

Es importante mencionar que existe una composición de la población por edad 

que ha cambiado en los últimos años, donde hay un incremento de la población 

adulta. Eso quiere decir que la población se está envejeciendo más rápido de lo 

que nacen niños. 

Los componentes de crecimiento en Perú son: 

• Tasa de Natalidad 2015: 18,6 (Por Mil) 
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• Tasa de Mortalidad 2015: 5,6 (Por Mil) 

• Crecimiento Promedio Anual de la Población: 1.34% 

• Esperanza de Vida: 72.53 Años 

• Estructura Etaria se compone:  de 0 a 14 años representa el 33.4%; entre 

15 y 64 años el 61.8% y de 65 a más el 4.8% 

• El 72.3% de la población se encuentra en zona urbana y el 27.7 en la zona 

rural. 

Es importante para este capítulo de análisis de factores externos que afectan el 

mercado farmacéutico, conocer las TOP enfermedades que causan mortalidad 

y morbilidad en el Perú según la información del MINSA:  

Cuadro 7: Categoría de Enfermedades 

ORD Grupo de Categorías 
1 Tumores (Neoplasias) malignos (C00 – C97)  
2 Influenza (Gripe) y Neumonía (J09 – J18)  
3 Otras enfermedades bacterianas (A30 – A49) 
4 Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00 – X59)  
5 Otras formas de enfermedad del corazón (I30 – I52)  
6 Enfermedades isquémicas del corazón (I20 – I25) 
7 Enfermedades cerebrovasculares (I60 – I69) 
8 Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio (J80 – J84) 
9 Enfermedades Hipertensivas (I10 – I15)  

10 Diabetes Mellitus (E10 – E14)  
Fuente: MINSA 
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Cuadro 8: Enfermedades que Causan Morbilidad 

ORD Grupo de Morbolidad 
1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00 – J06)  
2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilaes (K00 

– K14)  
3 Enfermedades infecciosas intestinales (A00 – A09)  
4 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20 – K31)  
5 Otras enfermedades del sistema urinario (N30 – N39)  
6 Dorsopatías  (M40 – M54) 
7 Obesidad y otros de hiperalimentación (E65 – E68)  
8 Desnutrición (E40 – E46) 
9 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20 – O29) 

Fuente: MINSA 

 

Aspectos Tecnológicos   

Según el artículo referenciado de Juana Kuramoto, menciona que no es de 

extrañar que el Perú recién le esté dando la importancia debida a la ciencia y 

tecnología e innovación y denuncia desde el 2013 que el tema de ciencia, 

tecnología y ciencia ha ido pasando de un mero discurso político a un área de 

acción de política pública. 

En dicho artículo se menciona que se está teniendo cada vez más conciencia 

de que el Perú ha estado creciendo en base al aumento de factores y no en 

base al aumento de productividad. Además estamos reconociendo que somos 

el país en la región que menos gasta en investigación y desarrollo con una 

inversión de 0.12% del PBI en I&D, cuando el promedio de inversión es 2.4% 

PBI y en América latina es 1.75% del PBI. Se proyectó para el 2016 duplicar 

este porcentaje y aspirar a un 1% mejorando la educación y una mejor cultura 
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de innovación en las empresas, lo mencionó el Ex Ministro Piero Ghezzi en una 

entrevista hecha el 27 de febrero del 2015.  

Para tener un dato comparativo, solo el 0.8% de nuestras exportaciones se 

pueden calificar como alta tecnología, mientras que en la región tiene un 

porcentajes de 4.3% y con respecto a mediana tecnología logramos 3.5% 

versus un 9.5% promedio de la región. 

Esto se debe a que tenemos muchas carencias con respecto al tema de 

transferencia de tecnología, dado que el Perú es un país donde se hace poca 

investigación académica. O porque también hacemos poca comunicación de 

aquellas empresas que apuestan por la innovación. Pero se han hecho esfuerzo 

en los últimos años como: Implementación del Programa INCAGRO, 

Implementación del Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt) y el Fondo de 

Investigación y Desarrollo para la competitividad (Fidecom). 

Además en el año 2015 Perú inaugura Centro de Excelencia Tecnológico y 

Científico, que se trata el primer centro de excelencia apoyado por el gobierno 

peruano y que está marcando un hito al integrar por primera vez a 

universidades e institutos de investigación nacionales y extranjeros, públicos y 

privados. Cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda apoyo al sector 

privado y público en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas de 

salud y medio ambiente (minería limpia y sostenible, remediación ambiental, 
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biotecnología para salud humana y animal). Está ubicada dentro de la UNMSM 

y su financiación inicial proviene de una gestión entre el Estado y la empresa 

privada y que puede ser replicada por otras universidades fomentando este 

enriquecimiento multidisciplinario con fines sociales.  

Pero en estas ganas de avanzar y la mayor consciencia de la necesidad de 

desarrollar este aspecto, el Gobierno aprobó el 09 de Marzo 2016 la Política 

Nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología  e Innovación tecnológica 

como lo establece el Decreto Supremo N° 015-2016-PCM. Fue Elaborado por 

CONCYTEC mediante un proceso participativo que contó con la presencia de 

diversos sectores del Estado, instituciones académicas y sociedad civil. Con 

esto el Perú cuenta por primera vez con un conjunto de lineamientos 

estratégicos para fortalecer y mejorar estos aspectos en mención.  

 

Aspectos Ecológicos y Ambientales 

La industria farmacéutica es una industria limpia y cuando sigue los estándares 

adecuados está exenta de observaciones negativas como pueden ser de otras 

industrias (contaminación de agua, aire, tierras). Pero, igual debe estar inmersa 

en el rol de cuidado del medio ambiente con respecto a procedimientos de 

reciclajes, manejo de desechos, desperdicios tóxicos, y en el reemplazo de 

insumos y materiales por productos orgánicos y naturales.  
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2.2.2. Análisis Fuerzas de Porter  

 

El análisis de Micro Ambiente se hará con el método Porter y evaluaremos las 

Cinco Fuerzas que impactan la industria en la que se desenvuelve el producto 

RINOFREE.  

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

Las barreras de entrada para nuevos competidores son altas debido a los 

temas de políticas gubernamentales en el Sector Salud, a la regulación de 

patentes, las economías de escala, la diferenciación de los productos y 

requerimiento intensivo de capital. El detalle es como continúa:  

 

• La promulgación del Decreto Supremo N° 016-2011/SA, que decanta 

una gran barrera de Política Gubernamental. 

• Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

• La ley N° 29459 de Productos Farmacéuticos que reemplazó la Ley 

General de Salud hace más exhaustivo el ingreso de productos que no 

tienen aval de Países de Alta Vigilancia Sanitaria (PAVS) estudios 

clínicos y pre-clínicos o realizar estudios de Farmacovigilancia para 

permanecer en el mercado si es que ya existiesen estos en el Perú. 
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• RINOFREE es el único descongestionante nasal de acción mecánica 

basado en Cloruro de Sodio hipertónico (3%) y esto lo hace el más 

efectivo en el mercado peruano, siendo ésta su principal característica de 

diferenciación. 

• No se visualiza opción que un laboratorio peruano desarrolle un producto 

parecido por la inversión que tendría que hacer en desarrollar estudios 

clínicos y pre-clínicos, además de patentes que le demoraría por lo 

menos 7 años de alto nivel de inversión. Y este punto es una barrera 

conocida como Requisito de Capital y desventaja en costes. 

• El riesgo en el Perú es que cambien las leyes, dado que como se ha 

visto en el análisis de los factores Perú puede cambiar de políticas de 

manera radical debido a presiones políticas. Al respecto, es en el actual 

gobierno de Pedro Pablo Kuczynski donde se observa esta tendencia, ya 

que el mismo tiene una política de “destrabar” la parte regulatoria en 

DIGEMID y DIGESA para de esta manera favorecer la inversión privada; 

lo cual aunque parezca muy positivo para la economía del país, puede 

ser muy contraproducente para la salud de la población. Si bien es cierto 

aún estas políticas no alcanzan directamente a los medicamentos y 

faltan ser ratificadas por el congreso; las mismas pretenden afectar a los 

alimentos a cargo de DIGESA, donde El Gobierno ya no exigiría registros 

sanitarios a los productos, sino solamente un control de Buenas 

Prácticas de Manufactura a las empresas una sola vez al inicio de sus 
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operaciones de producción. Otros productos afectados serían los 

edulcorantes, productos dietéticos y cosméticos, a cargo actualmente de 

DIGEMID, los cuales El Gobierno desea colocarlos bajo la dirección de 

DIGESA, exigiendo menos requisitos para la inscripción y reinscripción 

de los mismos, además de ya no realizar el control y vigilancia de los 

mismos, ya que DIGESA no realiza este tipo de actividades. 

 

Amenaza de Ingresos de Productos Sustitutos 

En medicina hay muchas opciones farmacológicas con diversas acciones 

químicas que aún pueden entrar usando los tratados de libre comercio para 

ingresar a menor costo y que se encuentran en un País de Alta Vigilancia 

Sanitaria (PAVS). Se considera que las barreras para estos ingresos de 

productos sustitutos son altas si es que ingresan totalmente nuevo, pero en el 

mercado interno son bajos por recomendaciones de doctores.  

 

Sobre todo nos referimos a las grandes industrias regionales (Brasil, México y 

Argentina que manejan la tercera parte del negocio de la región) y a la industria 

de India y China; que se están desarrollando en base a propuestas de 

medicamentos genéricos y dado los volúmenes que manejan a nivel mundial los 

estudios de clínicos y pre-clínicos no debe ser problema para ingresar. 

(Razones de Costo). 
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Otros productos sustitutos son los productos informales que tienen una 

presencia en países de la región de entre 12% y 30% de incidencia en el 

mercado, que no garantizan calidad pero que tienen precios comparativamente 

mucho más accesibles para el mercado con poco poder adquisitivo. (Razones 

de Costo).  

En economías como la peruana y con tanto bagaje cultural-ecológico, un 

producto no farmacológico e inocuo tiene un gran impacto como primera opción 

de uso para tratar dolencias o enfermedades tanto por la población general al 

aceptarlos positivamente como por los médicos prescriptores. (Razones 

Culturales). 

Sin embargo hay que recordar que el ingreso, ya sea de origen local o 

importado, de un producto con el mismo principio activo (cloruro de sodio) en 

cualquiera de las 3 concentraciones existentes es imposible por la legislación 

actual, la cual crea una barrera muy fuerte al ingreso de estos. 
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Poder de Negociación de los Clientes 

Se tiene que recordar que estamos analizando el caso del producto 

farmacéutico RINOFREE el cual se vende bajo receta médica y no permite 

comunicación directa con el paciente a través de publicidad.  Por lo tanto tiene 

un nivel de cliente final (el paciente) y un cliente intermediario (médicos 

prescriptores, distribuidoras farmacéuticas y farmacias – cadenas o 

independientes). 

 

• Cliente Final: 

 

El poder de negociación de los clientes es bajo. En esta industria el cliente 

es el paciente, quien no tiene ninguna injerencia sobre el producto que se le 

administra, ya que este es recetado por algunas entidades especializadas: el 

doctor, las clínicas, las farmacias y grandes cadenas de farmacias y el 

seguro privado o social. 

 

Se habla en algunas ocasiones del sistema imperfecto porque el paciente 

recurre a su médico o clínica donde le recetan un medicamente con el que 

tiene cercanía, luego va a la farmacia a solicitar el medicamentos y estos 

dependientes le ofrecen otros medicamentos de efectos parecidos. Porque 

las farmacias muchas veces tienen alianzas o pertenecen al mismo grupo 

industrial de los laboratorios y distribuidores, y los dependientes están 
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obligados a ofrecer lo que les brinda mayores márgenes a todo el grupo que 

representan. 

 

• Cliente intermediario: 

 

Cabe destacar que los laboratorios producen medicamentos y los 

distribuyen mediante dos canales: los médicos (sea que estén en clínica, 

seguros público o privado y clínicas) y las farmacias. El médico es sujeto de 

constantes programas de promoción, publicidad, incentivos y fruto de esto 

recomienda el medicamento de marca del laboratorio con el que tiene 

cercanía. Pero también está siendo una práctica que hayan acuerdos de 

laboratorios con clínicas y seguros privados, por lo cual, estas empresas 

tienen acceso a precios competitivos por volumen y ejercen mucha presión 

en la mesa de negociación. 

 

Con respecto a las compras estas se agrupan en las hechas por:  

1. Los Distribuidores: quienes ayudan a la cobertura del producto con 

mayor incidencia en regiones y dependen del objetivo del laboratorio. 

2. Las Farmacias Independientes y Cadenas de Farmacias, quienes 

cobran altos porcentajes de rebates / fee para que el productos pueda ser 

comercializado en todas sus instalaciones a nivel nacional. Y actualmente 
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también tienen alianzas con laboratorios cuyos productos son 

recomendados con mayor incidencia por los dependientes. 

3. Clínicas Privadas, que hasta hace un tiempo también tenían 

acuerdos especiales con laboratorios pero por las nuevas leyes están 

obligados a referenciar siempre un producto genérico. 

4. El Estado, esta entidad pide por licitaciones productos aprobados en 

el petitorio nacional de fármacos y son generalmente productos genéricos 

locales pero la competencia en precio a los que pueden acceder 

competidores extranjeros pueden sacar de la negociación a los productores 

locales. Estas compras que hacen los hospitales estatales y seguro social 

son hechas bajo regulaciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del estado y su reglamento. 

 

Por todo lo anterior leído, la nueva norma intenta que la prescripción en 

sector público y privado no induzca solo a un medicamento de marca, sino 

también a genéricos para que el consumidor sepa que tiene otras 

alternativas de la misma calidad y más económicas en el mercado.  
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Poder de Negociación con los Proveedores 

 

El Poder de negociación con los proveedores es regularmente bajo. Pero 

algunos detalles a considerar: 

 

• Los medicamentos tienen procesos de elaboración específica y son muy 

estrictos con los insumos, por lo tanto, hay poca probabilidad que se cambie a 

los proveedores (porque puede alterar alguna fórmula, traer problemas de 

calidad, etc.). 

• Los pagos son a largo plazo y es muy común que se financien con los 

mismos proveedores por lo tanto es conveniente que se hagan órdenes de 

compra con un mínimo de lote y el pago a tiempo. 

• Los proveedores de servicios de empaque también son únicos por  el tema 

de alteración de fórmulas en el proceso 

• Los proveedores logísticos también tienen poca probabilidad de ser 

cambiados porque debe cumplir una serie de especificaciones para almacenar y 

transportar productos farmacéuticos. 

 

Rivalidad entre Empresas Competidoras 

 

En lo que se refiere al producto a analizar, hay 4 competidores a considerar que 

son de producción peruana pero de comercialización de grandes trasnacionales 
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que podrían darles ventajas competitivas en negociaciones con cadenas y 

clínicas para su venta; o tener una mejor cobertura en el momento de dar a 

conocer el producto en el mercado. Es de alto nivel de rivalidad y bastante 

desafiante cuando ciertos productos de un laboratorio son comprados por 

empresas que tienen mayor nivel de cobertura. 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos: MEFE 

Cuadro 9: Matriz de Evaluación de Factres Externos 

Factores determinantes de éxito 
Oportunidades Peso Valor Ponderación 
Normas legales y leyes de medicamentos que 
impiden ingreso de nuevos competidores 
fácilmente 

0.20 4.00 0.80 

Incrementos de Gasto Público en el sector salud 
0.05 2.00 0.10 

Acuerdos de protección de patentes a nivel 
mundial 0.10 2.00 0.20 

Mayor accesibilidad del Sistema de Salud para los 
peruanos 0.05 3.00 0.15 

Mercado en crecimiento moderado pero 
consistente 0.05 3.00 0.15 

Sistema de aranceles por los acuerdos TLC 
0.10 3.00 0.30 

Mayor valoración de productos seguros al ser 
inocuos 0.10 3.00 0.30 

Mayor cobertura del Sistema de Salud  a NN y no 
solo en Lima 0.05 3.00 0.15 

La prevalencia cada vez mayor de enfermedades 
respiratorias agudas 0.10 1.00 0.10 

  0.80  2.25 
Amenazas       

La posible solicitud de los estudios clínicos así el 
producto ya se comercialice 0.03 4.00 0.12 

Requerimientos de DIGEMID de Buenas Prácticas 
de Distribución, Transporte (BPDT) y estudios de  
Farmacovigilancia activa que tienen costos 
elevados 

0.03 2.00 0.06 

Trabas burocráticas para renovar los RS 0.05 1.00 0.05 
Recesión económica en la región 0.03 1.00 0.03 
Estancamiento de proyectos de salud 0.02 2.00 0.04 

Competencia de México, Brasil, India, China 0.02 1.00 0.02 

Presión política de Industria Nacional para compras 
de estado 0.02 2.00 0.04 

  0.20   0.36 
  1.00   2.61 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3 
 

3. DEFINICIONES MÉDICAS, CARACTERÍSTICAS Y USO DEL 
MEDICAMENTO 

 
3.1. Rinitis Alérgica 
 

“Es definida como una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, caracterizada 

por rinorrea anterior y/o posterior, prurito nasal y estornudos en salva. Estos 

síntomas ocurren en dos o más días consecutivos por más de una hora en la 

mayoría de los días, frecuentemente asociados a síntomas oculares; son 

reversibles con o sin tratamiento”. (Robles 2012: 9) 

 

3.2. Epidemiología y mercado potencial en el Perú 
 

La rinitis alérgica es problema de salud a nivel mundial, que afecta a todos los 

grupos étnicos y a todo nivel socioeconómico, y a todos los grupos etarios. Se 

estima que alrededor de 500 millones de personas sufren de rinitis alérgica a nivel 

mundial. En algunos países la prevalencia de sensibilización alérgica se presenta 

se presenta en más de 50% de la población y está en aumento en algunos países 
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que antes tenían baja prevalencia. Es estudio ISAAC ha mostrado una prevalencia 

de 10% - 20% en el Perú e incluso llega al 50% según algunos estudios. Además 

la rinitis alérgica es la primera causa de consulta otorrinolaringológica. 

 

La rinitis alérgica afecta la vida social, la calidad del sueño y muchas veces las 

actividades laborales y escolares, pudiendo agravarse con el empleo de 

antihistamínicos de primera generación por su efecto sedante. Se subestima el 

costo económico de la enfermedad porque tiene bajos costos directos, pero los 

costos indirectos son sustanciales, en E.E.U.U. se estima en 11.58 billones de 

dólares en el año 2002 generados por ausentismos laboral y escolar, gastos por 

hospitalización y medicamentos. 

 

La prevalencia de rinitis alérgica estacional es más alta en niños y adolescentes, 

mientras que la rinitis perenne es más frecuente en adultos. En los países 

latinoamericanos los alérgenos más comunes son los ácaros de polvo doméstico. 

En el Perú la prevalencia de rinitis alérgica es del 19.4%, particularmente en el 

grupo de 13 a 14 años de edad. Hay pocos estudios epidemiológicos en niños pre-

escolares, pero se estima que más del 40% a los 6 años de edad tienen un 

diagnóstico médico de rinitis alérgica. 

 

Según la información proporcionada por la Oficina General de Tecnologías de la 

Información del Ministerio de Salud sobre el número de casos en el Perú de 
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rinitis alérgica por departamentos en el año 2015  se puede observar que la mayor 

cantidad de casos se dan en el departamento de Lima con 112,434 casos de un 

total de 213,945 casos (Ver Cuadro 10); representando esto un 53% de todos los 

casos en el país en el 2015; otras ciudades costeras como La Libertad, Callao e 

Ica tienen porcentajes altos de casos (6%, 6% y 4%, respectivamente), pero que 

son mínimos al compararlos con Lima. Lo cual nos indica que hay una mayor 

incidencia de casos en zonas con climas más parecidas a Lima que se 

caracterizan por tener climas húmedos y cerca al mar. 

 

Cuadro 10: Casos de Rinitis Alérgica y Vasomotora por Grupos Etarios 
CASOS DE RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA POR GRUPOS ETÁREOS Y DEPARTAMENTOS 

- AÑO 2015 

DEPARTAMENTO 00a - 11a 12a - 17a 18a - 29a 30a - 59a 60a > TOTAL 

CALLAO 6,223 1,006 1,234 2,356 1,189 12,008 

ICA 4,874 406 858 1,259 566 7,963 

LA LIBERTAD 6,886 1,058 1,497 2,511 1,216 13,168 

LIMA 64,544 7,420 11,817 19,682 8,971 112,434 
DEMÁS 

DEPARTAMENTOS 33,605 5,547 8,705 14,908 5,607 145,573 

TOTAL 116,132 15,437 24,111 40,716 17,549 213,945 
Fuente: Ministerio de Salud 
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Gráfico 6: Total de Casos de Rinitis Alérgica y Vasomotora por 
Departamento 

 

Fuente: MINSA (elaboración propia) 

 

Por otro lado, al analizar la información solo en el grupo de edad de 0 a 11 años 

(target principal de RINOFREE) podemos observar que en general el porcentaje 

de número de casos se mantiene muy parecidos que los comparados con 

respecto al total. Además, se aprecia en el cuadro 10 que el número de casos es 

mucho mayor en el grupo de niños de 0 a 11 años. 
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Gráfico 7: Total de Casos de Rinitis Alérgica y Vasomotora por 
Departamento en niños de 0 a 11 años 

 

Fuente: MINSA (elaboración propia) 

  

3.3. Características y Uso del Medicamento RINOFREE 
 

RINOFREE es un descongestionante nasal de acción mecánica que favorece el 

movimiento mucociliar gracias a su concentración hipertónica (3%) única en el 

Perú de cloruro de sodio, lo cual lo convierte en un descongestionante nasal más 

efectivo frente a los otros competidores a base de soluciones isotónicas (0.9 %) e 

hipotónicas (0.65%) de cloruro de sodio.  
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Gráfico 8: Solución del Producto RINOFREE 

Fuente: pedia-gess 

 

 

El medicamento RINOFREE tiene las siguientes características: 

 

Cuadro 11: Características del Producto RINOFREE 

DENOMINACIÓN 
COMÚN 

INTERNACIONAL 
(DCI) 

FORMA 
FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
DOSIS 
DIARIA 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 

COSTO DEL 
TRATAMIENTO 

Cloruro de 
sodio 

Spray nasal 3 mg/dosis nasal 3 a 4 
gotas 

3 a 4 días S/ 26.00 

Fuente: M & D FARMA S.A.C. 

 

RINOFREE está indicado para aliviar los síntomas de la rinitis, congestión y goteo 

post nasal. Así como la higienización de las fosas nasales por remoción y 

fluidificación del mucus. 
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RINOFREE no tiene contraindicaciones, reacciones adversas o interacciones con 

otro medicamento; lo que lo convierte en un producto seguro para ser 

administrado en grupos vulnerables como niños (mayores de 6 meses) y 

embarazadas. 

 

Este producto se encuentra registrado como de libre venta (OTC) en EEUU (Food 

and Drug Administration) y, en España se encuentra registrado como 

medicamento a la concentración de 8.5%. 

 

El producto solicitado es una formulación de cloruro de sodio en solución nasal 

hipertónica al 3% y reporta escasos estudios de seguridad, los cuales describen el 

uso del producto en los centros de salud como amplio, seguro y valioso y, como 

soporte al tratamiento terapéutico de infecciones del tracto respiratorio superior, 

además de reducir el uso de medicación con antihistamínicos, 

descongestionantes, antibióticos y corticosteroides durante el tratamiento. 

 

La rinitis alérgica es la causa más frecuente de la prescripción del cloruro de sodio 

al 3% en spray nasal. Este tratamiento no es utilizado en periodos largos ni 

continuos de uso. Los pacientes que se aplican cloruro de sodio al 3% en solución 

hipertónica en spray nasal lo utilizan los primeros días de prescripción. 
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3.4. Competencia 
 

Los competidores de RINOFREE son cuatro, de los cuales NASODIL 

(MEDIFARMA) no se encuentra en una importante cadena de boticas como es MI 

FARMA, la cual este año compró a Boticas Arcángel por lo que no se considera a 

NASODIL un competidor relevante para el análisis. Otro dato interesante que se 

desprende del cuadro 13 es que todos los competidores de RINOFREE son 

fabricados localmente (aunque dos laboratorios pertenezcan a grandes 

corporaciones extranjeras) vs RINOFREE que es fabricado por el laboratorio CIPA 

de Chile, además de ser el único que tiene la concentración hipertónica de cloruro 

de sodio del 3%, venir en forma de spray nasal y no usar conservantes debido a 

su tecnología Preservative Free. Si bien es cierto RHINO-CLO (EUROFARMA) 

también viene en spray nasal, éste es un competidor indirecto, ya que al tener una 

concentración hipotónica de cloruro de sodio del 0,65% los pacientes que lo usan 

son generalmente menores de 6 meses, ya que es una concentración mucho más 

suave e inocua en niños de esa edad. 
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Cuadro 12: Competencia del Producto RINOFREE 

Fuente: M & D FARMA S.A.C. 

 

Finalmente; en cuanto a los precios y contenido de los productos, se observa que 

el precio de venta al paciente de RINOFREE es superior al de los demás 

competidores en más del doble, pero el contenido de RINOFREE también es 

superior al de los demás competidores en casi el doble. 

Por lo tanto, al analizar las características del producto RINOFREE versus sus 

competidores, se observa que es superior con respecto a éstos en múltiples 

características, lo que lo hace un producto más seguro y eficaz. 

Al revisar el cuadro 14 sobre el market share por trimestres del 2015 y 2016 de las 

principales marcas de los productos descongestionantes a base de cloruro de 

sodio se observa claramente que M & D FARMA S.A.C. tiene una buena 

recordación de marca en la categoría Descongestionantes Nasales a base de 

RS NOMBRE CONCENTR
ACIÓN 

CONTE
NIDO PRESENTACIÓN 

PAÍS 
PROCEDEN

CIA 

TITULAR 
DEL 

REGISTRO 
SANITARIO 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PACIENTE 

N21155 NASODIL 0.9% 15 mL GOTAS NASALES PERÚ MEDIFARMA 
S.A. S/. 7.00 

EN01572 NASOLIN 0.9% 10 mL GOTAS NASALES PERÚ 
LABORATOR
IOS UNIDOS 

S.A. 
S/. 7.00 

EN02476 RHINO-BB 0.9% 15 mL GOTAS NASALES PERÚ TEVA PERU 
S.A. S/. 7.70 

EN03016 RHINO-CLO 0.65% 15 mL SPRAY NASAL PERÚ 
EUROFARM

A PERU 
S.A.C. 

S/. 13.50 

EE01452 RINOFREE 3% 25 mL SPRAY NASAL CHILE 
M & D 

FARMA 
S.A.C. 

S/. 28.00 
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cloruro de sodio, quedando en un segundo lugar, tanto en el año 2015 como 2016. 

Sin embargo, en el año 2016 se perdió un importante porcentaje de market share 

frente a EUROFARMA (RHINO-CLO), aunque como dijimos anteriormente este 

producto está enfocado en un grupo de pacientes diferente (menores de 6 meses) 

a RINOFREE; es muy posible que los médicos recetasen RINOFREE a menores 

de 6 meses anteriormente y ahora estén optando por recetar RHINO-CLO de 

EUROFARMA. Cabe resaltar que EUROFARMA compró en marzo del 2013 al 

Laboratorio REFASA CARRIÓN de Perú y que el producto RHINO-CLO 

pertenecía a este laboratorio peruano, razón por la cual es posible que bajo el 

paraguas de EUROFARMA, RHINO-CLO recién haya mostrado un despunte en 

las ventas y que esto se vea trasladado en el market share y el número de 

médicos prescriptores. Además, EUROFARMA es una de las más grandes 

industrias de Brasil, con capital 100% brasilero una importante multinacional 

farmacéutica de Brasil, presente en más 20 países y que actualmente cubre el 

83% del mercado latinoamericano. 

 

 

 

 

 



 
 

81 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

Cuadro 13: Market Share de Principales Marcas 

Fuente: M & D FARMA S.A.C.  

 

En el gráfico 12 se puede apreciar de mejor manera el porcentaje de recordación 

de marca de cada competidor en la Categoría de Cloruro de Sodio y que 

RINOFREE ocupa el segundo puesto tanto en el año 2015 como en el 2016. 

 

Gráfico 9: Recordación de Marca y Principales Competidores 

 

 
Fuente: M&D Farma SAC 
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Al analizar el cuadro 15 para la Categoría de Descongestionantes a base de 

Cloruro de sodio versus el número de médicos prescriptores para cada producto 

se puede observar que en general las proporciones son congruentes con respecto 

al cuadro y gráfico de Market Share analizado en el cuadro anterior.  

Cuadro 14: Principales Marcas versus Números de Médicos Prescriptores 

Descongestionantes 
nasales a base de 
cloruro de sodio 

Periodos 

TRIM 08/15 
(Médicos 

Prescriptores) 

TRIM 11/15  
(Médicos 

Prescriptores) 

TRIM 02/16  
(Médicos 

Prescriptores) 

TRIM 05/16  
(Médicos 

Prescriptores) 

   TEVA PERU 807 590 466 530 
    M & D FARMA S.A.C. 564 438 354 400 
    EUROFARMA 53 147 114 168 
    LUSA 126 122 85 114 
Fuente: M & D FARMA S.A.C.  

 

Finalmente, al analizar al competidor más fuerte que tiene RINOFREE, que es 

RHINO-BB de TEVA PERÚ, necesitamos primero explicar que TEVA PERÚ está 

actualmente entre los 5 primeros laboratorios más importantes del país, además 

es parte de Teva Pharmaceutical Industries de Israel, la cual en Perú compró a 

Corporación MEDCO y posteriormente al laboratorio INFARMASA, siendo éste 

último el fabricante y dueño de RHINO-BB inicialmente. Actualmente, TEVA PERÚ 

tiene aproximadamente 600 empleados, de los cuales alrededor de 100 son 

representantes médicos (M & D FARMA S.A.C. tiene actualmente 25 empleados, 

de los cuales 13 son representantes médicos); además son dueños de 867 

medicamentos en nuestro país (M & D FARMA S.A.C. tiene actualmente 40 
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productos en su cartera), muchos de los cuales fueron heredados de INFARMASA 

y corporación MEDCO; por lo tanto, es un laboratorio muy fuerte en nuestro 

medio, con un mayor presupuesto y el apoyo de casa matriz y que debe tener un 

plan de branding y marketing en general muy bien desarrollado, logrando de esta 

manera ventas mucho más eficientes frente a los otros. Por lo tanto, es prioritario 

desarrollar un plan de branding para el producto RINOFREE y de esta manera 

conocer mucho mejor a nuestro target (pediatras y otorrinolaringólogos) para 

utilizar eficientemente el presupuesto asignado por la empresa para este producto 

y obtener los resultados propuestos en los objetivos de la presente tesis. 

 

Gráfico 10: Cantidad de Médicos prescriptores de productos de la 
Competencia 

 

   
Fuente: M & D FARMA S.A.C. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
 

4.1. Misión, Visión, Políticas de Calidad y Políticas de Responsabilidad 
Social  
 

4.1.1. Misión 

 

“M & D FARMA S.A.C. es una empresa Farmacéutica que brinda productos 

farmacéuticos de categorías específicas, cosméticos especializados y 

dispositivos médicos de calidad y confiabilidad; que está enfocado en que 

estos  lleguen al mercado de manera íntegra y eficiente de tal manera que 

podamos asegurar un producto con el valor justo para el consumidor final en 

todo el ámbito nacional”. 
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4.1.2. Visión 

 

“Ser una empresa comercializadora de productos farmacéuticos líder en su 

rubro y enfocados en brindar soluciones confiables y con alto nivel de desarrollo 

en salud; generando valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y 

contribuyendo al bienestar de la población”. 

 

4.1.3. Políticas de Calidad 

 

Droguería M & D FARMA S.A.C. tiene como políticas de calidad cumplir con las 

normas regulatorias, buenas prácticas de almacenamiento y normas técnicas 

peruanas; la puesta en práctica de este conjunto de normas referidas al 

personal, productos terminados, almacenamiento, documentación y 

procedimientos, acompañados de la comercialización responsable, le permite 

dispensar productos seguros, eficaces y de calidad. Con el afán de 

cumplimiento de estas normas y soportados en el sistema de calidad el 

proveedor de productos, logrará el mejoramiento continuo de la calidad de sus 

operaciones. 

 

4.1.4. Políticas de Responsabilidad Social 

 

• El Recurso Humano que labora dentro M & D FARMA S.A.C., constituye el 

primer grupo objetivo de la política de Responsabilidad Social Empresarial, y 
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por ello se le concede prioridad al conjunto de políticas y programas de 

personal que garanticen su desarrollo y bienestar como soporte de su buen 

desempeño y satisfacción. 

• El compromiso de M & D FARMA S.A.C. con la gestión del conocimiento, 

actuará como uno de los principales ejes rectores de los planes específicos de 

RSE, tanto en el frente interno como externo, dando prioridad a la educación en 

temas tales como capacitación, voluntariado docente, vínculos con 

universidades y escuelas técnicas, programas culturales, entre otros. 

• La meta de M & D FARMA S.A.C. es lograr que su empresa y quienes la 

conforman, incorporen dentro de su accionar cotidiano, un compromiso práctico 

con los valores y conductas que hacen realidad una relación armoniosa y 

positiva entre todos las personas que de manera directa o indirecta se vinculan 

a sus actividades empresariales, garantizando con ello un desarrollo sostenible 

de su bien logrado prestigio, seriedad e imagen. 

• M & D FARMA S.A.C. tiene como un importante objetivo el compromiso con 

sus pacientes al incorporar programas de donaciones a entidades relacionadas 

al rubro, así como a actividades sociales a la comunidad en general con la 

participación de sus trabajadores. 
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4.2. Análisis FODA para el producto RINOFREE 
 

4.2.1. Fortalezas 

 

• F1: Es el único Spray nasal con cloruro de sodio en concentración 

hipertónica (3%): Más efectivo y más fácil de usar. 

• F2: Marca del laboratorio CIPA ampliamente conocida por los médicos 

otorrinolaringólogos y pediatras. 

• F3: Producto seguro para ser usado por niños (mayores de 6 meses) y 

embarazadas. 

• F4: No tiene preservantes gracias a su tecnología “preservative Free”. 

• F5: Producto rentable: aproximadamente 40%. 

 

4.2.2. Debilidades 

 

• D1: Poco poder de negociación con los distribuidores y cadenas con 

respecto a la competencia. 

• D2: No puede ser usado en niños menores de 6 meses por poder causar 

irritación. 

• D3: A veces hay quiebres de stock. 

• D4: Fuerza de ventas menor a otros laboratorios competidores (solo hay 10: 

7 en Lima y 3 en provincia). 
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• D5: No existe un posicionamiento claro de la marca, ni un plan de marketing 

o branding. 

 

4.2.3. Oportunidades 

 

• O1: Las barreras de entrada (legales) impiden que nuevos competidores 

ingresen al Perú. 

• O2: La tendencia de los pacientes de preferir productos “naturales” frente a 

los de acción farmacológica. 

• O3: La posibilidad de ingresarlo al petitorio de más clínicas y que sea un 

medicamento de primera opción para las recetas de los médicos. 

• O4: La prevalencia cada vez mayor de enfermedades respiratorias agudas 

en nuestro país como la rinitis alérgica. 

 

4.2.4. Amenazas 

 

• A1: El TPP va a dar facilidades para que competidores miembros de dicho 

tratado ingresen al país. 

• A2: Las trabas burocráticas que dificultan los trámites ante DIGEMID para 

renovar el registro sanitario y otros trámites con el producto. 
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• A3: La posible solicitud en el futuro (en 3 años) de un estudio preclínico y 

clínico de seguridad y eficacia, lo cual cuesta aproximadamente $ 1,000,000 de 

dólares y probablemente sea muy difícil de hacer en nuestro país. 

• A4: Los requerimientos por parte de DIGEMID en cuanto Buenas Prácticas 

de Distribución y Transporte (BPDT), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 

(BPFCV) que muy posiblemente impacten en el precio de los productos. 

 

4.3. Cruce de FODA 

 

4.3.1 Potencialidades - Estrategias (Fortalezas, Oportunidades) 

 

F1O1: Repotenciar el producto y la marca, elaborar y planificar estrategias de 

marketing y branding, será más fácil implementar estas estrategias mientras no 

se tenga una competencia directa. 

F2O3: Aprovechar que el laboratorio es conocido para poder formar alianzas 

con clínicas grandes, medianas y pequeñas para que el producto pueda ser una 

opción a añadir en las recetas de enfermedades respiratorias. 

F3O2: Resaltar que el producto no contiene fármacos y que es un producto 

natural que funciona por acción física de forma muy efectiva. 

F4O2: Resaltar que el producto no contiene preservantes y que es un producto 

natural que funciona por acción física. 
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F5O1: Al no existir una competencia directa del producto se podría aumentar el 

margen de ganancia actual del producto. 

 

4.3.2 Riesgos – Estrategias (Fortalezas, Amenazas) 

 

F1A1: Es urgente implementar una estrategia para reforzar la marca y el 

producto ante la posibilidad de productos competidores directos, se debe 

aprovechar que el producto es el único y primero en el mercado peruano, es 

necesario consolidar el producto. 

F1A2: Las trabas burocráticas no solo son para nuestro producto sino también 

para la futura competencia cuyo ingreso al mercado peruano no será rápido, por 

eso la importancia de hacer conocido el producto el producto y la marca como 

el primero de su tipo. 

F5A3: Como el producto es rentable e incluso se podría aumentar el margen, se 

debería estar haciendo provisiones para invertir en los futuros estudios que 

requerirá el producto para seguir vendiéndose en el mercado peruano. 

F5A4: Como el producto es rentable e incluso se podría aumentar el margen, se 

debería estar haciendo provisiones para invertir en los futuros requerimientos y 

certificaciones que solicite DIGEMID. 



 
 

91 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

4.3.3 Desafíos – Estrategias (Debilidades, Oportunidades) 

 

D1O3: Aumentar las ventas en clínicas y farmacias que no pertenezcan a una 

cadena grande con el objetivo de reducir la dependencia de un solo canal de 

venta (grandes cadenas de farmacias). 

D3O4: Se tiene que propiciar una alianza con las clínicas para que estas tengan 

en sus farmacias el producto y se pueda estimar el lote de pedidos para evitar 

los quiebres de stock. 

D4O3: Es necesario repotenciar nuestra fuerza de ventas y expandirlo más a 

las principales ciudades de provincias, los médicos y clínicas que recetan 

nuestros productos y los distribuidores nos deben ver como un socio 

estratégico. 

D5O1: Empezar a invertir recursos en una estrategia de posicionamiento del 

producto y la marca mientras no se tenga una competencia directa, las 

personas siempre recuerdan al primero, pero debemos hacerlo conocer. 

 

4.3.4. Limitaciones – Estrategias (Debilidades, Amenazas) 

 

D1A1: Empezar a trabajar y negociar con los distribuidores y cadenas de 

farmacias para poder concretar una alianza ganar – ganar, esto se puede ir 

trabajando mientras no se tenga una competencia directa. 



 
 

92 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

D3A4: Es necesario revisar la organización, la cadena de suministro para evitar 

los quiebres de stock y empezar a mejorar los procesos que servirá para 

ahorrar costos y para poder cumplir con las certificaciones de buenas prácticas 

de distribución y transporte que podría solicitar DIGEMID en futuro cercano. 

D5A3: Es necesario provisionar recursos porque se necesita mejorar los 

procesos de la organización e invertir en repotenciar la marca para poder seguir 

en el mercado con este producto y poder consolidarlo como producto. 

 

4.4. Cartera de productos (análisis, % ventas) 
 

M & D FARMA S.A.C. es una empresa del rubro farmacéutico fundada hace 10 

años con capital Chileno (Laboratorio CIPA) y colombiano (M & D FARMA 

COLOMBIA S.A.C.). Su cartera de productos cuenta con 40 productos que van 

desde aerosoles para las vías respiratorias, sprays nasales (RINOFREE: cloruro 

de sodio al 3% y RINOFRESH: cloruro de sodio 0,65%), medicamentos biológicos, 

cosméticos (bloqueadores solares en crema, emulsión y spray), dispositivos 

médicos (aerocámaras), productos dermocosméticos (clindamicina + peróxido de 

benzoilo), antifúngicos en champú y laca para uñas (ciclopirox). Ácido fusídico 

(eritemas e infecciones asociadas a la piel o cutáneas) y finalmente un producto 

para una la fibrosis quística (enfermedad huérfana). 
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M & D FARMA S.A.C. recién hace dos años dejó de ser PYME y ahora pertenece 

a las empresas de tamaño mediano, y ha venido creciendo en su sector a pesar 

que la gran mayoría de las otras empresas no lo han hecho o incluso han 

decrecido. 

 

Actualmente la industria farmacéutica en general está sufriendo con las barreras 

legales – regulatorias, ya que DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas) está en crisis a nivel institucional, provocando un cuello de 

botella en la revisión de las solicitudes de los registros, dificultando nuevos 

lanzamientos de productos y que muchos laboratorios lleguen incluso a su meta, 

ya que en promedio obtener un registro sanitario para un medicamento demora de 

2 a 3 años. 
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4.5. Estructura Organizacional 
 

El organigrama de la empresa actualmente tiene la siguiente estructura: 

 

Gráfico 11: Organigrama de la Empresa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La organización de la Droguería M & D FARMA S.A.C, es del tipo vertical, donde 

se puede apreciar, tiene un Centro técnico, la alta gerencia, la gerencia de nivel 

medio, el apoyo técnico y el apoyo administrativo. Si bien es cierto, dichas partes 
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no son exclusivas sino que requieren el apoyo de otras, podemos identificar en 

nuestro organigrama lo siguiente: 

• Centro Técnico (Incluye a las personas que realizan el trabajo especializado 

de la organización): Dirección Técnica y Aseguramiento de la Calidad, además 

de la jefatura de Compras, Almacén, Distribución y Transporte. 

• Alta gerencia: Gerencia General. 

• Gerencia de nivel medio: Gerencia Comercial, Gerente de Distrito y de País, el 

cual tiene a su responsabilidad toda la parte comercial y trabaja directamente 

con la Gerente de Distrito y la Asistente Comercial. 

• Apoyo técnico (Ayuda a la organización a adaptarse al entorno): Contador 

• Apoyo administrativo (Responsable de la operación eficiente de la 

organización, incluidos sus elementos físicos y humanos): Jefe Administrativo 

y de RR.HH, Asistente de Gerencia Comercial. 

De acuerdo al análisis organizacional realizado, tenemos para la Droguería D&M 

PHARMA PERU S.A.C, lo siguiente: 

• Según sus fines es una Organización con Fines de Lucro al estar registrada 

como una Sociedad Anónima Cerrada. 

• Según su formalidad es una organización formal del tipo Línea – Staff debido a 

que se observan líneas directas de autoridad y responsabilidad entre superior y 

subordinado; así mismo se observa que aplica el principio funcional o principio 

de especialización de las funciones, sin embargo, se observan estrechos 
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canales de coordinación entre trabajadores de diferentes áreas. Es de notar 

que en esta organización no se nota la presencia de Comités, muy generalizado 

en empresas con mayor tamaño de personal. 

• Según su grado de centralización resulta siendo una organización 

descentralizada, lo que es común en Instituciones pequeñas (poco personal), 

donde la autoridad de la toma de decisiones puede ser delegada en la cadena 

de mando hasta dónde sea posible. Así mismo, teniendo en cuenta que la 

Droguería M & D FARMA S.A.C pertenece al Sector Farmacéutico, el cual es 

bastante competitivo, es de esperarse que sea una organización 

descentralizada, pues éstas requieren capacidad de respuesta y creatividad. 

 

En cuanto a las líneas de comunicación, éstas son formales pero no se 

circunscriben sólo a la línea jerárquica, sino que existe coordinación continua entre 

trabajadores de distintas unidades orgánicas. 

 

Por otro lado, tenemos que para la empresa en estudio, los tramos de control o 

tramo de Administración, son amplios para el Gerente Comercial y de País, ya que 

él es responsable de toda la empresa en Perú. Al tener este tramo de control 

amplio, el Gerente Comercial y de País está obligado a delegar y establecer 

políticas claras de trabajo; así mismo la selección de personal subordinado debe 

ser muy rigurosa para obtener a candidatos que puedan asumir dicha delegación 

de funciones. 
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4.6. Ventas de la Empresa 
 

A continuación se presenta información de las ventas totales de la empresa de 

todos sus productos de los últimos 6 años: 

 

Gráfico 12: Ventas de la Empresa en Soles 

 
 
 
Fuente: M & D FARMA S.A.C. (Elaboración Propia) 

 

Se observa que en el transcurso de estos 6 años las ventas han tenido un 

crecimiento promedio en ventas de 24% por año, siendo los años de mayor 

crecimiento el 2012 y 2015 con 38% y 37% respectivamente, el año con menor 

crecimiento fue el 2014 con un 8% de aumento de las ventas, esto relacionado 

con la lentitud en el crecimiento de la economía peruana. 
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Para el presente año 2016 a agosto se tiene un crecimiento de 15% respecto al 

año anterior, se estima que al cierre del año se pueda registrar un crecimiento total 

de 20%. 

 

Cuadro 15: Crecimiento de Ventas de la Empresa 

Ventas 2011 - 2016 Crecimiento  
Año Monto (S/.) S/. % 
2011              3,298,928      
2012              4,543,913                 1,244,985    38% 
2013              5,483,093                    939,180    21% 
2014              5,903,429                    420,336    8% 
2015              8,071,975                 2,168,546    37% 

2016(ene - ago)              9,274,101                 1,202,126    15% 
Crecimiento Promedio                1,195,035  24% 

 

Fuente: M & D FARMA S.A.C. (Elaboración Propia) 

 

De todas las ventas de la empresa, esta cuenta con su producto estrella 

(RINOFREE) que es el producto a analizar en esta investigación para poder 

fortalecer la marca del producto con los médicos que lo recetan. 

 

El producto estrella RINOFREE cada año está representando un mayor porcentaje 

de las ventas totales de la empresa, actualmente representa más del 30% del total 

de las ventas, esto origina una dependencia y un riesgo para la empresa en el 

caso apareciera un competidor con un producto similar. 
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Cuadro 16: Ventas de RINOFREE versus Ventas de la Empresa 

Año Ventas Ventas RINOFREE  
 Monto (S/.) Monto (S/.) % de Ventas 

2011                 3,298,928                        647,235    19.62% 
2012                 4,543,913                    1,162,613    25.59% 
2013                 5,483,093                    1,833,102    33.43% 
2014                 5,903,429                    2,159,469    36.58% 
2015                 8,071,975                    2,682,457    33.23% 

2016 (ene-ago)                 9,274,101                    2,173,693    23.44% 
 

Fuente: M & D FARMA S.A.C. (Elaboración Propia) 

 

Gráfico 13: Ventas Totales de la Empresa del Producto RINOFREE 

 
 
Fuente: M & D FARMA S.A.C. (Elaboración Propia) 
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Estacionalidad del Producto 

 

Por la naturaleza del producto este tiene una estacionalidad que se refleja en las 

unidades vencidas de los últimos 6 años. 

 

El resultado obtenido es que en verano (febrero y marzo) se vende menor 

cantidad de este producto y en invierno (junio a setiembre) es donde más se 

vende este producto, debido a que en esa estación es donde existen más 

enfermedades o complicaciones respiratorias. 

 

 Gráfico 14: Estacionalidad de las Ventas del Producto RINOFREE 

Fuente: M&D Farma SAC (Elaboración Propia) 
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4.7. Proveedores y Clientes 
 

4.7.1. Clientes 

Con respecto a las políticas que se tiene con los clientes es que actualmente no 

hay una categorización adecuada de los mismos y no está acompañada de una 

política para cada grupo. Otro punto importante, es que M & D FARMA S.A.C. 

tiene un sistema de distribución propio, lo que hace que los costos fijos de 

entrega de mercadería sean altos, ya que éste no es eficiente ni está alineado 

con la normativa que va a exigir DIGEMID desde el próximo año (Buenas 

Prácticas de Distribución y Transporte). El transporte y la distribución solo es 

propia en Lima, pero en el resto del Perú se opta por tercerizarla a empresas 

que transportan encomiendas (este negocio no es muy desarrollado, por lo que 

recién se están empezando a formar empresas de transporte y distribución 

especializadas en medicamentos y afines). Además, debemos agregar que M & 

D FARMA S.A.C. tiene un monto mínimo de pedido muy bajo: S/. 500 soles, por 

lo que los clientes son muy atomizados; es decir; se atienden a muchos clientes 

pequeños que representan el 20% - 30% de las ventas de la empresa y unos 

pocos clientes significan el 70% - 80% de las ventas. También un punto 

importante es que algunos clientes que tienen un alto poder de negociación 

exigen que se les distribuya a todos sus puntos de venta los productos 

comprados, disminuyendo aún más la rentabilidad de la empresa. 
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Los clientes de M & D FARMA S.A.C. son divididos por la empresa en los 

siguientes: 

 

Distribuidores 

Dentro de este grupo tenemos a las cadenas que a su vez tienen puntos de 

ventas (boticas) a lo largo de todo el Perú. En sentido cabe resaltar que si bien 

es cierto en cantidad no son muchas: 37 de un total de 442 clientes a los que le 

atiende M & D FARMA, en ventas representan aproximadamente de 40% de las 

ventas totales de la empresa. Sin embargo la rentabilidad con estos clientes 

suele ser menor, ya que las cadenas tienen un alto poder de negociación y 

suelen exigir promociones, descuentos, etc. Sin embargo, es necesario 

venderles, tanto por los volúmenes de venta que representan como por un tema 

de presencia de marca, tanto del producto como de la empresa, en los puntos 

de venta que éstos distribuidores o cadenas tienen. 

  

Establecimientos Farmacéuticos 

Aquí están agrupados tanto los distribuidores pequeños como los 

establecimientos que pertenecen al Estado (ESSALUD Y MINSA) y las clínicas. 

Por lo tanto, las ventas de la empresa con estos clientes (Establecimientos 

Farmacéuticos) representan el 40%, lo cual hace importante a este grupo, pero 

en cantidad representan solo 96 de 442 clientes. En el caso de los 

distribuidores pequeños, el poder de negociación de M & D FARMA S.A.C. es 
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ALTO y la rentabilidad es mayor que con los distribuidores grandes (Cadenas 

de boticas) y las clínicas, por lo que es un grupo altamente apreciado en la 

empresa, cabe resaltar que las ventas a los distribuidores pequeños son 

alrededor del 20% de las ventas totales.  

 

Con respecto a las entidades del Estado a las que le vende M & D FARMA 

S.A.C., éstas representan un 5%, esto debido a que solo son compras directas 

o de menor cuantía, por lo que no se participa en un proceso de licitación, pero 

los volúmenes de ventas son bajos; cabe aclarar que actualmente la empresa M 

& D FARMA S.A.C. está empezando a participar en licitaciones más grandes, 

por lo que se espera que este porcentaje aumente exponencialmente con el 

tiempo. Otro dato importante con las ventas al Estado es que el poder de 

negociación es BAJO porque no se negocia y usualmente gana el que tiene el 

precio más bajo; sin embargo uno gana en la cantidad de unidades vendidas, 

que aunque son mucho menores que en las licitaciones públicas (montos que 

pueden llegar a millones por un solo producto), comparándolas con las ventas 

que la empresa hace al sector privado suelen ser superiores. 

 

Finalmente, las ventas realizadas a las clínicas tienen una baja rentabilidad 

porque la empresa posee un BAJO poder de negociación frente a ellas y cada 

año exigen bajar un poco más el precio o alguna bonificación (para que ellas 

tengan una mayor rentabilidad cada año). Sin embargo, el volumen de venta en 
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unidades es importante y en soles también, por lo que representan 

aproximadamente un 15% de las ventas totales de la empresa M & D FARMA 

S.A.C. y es importante también por un tema de presencia de marca del 

producto y de la empresa. 

 

Boticas 

La venta a boticas es muy atomizada, ya que a pesar de representar el 17% de 

las ventas totales de la empresa, en cantidad son 260 de 442 clientes. Esto es 

debido a que M & D FARMA S.A.C. le vende a todos los clientes y tiene un 

monto mínimo muy bajo de venta que les exige: S/.500 soles, lo cual hace que 

la rentabilidad del producto baje drásticamente en la distribución y el transporte 

de los productos hacia boticas y farmacias muy pequeñas y periféricas de Lima. 

Si bien es cierto el poder de negociación de la empresa frente a ellas es ALTO, 

no son ventas muy rentables debido al transporte y la distribución de los 

productos y los bajos volúmenes de venta de éstos. 

 

Farmacias 

Del mismo modo, a pesar de representar solo el 3% de las ventas totales de la 

empresa, en número son 49 de los 442 clientes que tiene M & D FARMA S.A.C. 

En este caso, al igual que con las boticas, el poder de negociación de la 

empresa frente a ellas es ALTO, pero la rentabilidad es baja porque estos 
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clientes compran cantidades pequeñas que muchas veces no justifican el 

transporte y distribución de las mismas en zonas muy periféricas de Lima. 

Gráfico 15: Número de Clientes y Ventas 

 
 

Clientes de M & D 
FARMA S.A.C. 

Número 
de 
Clientes 

Botica 260 

Distribuidores 37 
Establecimiento 
Farmacéutico 96 

Farmacia 49 

Total general 442 

  

 

 
 

Clientes de M & D 
FARMA S.A.C. 

Ventas 
(%) 

Boticas 17% 

Distribuidores 40% 

Establecimientos 
Farmacéuticos 40% 

Farmacias 3% 

Total general 100% 

 

 
 

Fuente: M&D Farma SAC (Elaboración Propia) 

 

 

4.7.2. Proveedores 

 

En este caso los proveedores de M & D FARMA S.A.C. son pocos y lo que 

proveen es simple, además de no tener un contrato con ninguna de estas 
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empresas; excepto con SONIA SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.C., empresa 

con la cual se tienen dos contratos (que se renuevan anualmente), una por el 

almacenamiento de los productos y la otra por el servicio de reacondicionado (el 

cual se refiere a modificar el empaque primario (etiqueta) o secundario (caja) o 

inserto de un producto terminado para que de esta manera pueda cumplir en la 

información requerida por la Autoridad Sanitaria: DIGEMID). 

A continuación se presentan las empresas que brindan servicios o productos a 

M & D FARMA y una breve descripción del servicio o producto brindado por la 

empresa: 

Cuadro 17: Proveedores de la Empresa 

Proveedores Tipo de Servicio o Producto brindado 

INK JET E.I.R.L. Servicios de inkjet 

SONIA SOLUCIONES 
LOGISTICAS S.A.C. Reacondicionado y almacenamiento 

FORU PLASTIK S.A. Proveedor de Cajas de Poliestireno Expandido 
(Tecnopor) 

PRODUCTOS TIPPIC Proveedor de Geles 

Fuente: M & D FARMA S.A.C. (Elaboración Propia) 

 
 

 

 

  



 
 

107 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 

5. MERCADO OBJETIVO 
 

Para determinar el mercado objetivo de nuestro producto debemos tener en 

cuenta la profesión médica, es decir por las personas que pueden prescribir un 

producto farmacéutico. 

Por lo tanto eso involucra que el mercado objetivo con quienes el producto tiene 

que comunicarse es con la comunidad médica y ser efectivo para el 

consumidor/paciente. Esta comunidad tendrá las siguientes características: 

COMUNIDAD: Médicos con especialidad (Pediatras y Otorrinolaringólogos). 

TERRITORIO: A nivel nacional, en zonas húmedas y de mayor incidencia de rinitis 

entre los usuarios de 6 meses a 11 años como Lima y Callao. 

SEGMENTO: Premium 

Para entender el tamaño de la comunidad médica en Perú es necesario saber que 

en nuestro país existen alrededor de 8,074 médicos cuentan con una especialidad 
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a nivel nacional (La Republica.pe, Edición Impresa del 25 de mayo del 2015, 

Artículo: Faltan más de 16 mil médicos especialistas en todo el país).  

El producto líder en la categoría que tratamos en esta tesis llegó en el año 2015 a 

un máximo de tener 807 médicos especialistas prescribiéndolos, casi un 10%. 

El tamaño del mercado en soles bordea los S/.7MM anuales en el año 2015 

teniendo su máximo valor de los últimos 5 años. Esto hace que tengamos un total 

de aproximadamente 550,000 prescripciones anuales emitidas y reales, es decir 

un ratio de 2,6 prescripciones diarias por médico especialista. 

Por lo tanto, nuestro mercado objetivo a los cuales debemos llegar son los 807 

médicos donde llega el competidor en el periodo de los 5 siguientes años y llegar 

a tener de ellos por lo menos 1 de sus 2,6 prescripciones diarias. 

Tener en cuenta que en el año 2016 la categoría ha tenido una ligera contracción 

y además se ha fragmentado más por la entrada de un nuevo competidor como 

RHINO-CLO lo cual nos indica el momento justo para volver a contactar con 

mucha intensidad a los médicos prescriptores para hablar de la categoría y 

posicionarnos como un producto con ventajas únicas y diferenciales. 
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CAPÍTULO 6 
 

6. ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 
 

6.1. Entrevistas 
  

Para poder elaborar una buena estrategia de Branding es necesario conocer lo 

que piensan nuestros clientes, en nuestro caso son los médicos con especialidad 

en Pediatría y Otorrinolaringólogos. 

El cuestionario elaborado se centra en conocer los aspectos relacionados al 

Branding, este cuestionario fue revisado y validado por 3 médicos. 

La información obtenida a través de la entrevista es de tipo cualitativa y nos 

ayudará a conocer las opiniones de los médicos especialistas y analizar si existen 

concordancias. 

El detalle de cada entrevista se encuentra en el Anexo de este trabajo y lo que se 

muestra a continuación es un resumen. 
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Los especialistas entrevistados son: 

• Especialista 1: Laura Silvia Hidalgo Trivelli (Pediatra – RNE 022663). 

• Especialista 2: Mary Espinoza Lopez (Pediatra – RNE 5900531)  

• Especialista 3: Elizabeth Landeo Ortega (Pediatra – RNE 020749)  

• Especialista 4: Yris Falcon Neira (Pediatra – RNE 016650)  

• Especialista 5: Orestes Licetti Alzamora (Pediatra – RNE 005777)  

• Especialista 6: Adrian Tolentino Carbajo (Pediatra – RNE 17902)  

 

Parte 1 

Recordación de marca, Uso de los Descongestionantes en Base a Cloruro de 

Sodio y Comunicación, en general 

 

1. Si yo le digo descongestionantes nasales en base a cloruro de sodio ¿qué 

es lo primero que se le viene a la mente? ¿Por qué? ¿Algo más? 

Resumen: De las respuestas de los encuestados se desprende que los 

descongestionantes nasales en base a cloruro de sodio son percibidos 

como los más inocuos para ayudar en el tratamiento de rinitis donde hay 

congestión nasal. Además también vemos que una marca muy posicionada 

dentro de esta categoría de productos farmacéuticos es RHINO- BB para 

niños, por lo que se podría inferir que RHINO-BB es la marca más confiable 
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(trustmark) para la categoría descongestionantes nasales pediátricos en 

base a cloruro de sodio. 

 

2. Hoy en día, ¿Qué beneficios cree que aportan los descongestionantes a 

base de cloruro de sodio frente a otros descongestionantes en la rinitis 

alérgica? ¿Por qué? ¿En qué benefician? Y ¿Presentan algún obstáculo? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

Resumen: Una vez más los entrevistados hacen hincapié en la inocuidad 

del descongestionante en base a cloruro de sodio, lo que lo convierte en la 

mejor opción para los recién nacidos y niños pequeños. También tienen 

claro que el producto no es un medicamento, sino que tiene una acción 

mecánica, ya que ayuda a fluidificar y remover el moco que obstruye las 

fosas nasales. 

 

3. A nivel personal ¿Ud. recomienda algún tipo de descongestionante para la 

rinitis alérgica? ¿Prefiere los que tienen cloruro de sodio o los que no 

contienen cloruro de sodio? ¿Cuáles? ¿Para qué? 

 

Resumen: Aquí hay diversidad de comentarios que dependen del 

tratamiento que prefiere usar el médico. 
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4. ¿Dentro de los descongestionantes a base de cloruro de sodio, cual 

recomienda más para la rinitis alérgica? ¿De qué factores depende? 

Nómbreme las 3 marcas más importantes? 

 

Resumen: Si bien es cierto, algunos médicos mencionan más de 2 marcas, 

las marcas mencionadas por todos los entrevistados son RHINO-BB y 

RINOFREE. 

 

 

5. En cuanto a los laboratorios farmacéuticos, ¿Cuáles le parecen los 3 más 

confiables para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica? ¿Por qué? 

 

Resumen: En este caso solo un entrevistado identificó un laboratorio 

farmacéutico, pero se pudo apreciar que los médicos no le prestan atención 

al laboratorio, sino al producto.  Sin embargo, algunos dijeron que confían 

en un laboratorio grande sin poder identificar un nombre. 

 

6. ¿Piensa usted que hay alguna diferencia en la eficacia con respecto a la 

concentración de cloruro de sodio? ¿En qué casos usaría una solución 

hipotónica, isotónica e hipertónica para la rinitis alérgica y en qué 

poblaciones? 
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Resumen: Aquí hay diversidad de comentarios con respecto a la eficacia 

versus concentración, ya que esto depende de la experiencia del médico 

con los productos. Pero una vez más las marcas más mencionadas fueron 

RHINO-BB y RINOFREE. 

 

7. ¿Ha encontrado usted inconvenientes en el uso de los descongestionantes 

nasales a base de cloruro de sodio en algún tipo específico de pacientes? 

 

Resumen: La mayoría no ha encontrado inconvenientes en el uso de 

descongestionantes nasales a base de cloruro de sodio, y los que lo 

encontraron fueron casos muy puntuales. 

  

Sino escogió descongestionantes a base de cloruro de sodio 

 

8. ¿Qué descongestionantes nasales recomienda y por qué no usa los que 

son a base de cloruro de sodio? ¿Tuvo alguna experiencia negativa con 

alguno? ¿Algún otro motivo?   

No Aplica 
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Parte 2 

Posicionamiento de la marca 

Le voy a nombrar 4 marcas de descongestionantes nasales a base de cloruro de 

sodio y vamos a tratar de describirlas muy brevemente. 

 

9. ¿Cuándo le digo RINOFREE cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Resumen: RINOFREE fue identificado por todos los entrevistados como un 

descongestionante y como un producto para niños. 

 

10.  ¿Cuándo le digo NASOLIN cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Resumen: Fue identificado por algunos médicos, pero no fue percibido tan 

positivamente como RINOFREE o RHINO-BB. 

 

11.  ¿Cuándo le digo RHINO-BB cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? Lo segundo 
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Resumen: El producto percibido más positivamente por los entrevistados 

como descongestionante para bebes o niños muy pequeños. 

 

12.  ¿Cuándo le digo RHINO-CLO cuál es la primera palabra que se le viene a 

la mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Resumen: Fue identificado por algunos médicos, pero no fue percibido tan 

positivamente como RINOFREE o RHINO-BB. 

 

Parte 3 

Personalidad de la marca 

Ahora vamos a imaginar que cada marca es una persona y tiene una personalidad 

Resumen: En general este ejercicios fue muy complicado de realizar por los 

médicos, pero al insistirles más se lograron algunas respuestas. 

 

13. ¿Cuándo le digo RINOFREE qué personalidad tendría si fuera una 

persona? ¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

Resumen: Identificado como un niño alegre o adulto jovial, dándole una 

personalidad positiva. 
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14.  ¿Cuándo le digo NASOLIN qué personalidad tendría si fuera una persona? 

¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor 

 

Resumen: Poco asociado a una personalidad. 

 

15.  ¿Cuándo le digo RHINO-BB qué personalidad tendría si fuera una 

persona? ¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

Resumen: Asociado mayoritariamente a un niño o bebé de manera positiva. 

 

16.  ¿Cuándo le digo RHINO-CLO qué personalidad tendría si fuera una 

persona? ¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

 

Resumen: Poco asociado a una personalidad. 

 

Parte 4 

Nombre de la marca 

17. ¿Qué opina del nombre de RINOFREE? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 

 

Resumen: Fácil de recordar y asociar a su acción como producto 

farmacéutico. El nombre es adecuado. 
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18.  ¿Qué opina del nombre de NASOLIN? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? Más o menos 

 

Resumen: No muy fácil de recordar ni de asociar la acción. 

 

19.  ¿Qué opina del nombre de RHINO-BB? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 

 

Resumen: Fácil de recordar y asociar a su acción como producto 

farmacéutico. El nombre es adecuado. 

 

20.  ¿Qué opina del nombre de RHINO-CLO? ¿Es fácil de recordar o difícil? 

¿Le dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 

 

Resumen: No muy fácil de recordar ni de asociar la acción. 
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Parte 5 

Empaque de la marca 

Ahora le voy a mostrar cada uno de los 4 productos y le voy a hacer algunas 

preguntas sobre el empaque. En el Anexo 1 se encuentra los empaques de los 

productos farmacéuticos. 

21. ¿Qué opina de la caja y el frasco de RINOFREE? ¿Le gustan o no los 

colores? ¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta 

la tipografía del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? 

¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la 

adecuada o preferiría más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el 

producto (spray) es la mejor o preferiría otra? 

 

Resumen: A todos los encuestados les gustó el empaque (colores, diseño, 

etc.) en general. 

 

22.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de NASOLIN? ¿Le gustan o no los 

colores? ¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta 

la tipografía del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? 

¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la 

adecuada o preferiría más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el 

producto (gotas) es la mejor o preferiría otra? 
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Resumen: Los que respondieron esta pregunta para este producto en 

general no les gustaba el empaque y algunos recomendaron colores y / o 

diseño más modernos. 

 

23.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de RHINO-BB? ¿Le gustan o no los 

colores? ¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta 

la tipografía del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? 

¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la 

adecuada o preferiría más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el 

producto (gotas) es la mejor o preferiría otra? 

 

Resumen: A todos los encuestados les gustó el empaque (colores, diseño, 

etc.) en general. 

 

24.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de RHINO-CLO? ¿Le gustan o no los 

colores? ¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta 

la tipografía del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? 

¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la 

adecuada o preferiría más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el 

producto (spray) es la mejor o preferiría otra? 
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Resumen: Los que respondieron esta pregunta para este producto en 

general no les gustaba el empaque y algunos recomendaron colores y / o 

diseño más modernos. 

 

En conclusión, de las encuestas a profundidad a médicos especialistas que 

trabajan con estos productos se puede observar que tanto RHINO-BB como 

RINOFREE están positivamente posicionados en la mente de los médicos en 

todos los aspectos evaluados. Sin embargo, RHINO-BB se posiciona como el 

número 1 y como el más confiable para los médicos encuestados, pero con 

percepciones positivas no muy diferentes. Por lo tanto, a nuestro parecer 

RINOFREE podría alcanzar a RHINO-BB, que es la marca actualmente líder, pero 

teniendo como usuarios a los infantes a partir de los 6 meses hasta los 11 años 

(que es donde pierde eficacia RHINO-BB que es específico para infantes de 0 a 6 

meses) con un buen plan de Branding comunicado por su fuerza de ventas y 

publicidad agresiva, además de la fidelización de los médicos. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. ESTRATEGÍA DE BRANDING 
 

7.1. BRANDSCAN 
 

7.1.1. Herencia de la Marca (orientado a la posición o imagen del 

laboratorio) 

 

La marca RINOFREE es propiedad de M & D FARMA S.A.C. la cual es una 

empresa del rubro farmacéutico fundada hace 8 años con capital chileno 

(Laboratorio CIPA) y colombiano (M & D FARMA COLOMBIA).  

Esta empresa tuvo sus orígenes en LABORATORIO CIPA, empresa familiar 

fundada por el Dr. Eduardo Casán en 1950. 

Con más de 50 años de vida, en esta empresa prima la innovación y el 

aprendizaje continuo, se realizan investigaciones en el campo de la 

biotecnología desde hace 20 años y actualmente es líder en el desarrollo y 

producción de biogenéricos en Chile.  
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Las fortalezas del laboratorio que impactan positivamente a la marca 

RINOFREE son: 

• Empresa de base tecnológica  

• Recursos humanos capacitados 

• Producción farmacéutica especializada 

• Marketing especializado 

• Desarrollo en el mercado local y mercado latinoamericano 

• Acceso a mercados mundiales 

La visión de la empresa a la que pertenece RINOFREE en Chile dice:  

“Ser la empresa comercializadora de productos farmacéuticos líder en su rubro 

y enfocados en brindar soluciones confiables y con alto nivel de desarrollo en 

salud; generando valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y 

contribuyendo al bienestar de la población.” 

 

7.1.2. Valores de la Marca 

 

• El producto RINOFREE es el resultado de la búsqueda de la excelencia 

de la empresa, pensando no solo en el producto per sé, sino en las 
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necesidades de los consumidores actuales que buscan productos altamente 

efectivos pero menos reacciones adversas en el propio cuerpo.  

 

• Es un producto que busca la eficacia en el tratamiento de la rinitis 

(principalmente vasomotora) en los infantes a partir de los 6 meses para 

quienes actualmente no hay un producto específico que ayude a remover el 

moco, fluidificándolo para evitar la resequedad nasal con una solución 

hipertónica estéril libre de preservantes. 

 
 

• La marca RINOFREE mantiene la preocupación de ser partícipe en un 

tratamiento efectivo y respondiendo a los objetivos fármaco económicos en la 

relación eficacia – costo; además de inocuidad. 

 

• La marca RINOFREE tiene un profundo compromiso con los resultados 

efectivos en su aplicación y a la vez siendo un producto de acción mecánica, es 

el resultado de los valores de la empresa con respecto a ser detonadores del 

cambio, como arquitectos sociales de un mundo mejor. 
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7.1.3. Identidad de la Marca 

 

Producto SEGURO Y EFICAZ con los pacientes entre 6 meses y 11 años que 

tienen problemas de Rinitis. 

 

7.1.4. Personalidad de la Marca 

 

Las marcas hoy en día transmiten emociones, valores, formas de pensar; es 

decir; una personalidad, siendo esto un punto clave para que tu marca gane o 

no simpatía con su público objetivo y conectar con éste. 

Nuestra marca RINOFREE tiene una personalidad de HÉROE de acuerdo a la 

teoría de los arquetipos de personalidad de marca que creó el suizo Carl 

Gustav Jung. RINOFREE se comporta como héroe porque tiene un espíritu 

ganador dada su composición diferenciada de los productos de la competencia 

con un valor Premium y además porque su acción eficaz e inocua en una 

presentación innovadora y práctica para el paciente demuestra su objetivo de 

superarse día a día para ver mejores soluciones al mundo. 
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7.1.5. Naming de la Marca 

 

El naming se trata de nombrar, bautiza o dar nombre a una marca. Es el primer 

paso para dotar de significado a una marca: un nombre adecuado dice mucho 

de la marca, la hace más atractiva y, sobre todo, más reconocible. 

En el caso del producto RINOFREE, podemos encontrar en el nombre de la 

marca varias cosas que se deben tomar en cuenta previamente: 

 

Gráfico 16: Naming de la Marca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al respecto, la marca RINOFREE se encuentra registrada en INDECOPI el 

nombre es asociado a la solución de la enfermedad, su significado ayuda a 

explicar y describir al producto, es atractivo, corto, fácil de pronunciar y de 

recordar.  
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Por lo tanto, se cumple con: 

- Recordar 

- Pronunciar 

- Escribir 

- Proteger 

- Recordar 

  

7.1.6. Empaque (Packaging) de la Marca 

 

Un buen empaque es el elemento que más perdura en la identidad e imagen de 

marca. Aspectos como lo funcional y su diseño atractivo; son esenciales para 

que el empaque se convierta en un valioso atractivo para el consumidor final. 

Para lo cual hay que tomar en cuenta todos los elementos que forman la 

identidad de la marca; además del contenido, protección, conservación, 

transporte y las necesidades del consumidor; para que el resultado final sea 

totalmente satisfactorio. 

 

 

 

 



 
 

127 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

Gráfico 17: Empaque de la Marca 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Pero también hay un aspecto que es muy importante en el tema del diseño del 

empaque de medicamentos con receta médica y Son los artículos 44° (caja y 

etiqueta de medicamentos con receta médica) y 45° (información mínima para 

etiquetas de envases muy pequeños) del Decreto Supremo N° 016- 2011-SA. 

En dichos artículos está incluida la información indispensable que deben tener 

las cajas y etiquetas (u otros equivalentes) de los medicamentos con receta 

médica. Además hay que tener en cuenta los lineamientos que están en 

DIGEMID y que regulan tanto la publicidad como lo que no puede ir en los 

empaques de los medicamentos con receta médica; por ejemplo, en los 

productos para niños, el diseño no debe tener nada que induzca al niño a 

consumir por sí mismo el producto (colores de niños, personajes infantiles, 

frases, etc.), ya que se trata de no inducir a la automedicación. 
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Finalmente, no hay que olvidar que al ser un medicamento con receta médica, 

la parte promocional va dirigida a los médicos prescriptores 

(otorrinolaringólogos y pediatras), así como a los químicos farmacéuticos 

dependientes de las farmacias y boticas (estos últimos pueden cambiar la 

receta por un medicamento equivalente), por lo tanto, es en estos 

(principalmente el grupo de médicos prescriptores) en donde se debe impactar 

con respecto en todas las ingredientes de la identidad de la marca, incluyendo 

el empaque o packaging. 

 

7.1.7. Imagen de la Marca 

 

Se refiere a lo que el público percibe de una marca; es decir; lo que ésta 

proyecta; lo cual no siempre coincide con lo que la marca desea proyectar de sí 

misma hacia al el exterior.  Por lo tanto, es de suma importancia que lo 

hayamos plasmado en la identidad de la marca lo sepamos plasmar y que esto 

sea acorde a nuestro público objetivo para poder crear el vínculo emocional que 

una marca busca. 

La marca a su vez debe estar relacionada a un CLAIM / MENSAJE que 

acompañará toda su campaña de comunicación: “el descongestionante nasal 

efectivo para tu pacientito desde los 6 meses hasta los 11 años” 
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Gráfico 18: Imagen de la Marca 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

7.1.8. Usuarios y Ocasiones 

 

En primer lugar, recordemos que la mayor cantidad de personas enfermas de 

rinitis pertenecen al grupo etario de 0 a 11 años de edad y que nuestros 

usuarios son los niños de 6 meses hasta 11 años de edad con rinitis, 

principalmente vasomotora, que es donde el cloruro de sodio funciona mejor. 

Sin embargo, es posible que algunos médicos receten RINOFREE a pacientes 

fuera de este rango etario, pero nuestra comunicación hacia los médicos no se 

enfocará en ellos.  

En segundo lugar, el producto al ser un medicamento con receta médica, 

necesita ser recetado por un médico, por lo que en el caso el paciente al ser 

menor de edad es llevado al consultorio de un médico para que lo diagnostique 

y finalmente le dé la receta. Luego de lo cual, los padres del paciente se 
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acercan a una farmacia o botica y compra el producto mostrando la receta del 

médico. Sin embargo, el químico farmacéutico, dependiente de la farmacia o 

botica, puede cambiarle la receta por uno equivalente. Por lo tanto, RINOFREE 

solo puede ser adquirido en farmacias y boticas, gracias a la receta expedida 

previamente por el médico, y ésta sería la única ocasión de compra de 

RINOFREE.  

 

7.1.9. Propiedades (Línea futura, nivel de distribución, calidad en 

materiales) 

 

Línea futura  

Por el momento la droguería M & D FARMA S.A.C. no va a ampliar su línea de 

sprays nasales, ya que en este momento está concentrando sus esfuerzas en 

ampliar otras líneas como la dermatológica.  

 

Nivel de distribución 

En este caso el producto RINOFREE es distribuido ampliamente en Lima, así 

como ciudades costeras del Perú (Ica, Piura, Trujillo, etc.) y otras ciudades 

importantes como Arequipa.  
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Otro dato importante es que la distribución se da en clínicas, hospitales, centros 

de salud, farmacias y boticas, y distribuidores. 

 

Calidad en Materiales 

Los materiales usados en la caja de RINOFREE son los usualmente utilizados 

en la industria farmacéutica. Pero los materiales usados en el frasco 

atomizador, bomba dosificadora y tapa. Los cuales tienen una alta tecnología al 

evitar la contaminación del medicamento al ser utilizado (lo que no se consigue 

con un frasco gotero), el contenido es estéril, pero no contiene preservantes 

gracias a su tecnología “preservative free”. Además al ser un spray facilita la 

administración del mismo por los pacientes o los padres de los pacientes 

(cuando éstos son niños). 

  

7.2. INSIGHTS DE LA COMUNIDAD MÉDICA 
 

Luego de las encuestas los insights de la comunidad médica son como siguen: 

1. Buscan tratamientos seguros y eficaces porque esto significa buen nivel de 

servicio como doctores. 

2. Buscan tratamientos inocuos para cada grupo etario infantil al no 

provocarles reacciones adversas en el cuerpo. Prefiriendo las concentraciones 

hipotónicas e isotónicas para los menores de 6 meses de edad. 
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3. La eficacia está ligada al nivel de concentración del cloruro de sodio, pero 

solo apuestan por la concentración hipertónica en pacientes mayores de 6 meses, 

aunque esta concentración sea la más eficaz para asegurar la inocuidad del 

tratamiento. 

4. Tienen marcas posicionadas para cada tratamiento y no solo se trata de 

publicidad sino que cumpla todos los puntos anteriores. 

5. Ellos son muy técnicos para expresar la solución de su tratamiento y alguna 

de estas palabras técnicas deben ser colocadas en la comunicación de la marca 

(lenguaje médico). 

6. Prefieren que los nombres estén relacionados de alguna manera con el 

tratamiento o con la enfermedad o con el órgano a tratar. 

7. El empaque no es lo más importante pero se atreven a dar algunas 

sugerencias sobre colores, modernidad en la comunicación, etc. 

8. Todo lo que se comunique debe estar correctamente sustentado porque de 

eso depende su imagen también. Por ejemplo en nuestro caso, se conoce de los 

estudios que dicen que la concentración hipertónica favorece el movimiento 

mucociliar despejando la obstrucción nasal más fácilmente. 

9. La fármaco economía no es un tema ajeno a ellos porque implica que los 

tratamientos se acorte en días y en inversión. 

10. El speech de los visitadores médicos debe incluir información precisa e 

importante. 
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7.3. OBJETIVO DE LA MARCA 
  

7.3.1. Objetivo general 

 

• Convertir la marca RINOFREE en una trustmark tanto para los médicos 

prescriptores otorrinolaringólogos y pediatras (segmento objetivo para nosotros 

y decisores de compra), como los farmacéuticos (influyentes), así como los 

padres de familia (compradores).  

 

7.3.2. Objetivos Específicos  

 

• Médicos prescriptores: Incrementar el número de médicos prescriptores en 

130 en un total de 5 años; obteniendo un incremento de 30 médicos 

prescriptores el primer año y 25 médicos prescriptores cada uno de los 

siguientes años.  

• Market share: Incrementar el market share de RINOFREE un total de 10% 

en un periodo de 5 años; obteniendo un incremento de 2% cada año.  

• Ventas: Incrementar las ventas totales en un 16% anual en los próximos 5 

años como consecuencia de fortalecer la marca RINOFREE y utilizarlo como 

marca aval para la compañía y todos sus productos. 
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7.3.3. Segmento Objetivo 

 

De acuerdo a los objetivos de Marca: 

1. Segmento Primario: Pediatras y Otorrinolaringólogos que recetan un 

producto para el tratamiento de la rinitis en infantes de 6 meses a 11 años. 

2. Segmento Secundario: Los farmacéuticos que trabajan en una farmacia o 

botica, los cuales a veces cambian la receta del médico y a los que 

necesitamos fidelizar para actúen de acuerdo a nuestra conveniencia. 

 

7.3.4 Posicionamiento Objetivo 

 

Ser el PRODUCTO reconocido en el mercado por ofrecer una solución médica 

más segura, eficaz y moderna como coadyuvante al tratamiento de la rinitis. 

 

7.3.5 Pirámide de definición de Marca (Funcional, emocional, 

autoexpresión) 

Funcional 

La marca mantiene todas las credenciales de ser un producto que se preocupa 

por ser muy seguro y eficaz como coadyuvante al tratamiento de la rinitis 

alérgica. Tiene una acción mecánica y no farmacológica que ayuda al 

movimiento mucociliar de las fosas nasales, ayudando a despejarlas, gracias a 
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su concentración de 3% de cloruro de sodio; el envase que contiene el producto 

es de última generación para evitar contaminaciones externas, viene en spray 

con una bomba dosificadora, ayudando a una mejor aplicación del mismo y es 

llevado en perfectas condiciones logísticas para no alterar el producto. 

Emocional 

Se conecta con los médicos otorrinolaringólogos y pediatras que quieren ser 

cuidadosos con los pacientes y ofrecerles la mejor alternativa. 

Con los farmacéuticos dependientes de las farmacias y boticas al entender que 

RINOFREE es la mejor alternativa del mercado, la cual les servirá de 

herramienta para fidelizar a sus clientes. 

Se conecta con los padres de los pacientes infantes (niños con rinitis de 6 

meses a 11 años, mercado potencial más grande y usuarios elegidos) en 

ayudar al tratamiento de los niños con rinitis pero, pero con una amplia 

seguridad para el paciente, dando confianza a los padres. Esta comunicación 

no puede ser dada de forma directa por la droguería M & D FARMA S.A.C., ya 

que es un producto con receta médica, pero puede ser bien recomendado por el 

médico a los pacientes o los padres de éstos, y luego de probar el producto 

quedar satisfechos con sus expectativas. 

 

 



 
 

136 
Nota: La empresa objeto de análisis de la presente tesis es ficticia al igual que todos sus datos, los 
cuales han sido creados con fines académicos. 
 

Autoexpresión  

Hace ver a los médicos que lo recetan como médicos de avanzada con un 

entendimiento de productos más seguros y eficaces, además de modernos. 

 

7.4 ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 
 

El objetivo implica cobertura rápida y efectiva a médicos especialistas que nos 

ayuden a prescribir nuestra marca, para ello se necesita establecer una estrategia 

de comunicación hacia ellos como profesionales. Esta estrategia será: “Lograr 

mayor número de prescripciones de nuestro producto por parte del profesional 

médico especializado a través de una estrategia de comunicación directa con los 

visitadores médicos, a través de un plan de recordación con productos 

merchandising útiles para su servicio de consulta y fomentar el conocimiento y la 

especialización en enfermedades respiratorias a través de invitaciones a 

congresos”. 

A continuación explicaremos los 3 pilares de nuestra estrategia de comunicación: 

• Visitadores Médicos 

Actualmente existen a Nivel Nacional 794 médicos con especialización en 

otorrinolaringología y pediatría. De los cuales 331 son visitados por visitadores 

médicos y 463 no son visitados. 
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Dentro del grupo de los médicos visitados que son 331, tenemos a 79 

otorrinolaringólogos y 252 pediatras. 

Dentro del grupo de los médicos NO VISITADOS que son 463, tenemos una 

mayor variedad: 89 otorrinolaringólogos y 374 pediatras. 

Y de estos, 298 están en Lima de los cuales 214 médicos están en distritos de 

nivel social económico A, B, C+ mayoritariamente. 

Por lo tanto, el equipo de visitadores médicos debe procurar por lo menos tomar 

la oportunidad de los visitadores médicos en Lima, de los cuales debemos 

lograr que 130 médicos en los próximos 5 años prescriban de manera constante 

nuestro producto. 

• Materiales de Comunicación 

Los materiales de comunicación para uso en las consultas médicas deben 

mencionar de manera clara las ideas fuerza de nuestros productos, a la vez de 

ser útiles en consulta: 

Ideas Fuerza a comunicar: 

• Nuestro Producto es Spray Nasal, versus el competidor principal que es en 

Gotas. 

• Nuestro producto es IMPORTARDO del laboratorio CIPA de Chile que es 

uno de los más reconocidos a nivel regional. 

• UNICO con concentración HIPERTONICA de cloruro de sodio del 3% 
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• UNICO que no usa conservantes por su tecnología Preservative Free. 

• Todas las características anteriores lo haces un producto +SEGURO y 

+EFICAZ. 

Los elementos a desarrollar son: 

• Brochure 

• Catálogos Médicos 

• Gimmicks y material promocional para el médico. 

• Auspicios en Revistas de Especialidad y escribir artículos con un doctor 

reconocido que funcione como imagen de marca. 

  

• Comunidad de Médicos Especialistas (como un link donde encuentren 

novedades para asociados y posibilidades de Becas para especialización. 

 

• Congresos de Especialidad 

Calendario de congresos de salud pediatría Y otorrinolaringología en 

Latinoamérica: México, Brasil, Argentina y Perú. 
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7.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La estrategia de Branding que se plantea implementar para el producto 

RINOFREE implica realizar una inversión, para determinar esta inversión se ha 

estimado los costos tomando como referencia costos anteriores, experiencia y 

consultas a empresas que brindan estos servicios. 

A continuación se muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 18: Inversión Propuesta en Branding 

Item Frecuencia / Cantidad Inversión (S/.) 
Servicios Profesionales: 
- Tipografía del logo de la marca del producto. 
- Diseño de Empaque.  
- Publicidad en Brochure y Artes. 

1 vez al año 8,000 

Auspicios de la marca en revistas de la 
especialidad trimestral /3 revistas 24,000 

Invitaciones a congresos especializados a 
médicos 3 veces al año 20,000 

Brochure de la marca y el producto 50M ejemplares x año 4,000 
Productos para Merchandising (USB, 
Lapiceros, carcasas de celular, tintas de 
sellos, calendarios, etc) 

En cada visita 15,000 

Productos de la marca para regalar, prohibida 
su venta En cada visita 8,000 

  TOTAL 79,000 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

A continuación presentamos el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a 5 

años bajo el contexto actual de la empresa, es decir sin invertir en la 

implementación de la estrategia de Branding del producto. 
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Cuadro 19: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado en Situación Actual 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Ventas 9,650,935 10,809,047 12,106,133 13,558,868 15,185,933 

RINOFREE (Aprox. 
30%) 2,895,280 3,242,714 3,631,840 4,067,661 4,555,780 

Resto de Productos 6,755,654 7,566,333 8,474,293 9,491,208 10,630,153 
C. de Ventas 5,211,505 5,836,885 6,537,312 7,321,789 8,200,404 
U bruta 4,439,430 4,972,162 5,568,821 6,237,079 6,985,529 
G. Ventas 

      Branding / Publicidad  -20,000 -21,000 -22,050 -23,153 -24,310 

 Comisiones  -193,019 -216,181 -242,123 -271,177 -303,719 

 Otros  -482,547 -540,452 -605,307 -677,943 -759,297 

 G Administración       
 Planilla  -200,000 -212,000 -224,720 -238,203 -252,495 

 Servicios  -675,565 -756,633 -847,429 -949,121 -1,063,015 

 Otros  -386,037 -432,362 -484,245 -542,355 -607,437 

Utilidad Operativa 2,482,262 2,793,533 3,142,947 3,535,127 3,975,256 
 G Financiero  -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 
U.A.I 2,457,262 2,768,533 3,117,947 3,510,127 3,950,256 
 IR 30%  -737,179 -830,560 -935,384 -1,053,038 -1,185,077 

Utilidad Neta 1,720,083 1,937,973 2,182,563 2,457,089 2,765,179 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La proyección se realizó con un crecimiento anual en ventas de 12%, si bien el 

promedio de crecimiento es mayor en años anteriores, el contexto actual y los 

índices de confianza nos hacen reducir nuestras expectativas de crecimiento. 

Del total de las ventas mantenemos que el 30% se debe al producto RINOFREE. 

Los costos de ventas representan el 54% del total de las ventas. 
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En la parte de gastos de ventas el Branding o Publicidad que se invierte 

actualmente es mínima y está relacionada a brouchure y publicidad en revistas 

especializadas, este importe tiene un incremento del 5% anual a partir del 2017. 

Las comisiones y el rubro otros representan el 2% y 5% del total de la ventas 

respectivamente. 

En la parte de gastos administrativos, se estima que la planilla tendrá un 

crecimiento de 6% anualmente. 

Los servicios y el rubro otros de gastos administrativos representan el 7% y 4% del 

total de las ventas respectivamente. 

El gasto financiero se mantiene en todos los años de proyección debido al pago de 

préstamos y créditos obtenidos. 

La utilidad neta tiene un crecimiento promedio de 12.60% en los próximos 5 años. 

A continuación se muestra un Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a 5 

años introduciendo el efecto de realizar la inversión en la parte de Branding. 
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Cuadro 20: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado con Inversión en 
Branding 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Ventas 9,998,368 11,602,215 13,464,397 15,626,705 18,137,718 

RINOFREE 3,040,044 3,575,092 4,204,308 4,944,267 5,814,458 
Resto de Productos 6,958,324 8,027,122 9,260,089 10,682,438 12,323,261 

C. de Ventas 5,399,119 6,265,196 7,270,774 8,438,421 9,794,368 

U bruta 4,599,249 5,337,019 6,193,623 7,188,284 8,343,350 
G. Ventas 

    
  

 Branding  -79,000 -71,000 -71,000 -71,000 -71,000 
 Comisiones  -199,967 -232,044 -269,288 -312,534 -362,754 

 Otros  -499,918 -580,111 -673,220 -781,335 -906,886 
 G Adm  

      Planilla  -200,000 -212,000 -224,720 -238,203 -252,495 
 Servicios  -699,886 -812,155 -942,508 -1,093,869 -1,269,640 

 Otros  -399,935 -464,089 -538,576 -625,068 -725,509 

Utilidad Operativa 2,520,543 2,965,620 3,474,311 4,066,274 4,755,066 
 G Financiero  -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 

U.A.I 2,495,543 2,940,620 3,449,311 4,041,274 4,730,066 

 IR 30%  -748,663 -882,186 -1,034,793 -1,212,382 -1,419,020 

Utilidad Neta 1,746,880 2,058,434 2,414,518 2,828,892 3,311,046 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Esta proyección tiene un cambio en la parte de ventas porque al incluir la inversión 

en Branding el objetivo planteado era de incrementar en 5% anual las ventas del 

producto RINOFREE de la estimación inicial, adicionalmente a esto la ventas de 

los demás productos del Laboratorio también se benefician con un incremento de 

3% anual debido a que en el Branding del producto también se aprovecha para 

hacer conocido el laboratorio como marca de empresa, debido a estos 

incrementos el promedio de ventas tiene un incremento anual de 16%. 
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El porcentaje del costo de ventas se mantiene en 54% del total de las ventas. 

En la parte de gastos de ventas en Branding se incluye la inversión estimada, solo 

en el primer año se mantiene el costo de servicios profesionales. 

Los porcentajes de los gastos de ventas y gastos administrativos se mantienen. 

El gasto financiero se mantiene igual que la proyección inicial. 

 

7.6 IMPACTO EN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 
  

A continuación se muestra un comparativo de los resultados obtenido de los 2 

Estados de Pérdidas y Ganancias proyectadas y el efecto de la inversión en 

Branding. 

Cuadro 21: Cuadro Comparativo Proyectado de Utilidad Neta 

Utilidad Neta 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Proyección sin Branding  1,720,083 1,937,973 2,182,563 2,457,089 2,765,179 

Crecimiento 1  12.67% 12.62% 12.58% 12.54% 

Proyección con Branding  1,746,880 2,058,434 2,414,518 2,828,892 3,311,046 

Crecimiento 2  17.83% 17.30% 17.16% 17.04% 

Diferencia 26,797 120,461 231,955 371,803 545,867 

Acumulado 26,797 147,258 379,213 751,015 1,296,883 
Diferencia % 
Crecimiento 1.56% 6.22% 10.63% 15.13% 19.74% 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La utilidad neta aumentaría en porcentaje de crecimiento anual, pasarían de un 

promedio de 12.60% a 17.30% de crecimiento. 
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En el acumulado de los 5 años se tendría 1,296,883 soles más de utilidad neta. 

Desde el primer año de proyección se observa que la utilidad neta empieza a tener 

un crecimiento de 1.56% en el primer año hasta llegar a 19.74%% en el quinto año 

de proyección. 

Cuadro 22: Cuadro Comparativo Proyectado de Ventas Totales 

Ventas Totales 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Aumento en Ventas 
                

347,434  
                

793,168  
             

1,358,264  
             

2,067,836  
             

2,951,786  

Crecimiento de Ventas 3.60% 7.34% 11.22% 15.25% 19.44% 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Si analizamos las ventas totales, mejoraríamos su crecimiento anual al final del 

quinto año de proyección en 19.44%. 

Al efectuar estas comparaciones del estado de pérdidas y ganancias incluyendo el 

efecto de invertir en Branding concluimos que es conveniente esta inversión, si 

bien los números no son muy grandes debido al tamaño de la empresa, los 

porcentajes de crecimiento indican que es significativo para la empresa, 

adicionalmente esta inversión sería la primera inversión que la empresa asumiría 

para hacer Branding debido a que la empresa nunca ha realizado algún plan o 

estrategia para hacer conocida la marca del producto y el laboratorio. 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de esta investigación en el campo médico a través de un producto 

infantil nos ha permitido entender muchos aspectos de la industria farmacéutica 

con respecto al desarrollo de branding de un producto. 

1. RINOFREE al ser un producto médico con receta médica tiene limitantes de 

tipo regulatorias (normativas) en el plan de branding por no poder ser 

orientado a consumidor final, sino exclusivamente a la comunidad médica 

prescriptora (otorrinolaringólogos y pediatras). 

2. La cobertura es el indicador clave que necesita ser reforzado, ya que la 

recomendación médicos prescriptores impactada positiva o negativamente a 

través de la cobertura de su fuerza de ventas que es conocida como los 

visitadores médicos. 

3. RHINO-CLO al ser comprada por una empresa de mayor envergadura 

(EUROFARMA) se benefició al entrar a la cartera de recomendación de un 
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gran laboratorio, mejorando la cobertura mejora significativamente y por ende 

la prescripción de los médicos. 

4. Nos inclinamos a hacer una estrategia mixta de crecimiento vs. Estrategia de 

defensa de mercado por cuanto el producto tiene los activos correctos para 

ser capitán de categoría (producto Premium de la categoría). 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La categoría parece haber decrecido en el número de médicos prescriptores en 

el año 2016. Por lo tanto se debe dar a conocer más los beneficios de la 

categoría y nuestra marca RINOFREE debe convertirse en el producto 

referencial de la categoría (como el producto más seguro y eficaz de la misma). 

2. Revisar la estrategia de precio comparándolo con el nuevo competidor RHINO-

CLO que en poco tiempo tiene 9pp adicionales del Market Share. 

3. Hacer mucha comunicación clara y contundente de las ventajas únicas y 

diferenciales de RINOFREE que son Preservative Free y solución hipertónica 

de cloruro de sodio al 3% (mayor concentración que el competidor). 

4. La inversión en material de comunicación debe ser agresiva con: material 

informativo + material merchandising + plan de entrenamientos. 

5. El punto 4 debe sustentar el Index Price 110 que tiene con su competidor 

RHINO-CLO (que también es en spray, pero con concentración hipotónica) 
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6. La cobertura de la fuerza de venta (visitadores médicos) debe ser 

incrementada en efectividad en un ratio de 20% por año tratando de alcanzar la 

efectividad que en el año 2015 tuvo RHINO-BB. La cobertura es el indicador  

más fuerte que ha provocado que el competidor RHINO-CLO con su nueva 

empresa soporte EUROFARMA haya tenido el crecimiento más importante de 

market share, dado que pasaron de una fuerza de ventas que lograba 52 

médicos prescriptores  a aproximadamente 160 médicos prescriptores.   

7. Fortalecer a través de concursos el logro de los objetivos de cobertura de 

manera trimestral. 

8. Es necesario hacer mucho énfasis en la importancia de la eficacia según los 

rangos etarios en la comunidad médica. 

9. En el país hay una oportunidad en tener más médicos de especialidad, se debe 

tener en cuenta poder visitar también a médicos generales para contar las 

bondades del producto. 

10. Es importante estar atentos a las señales de mercado de la salud de una 

categoría y el número de prescripciones habla de una categoría que puede 

estar teniendo signos de contracción. 

11. El market share del mundo farmacéutico basado en prescripciones médicas 

tiene base de medición diferente al mundo de consumo masivo donde es más 

exacto la medición. Dado que las prescripciones médicas puede ser cambiadas 

en las boticas. 
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12. Es importante hacer análisis de costo por Mililitro, los index prices y hacer una 

estrategia de comunicación en base a precio versus BENEFICIOS. 

13. Los productos farmacéuticos también se venden en base a beneficios 

entendibles para el binomio medico + paciente, por lo tanto los materiales de 

merchandising deben ayudar a la comunidad médica a comunicarse fácilmente 

con los padres del paciente infantil. 

14. Cuando se analiza las acciones comerciales que soportaran una estrategia 

comercial de construcción de marca se debe tener en cuenta la rentabilidad y 

la coyuntura competitiva del mismo. Por lo tanto, es necesario hacer un trabajo 

de brainstorming de ideas comerciales que apalanquen el plan de crecimiento 

y un trabajo de priorización para ser eficientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevistas 

 

Los médicos especialistas entrevistados son: 

• Especialista 1: Laura Silvia Hidalgo Trivelli (Pediatra – RNE 022663). 

• Especialista 2: Mary Espinoza Lopez (Pediatra – RNE 5900531)  

• Especialista 3: Elizabeth Landeo Ortega (Pediatra – RNE 020749)  

• Especialista 4: Yris Falcon Neira (Pediatra – RNE 016650)  

• Especialista 5: Orestes Licetti Alzamora (Pediatra – RNE 005777)  

• Especialista 6: Adrian Tolentino Carbajo (Pediatra – RNE 17902)  
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Buenos días/tardes. 

Estamos realizando un estudio sobre distintas marcas de descongestionantes 

nasales a base de cloruro de sodio. Por lo que se ha desarrollado el presente 

banco de preguntas que está dirigida a médicos pediatras y otorrinolaringólogos. 

La idea es poder conocer distintas opiniones de profesionales para colaborar con 

mejorar el posicionamiento de la marca. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión 

sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas 

serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se 

identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 

conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
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Parte 1 

Recordación de marca, Uso de los Descongestionantes en Base a Cloruro de 

Sodio y Comunicación, en general 

1. Si yo le digo descongestionantes nasales en base a cloruro de sodio ¿qué es 

lo primero que se le viene a la mente? ¿Por qué? ¿Algo más? 

Especialista 1: “Inocuidad, mejor estado del recién nacido para poder 

alimentarse cuando lacta”. 

Especialista 2: “Que es inocuo porque he visto muchos problemas con otro tipo 

de descongestionantes por mal uso de los pacientes y de otros profesionales”. 

Especialista 3: “RHINO-BB, porque es la marca que los médicos y las madres 

más conocen, por lo que no es necesario explicar mucho para que sirve”. 

Especialista 4: “RHINO-BB es el que más uso”. 

Especialista 5: “Son inocuos, seguros y los más usados”. 

Especialista 6: “Es un suero fisiológico, se usa para limpieza, lubricación e 

higiene de las fosas nasales, principalmente en niños”. 

 

2. Hoy en día, ¿Qué beneficios cree que aportan los descongestionantes a base 

de cloruro de sodio frente a otros descongestionantes en la rinitis alérgica? 
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¿Por qué? ¿En qué benefician? Y ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? 

¿Por qué? 

 

Especialista 1: “En el caso de los recién nacidos en las rinitis vasomotoras es 

lo recomendable en el caso de niños más grandes se podría hablar que el uso 

de cloruro aliviaría los síntomas y como evitaría que el uso muy frecuente de 

los otros crean resistencia al medicamento”. 

Especialista 2: “La ventaja principal es que es inocuo, por lo que puede ser 

adyuvante en nuestros tratamientos de larga data y es fácil de usar. No 

encuentro obstáculos en general”. 

Especialista 3: “Más que descongestionantes, los productos a base de cloruro 

de sodio son lubricantes que ayudan a la remoción del moco. En cuanto a su 

uso en la rinitis alérgica considero que es limitado porque hay una obstrucción 

más por congestión de mucosa que por secreciones”. 

Especialista 4: “Humidifican y fluidifican el moco”. 

Especialista 5: “La ventaja son los eventos adversos que no posee (son más 

seguros)”. 

Especialista 6: “Frecuentemente por lo fisiológico, por lo que es un producto 

natural, no hay complicaciones ni efectos secundarios siempre que se use a la 

concentración respectiva”. 
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3. A nivel personal ¿Ud. recomienda algún tipo de descongestionante para la 

rinitis alérgica? ¿Prefiere los que tienen cloruro de sodio o los que no contienen 

cloruro de sodio? ¿Cuáles? ¿Para qué? 

 

Especialista 1: “Prefiero los que contienen cloruro de sodio porque son más 

seguros para los niños. Recomiendo APACIL”. 

Especialista 2: “Empleo descongestionantes orales usualmente en la rinitis 

alérgica. Los spray con cloruro de sodio los uso en rinitis alérgica si se trata de 

niños pequeños (menores de 5 años), adultos mayores o personas con 

contraindicaciones para uso vía oral por HTA Glaucoma u otros”. 

Especialista 3: “En la rinitis alérgica demostrada no receto descongestionante 

nasal, solamente cuando se agrega una rinitis viral o RFA”. 

Especialista 4: “Sí, los que tienen cloruro de sodio concentración isotónica”. 

Especialista 5: “Para la rinitis alérgica usamos corticoides spray nasal”. 

Especialista 6: “Prefiero los que contienen cloruro de sodio a los que tienen 

otros componentes adicionales”. 

 

4. ¿Dentro de los descongestionantes a base de cloruro de sodio, cual 

recomienda más para la rinitis alérgica? ¿De qué factores depende? 

Nómbreme las 3 marcas más importantes? 
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Especialista 1: “Recomiendo a base de cloruro APACIL, RHINO-BB y 

RINOFREE”. 

Especialista 2: “RINOFREE, RINOBB, APACIL, depende del factor edad y 

tiempo de tratamiento que deseo aplicar, además de los antecedentes 

patológicos del paciente”. 

Especialista 3: “RHINO-BB, RHINO-CLO, RINOFREE, depende de que tan 

fácil lo puedan conseguir en las farmacias”. 

Especialista 4: “RHINO-BB y RINOFREE”. 

Especialista 5: “Si es base cloruro de sodio nos gusta a base de spray”. 

Especialista 6: “Suero fisiológico a la concentración adecuada, puedo 

mencionar RINOFREE”. 

 

5. En cuanto a los laboratorios farmacéuticos, ¿Cuáles le parecen los 3 más 

confiables para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica? ¿Por qué? 

 

Especialista 1: “Los tres por igual”. 

Especialista 2: “Los más grandes porque cumplen con estándares de 

investigación de sus productos y he comprobado buenos resultados en mi 

práctica médica”. 

Especialista 3: “Más que por nombre de laboratorio la gente los conoce por el 

nombre comercial del producto, ya que al ser un compuesto tan sencillo la 

manufactura es fácil”. 
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Especialista 4: “TEVA porque es un laboratorio sólido”. 

Especialista 5: “RHINO-BB y RINOFREE”. 

Especialista 6: “No podría decirte alguno en particular, se tiene en mente el 

producto”. 

 

6. ¿Piensa usted que hay alguna diferencia en la eficacia con respecto a la 

concentración de cloruro de sodio? ¿En qué casos usaría una solución 

hipotónica, isotónica e hipertónica para la rinitis alérgica y en qué poblaciones? 

 

Especialista 1: “Hipertónica en niños grandes escolares y los hipotónicos e 

isotónicos en niños más pequeños”. 

Especialista 2: “Sí hay diferencia, la solución hipertónica actúa mejor en 

congestión nasal, una solución isotónica la uso en sinusitis o post-operados de 

cirugías nasales. Las 3 marcas más importantes son RINOFREE, RHINO-BB y 

APACIL”. 

Especialista 3: “En el caso de descongestionante nasal en niños pequeños no 

he notado diferencia alguna en cuanto a la eficacia dependiente de la 

concentración de cloruro de sodio”. 

Especialista 4: “Las soluciones de cloruro de sodio hipertónicas son más 

eficaces. Las marcas son RHINO-BB y RINOFREE”. 
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Especialista 5: “La más eficaz es la concentración hipertónica, seguido de la 

isotónica y por último la hipotónica. Las marcas importantes son RHINO-BB y 

RINOFREE”. 

Especialista 6: “Creo que sí, mientras la concentración sea lo más cercano a la 

solución fisiológica es la más recomendable. Las Hipotónicas son 

recomendadas en los pacientes más sensibles, más delicados”. 

 

7. ¿Ha encontrado usted inconvenientes en el uso de los descongestionantes 

nasales a base de cloruro de sodio en algún tipo específico de pacientes? 

 

Especialista 1: “En pacientes que concomitante presenta cuadros de asma”. 

Especialista 2: “No”. 

Especialista 3: “En cuanto a la edad por las molestias que implica su aplicación 

(gotas, spray), solamente en eso”. 

Especialista 4: “No”. 

Especialista 5: “No”. 

Especialista 6: “Si, cuando no se ha usado la concentración adecuada, 

irritación de la mucosa nasal ha sido lo más frecuente”. 
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Sino escogió descongestionantes a base de cloruro de sodio 

8. ¿Qué descongestionantes nasales recomienda y por qué no usa los que son a 

base de cloruro de sodio? ¿Tuvo alguna experiencia negativa con alguno? 

¿Algún otro motivo?   

No Aplica 

 

Parte 2 

Posicionamiento de la marca 

Le voy a nombrar 4 marcas de descongestionantes nasales a base de cloruro de 

sodio y vamos a tratar de describirlas muy brevemente. 

9. ¿Cuándo le digo RINOFREE cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Especialista 1: “Descongestionante”. 

Especialista 2: “Inocuo, de fácil uso, para terapia larga”. 

Especialista 3: “Niño, nariz y juegos”. 

Especialista 4: “Nariz de bebe”. 

Especialista 5: “Spray nasal”. 

Especialista 6: “Producto para niños”. 
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10.  ¿Cuándo le digo NASOLIN cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Especialista 1: “No lo conozco”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Niño resfriado y nariz”. 

Especialista 4: “Nariz”. 

Especialista 5: “Difícil administración”. 

Especialista 6: “Un producto químico ya conocido, también de uso frecuente en 

enfermedades tipo alérgicas”. 

 

11.  ¿Cuándo le digo RHINO-BB cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? Lo segundo 

 

Especialista 1: “Descongestionante y bebé”. 

Especialista 2: “Para bebés e inocuo”. 

Especialista 3: “Bebe resfriado y agua con sal”. 

Especialista 4: “Bebe”. 

Especialista 5: “Hay confianza en el producto”. 

Especialista 6: “Uno de los productos más usados por mí y más usado en mi 

experiencia”. 
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12.  ¿Cuándo le digo RHINO-CLO cuál es la primera palabra que se le viene a la 

mente ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? 

 

Especialista 1: “Para la nariz”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Agua con sal, congestión nasal y nariz”. 

Especialista 4: “No me recuerda a nada”. 

Especialista 5: “Efectivo”. 

Especialista 6: “Producto para lo que estamos tratando, pero no tengo 

conocimiento y experiencia sobre él”. 

 

Parte 3 

Personalidad de la marca 

Ahora vamos a imaginar que cada marca es una persona y tiene una personalidad 

13. ¿Cuándo le digo RINOFREE qué personalidad tendría si fuera una persona? 

¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

 

Especialista 1: “Un hombre jovial”. 

Especialista 2: “No puedo describirlo, se me complica mucho, pero diría que es 

alguien confiable”. 

Especialista 3: “Un niño pequeño y juguetón”. 
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Especialista 4: “De niño”. 

Especialista 5: “Niño”. 

Especialista 6: “Ambos géneros, de confianza”. 

 

14. ¿Cuándo le digo NASOLIN qué personalidad tendría si fuera una persona? 

¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor 

 

Especialista 1: “No conozco la marca”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Un niño narizón y alegre”. 

Especialista 4: “Nada”. 

Especialista 5: “Bebito tranquilo”. 

Especialista 6: “Ambos géneros, una persona de carácter”. 

 

15.  ¿Cuándo le digo RHINO-BB qué personalidad tendría si fuera una persona? 

¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

 

Especialista 1: “Un hombre de confianza”. 

Especialista 2: “No puedo describirlo, se me complica mucho, pero diría que es 

alguien confiable y que cuida a bebés muy pequeños”. 

Especialista 3: “Un niño alegre”. 

Especialista 4: “De bebe”. 
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Especialista 5: “Bebe tranquilo”. 

Especialista 6: “Ambos géneros, un bebe”. 

 

16.  ¿Cuándo le digo RHINO-CLO qué personalidad tendría si fuera una persona? 

¿Sería hombre o mujer? Describa su personalidad por favor. 

 

Especialista 1: “Una mujer amable”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Un niño tranquilo”. 

Especialista 4: “Nada”. 

Especialista 5: “Niño travieso”. 

Especialista 6: “Hombre de personalidad fuerte”. 

 

Parte 4 

Nombre de la marca 

17. ¿Qué opina del nombre de RINOFREE? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 

 

Especialista 1: “Un nombre fácil de recordar y que indica su efecto 

(descongestionante)”. 
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Especialista 2: “Es fácil de recordar, además el nombre me dice que es inocuo 

porque hace referencia a niños”. 

Especialista 3: “Fácil de recordar y habla de su efecto”. 

Especialista 4: “Sí, es fácil recordar”. 

Especialista 5: “Fácil de recordar y no me da confianza”. 

Especialista 6: “Es un nombre bastante accesible. Tiene la premisa de RINO 

que es nariz, nasal”. 

 

18.  ¿Qué opina del nombre de NASOLIN? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le dice 

algo sobre su efecto? ¿Algo más? Más o menos 

  

Especialista 1: “No me parece que el nombre me diga mucho sobre la acción 

del producto, así como tampoco parece fácil de recordar”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Fácil de recordar y no habla que es un descongestionante”. 

Especialista 4: “No es fácil recordar”. 

Especialista 5: “Es difícil de recordar porque no se asocia con los niños”. 

Especialista 6: “Es fácil de recordar. El efecto se ve en el nombre”. 

 

19.  ¿Qué opina del nombre de RHINO-BB? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 
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Especialista 1: “Me gusta el nombre, es fácil de recordar y además el nombre 

hace hincapié en que es bueno para para bebes pequeños”. 

Especialista 2: “Es fácil de recordar, además el nombre me dice que es inocuo 

porque hace referencia a niños pequeños”. 

Especialista 3: “Me habla de que es más para pacientes bebés y por lo 

conocido sabemos que es un descongestionante”. 

Especialista 4: “Es el más fácil de recordar”. 

Especialista 5: “Muy fácil”. 

Especialista 6: “Es fácil de recordar y es más específico porque se refiere a un 

grupo etario. Se presume que es un remedio dedicado a un grupo de 

pacientes, los bebés”. 

 

20.  ¿Qué opina del nombre de RHINO-CLO? ¿Es fácil de recordar o difícil? ¿Le 

dice algo sobre su efecto? ¿Algo más? 

 

Especialista 1: “No me parece nada fácil de recordar o que me diga mucho 

sobre su acción en los pacientes”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “En realidad no es muy fácil de recordar y su nombre no me 

dice nada”. 

Especialista 4: “No es fácil recordar”. 

Especialista 5: “El nombre se me hace medio difícil”. 
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Especialista 6: “Tiene la premisa de RINO, es fácil de adaptar”. 

 

Parte 5 

Empaque de la marca 

Ahora le voy a mostrar cada uno de los 4 productos y le voy a hacer algunas 

preguntas sobre el empaque. En el Anexo 1 se encuentra los empaques de los 

productos farmacéuticos. 

21. ¿Qué opina de la caja y el frasco de RINOFREE? ¿Le gustan o no los colores? 

¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta la tipografía 

del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la adecuada o preferiría 

más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el producto (spray) es la 

mejor o preferiría otra? 

 

Especialista 1: “Me gusta el empaque porque inspira confianza, es adecuado; 

pero creo que se podría agregar un color que contraste con el azul para ser 

más llamativo. Me gusta que sea spray (fácil de aplicar en niños mayores)”. 

Especialista 2: “La presentación del empaque me parece adecuada (colores y 

letra) y me gusta que sea en spray”. 

Especialista 3: “Los colores son poco atractivos si va dirigido al público infantil, 

podría ser más variada la tipografía. Me es indiferente en cuanto a seguridad y 
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confianza. La cantidad es la adecuada. La presentación en spray no me gusta 

porque la limita a niños más grandes”. 

Especialista 4: “Sí me gustan los colores y me inspira confianza”. 

Especialista 5: “La forma de dispensar es excelente, el color es muy serio, al 

igual que la letra. Me gusta que sea Spray”. 

Especialista 6: “Me parece adecuado, es un envase que resulta aceptable para 

producto pediátrico. La cantidad de producto está bien, depende de la edad, la 

forma de dispensar (spray) se usa en niños mayores de 6 años”. 

 

22.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de NASOLIN? ¿Le gustan o no los colores? 

¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta la tipografía 

del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la adecuada o preferiría 

más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el producto (gotas) es la 

mejor o preferiría otra? 

 

Especialista 1: “No me gustan los colores del empaque, tampoco la tipografía 

porque no se ven modernos”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “Sí me gustan los colores, igual podrían ser más variados, al 

igual que la tipografía. La cantidad es pequeña, podría ser más, ya que 

generalmente no alcanza”. 
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Especialista 4: “No lo uso”. 

Especialista 5: “La presentación debe ser spray, no gustan los colores, la letra 

debe ser Comic Sans”. 

Especialista 6: “El color es indiferente a lo que se persigue en el paciente, es 

aceptable. La forma de dispensar depende de la edad del niño, si es menor a 6 

años, es recomendable en gotas”. 

 

23.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de RHINO-BB? ¿Le gustan o no los colores? 

¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta la tipografía 

del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la adecuada o preferiría 

más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el producto (gotas) es la 

mejor o preferiría otra? 

 

Especialista 1: “El empaque inspira confianza, pero se podrían mejorar los 

colores de la caja (más vivos). Las gotas son las adecuadas para los niños 

pequeños”. 

Especialista 2: “Me gusta la presentación del empaque (colores y letra) es 

adecuada. Sin embargo, el hecho que sea en gotas puede no ser efectivo en la 

mayoría de los casos, es lo único que cambiaría”. 

Especialista 3: “El nombre podría ser más colorido, la tipografía debería verse 

infantil. La cantidad es adecuada y está bien que sea en gotas”. 
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Especialista 4: “Sí me inspira confianza. Su cantidad es adecuada. Las gotas 

son lo mejor”. 

Especialista 5: “Los colores no son los mejores, pero pasan; y que sea en 

spray. La letra es más simpática”. 

Especialista 6: “Es adecuado, quizá un poco más alegre y colorido, me inspira 

confianza, la cantidad es adecuada, hasta 20 ml puede ser, en este caso la 

forma de dispensar es la adecuada por la edad de los pacientes a los que se 

receta (bebés)”. 

  

24.  ¿Qué opina de la caja y el frasco de RHINO-CLO? ¿Le gustan o no los 

colores? ¿Qué otros colores le gustaría que tengan? ¿Algo más? ¿Le gusta la 

tipografía del nombre de la marca? ¿Le inspira confianza y seguridad? ¿Sí? 

¿No? ¿Por qué? ¿La cantidad del producto en la presentación es la adecuada 

o preferiría más o menos? ¿Piensa que la forma de dispensar el producto 

(spray) es la mejor o preferiría otra? 

 

Especialista 1: “Hacerlo más moderno con otros colores. El spray es adecuado 

para los niños grandes”. 

Especialista 2: “No lo conozco”. 

Especialista 3: “No me gustan los colores ni la tipografía. La forma de 

presentación (spray) la limita a poblaciones infantiles no tan pequeñas”. 

Especialista 4: “No lo uso”. 
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Especialista 5: “Colores muy serios, el medicamento me inspira confianza. Si    

pudiera tener más contenido seria excelente”. 

Especialista 6: “No me gusta los colores, tonos más claros, no me inspira 

confianza, la cantidad puede ser hasta 20 ml. La forma de dispensar depende 

de la edad”. 

 
Parte 6: 
 
Cierre de la Encuesta: Imágenes de ayuda de Marca 

 

 

 

a 
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Abreviaturas 

 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

BPDT: Buenas Prácticas de Distribución y Transporte 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TTP: Trans-Pacific Partnership 

NSO: Notificación Sanitaria Obligatoria 

RS: Registro Sanitario 

OCDE: Acceso A La Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

MINSA: Ministerio de Salud 
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INCAGRO: Innovación y Competitividad para el Agro peruano 

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

PAVS: Países de Alta Vigilancia Sanitaria 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

 

Términos 

Farmacovigilancia Es la ciencia y las actividades relacionadas con la 
detección, evaluación, compresión y prevención de los 
efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro 
problema relacionado con ellos 

Estudios clínicos Los estudios clínicos son el primer paso para examinar 
los experimentos realizados para valorar la eficacia y 
seguridad de los fármacos. 

Estudios pre-clínicos Investigación que se realiza utilizando animales para 
descubrir si un medicamento, un procedimiento o un 
tratamiento tiene posibilidades de ser útil. Los estudios 
preclínicos se llevan a cabo antes de realizar cualquier 
prueba en seres humanos. 

Farmacoeconomía Evaluación económica de intervenciones en salud 
aplicada al uso de fármacos.  

Incidencia Recuento del número de casos nuevos de la 
enfermedad que estudiamos que aparecen en un 
período de tiempo previamente determinado 

Prevalencia Descripción de la proporción de población que 
padece la enfermedad que queremos estudiar en 
un momento determinado. 

Tasa de natalidad Frecuencia anual de nacimientos vivos que ocurren en 
el ámbito geográfico del país. 

Tasa de mortalidad Frecuencia anual de muertes que ocurren en el ámbito 
geográfico del país. 
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Otorrinolaringología Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la 
fisiología y las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. 

EsSalud El Seguro Social de Salud o también conocido 
como EsSalud es la institución peruana de la seguridad 
social en salud. 

Patentes Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por 
un Estado al inventor de un nuevo producto o 
tecnología, susceptibles de ser explotados 
comercialmente por un período limitado de tiempo, a 
cambio de la divulgación de la invención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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