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RESUMEN  

 

Las cadenas de farmacias actualmente enfrentan el reto de fidelizar a sus clientes, debido 

a que la lealtad en el sector es muy baja. Además, este es un sector en el que por muchos 

años el precio ha sido el factor determinante para la decisión de compra. Pero, 

actualmente con la evolución del marketing y tecnologías, las promociones además del 

precio juegan un rol fundamental para conseguir la recompra de los clientes. 

 

Es así que, las estrategias de precio y promoción aparecen como variables determinantes 

para lograr captar la fidelidad de los consumidores de las farmacias del canal moderno en 

un mercado competitivo. Por ello, la investigación determinará la relación que tienen las 

mencionadas estrategias de precio y promoción con la recompra del consumidor final en 

las farmacias del canal moderno, ante la presencia de un grupo autoritario (Intercorp) que 

existe en dicho mercado.  

 

La metodología empleada fue correlacional con los enfoques cuantitativo a través de 

encuestas y cualitativo a través de focus group y entrevistas a expertos, donde cabe 

resaltar que el universo de la investigación está compuesto por un rango de edad de 20 a 

35 años. Los resultados nos permitirán confirmar la relación de ambas variables en la 

recompra final. 

 

 

Palabras clave: fidelización; lealtad; precio, promoción, recompra; programas de 

recompensa. 
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ABSTRACT 

 

The chains of pharmacies currently affected the challenge of loyalty to their customers, 

because loyalty in the sector is very low. Also, this is a sector in which for many years, 

the price has been the determining factor for the purchase decision. But, currently with 

the evolution of marketing and technologies, promotions in addition to price play a 

fundamental role in getting customers to buy back. 

 

Thus, price and promotion strategies appear as determining variables to achieve the 

loyalty of consumers of pharmacies in the modern channel in a competitive market. 

Therefore, the investigation will determine the relationship between specific pricing and 

promotion strategies with the end-user repurchase in the pharmacies of the modern 

channel, in the presence of an authoritarian group (Intercorp) that exists in said market. 

 

The methodology used was correlational with the quantitative methods through surveys 

and qualitative through focus group and expert interviews, where it should be noted that 

the research universe is composed of an age range of 20 to 35 years. The results confirm 

the relationship of both variables in the final repurchase. 

 

 

Keywords: loyalty; price; promotion; repurchase; reward programs. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema seleccionado para la presente investigación abarca al mercado de las farmacias 

en el Perú. Dicho asunto es el siguiente: Estrategias de promoción y precio de las 

farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia de 

un grupo económico dominante en Lima Metropolitana. 

 

El objetivo de la investigación es explorar las estrategias de promoción y precio que están 

llevando a cabo las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor 

ante la presencia de un grupo económico dominante. Para ello, se observarán en las 

cadenas de farmacias del canal moderno las promociones y precios, tanto físicas como 

digitales, para lograr que los consumidores adquieran productos reiteradamente en esa 

marca. 

 

El público objetivo al que se analizará está compuesto por jóvenes de ambos sexos entre 

21 a 26 años, que viven en los distritos de Lima Metropolitana, pertenecientes al nivel 

socio económico A y B. La selección de este rango de edad se debe a que se tiene un 

acceso amplio para poder evaluar e investigar a los jóvenes de esas edades, de tal manera 

que la viabilidad del estudio con ese rango de edad es interesante. De igual manera con 

los distritos y los niveles socio económicos. Además, las marcas de las cadenas de 

farmacias se ubican en todos los distritos de Lima Metropolitana, ya que el objetivo de 

todos estos negocios es tener la más amplia cobertura. 

 

Se optó por dicho tema debido a que este mercado se ve atractivo para analizarse ante la 

compra de una impetuosa empresa. A continuación se manifestará la situación de este 

mercado y por qué decidimos elegirlo. 

 

En primer lugar, actualmente las cadenas de farmacias enfrentan el reto de fidelizar a sus 

clientes, debido a que la lealtad en este rubro es baja: incluso a una muestra pequeña de 

consumidores les afectaría si una marca se retira del mercado (Arellano Marketing, 2018). 

De hecho, la parte mayoritaria de las acciones de marketing están dirigidas a aumentar la 

fidelidad del cliente, puesto a que busca lograr la recompra en el futuro. Además, con la 

fidelidad del cliente, las empresas pueden simplificar los procesos de compra, 

incrementar precios y sobre todo márgenes de los productos (Perú Retail, 2017). 
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En segundo lugar, en dicho mercado donde están ubicadas las cadenas de farmacias, el 

precio ha sido durante los últimos años el elemento fundamental de las cadenas para 

competir. Pero, con la compra efectuada por Inkafarma sobre Mifarma, principales líderes 

y rivales del sector, el escenario cambió al convertir al grupo dueño de estas cadenas 

como líder absoluto. Al pertenecer al mismo dueño, ambas marcas tienen que ejecutar un 

mix diferente al brindar productos que ya no solo son “farma”, sino también “no farma” 

al incluir productos de belleza, dermocosmética, entre otras líneas que son muy rentables 

(El Comercio, 2018). 

 

En tercer lugar, dentro de este sector, además del precio, las promociones también han 

formado parte importante de las estrategias efectuadas por las cadenas de farmacias. Pero, 

el panorama en este sector requiere ir más allá del precio y promociones ante la presencia 

de un nuevo consumidor más personalizado y exigente: no sólo Intercorp (dueño de 

Inkafarma y Mifarma) necesita esto, sino todo el retail farmacéutico también, a fin de 

poder mejorar el reducido ratio de lealtad existente (El Comercio, 2018). 

 

Es así que la situación en el retail farmacéutico muestra a las cadenas de farmacias como 

rivales que requieren de estrategias de marketing eficaces para lograr la retención y 

fidelización de un cliente más complicado. Además, Intercorp, bajo su compañía InRetail 

Perú concretó la adquisición del 100% de acciones de Quicorp (dueño de Mifarma, BTL 

y Fasa) llevando a que todos los competidores de menor tamaño presentes en el mercado 

tengan el riesgo de desaparecer ante un grupo dominante, que tiene al menos un 83% de 

participación de mercado (La República, 2018). 

 

La adquisición de las cadenas de farmacias comenzó en el 2016, cuando el grupo Quicorp, 

dueño de las marcas Mifarma, BTL y Fasa adquirió al grupo Albis, dueño de las cadenas 

de bóticas Arcángel, llevando a que Quicorp se consolidará en el sector, colocándose 

como segundo lugar en la participación de mercado farmacéutico hasta ese año, estando 

detrás de líder Inkafarma. Dicho mercado, movía cerca de $1.500 millones y demostraba 

hasta el 2016 amplias oportunidades de crecimiento, puesto a que en nuestro país una 

persona gasta en promedio $54, a diferencia de otros países como Colombia, México, 

Brasil o Chile con gastos promedio de $138 por persona (Perú Retail, 2016). 
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En el 2016 Indecopi sancionó por un total de 8’984,123.17 soles a cinco cadenas de 

farmacias (Arcángel, Fasa, Inkafarma, Mifarma y Felicidad) por concertar precios de 

medicamentos y complementos nutricionales (Indecopi, 2016). Luego de esta sanción, 

las cadenas iniciaron un prolongado proceso de fusiones y adquisiciones, para “evitar 

sanciones por concertación a fin de lograr la concentración” (La República, 2018).  

 

Actualmente, existe un menor gasto dedicado a los medicamentos por parte de los 

peruanos: la menor rotación de productos en las farmacias y cadenas se debe a que los 

consumidores no están comprando los medicamentos que se les prescriben o no siguen el 

tratamiento que tienen a fin de ocasionar menores gastos (Gestión, 2018). Es así que el 

sector sintió la desaceleración en el 2017, junto al impacto de El Niño Costero y al menor 

consumo de los peruanos.  

 

En enero del 2018, la compañía InRetail, perteneciente al grupo peruano Interbank, 

adquirió Química Suiza (Quicorp), dueña de MiFarma, que anteriormente ya había 

comprado a Boticas Arcángel, Boticas BTL y Mifasa (América Retail, 2018). Con esta 

operación, sin conocer aún con precisión la nueva participación de mercado, se pronostica 

que InRetail tenga entre el 50% y 60% del volumen de ventas minoristas de la industria 

farmacéutica, incluyendo al canal tradicional (farmacias independientes y de barrio) y 

moderno (cadenas de farmacias). Pero si hablamos del moderno, entonces posee entre el 

85% y el 95%. (Semana Económica, 2018). Entonces Inkafarma, se convertiría en la 

cadena más grande de farmacias en el país, al comprender la producción de fármacos 

genéricos (La República, 2018). La única gran cadena del sector que se mantiene 

independiente es Boticas & Salud (América Retail, 2018).  

Por ello, esta compra sobre Quicorp establece una recomposición del mercado de 

farmacias y la internacionalización de InRetail (América Economía, 2018), además de 

convertirse en dueño de una cadena logística y de distribución y producción de medicinas 

que antes no tenía (Semana Económica, 2018). Es así, que su poder de negociación en el 

mercado se elevó considerablemente por las nuevas condiciones de mercado, originando 

críticas públicas por parte del sector político y de toda la prensa masiva al acusar esta 

adquisición como un posible monopolio del 95% de farmacias y medicinas en el país 

(América Retail, 2018). 
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Dicha compra le puede proporcionar a InRetail la aplicación de estrategias de precios 

muy bajos para hacer quebrar a sus competidores (América Retail, 2018), además de 

incrementar aun así sus márgenes financieros y niveles de ventas (Semana Económica, 

2018). Con esto, InRetail negó la existencia de una concentración al afirmar que la mayor 

parte de las ventas viene a través de farmacias independientes, además de que la suma de 

Inkafarma y Mifarma agrupa el 18% de farmacias totales en el Perú. Sin embargo, la 

repartición de las compras de medicinas a los laboratorios y distribuidores reflejan todo 

lo contrario: las boticas independientes cada vez son menos porque una farmacia de barrio 

sólo puede adquirir cantidades suficientes para abastecer su farmacia, mientras que una 

cadena puede acceder a mejores precios y poseer mejores márgenes.  

 

Por ello, las boticas de barrio solo están subsistiendo porque se encuentran ubicadas en 

lugares donde no hay cadenas (La República, 2018). Pero, se debe acentuar que nos 

encontramos ante un monopsonio y no un monopolio, puesto a que es una estructura de 

mercado donde existe un único demandante o comprador, al mismo tiempo que pueden 

haber uno o varios oferentes (Esan, 2018). Como consecuencia de esta sonada compra, la 

ley de control de fusiones y adquisiciones se ha vuelto a poner en discusión (Semana 

Económica, 2018). 

 

Ante esta recomposición del mercado farmacéutico, se torna sustancial analizar a la 

industria y en especial al irrefutable líder, InRetail, para estudiar de cerca cuáles son las 

estrategias de marketing que se aplicarán el presente año en el sector a fin de captar la 

recompra de los consumidores. 

 

El sector farmacéutico es el responsable de suministrar medicamentos para la 

conservación de la salud humana y salud animal y en nuestro país aporta un valor anual 

en el PBI peruano de 918 millones de nuevos soles (Perú Retail, 2017). Por ello, su 

importancia gira en torno a la relación que mantiene con el cuidado de la salud y el 

aumento de esperanza de vida de la población (Ministerio de la Producción, 2015). 

Dichos productos son comercializados por todas las cadenas de farmacias.  

 

En la última década, a pesar de la elocuente recuperación de la economía, la producción 

nacional de medicamentos vino presentando variaciones negativas como consecuencia 

del incremento en la importación de productos farmacéuticos (Ministerio de la 
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Producción, 2015). Junto a esto, se ha registrado una ascendente expansión de boticas y 

farmacias en el interior del Perú, como también de una agresiva campaña publicitaria de 

las cadenas (Perú Retail, 2017).  

 

A lo largo de todos estos años, se convirtió notoria la guerra que han estado desarrollando 

las dos cadenas de farmacias más grandes del mercado: Inkafarma y Mifarma. Es así, que 

vemos resaltantes las estrategias de marketing en el mundo farmacéutico bajo modelos 

de precios siempre bajos y con un modelo Hi-Low, que significa tener en el negocio las 

subidas y bajas de precios continuas. En el caso de Inkafarma, esta se concentraba en los 

precios siempre bajos, mientras que Mifarma en el Hi-Low (Semana Económica, 2017). 

 

El mercado que mueve a estas cadenas de farmacias mueve más de 2.400 millones de 

soles anuales en nuestro país hasta el 2017 y como se ha mencionado, la guerra entre los 

participantes desató una guerra de precios y campañas muy fuertes para demostrar que 

tienen los precios más económicos del sector: es aquí donde el precio y las promociones 

se convierten en elementos sustanciales para captar y retener clientes. Pero además de 

esto, también se ha visto como los programas con beneficios como el “Monedero del 

Ahorro” de Inkafarma le brinda promociones y descuentos exclusivos a sus clientes, de 

tal manera que ahorran y acumulan puntos por cada compra efectuada. También, se ha 

visto como Inkafarma brindaba a sus clientes vales de descuento para Cineplanet por 

determinados montos de compra (El Comercio, 2017). 

 

Es así, que vemos que ante un mercado competitivo como el peruano para las cadenas de 

farmacias obliga que se planteen específicas estrategias de marketing para fidelizar a 

clientes que fácilmente cambian de marcas.  

 

Ante esta situación, se puede ver que la tendencia de las cadenas de farmacias va por 

querer retener a sus clientes a través de diversas estrategias, aunque ahora no tienen que 

enfrentarse bajos estrictas guerras de precios, ya que InRetail es dueño de casi toda la 

totalidad de las cadenas ubicadas en el canal moderno. Por ello, es fundamental analizar 

cuáles serán ahora detenidamente las estrategias de promoción y precio que se aplicarán 

exactamente en este canal para lograr la recompra de los consumidores. De hecho, se 

busca actualmente generar una relación personal con los clientes, la cual es clave para 

construir vínculos a fin de lograr lealtad (El Peruano, 2017). 



 12 

1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO         

1.1 La variable precio 

1.1.1 Definición del precio 

En la actualidad, el precio se considera como una variable que forma parte del marketing 

mix, el cual es “el conjunto de herramientas que utiliza una empresa para alcanzar sus 

objetivos de marketing en el mercado elegido” (Kotler et al., 2012). 

 

El precio se puede definir como una cantidad de dinero que los compradores cambian 

para obtener productos o servicios del vendedor. Pero los conceptos pueden ser definidos 

de diversas maneras de acuerdo al autor. Según uno de los padres del marketing, Philip 

Kotler, el precio es “la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, y en 

un sentido amplio, como la suma de todos los valores que intercambian los consumidores 

por los beneficios de tener el producto o el servicio, o de utilizarlos” (Kotler, 2012). 

 

Dentro del precio como variable, podemos encontrar diversos tipos de precio. Dentro de 

los principales tipos de precio, existen los siguientes: precio conjunto, precio corriente, 

precio de coste, precios finales, precio de línea de producto, precio de origen, precio 

político, precio público, precio de referencia, precios contables, precios de mercado, 

precio recomendado, precio umbral y precio de venta (Rosa et al., 2013). 

 

 

1.1.2 Importancia del precio 

El precio se torna como una variable de decisión de mucha importancia, el cual no debe 

ser utilizado únicamente como un indicador de sacrificio monetario, porque trae consigo 

también su utilidad o capacidad para ofrecer satisfacción. Esta variable ha sido usada cada 

vez con mayor frecuencia por las empresas como una herramienta táctica y estratégica, a 

causa de la aparición de más competidores en el mercado, la rapidez y evolución 

tecnológica, aumento de la demanda de los servicios, el ingreso de nuevos competidores 

extranjeros, variaciones en el entorno legal y por la incertidumbre económica (Rosa et 

al., 2013). 
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El precio, se diferencia con el resto de variables del marketing por la fuerza y velocidad 

que genera su efecto directamente en las ventas, por la fugacidad de tiempo que incluye 

su modificación, la elasticidad de las reacciones que tiene la competencia y las 

implicancias del cash flow. Pero, hay que destacar que la variable precio compone la 

única variable del marketing que decreta los ingresos de manera directa y en la medida 

en que dicho precio influya en las cantidades vendidas, perjudicará también a los costes 

(Rosa et al., 2013). 

 

Muchas compañías han descuidado la estrategia de fijación de precios, a pesar de las 

razones anteriormente expuestas. Las nuevas tecnologías y la globalización han 

provocado que el mercado cambie a un ritmo más veloz que antes y se encuentran 

“desdibujando” las fronteras de diversos sectores, en los que la competencia cada vez 

aumenta más. Se ha visto además de que el foco de atención de diversos sectores ha sido 

esencialmente el precio, en donde los consumidores tienen mayor información sobre la 

fijación de precios y la utilizan de manera más sofisticada. En estos días, todos como 

compradores llegamos a buscar el mejor precio (Raju, 2010).  

 

Cabe resaltar por último que en la fijación de esta variable precio, como lo que se hace 

en todo el campo del marketing, la centralización en el cliente es elemental, ya que las 

empresas actúan de manera capaz al fijar precios cuando saben con qué tipo de clientes 

tratan. Lo más relevante para las organizaciones está en reconocer cómo fijar el precio de 

los productos para conseguir una cuota de valor. Por ello, las empresas deben centrarse 

en el cliente para además seguir de cerca cómo los consumidores toman decisiones de 

compra, qué es lo que compran, dónde lo compran, qué cantidades compran y finalmente 

con qué frecuencia los compran. Así, la organización puede detectar el mecanismo más 

óptimo de fijación de precios para conseguir relaciones rentables y duraderas con los 

clientes finales (Raju, 2010). 

 

 

1.2 La variable promoción 

1.2.1 Definición de promoción 

La variable promoción, la cual también es conocida como mezcla de comunicaciones de 

marketing trata sobre la combinación de publicidad, relaciones públicas, ventas 
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personales, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que usa una 

empresa para comunicar valor para el cliente a través de la persuasión y generación de 

relaciones con el consumidor (Kotler, 2012).  

 

Las definiciones de las cinco principales herramientas de promoción son las siguientes: 

publicidad incluye cualquier forma pagada de presentación y promoción no personales 

de ideas, bienes o servicios brindadas por un patrocinador reconocido. En el caso de la 

promoción de ventas, son incentivos corto placistas que promueven compras o venta de 

un producto o servicio; mientras que las ventas personales se dan como las presentaciones 

personales de una fuerza de ventas para vender. En las relaciones públicas se busca fijar 

relaciones positivas con los diferentes públicos de la organización y por último, en el 

marketing directo se incluyen todas las conexiones directas con los consumidores (Kotler, 

2012). 

 

Se debe enfatizar que la promoción de venta consta de todo incentivo ofrecido al cliente 

y miembros del canal a fin de incentivar las compras de productos. Dicha promoción 

puede seguir dos formas: promoción para consumidores y promoción comercial, en la 

que la promoción para consumidores trata los incentivos que se brindan directamente a 

los clientes existentes o usuarios finales; mientras que la promoción comercial 

conglomera los desembolsos o impulsos que usan los fabricantes y diversos miembros 

del canal de marketing para adquirir finalmente bienes para la reventa final (Clow, 2010). 

 

 

1.2.2 Importancia de la promoción 

Las comunicaciones de marketing han cambiado y evolucionado en los últimos años. Esto 

se debe básicamente a las siguientes razones: al cambio del consumidor, ya que 

actualmente está más informado por el entorno digital; al cambio en las estrategias de 

marketing, ya que los mercadólogos se han alejado del marketing masivo para que sea 

más segmentado y directo y porque los avances tecnológicos de las comunicaciones han 

originado cambios sustanciales en la forma en que los consumidores y empresas se 

comunican entre sí mismos (Kotler, 2012). 

 

Entonces, ante la situación actual en al que vemos que el mercado global está 

conglomerado por un grupo amplio de competidores que luchan constantemente por 
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conseguir nuevos clientes en entornos que cambian rápidamente, las empresas pueden 

contar con una diversidad de medios que están disponibles. De esta manera, todas las 

organizaciones requieren hacerse oír. Por ello, la promoción envuelta en la comunicación 

es necesaria para que las empresas transmitan sus mensajes; comunicación en la que hoy 

en día se dirige bajo el término comunicación integral de marketing (CIM), la cual es 

definida como “la coordinación e integración de todas las herramientas, vías y fuentes de 

comunicación de marketing de una empresa” (Clow, 2010). 

 

Como podemos ver, la relevancia de las promociones relacionadas con las 

comunicaciones integradas del marketing son necesarias para el mundo globalizado en el 

que vivimos y la tarea fundamental en las organizaciones debería ser la creación de un 

plan de marketing eficiente que examine las oportunidades promocionales. Dicho análisis 

de oportunidades de promoción es un proceso que se usa en el marketing para determinar 

el target de los bienes y servicios de la compañía, como de las estrategias de comunicación 

indispensables para llegar a dichas personas (Clow, 2010).  

 

1.3  El sector farmacias 

 

1.1.1  Los programas de lealtad en el sector farmacias 

En las últimas décadas, los consumidores somos espectadores del florecimiento del 

mercado de programas de lealtad, especialmente en las firmas minoristas. En diferentes 

países, las farmacias se están enfrentando a un entorno sumamente competitivo y no solo 

en los medicamentos de venta libre que comercializan (OTC), sino también de la misma 

manera en cosméticos, dispositivos médicos y suplementos. Por ello, este escenario 

obliga a las farmacias a que adopten nuevas prácticas para que puedan ofrecerle a sus 

clientes nuevas ventajas competitivas (Nobre, 2018).  

 

En un mundo cada vez más competitivo, todas las empresas esperan incrementar la 

calidad y la satisfacción del cliente para así poder tener clientes más leales a la marca. La 

mencionada lealtad es el factor más crucial de todos y dentro de los servicios de salud, el 

proceso de toma de decisiones del consumidor es complejo, puesto a que el 

comportamiento y las intenciones del clientes son variadas. Para lograr la satisfacción de 

dichos clientes, la calidad es un elemento crítico, ya que afecta directamente las 
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intenciones del comportamiento del consumidor hacia los productos del negocio, donde 

se ha visto en un estudio de que no hay intenciones de comportamiento negativo por parte 

de los clientes hacia las farmacias, debido a que es posible que el cliente cambie de una 

farmacia a otra y porque no existe la dependencia de dichos clientes hacia las farmacias.  

 

Las implicancias actualmente para los gerentes y comercializadores de las cadenas de 

farmacias puede variar dependiendo el tipo de programa de recompensa de lealtad que se 

está implementando y la ubicación geográfica en la que se encuentra la cadena. En un 

caso de estudio específico, ejecutado en Minneapolis por la Walden University, se analizó 

cómo las cadenas minoristas de farmacia utilizaban un sistema de recompensas basado 

en niveles con tecnología personal. Dichas tecnologías eran aplicadas para los móviles 

porque creaban ventajas competitivas para las cadenas minoristas y generaba además un 

beneficio directo al cliente. Dichas interfaces e iniciativas tecnológicas pueden ser 

personalizadas para la cadena minorista y para su cliente objetivo. Asimismo, se concluyó 

que la elevada tasa de fracaso de muchos programas de recompensa es causada por mala 

gestión de los datos del cliente. Por ello, la tecnología brinda a la cadena de farmacias 

minoristas los datos de ventas directas de los clientes, de tal manera que las estrategias 

son mejoradas y la recopilación precisa de datos de ventas puede disminuir el gran 

porcentaje de fallas de tales programas. Entonces, los datos de ventas recogidos a través 

de un programa de recompensa al cliente pueden colaborar a los gerentes a personalizar 

el programa para sus determinados clientes (Reinert et al., 2017). 

 

Una exploración novedosa se ejecutó al conocer que una recompensa de valor puede 

beneficiar al cliente. Asimismo, este es un método muy utilizado para promover e 

implementar exitosos programas de recompensas. Si la recompensa obtenida es de mayor 

valor que la marca, algunos clientes solo van a participar para conseguir la mencionada 

recompensa. Es así, que encontramos descuentos, ahorros y devolución de dinero, lo cual 

podemos entender en resultado como promociones. Por ello, las recompensas de la 

empresa o de proveedores externos pueden apoyar a influir en el cliente final para que se 

registre y participe finalmente en el programa de recompensas. En dicho estudio, se vio 

cómo las cadenas de farmacias minoristas encontraron éxito ofreciendo esto a sus clientes 

(Reinert et al., 2017). 
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Pero, se debe tomar en cuenta primordialmente lo siguiente: los gerentes de las cadenas 

de farmacias pueden estar ocasionando lealtad a la recompensa, pero no a la marca 

minorista en sí. Por ello, la investigación de esta universidad recomendó a las farmacias 

minoristas que en primer lugar, la tecnología puede ser beneficiosa para un programa de 

recompensa, ya que rastrea los patrones de compra y gasto del cliente, como también el 

movimiento exacto del producto y distribuir cupones de marketing directo y recompensas 

al consumidor final. Pero, la tecnología en un programa de recompensa debería incluir 

sobre todo aplicaciones para teléfonos inteligentes, internet, redes sociales e investigación 

o recopilación de datos. El principal beneficio que te otorga la tecnología radica en que 

esta puede darle al cliente acceso inmediato, información y estado de recompensa. Un 

punto importante de los clientes se encuentra en que las cadenas al crear la participación 

del cliente y una lealtad percibida, gracias a las recompensas ganadas puede conllevar 

directamente a la opinión y experiencia del cliente con la marca. Cuando esta experiencia 

logra ser positiva, el cliente probablemente compartirá la experiencia positiva que vivió 

en la cadena a través del marketing de WOM (boca a boca en el internet), llegando así a 

otros consumidores por recomendación (Reinert et al., 2017). 

 

Los programas de recompensa de lealtad se emplean en diferentes industrias como una 

estrategia de marketing esencial. Si estos programas de lealtad son incorporados con éxito 

favorecen al consumidor, como también a la empresa. Son cuatro los elementos 

primordiales para conseguir el éxito de un programa de lealtad: en primer lugar, la 

tecnología móvil al incluir aplicaciones de compra en los teléfonos inteligentes que 

incrementan finalmente la participación de los clientes, permitiéndoles aminorar tiempos 

al acceder directamente a sus cuentas de recompensas, cupones e información del 

programa, de tal manera que el cliente obtiene un marketing más personalizado. En 

segundo lugar, el involucramiento del cliente, trayendo consigo aspectos como la actitud, 

comportamiento e intención. En este punto, las farmacias deberían impulsar la 

participación de sus clientes bajo una experiencia de marca efectiva. En tercer lugar, la 

gestión de marca debe ser administrada a través de programas de recompensas que reúnan 

datos sobre sus propios clientes a fin de ejercer estrategias de marketing directo. En cuarto 

lugar, las recompensas basadas en niveles se traducen en la intención y comportamiento: 

la intención que tienen las cadenas de farmacias minoristas es explorar compras, ejecutar 

un seguimiento de los gastos, encaminarse a productos específicos y a comercializar 

directamente al cliente final (Fernández, 2017). 



 18 

Pero sin duda, definir la fidelización para obtener como resultado la recompra de los 

consumidores es sencillo, pero aplicarlos en la realidad no. Existen clientes mercenarios, 

quienes en cuanto encuentren un precio más bajo, a pesar de haber estado muchos años 

con un mismo proveedor, no tienen el menor reparo en cambiarlos. Esto lleva a 

enfrentarnos ante el mayor reto al que se ha tenido que enfrentar el profesional en la 

historia de una empresa (Fernández, 2017).  

 

Por último, también pudimos conocer que una investigación mostró resultados que 

definen que los clientes de Inkafarma actualmente son más selectivos al realizar una 

compra en dicha farmacia, ya que se encuentran atentos a los descuentos y promociones 

que ofrecen los competidores de la cadena. Por ello, cuando se acercan a comprar a las 

farmacias ya tienen un conocimiento previo de qué ofrece cada una y en base a ello, 

ejecutan sus compras con frecuencia. En el mismo estudio, se recomendó que Inkafarma 

rediseñe el programa de fidelización InkaClub, porque debería centrarse en las 

características y preferencias de sus clientes. Así, cliente sentirá que está obteniendo un 

premio a causa de comprar frecuentemente en esta farmacia. Junto a esto, el programa 

debe realizarse con el acompañamiento de una estrategia más elaborada de marketing 

directo, a través del envío de tarjetas de felicitación a clientes por sus cumpleaños, envío 

de e-mailing personal y llamadas post-venta. Como resultado de realizar estas estrategias, 

los clientes se sentirán más especiales para la marca, de tal manera que se originará un 

vínculo emocional y más directo con las cadenas de farmacias, consiguiendo así mayor 

fidelización para las mismas (Ortíz, 2018). 

 

1.1.2  Desafíos de precio y promoción en el sector 

Nos encontramos en un contexto en el cual impactar de forma significativa a un 

consumidor se ha convertido en una difícil tarea, complicando a los fabricantes y 

distribuidores el establecimiento de acciones que posibiliten un mejor retorno de la 

inversión y satisfacción del consumidor. En el canal farmacéutico, la aplicación al 

marketing posee mucho potencial de desarrollo (Ortega, 2016). 

 

Los deseos de retención de los clientes serán más cuando empiecen a usar un servicio a 

través de una promoción de tarifa mensual gratuita, en lugar de hacerlo cuando lo inicien 

con una promoción de tarifa de inscripción gratuita, actividad que se empieza a emplear 
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cada vez más en las farmacias, por ejemplo (Kim, 2017). Si bien los servicios minoristas 

de transformación que se brindan de forma gratuita (como los pagos) incrementan la 

satisfacción de los clientes, solo los servicios minoristas de transformación gratuitos 

influyen eficazmente en las intenciones de fidelidad de los clientes y sus mediadores 

(Troebs et al., 2018).  

 

Dentro de todo esto existen procedimientos rigurosos que abarcan diversas técnicas para 

captar la atención del consumidor: ofertas, descuentos, cupones, sorteos y venta personal. 

La compañía coordina todos estos a fin de generar mensajes claros y concisos para llamar 

más la atención de los clientes (De La Cruz, 2016). 

 

Hoy en día, la calidad de los servicios es un aspecto relevante para los desarrollos 

organizacionales en todo el mundo, más en negocios como las cadenas de farmacias 

(Feldmuth, 2017). Pero, el canal de farmacias todavía se encuentra ligado básicamente 

con el cuidado personal y artículos relacionados con la salud y más aún en Europa, puesto 

a que estas categorías representan cerca del 70% de su negocio. Las cadenas de 

medicamentos para continuar siendo el canal principal de dichos artículos, han 

reaccionado a través de promociones propias.  

 

Por ello, los recortes de precios temporales son muy usados por cada canal. Si bien los 

recortes de precios pueden desatar compras adicionales de los productos de consumo 

masivo, suelen ser más eficientes en los supermercados en vez de las farmacias. Por ello, 

las cadenas de farmacias deberían diferenciarse por ofrecer ofertas más profundas, más 

especializadas, con más surtido y con menor actividad promocional. De esta manera, las 

cadenas de farmacias pueden luchar contra un competidor que existe actualmente: los 

supermercados, quienes en muchos casos se posicionan por ser una alternativa de menor 

precio, de tal manera que atraen a segmentos sensibles al trato (Van Lin et al., 2016). 

 

Se ha descubierto que, las cadenas de farmacias tienen un gran interés en la publicidad. 

Dentro de sus puntos de venta, los consumidores se encuentran menos dispuestos a 

consultar las farmacias que a los volantes de supermercados. Por ello, las farmacias deben 

incrementar la atención en los anuncios publicitarios que comuniquen, porque acrecentar 

la cantidad de lectores de los volantes que ponen en sus puntos de venta no es nada fácil, 
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porque actualmente se requiere reorganizar la composición de sus folletos al necesitar 

menos anuncios publicitarios  (Van Lin et al., 2016). 

 

Es así, que las cadenas de farmacias tienen que buscar nuevas o diferentes formas de 

poder captar la atención de sus “lectores” en sus puntos de venta físicos. Por ejemplo, 

podían utilizar anuncios en radio durante las horas pico de tráfico para llegar a los 

conductores sobre las ofertas que ejecutan, como también usar los teléfonos móviles para 

dirigirse a ellos directamente mediante alertas con ofertas en el momento con un tiempo 

limitado (Van Lin et al., 2016). 

 

 

1.1.3  La importancia de precios en el sector 

Como se sabe, toda gestión empresarial inicia en el desarrollo de una estrategia interna 

que busca trabajar con éxito las 4 variables del marketing mix: producto, precio, 

promoción y distribución. De hecho, todos estos factores son relevantes para el desarrollo 

de la actividad, puesto que cada uno influirá detenidamente en la rentabilidad final de la 

farmacia. Pero, el precio es una variable determinante para lograrlo. Dentro de esto, la 

farmacia moderna no pierde de vista la importancia que tienen los clientes y sus 

necesidades específicas, por ello debe tomar conciencia de las repercusiones psicológicas 

que el precio tiene sobre el consumidor para posicionar a la farmacia ante los mismos. 

Dicho precio, es un instrumento corto placista y su importancia radica en la farmacia, ya 

que es un elemento que actúa con rapidez y flexibilidad (De la Fuente, 2016). 

 

Entonces, la farmacia debe seguir y controlar los objetivos que se fijaron anteriormente 

en el plan de marketing, ya que bajo el posicionamiento que se quiera conseguir o la 

estrategia que se definió  para cada uno de los productos, se concretará un precio fijo. Es 

así que podemos diferenciar entre objetivos de tipo mayorista, en la que una farmacia 

puede cambiar los precios para poner mejor a su producto y obtener finalmente más 

lealtad. Por ello, en el tema de las farmacias del canal moderno, donde su ganancia no se 

acota a la dispensación de medicamentos y apuesta por la venta libre, se distancia así de 

un entorno de competencia perfecta, donde los productos uniformes con sus precios 

fijados están definidos a través de una relación oferta y demanda pura. Estas farmacias 

pueden definir las siguientes estrategias comerciales para obtener mayor rentabilidad 

frente a sus competidores: estrategia de precios diferenciales, estrategias de precios 
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psicológicos, estrategias de precios para líneas de productos o estrategias para productos 

nuevos (De la Fuente, 2016). 

 

El precio es un factor vital para la creación de valor de los productos farmacéuticos. En 

posiciones de recursos limitados, el ahorro de costos de medicamentos genéricos 

simbolizan un poderoso atractivo para que los consumidores vivan experiencias en las 

farmacias, dejando atrás la importancia de la calidad (Ferreira et al., 2017).  

 

La intención de compra de los consumidores hacia los productos genéricos en períodos 

de crisis aún no está clara, ya que algunos estudios han revelado que los consumidores 

disciernen que los genéricos son productos de menor calidad, mientras que otros estudios 

han expuesto lo contrario; es decir, no hay diferencia en la calidad percibida entre los 

genéricos y los medicamentos de marca (Schneider, 2019). 

 

Recientemente, las estrategias de fijación de precios divididos en el mercado se han vuelto 

más omnipresentes y complejas, lo que genera la preocupación de que los consumidores 

no siempre atienden o procesan toda la información de precios y subestiman los precios 

totales, lo que a su ve influye en su comportamiento de compra (Greenleaf et al., 2016). 

De hecho, investigaciones realizadas han demostrado que los consumidores pueden 

fundamentar sus decisiones en un minorista a través de la imagen del precio, los cuales 

influyen directamente en las decisiones para elegir una tienda (Koschmann et al., 2018). 

 

Hasta la fecha, pocos estudios publicados plantean el valor que los consumidores le dan 

a los servicios que existen en las farmacias (Painter et al., 2018). En el sector, la gestión 

de la farmacia tiene al cliente como la piedra angular, llevando a que una farmacia 

obtenga conocimiento del cliente, genere interactividad con el mismo, logre la 

fidelización, personalización y pueda establecer relaciones duraderas con los mismos. Por 

ello, los cambios clave en las farmacias se basan en orientarse al cliente y al marketing 

de la farmacia, para atender finalmente los nuevos perfiles del consumidor (Acosta et al., 

2017).  

 

Las empresas que fabrican y comercializan los medicamentos pueden o no utilizar a las 

droguerías como revendedores para llegar al resto de clientes: cadenas de farmacias, 

farmacias independientes, clínicas privadas, Seguro Social, Hospitales Públicos y otros. 
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Las cadenas de farmacias se les dice a las empresas que se dedican a la comercialización 

minorista de medicamentos que cuentan con veinte o más locales o puntos de venta 

(Villanueva, 2017). 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El sector farmacéutico es el responsable de suministrar medicamentos para la 

conservación de la salud humana y salud animal y en nuestro país aporta un valor anual 

en el PBI peruano de 918 millones de nuevos soles (Perú Retail, 2017). Por ello, su 

importancia gira en torno a la relación que mantiene con el cuidado de la salud y el 

aumento de esperanza de vida de la población (Ministerio de la Producción, 2015).  

Dichos productos son comercializados por todas las cadenas de farmacias.  

 

En la última década, a pesar de la elocuente recuperación de la economía, la producción 

nacional de medicamentos vino presentando variaciones negativas como consecuencia 

del incremento en la importación de productos farmacéuticos (Ministerio de la 

Producción, 2015). Junto a esto, se ha registrado una ascendente expansión de boticas y 

farmacias en el interior del Perú, como también de una agresiva campaña publicitaria de 

las cadenas (Perú Retail, 2017).  

 

A lo largo de todos estos años, se convirtió notoria la guerra que han estado desarrollando 

las dos cadenas de farmacias más grandes del mercado: Inkafarma y Mifarma. Es así, que 

vemos resaltantes las estrategias de marketing en el mundo farmacéutico bajo modelos 

de precios siempre bajos y con un modelo Hi-Low, que significa tener en el negocio las 

subidas y bajas de precios continuas. En el caso de Inkafarma, esta se concentraba en los 

precios siempre bajos, mientras que Mifarma en el Hi-Low (Semana Económica, 2017).  

 

El mercado que mueve a estas cadenas de farmacias mueve más de 2.400 millones de 

soles anuales en nuestro país hasta el 2017 y como se ha mencionado, la guerra entre los 

participantes desató una guerra de precios y campañas promocionales muy fuertes para 

demostrar que tienen los precios más económicos del sector: es aquí donde el precio y las 

promociones se convierten en elementos sustanciales para captar y retener clientes. Pero 

además de esto, también se ha visto como los programas con beneficios como el 
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“Monedero del Ahorro” de Inkafarma le brinda promociones y descuentos exclusivos a 

sus clientes, de tal manera que ahorran y acumulan puntos por cada compra efectuada. 

También, se ha visto como Inkafarma brindaba a sus clientes vales de descuento para 

Cineplanet por determinados montos de compra (El Comercio, 2017).  

 

Es así, que vemos que ante un mercado competitivo como el peruano para las cadenas de 

farmacias obliga que se planteen específicas estrategias de marketing orientadas en el 

precio y la promoción para fidelizar a clientes que fácilmente cambian de marcas.  

 

Ante esta situación, se puede ver que la tendencia de las cadenas de farmacias va por 

querer retener a sus clientes a través de diversas estrategias promocionales y de precio, 

aunque ahora no tienen que enfrentarse bajos estrictas guerras de precios, ya que InRetail 

es dueño de casi toda la totalidad de las cadenas ubicadas en el canal moderno. Por ello, 

es fundamental analizar cuáles serán ahora detenidamente las estrategias de promoción y 

precio que se aplicarán exactamente en este canal para lograr la recompra de los 

consumidores. De hecho, se busca actualmente generar una relación personal con los 

clientes, la cual es clave para construir vínculos a fin de lograr lealtad (El Peruano, 2017).  

 

Por ello, se tendrá que realizar la siguiente pregunta a fin de detectar un sustento: ¿Cuáles 

son las estrategias de promoción y precio de las farmacias del canal moderno para lograr 

la recompra de los consumidores ante la presencia de un grupo económico dominante en 

Lima Metropolitana? 

 

1.3  Hipótesis 

1.3.1  Hipótesis general 

Las estrategias de promoción y precio que desarrollan y aplican las farmacias 

pertenecientes al canal moderno obtiene como resultado una influencia en los 

consumidores para generar mayor rentabilidad al minorista, gracias a su recompra (De la 

Fuente, 2016). 

 

Como podemos ver, esta hipótesis confirma la relación que hay entre las variables 

correlacionales: estrategias de precio y promoción y la recompra del consumidor. Este 
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resultado se da como consecuencia de que las empresas dueñas de las cadenas de 

farmacias trabajan arduamente en el desarrollo de estrategias de marketing, donde 

específicamente las de precio y promoción toman un rol relevante dentro del retail 

moderno, ya que estas dos estrategias son decisivas para que los consumidores finales 

retornen a las farmacias a adquirir diferentes productos que son parte del surtido que 

comercializa toda farmacia: el precio y las promociones los inducen.  

 

1.3.2  Hipótesis específicas 

Hipótesis 1: las estrategias de promoción y precio que aplican las cadenas de farmacias 

del canal moderno captan la fidelización de los consumidores por sus efecto cortoplacista, 

que actúa con rapidez y flexibilidad (De la Fuente, 2016). 

Esta primera hipótesis busca ratificar que las estrategias de promoción y precio consiguen 

la fidelización de los clientes que tienen las cadenas de farmacias en el corto plazo. La 

fidelización es entendida como la lealtad del cliente hacia una marca, de tal manera que 

no acude a los competidores porque ha adquirido un nexo emocional con esta marca. 

Dichas estrategias están compuestas por descuentos, promociones, rebajas sobre rebajas, 

cupones, entre otros, las cuáles serán presentadas en la presente investigación.  

Hipótesis 2: las estrategias de promoción y precio que desarrollan las cadenas de 

farmacias del canal moderno deben brindarle también al consumidor final una experiencia 

más grata en el punto de venta para conseguir su lealtad (Reinert et al., 2017). 

Esta segunda hipótesis busca evidenciar que la experiencia que vive un consumidor 

cuando asiste a una farmacia del canal moderno debe ser grata, como consecuencia de las 

estrategias de promoción y precio que se aplican en dicho punto de venta. Las farmacias 

deberían impulsar la participación de sus consumidores a través de una experiencia de 

marca efectiva para lograr su recompra.  

 

1.4  Objetivos de investigación 

 

1.4.1  Objetivo general 

Determinar la relación que tienen las estrategias de promoción y precio con la recompra 

del consumidor en las farmacias del canal moderno ante la existencia de un grupo 

autoritario en Lima Metropolitana. 
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1.4.2  Objetivos específicos 

- Determinar la relación entre las estrategias promocionales y la recompra del consumidor 

en las farmacias del canal moderno en Lima Metropolitana. 

- Determinar la relación entre las estrategias de precio y la recompra del consumidor en 

las farmacias del canal moderno en Lima Metropolitana. 

 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA  

2.1 Tipo de investigación 

Como se conoce, existen cuatro tipos de investigación cuantitativa: exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. Para la presente investigación, decidimos que 

sería correlacional, puesto a que se examinará de cerca las estrategias de promoción y 

precio con la que vienen aplicando las cadenas de farmacias del canal moderno a fin de 

lograr la fidelización de los clientes para que recompren productos en dichos negocios en 

Lima Metropolitana.  

 

Los enfoques de investigación desarrollados para la presente investigación son: 

- Cuantitativo: mediante la ejecución de encuestas que se otorgarán por medios digitales 

a las personas del target. 

- Cualitativo: mediante la aplicación de Focus Group al público objetivo y de entrevistas 

realizadas a expertos. 

 

2.2 Público objetivo 

El universo de la investigación está compuesta por todos los jóvenes de ambos sexos entre 

20 a 35 años, que viven en los distritos de Lima Metropolitana, pertenecientes al nivel 

socio económico A y B. Dicho target se estableció porque actualmente las cadenas de 

farmacias del canal moderno no solo se dirigen a vender productos “farma”, sino también 

productos de belleza, cuidado dermatológico, entre otros. Por lo tanto, los jóvenes asisten 

a las cadenas de farmacias también para adquirir diversos productos que no pertenecen 

únicamente a la categoría de medicamentos. 
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De acuerdo al INEI, en Lima Metropolitana se encuentran 10 millones 365 mil personas, 

donde el 51.47% son mujeres y el 48.53% son hombres. Asimismo, el nivel 

socioeconómico A/B reúne al 29% de personas, llevando entonces a que sean alrededor 

de 3 millones las personas necesarias para dicho estudio. De esta cantidad, se requiere 

sacar el porcentaje de jóvenes que están ubicados entre los 20 a 35 años.  

 

2.3 Instrumentos de recolección de información  

La recolección de datos para acumular una buena fuente confiable de información utilizó 

en primer lugar los instrumentos cualitativos a fin de obtener información diversa que 

pueda ser procesada a para examinar detalladamente la información del estudio. Sin duda 

alguna, la utilización de la investigación cualitativita para el presente trabajo fue 

elemental para descifrar información que permitió entender de cerca los aportes que los 

implicados te daban. Los cuestionarios abiertos se realizaron para las entrevistas a los 

expertos, donde en dichas entrevistas se utilizó un micrófono para poder realizar la 

grabación de toda la entrevista. Por otro lado, para los Focus Group se utilizó una 

filmadora incorporada en la computadora para hacer posible la grabación completa del 

mismo.  

 

Respecto a la investigación cuantitativa, la recolección de datos para acumular una buena 

fuente confiable de información utilizó los cuestionarios estructurados que se aplicaron 

en las encuestas, las cuales se realizarán de manera digital a través del envío de un link 

de Formularios de Google. El diseño de la estructura podemos revisarlo en los anexos. 

 

A continuación, podemos ver en qué consistieron ambos tipos de investigaciones: 

 

2.3.1 Entrevistas a profundidad: 

En primer lugar, se desarrollaron entrevistas a profundidad a tres expertos, las cuales 

incluyeron un diálogo entre el encuestador y el encuestado, bajo la formulación de 

preguntas relativas al tema de investigación.  

 

Esto implicó que dichas entrevistas sean efectuadas a profesionales que laboran en alguna 

área administrativa de laboratorios o proveedores que trabajan directamente con las 

cadenas de farmacias del canal moderno, a fin de conseguir información más precisa y 
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exacta de gerentes o jefes con amplia trayectoria que trabajan y han trabajado durante 

muchos años directamente en este sector. 

 

El objetivo fundamental que persiguió la ejecución de las entrevistas a profundidad radicó 

en conseguir detalladamente información sobre las cuestiones planteadas en la guía que 

se puede observar más abajo. Dicha guía incluía un esquema básico de preguntas 

relacionadas al tema que se está investigando, alineando cada una de ellas a los objetivos 

del presente trabajo. La duración de cada una de las entrevistas a profundidad realizadas 

fueron de 29, 32 y 49 minutos aproximadamente. 

 

El cuestionario elaborado para las entrevistas en profundidad varío con cada entrevistado 

de acuerdo a las respuestas que iban brindando, de tal manera que la entrevista buscó ser 

fluida con cada uno de ellos, asegurando que las preguntas sean abiertas y semi-

estructuradas, por lo tanto no eran una encuesta.  

 

El esquema de preguntas (cuestionario) de dichas entrevistas pueden ser visualizados en 

el Anexo 1. 

 

2.3.2 Focus Group:  

En segundo lugar, se utilizó como herramienta de investigación al Focus Group, el cual 

consistía en reunir a un grupo de personas con características específicas a fin de indagar 

cuáles son sus opiniones, comportamientos, actitudes, reacciones y preferencias frente al 

tema en cuestión. Dichas características se ejecutaron para el grupo de personas que 

cumplían con ser parte de nuestro público objetivo: jóvenes de ambos sexos que tienen 

entre 21 a 26 años, que viven en los distritos de Lima Metropolitana y pertenecen al nivel 

socio económico A y B que suelen comprar en cadenas de farmacias del canal moderno.  

 

Durante la realización del Focus Group, el integrante de la presente tesis que fue el 

moderador no intervino durante la ejecución del mismo para no interferir en la dinámica 

del grupo, de tal manera que se aceptaron las opiniones de cada uno de los involucrados. 

Asimismo, se tuvo el objetivo durante la realización del Focus Group la profundización 

de la información que difundían los integrantes para conseguir más ideas. 
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El modelo base de preguntas a seguir para la realización del Focus Group varió de acuerdo 

a las respuestas que brindaron cada uno de los participantes, haciendo que de esta manera 

no se tenga un cuestionario estructurado. Así, conseguimos que la discusión sea 

espontánea e interactiva respecto al tema central para conseguir las mejores ideas y 

formas de pensar de todos los integrantes. Cabe recordar que la realización del Focus 

Group tuvo una duración aproximada de 45 minutos.  

 

El esquema de preguntas (guía) que siguieron los Focus Group se pueden visualizar 

detenidamente en el Anexo 2. 

 

2.3.3 Encuestas: 

Para la realización del presente análisis cuantitativo, se usó la herramienta online 

“Formularios de Google”, puesto a que nos permite enviar una encuesta digital al público 

objetivo a fin de recopilar información de manera sencilla y eficaz. 

 

Dicha herramienta online nos permitió diseñar una encuesta con los siguientes tipos de 

pregunta: selección múltiple y escala lineal. Asimismo, también posibilitó derivar a una 

página específica del formulario de acuerdo a la respuesta que daba el encuestado (por 

ejemplo, si no consumían productos en las farmacias finalizaba la encuesta).  

 

Para hacer la encuesta más atractiva al target, se usó un formato de color azul con una 

imagen al inicio de una farmacia sin marca específica.  

 

Por último, esta herramienta mostraba a los encuestados una barra de progreso, para que 

tengan una referencia de cuánto falta para acabarla (a pesar de que es una encuesta corta). 

 

El cuestionario de dicha encuesta puede ser visto en el Anexo 3. 

 

El resultado cumplió con el número total de las encuestas solicitadas: 251, ya que 6 fueron 

depuradas porque respondieron que no compraban en farmacias, lo cual no contribuía a 

la presente investigación. El esquema de preguntas para el cuestionario podemos verlo en 

el Anexo 3. 
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3 CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Resultados cualitativos 

3.1.1 Entrevistas a profundidad:  

- Todos los entrevistados han demostrado tener una amplia experiencia y trayectoria en 

el sector farmacéutico, donde han tenido relación directa con las cadenas de farmacias 

del canal moderno. En el caso de Manuel Izaga (ver anexo 1), él ya llevaba 27 años 

laborando en este sector, mientras que Vinicio Ledesma tenía 21 y por último Jorge 

Dongo tenía más de 29 años.  

 

- El reto más grande que han enfrentado los entrevistados radica en intentar conseguir el 

crecimiento de las marcas para las cuales han laborado. Por ejemplo, Manuel buscó crecer 

en el norte del país, lográndolo en tiempo record, ya que inició sus actividades en Med 

Johnson con una participación de mercado muy baja hasta llevarla a conseguir una 

participación destacada. Vinicio, tuvo como reto principal buscar cómo entrar 

correctamente con su portafolio de productos farmacéuticos al introducirlos en las 

cadenas y en todos los canales posibles del mercado peruano. Por último, Jorge enfrentó 

principalmente el tomar las riendas de un laboratorio del cual es gerente general. 

 

- Los 3 entrevistados manifestaron una postura diferente respecto a la complejidad del 

sector en cuestión. Manuel, indicó que es un sector difícil, porque alcanzar el alto market 

share con su empresa fue un logro de abundante esfuerzo. Por otro lado, Vinicio indicó 

que es un sector muy atomizado al tener la presencia de actores impetuosos como 

Farmacias Peruanas, que cuenta con un 62% del share of market. Por último, Jorge 

aseguró que no es un sector complejo, sino más bien competitivo en el que tienes que 

mantenerte actualizado e informado para competir. 

 

- Las perspectivas que tienen del sector farmacias en el Perú reconoce a la compra del 

grupo Intercorp sobre Mifarma, ya que resaltan la existencia de una posición dominante 

en el mercado farmacéutico. Ellos creen que esta compra perjudicaría al sector en general 

porque van a tener que depender de ellos en muchos aspectos al tener más condiciones 

de venta. En el caso de Manuel, él espera crecer con boticas independientes y cadenas 

pequeñas porque les pide menores condiciones, a diferencia de Intercorp que pide 
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mayores beneficios. Vinicio asegura que el mercado peruano, al ser un mercado de mucha 

atención al precio, inducirá a que los grandes tengan la mejor oportunidad de apoderarse 

del mercado, de tal manera que muy difícilmente el canal tradicional podrá competir con 

ellos para sostenerse. Él considera que los laboratorios de alguna manera tendrán que 

tener cierto equilibrio para evitar que las grandes cadenas crezcan más por las amenazas 

del monopolio. Cuando Vinicio se refiere a los “grandes”, se dirige específicamente a las 

grandes cadenas que tienen mayor market share, lo cual les permite evidentemente tener 

mayor hegemonía y peso al momento de negociar, imponiendo más condiciones a los 

proveedores, laboratorios, distribuidores, entre otros. Dos de los principales grandes para 

él son Inkafarma y Mifarma, los cuales tienen un aproximado del 62% de market share.  

Por último, Jorge afirma que las perspectivas que tiene de dicho sector son positivas, 

porque el sector ya superó la etapa inicial en la que entraron las cadenas a nuestro país, 

de tal manera que ha cambiado el contexto y transformado más competitivo al mercado. 

Luego de esta etapa, él considera que el mercado se ha posicionado bien, de tal manera 

que hoy en día las farmacias independientes le hacen el contrapeso a las cadenas. Por ello, 

él piensa que existe un equilibrio y el contexto lo ve positivo mientras se tenga esto.  

 

- Todos consideran que el marketing y la publicidad son actividades recurrentes en el 

sector farmacias. Manuel indica que se aplica en el sector las comunicaciones integradas 

del marketing con sus respectivas herramientas (publicidad, ventas personales, marketing 

directo y relaciones públicas). Asimismo, él cuenta que usan el marketing a través del 

marketing relacional porque ejecutan ventas relaciones con el médico; para lo cual se 

apoyan en herramientas publicitarias y prácticas BTL a través de dípticos, página web, 

invitaciones y material pop en los puntos de venta para persuadir a los clientes a que 

adquieran el producto de su marca. 

Vinicio manifiesta que el sector atraviesa un sesgo notable por la fusión de Inkafarma y 

Mifarma, llevando a que aún no se descubra la manera idónea de llegar al consumidor, 

porque orientaron su oferta de valor únicamente en precios y descuentos. Por ello, este 

mercado enfrenta únicamente precios bajos. 

Por último, Jorge señala que el marketing sí es recurrente porque tienes que impactar en 

la mente de los consumidores finales, quienes son los pacientes. 

 

- El panorama que ha tenido el sector farmacias del canal moderno durante los últimos 

cinco años para Manuel se basa en que el sector no tocó el tema de segmentación para la 
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venta al público, puesto a que Inkafarma grabó específicamente el tema de precios en el 

consumidor. Por ello, él asegura que ninguna farmacia en nuestro país practicó algún tipo 

de segmentación que no sea precio, ya que todos pelean únicamente por el factor precio. 

Manuel considera que deberían realizar actividades de segmentación en el sector, ya que 

pueden diferenciar a las boticas para segmentos determinados de población bajo un mejor 

servicio Premium. Para él, desde que Inkafarma está en nuestro país no hay temas de 

segmentación, ya que ellos impusieron el modelo de los precios bajos. En el caso de 

Vinicio, él ve este panorama con el fortalecimiento de market share que han buscado las 

grandes cadenas que fueron comprando boticas pequeñas u otras mini cadenas; aunque 

cuenta que el crecimiento del canal moderno está plano, porque a pesar de que estos 

grandes han obtenido grandes adquisiciones, el crecimiento de market share fue muy bajo. 

Vinicio cuenta que las mini cadenas en este sector conglomera a las cadenas pequeñas 

regionales o locales que están buscando crecer, aunque sea a paso lento, pero 

representando una relevancia en el mercado como Boticas & Salud, Boticas Perú o 

Farmacias Universal. Dichas mini cadenas cree que tienen aproximadamente el 15% o 

18% del mercado total. Por último, Jorge indica que las cadenas en nuestro país han 

buscado quitarse entre ellas su participación de mercado, llegando finalmente a que un 

grande adquiera a otro grande; y asegura que en el tema de las cadenas siempre se ha 

manejado de tal manera. 

 

-  Las estrategias de promoción y precio que suelen usarse en este sector de farmacias 

para generar mensajes claros y concisos a fin de llamar más la atención de los clientes 

para Manuel consiste en los descuentos de productos, conocido como “rancho”. Dichos 

productos traen mucho tráfico a los puntos de venta y son aplicados generalmente en 

productos que se compran con mucha abundancia, como las leches infantiles. Asimismo, 

la estrategia de venta de penetración de mercado también es utilizada junto a la venta 

cruzada o el cross selling al brindar por ejemplo una leche especial con descuento que 

vendrá junto a unos pañales o vitaminas. Admite que también siempre se van a encontrar 

productos gancho con precios especiales o incluso por debajo de su utilidad porque no 

son vendidos, de tal manera que tienen que comercializarlo en su punto de equilibrio o de 

manera que pueda atraer a la gente en temporadas específicas. También, detalla que 

últimamente se están vendiendo muchas marcas propias (store brands) en donde muchas 

veces no ganan con el producto principal que está de oferta, pero sí lo ganan al ofrecerlo 

con ventas cruzadas gracias a estas marcas propias.  
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Respecto a la opinión de Vinicio, él insiste en que el canal moderno de farmacias trata de 

posicionarse con el mejor precio del mercado y en sus propias palabras, asegura que así 

nació y creció este mercado, de tal manera que el público ya piensa automáticamente que 

los mejores precios están en las grandes cadenas, lo cual es cierto en la mayoría de casos, 

puesto a que ostentan el mejor precio por la economía de escala que mantienen por los 

volúmenes. En cuanto a temas de promociones, Inkafarma lo está ejecutando al día de 

hoy más en el campo digital, mientras que Mifarma aún no porque ellos lo suelen trabajar 

a través de encartes. Como resultado final, él cree que estos esfuerzos promocionales no 

hacen un efecto impactante e impresionante en el cliente final, por lo que piensa que esta 

es una buena oportunidad para ejecutar estrategias promocionales de impacto, ya que aún 

no logran descubrirla. 

Finalmente, Jorge ve que básicamente las cadenas están buscando atraer al cliente a través 

de ofertas, descuentos, cupones o herramientas como el Monedero del ahorro, donde 

resalta que no le quede aún claro si el consumidor hace una comparación específica para 

ver dónde está realmente ahorrando. Él también considera que el mercado está muy 

orientado hacia el precio y dicha orientación se concentra en el punto de venta. Asimismo, 

duda del trabajo que están ejecutando para fidelizar clientes, porque lo que uno 

básicamente visualiza es que sus ofertas se orientan directamente al precio. 

 

- Respecto a la consideración de que los supermercados se han vuelto un competidor de 

las cadenas de farmacias al tratar de posicionarse como una alternativa de menor precio, 

para Manuel sí es un hecho, ya que en el día a día todos los productos OTC que se venden 

en las farmacias también se venden en los supermercados y básicamente están peleando 

también por el tema de precios, de tal manera que hay una guerra de precios. Para Vinicio, 

los supermercados no se están fijando mucho en las cadenas de farmacias para establecer 

sus precios porque son canales paralelos, aunque es muy probable que se origine una 

diferenciación de precios como es en el caso de Farmacias Peruanas que tiene como 

mismo dueño a Plaza Vea/Vivanda. Evidentemente en este caso realizarán una política 

corporativa de precios y estrategias para complementarse de alguna manera y puedan 

llegar mejor al consumidor final. Para Jorge, también es un hecho, ya que la autorización 

de venta de los productos que están en la farmacia también están comercializándose en 

los supermercados, habiendo así una competencia directa. Él considera que es un error 

estratégico para las farmacias no analizar a los supermercados como un competidor. 

 



 33 

- Al ser testigos en las últimas décadas de cómo los consumidores somos espectadores 

del florecimiento de mercado de programas de lealtad, especialmente en las firmas 

minoristas, el término “fidelidad del consumidor” le suena familiar a todos los 

entrevistados en el sector farmacias. En el caso de Manuel, últimamente sí es usual oírlo, 

ya que para él las farmacias están ejecutando buenas estrategias de fidelización al cliente 

bajo el llamado relacionamiento con el cliente a través de tarjetas y puntos especiales para 

activar descuentos cada vez que los clientes van, acumulando los datos de cada cliente 

que fue a comprar. Según Manuel, dicha estrategia le ha funcionado a cadenas como 

Mifarma o Inkafarma, frente a farmacias Universal que no la usa. Gracias a esto, Mifarma 

puede ostentar del Monedero del ahorro para acumular puntos y acceder a descuentos, 

haciendo en muchos casos que los clientes finales ya no vayan a las mini cadenas, sino 

directamente a Inkafarma y Mifarma por las promociones de relacionamiento con el 

cliente con las que cuentan a través de tarjetas de acumulación de puntos de descuento. 

Según Vinicio, el marketing relacional tiene una oportunidad gigante para que las grandes 

cadenas aprovechen, ya que actualmente se ejecutan pero de manera muy básica y 

elemental, haciendo que estas estrategias no sean sostenibles en el tiempo. Actualmente, 

al ser ahora Inkafarma y Mifarma parte del mismo grupo, no tienen cómo diferenciarse 

ante el consumidor para que prefiera una de las dos, porque ya todos tienen conocimiento 

de que son de los mismos dueños, de tal manera que es indistinto meterte a una o a la 

otra. Por último, Jorge recuerda que la cadena Fasa ejecutaba estrategias de lealtad, pero 

no tiene conocimiento profundo de cómo las están realizando actualmente las grandes 

cadenas, pero sí reconoce que las cadenas del canal moderno disponen de estas 

mencionadas estrategias frente al canal tradicional donde no la existe, salvo la amistad 

que hay de los dueños con los vecinos, haciendo que se origine también una fidelidad 

basada en la relación personal. 

 

- Sabiendo que el proceso de toma de decisiones del consumidor se ha vuelto más 

complejo, puesto a que el comportamiento y las intenciones del cliente son variadas, no 

solo en este sector sino en todos, los entrevistados definieron cuál sería el perfil de los 

consumidores de farmacias del canal moderno. Manuel, determinó que en este canal el 

nivel socioeconómico no existen, ya que asisten todas las personas que necesitan y desean 

obtener descuentos de los productos, por lo que son individuos que tienen un 

comportamiento ligadas a comprar en precios más bajos. Reitera que las cadenas se están 

equivocando al no segmentar, porque cree que hay mucho público sin un perfil. Por ello, 
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precisa que el perfil de este público es de una persona que quiere un servicio y un producto 

que le cueste menos, quiere ahorrar, busca el ahorro y tiene el comportamiento de compra 

básicamente al menor precio; haciendo así que vayan todos los segmentos. Para Vinicio, 

el perfil es de gente joven y adulta que cada vez quiere saber mejor, quiere estar mejor 

informado, quiere saber dónde puede lograr más beneficios, quiere saber dónde puede 

depositar mejor su confianza en el tiempo. Para él, ya no tenemos a un comprador 

impulsivo o apurado, sino de uno más inteligente e informado gracias a la tecnología, de 

tal manera que la decisión de compra es más técnica. Para esto, el delivery apareció como 

medio de ayuda, aunque aún es frío porque lo cobran. Finalmente, Jorge detalló a este 

perfil en la coincidencia de que son personas apuradas que quieren encontrar un producto 

a precio económico. Son clientes que estarán preguntando por los productos más baratos, 

haciendo que se vean muchos cambios de marca porque ellos indagan cuáles son las 

mejores opciones económicas. 

 

Los clientes mercenarios, quienes apenas encuentran un precio más bajo a pesar de haber 

estado muchos años con un mismo proveedor, no tienen el menor reparo en cambiarlo. 

Para los Manuel, la mayoría de estos clientes son los que van a las cadenas de este sector, 

ya que generalmente lo que hacen es ir a una cadena determinada, averiguar el precio, 

luego se van a la otra y finalmente compran donde está más barato. Por ello, él asegura 

que a estas personas no les importa guardar fidelidad con una farmacia específica y la 

manera de afrontar esto viene a través de las estrategias de relacionamiento de los clientes 

con las tarjetas de descuentos de acumulación de puntos para minimizar este traslado. En 

el caso de Vinicio, también cree que se tiene a esta clase de clientes en gran parte del 

Perú, ya que solemos ir al punto de venta donde encontramos un precio más económico 

y en una ubicación sencilla para poder comprar. Vinicio considera que las farmacias 

independientes ven esto con un mayor claridad, pero no tienen los recursos para invertir 

en estrategias de fidelización. Jorge, asegura que al cliente mercenario no hay que 

resistirlo, porque siempre estarán ahí, de tal manera que no se debe buscar fidelizarlos 

porque siempre te cambiará: tú le puedes dar al cliente mercenario un buen servicio, le 

puedes dar lo mejor, pero te va a cambiar. Es su forma de ser, es su interior. Él recalca al 

área de marketing para qué gastar en clientes que nunca los van a lograr fidelizar.  

 

- Respecto a la presencia dominante de Intercorp, las estrategias de promoción y precio 

que le deparan a las farmacias competidoras del grupo para poder enganchar a los 
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consumidores son las siguientes. En el caso de Manuel, él asegura que este grupo utiliza 

muchas estrategias de promoción basadas en la publicidad masiva, tanto en las farmacias 

como en los medios de comunicación, ATL y BTL. Además, hay incentivos a los 

promotores de farmacia por la venta de productos, preparándolos con técnicas de venta, 

donde las marcas propias comienzan a cobrar importancia. Asimismo, el marketing 

directo también es una herramienta útil para enviar a las personas directamente 

publicidades a sus teléfonos y el CRM para grabar los datos y estudiarlos. También es de 

utilidad las herramientas de relaciones públicas, ya que las cadenas elaboran noticias 

respecto a actividades de promoción y de ayuda a la comunidad bajo responsabilidad 

social, atrayendo más estratégicamente a los públicos. Por último, las promociones de 

venta a través de promociones, bonificaciones, ventas especiales y cierra tiendas también 

funcionan. En cuanto a los precios, no se tienen precios de descreme que captan el valor 

más alto del cliente, sino más bien tienen precios de guerrilla, que van a ver los precios 

más bajos del mercado para poder competir contra las otras cadenas. Al día de hoy, 

Mifarma e Inkafarma buscan tener precios similares, pero están investigando 

constantemente cómo obtener los mejores precios o por debajo de los competidores. En 

el caso de Vinicio, él sostiene que el establecimiento de estas estrategias la diseñan los 

proveedores, que son los laboratorios. Ellos son los que lanzan promociones especiales, 

precios y controlan de alguna manera los precios en los canales para que las cadenas no 

rompan el mercado y de alguna manera haya cierto equilibrio y esa es la razón de fondo 

por la cual las grandes cadenas no han podido crecer más, porque los laboratorios y la 

industria en general crea esas estrategias de contra peso y al crear esas estrategias 

evidentemente ya no se les da mucha chance a los grandes para que sigan creciendo 

intensamente. En el caso de Jorge, él recuerda que tanto Mifarma como Inkafarma tienen 

sus propios perfiles de clientes, de tal manera que la estrategia de ellos es capturar más 

aún el mercado restándole a otras cadenas participación y arrastrando a más clientes que 

van a las boticas independientes. Una acotación muy importante que brindó este 

entrevistado se basa en la creencia que él asegura: por la gran geografía peruana, las 

grandes cadenas no siempre llegarán a todo el mercado, de tal manera que siempre estarán 

fluctuando en un 60 a 65%. Más bien, la estrategia en la que deben enfocarse estas grandes 

cadenas radica en conocer detalladamente a sus clientes, ya que ahora son más informados 

e investigan en internet para ir a la farmacia con más conocimientos previos que 

anteriormente no tenían.  
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- Las estrategias de promoción y precio que Vinicio cree que le deparan a Intercorp de 

ahora en adelante a través de sus farmacias para desaparecer a sus competidores o 

predominar la fidelidad de los consumidores que ya tiene para dicho entrevistado radica 

en que Intercorp no puede hacer mucho en la parte de precios al público porque tiene un 

Indecopi encima que lo tiene controlado. El problema que ellos ahora tienen se basa en 

que actualmente, cuando ya eliminaron a su competencia al fusionarla, ya tienen que 

pensar en cómo rentabilizar el negocio y la única forma de rentabilizar es subiéndole el 

precio de los productos al consumidor final (que no pueden) o le presionan más a los 

proveedores para que les ofrezcan mejores condiciones, lo cual ya realizaron el año 

pasado, ya que lograron mejores condiciones entre los proveedores, los reventaron a 

varios, brindándole de esta manera cierta tranquilidad a Intercorp o a Farmacias Peruanas, 

pero esa es una estrategia corto placista, porque los proveedores simplemente les cortan 

la negociación para proveer productos. Entonces, esto hace que la rentabilidad que ellos 

quisieran no sea la adecuada.  

 

- Para finalizar los resultados de las entrevistas, cabe resaltar que en un período de tiempo 

en nuestro país, en el cual se habló mucho de esta compra o fusión de las dos grandes 

cadenas llevaría a que el canal independiente con las boticas de barrio iban a desaparecer 

en el futuro, porque obviamente al tener la presencia dominante del grupo Intercorp 

podría ejercer estrategias de precio y promoción agresivas que finalmente desaparezcan 

a sus competidores. Dicha creencia o afirmación para Jorge no es posible, porque la 

idiosincrasia de los peruanos por buscar servicio y no solamente precio haría que no 

desaparezcan. Además, Jorge afirmó que nuestro país geográficamente es grande, por lo 

que las farmacias pequeñas están donde no están las cadenas. Él cree que sí podría 

cambiar la participación pudiendo llegar a un 70% - 30%, pero no más. Por último, 

también resalta que las mini cadenas han aprendido a competir, tal y como lo vemos con 

los casos de Botica Universal o Norfarma, las cuales también ya saben cómo conseguir 

precios bajos y ofrecer algunas técnicas para fidelizar a los clientes bajo promociones.  

 

 

3.1.2  Focus group 

 

- Las personas involucradas en el Focus Group destacan conocer a las cadenas de 

farmacias en nuestro país como Inkafarma, Mifarma y Boticas y Salud. Reconocen saber 

que son grandes cadenas de farmacias pertenecientes al canal moderno y que tienen 
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diversos puntos de venta, siendo dominadas por una empresa grande (refiriéndose a 

Intercorp). 

 

- Los participantes suelen comprar en farmacias regularmente, haciendo la compra 

principalmente de medicinas. En algunos casos, también suelen adquirir productos de 

consumo masivo o de necesidad básica.  

 

- Los implicados destacaron que los atributos que más suelen valorar cuando asisten a 

una farmacia son la cercanía y el precio. Uno destaco las facilidades, implicando consigo 

el servicio delivery. Pero, básicamente nombraron a las promociones, ofertas, descuentos 

y surtido de productos como puntos importantes, reconociendo que existe en el mercado 

el monedero del ahorro por parte de la cadena Mifarma. 

 

- Los integrantes suelen asistir en promedio una vez a la semana a una farmacia y cuando 

se dirigen a comprar generalmente gastan en promedio más de 10 soles, variando los 

gastos de acuerdo la necesidad que tienen cuando van.  

 

- Los participantes resaltaron que el precio definitivamente sí es un factor determinante a 

la hora de entrar a una farmacia. Pero, además de esto, también resaltaron que la cercanía 

es un componente a considerar. Lo interesante de esto es que dos participantes 

mencionaron que la diferencia de precios entre las cadenas no suele ser grande, por ello 

la cercanía o alguna facilidad que la farmacia te brinde se convierte en una ventaja. Por 

otro lado, otra integrante también resaltó que si tiene tiempo, se toma el tiempo de 

averiguar los precios entre cada farmacia que están ubicadas casi juntas y de acuerdo a la 

que tenga el menor precio decide la compra. 

 

- Otros lugares donde los integrantes suelen adquirir o comprar los mismos productos que 

encuentran en la farmacia destaca a los supermercados y a las tiendas de conveniencia. 

Dichos integrantes, en casi la mayoría de casos no suelen ir de farmacia en farmacia para 

buscar la que tiene el mejor precio, ya que muchas veces tienen apuro o saben que la 

diferencia de precio no es alta. Entonces, con esto vemos nuevamente que resaltan la 

cercanía como punto importante porque prefieren asistir a la farmacia que les queda más 

cerca.  
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- En comparativa frente al canal tradicional, los participantes señalaron que prefieren a 

las farmacias del canal moderno porque sienten que el servicio de las mismas es más 

profesional frente a las boticas. Pero, también indicaron que cuando se encuentran de 

viaje, muchas veces no encuentran cadenas, llevándolos a que compren directamente en 

estas boticas del canal tradicional, por la ausencia de las farmacias del canal moderno. 

 

- La farmacia que prefieren los involucrados fueron Mifarma e Inkafarma. Pero, todos 

demuestran no ser clientes leales a estas marcas, ya que las prefieren por la cercanía y 

promociones de precio bajo que traen consigo. Además, también está la variedad de 

productos que tienen consigo. Si están fuera de su casa, también suelen asistir a las 

farmacias que les quede más cerca del lugar donde estén. Con esto, esclarecen que las 

promociones en las farmacias son primordiales y tienen conocimiento de que las 

promociones las encuentras en productos de consumo masivo, más no en medicamentos. 

Asimismo, las promociones que más recuerdan de las farmacias del canal moderno 

implica a los descuentos que se les aplica a los mayores de edad, recordando junto a esto 

la publicidad del “bombón” que era para los mayores de 50 años o Inkafarma resaltando 

que tiene los precios más bajos en el Perú. 

 

- La mitad de los involucrados forma parte de los programas lealtad que aplican estas 

farmacias, siendo el Monedero del Ahorro una herramienta usada para aprovechar los 

descuentos. Para los demás, es indiferente la utilización de esto por la baja frecuencia de 

asistencia con la que van a las cadenas a comprar productos.  

 

- Ninguno de los participantes sigue a las marcas de farmacias del canal moderno en redes 

sociales, haciendo que de esta manera solo vean la publicidad de estas marcas en los 

medios más masivos como la televisión, ya que recuerdan ver reiteradamente las 

publicidades de las farmacias en dicho medio. Asimismo, al ser todos usuarios 

tecnológicos, solo una persona admitió haberse descargado la aplicación de Inkafarma 

para comprar productos vía delivery, pero la elimina luego de la compra. Junto a esta 

participante, otro involucrado solo utiliza el teléfono para llamar vía delivery también, 

pero nada más. Por último, en el caso de los demás, no lo han visto como necesario utilizar 

una aplicación móvil de farmacias, pero todos coincidieron en que sí podrían descargar 

la aplicación de las farmacias si tiene una geolocalización del motorizado rumbo a casa, 

tal y como lo efectúan las aplicaciones de taxi, accediendo a descuentos y promociones 
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exclusivas de la propia aplicación.  

 

- Luego de explicar que Intercorp, quien era antes dueño de la cadena Mifarma adquirió 

a su competidor directo Inkafarma, todos los participantes reconocieron saber sobre este 

tema, mencionando temas específicos relacionados a la “concertación de precios” o 

coincidiendo en que esta compra se realizó con el fin de “monopolizar el mercado”, 

“disminuir la competencia” o conseguir “genéricos a precios más bajos”. Respecto a esta 

medida, los participantes reconocieron que si Intercorp elevaba los precios de sus 

productos que comercializan en sus farmacias, probablemente sí comprarían en las 

boticas del canal independiente si dicha elevación de precios es razonable, demostrando 

ahora sí una mayor diferencia de precios entre productos. Dicho esto, los involucrados 

también aseguraron que el mismo producto de consumo masivo que podrían comprarlo 

en una farmacia, lo pueden realizar en bodegas o tiendas conveniencia. Estos canales, 

demuestran ser sus alternativas preferidas, nuevamente por el factor cercanía, incluso 

sobre la variable precio.  

 

- Los implicados aseguraron también que, si la farmacia te ofrece una promoción 

específica (por ejemplo, un jabón a 3 soles y por 1 sol más te dan una rasuradora frente a 

una tienda de conveniencia donde solo encuentras el jabón por 3 soles) sí dejarían el factor 

cercanía en su totalidad para primar el precio que contiene promociones, demostrando así 

que tienen una preferencia por compras donde les dan adicionales por precios bajos. Pero, 

recuerdan también que el tiempo del que disponen será decisivo para tomar un “recorrido” 

más largo o no hasta la farmacia.  

- Si las farmacias del canal moderno dejarán de utilizar estos programas de lealtad que 

otorgan precios bajos no implicaría un impacto en los participantes, ya que casi ninguno 

usa dichos programas. Asimismo, si los competidores directos de estas farmacias como 

las tiendas de conveniencia que mencionaron los implicados, lanzan programas de lealtad 

probablemente sí dejarían de comprar en las farmacias, porque como un participante 

indicó “prefiere la experiencia que tiene en un Tambo porque puedes encontrar diversos 

productos no solo de la misma categoría”. Pero, cabe resaltar que esto se da para los 

productos masivos, más no en los medicamentos porque reconocen que requieren el 

consejo del personal que te atiende en dicha cadena, demostrando así que sí es importante 

para ellos la presencia de este mencionado personal de atención en el punto de venta, 

porque los guían, recomiendan y les inspira confianza. 
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- Dicho personal de atención también ha solido ofrecerles productos diferentes (con 

mejores opciones de precio) frente a los que ellos buscaban, inclinándose por comprar los 

productos de marca sobre los productos de menor precio, dependiendo siempre la 

dolencia o enfermedad por la que estén pasando. Por otro lado, indicaron que sí les 

interesaría tener la experiencia de entrar a una farmacia y coger-visualizar directamente 

los productos sin que los apuren, como lo hizo en nuestro país años atrás, Fasa. 

 

3.2. Resultados cuantitativos  

Se procedió a agrupar luego de analizar detenidamente cada gráfico estadístico la cantidad 

de preguntas a fin de que respondan al objetivo general de la investigación, el cual 

consiste en: “Determinar la relación que tienen las estrategias de promoción y precio 

con la recompra del consumidor en las farmacias del canal moderno ante la existencia 

de un grupo autoritario en Lima Metropolitana”.  

 

Para ello, procedimos a realizar dos análisis orientados a los dos objetivos específicos de 

la presente investigación, abarcando en ambos casos el siguiente análisis: en el SPSS se 

analizaron las correlaciones bivariadas entre dos variables de escala, buscando una 

correlación de Pearson con dos colas, marcando en ambos casos si hay una correlación o 

no. El resultado de cada análisis podemos visualizarlo a continuación.  

 

Las variables se construyeron de acuerdo al cuestionario elaborado para las encuestas, el 

cual está ubicado en el anexo 3. En este caso se agruparon todas las preguntas que estaban 

orientadas al precio, otras que estaban dirigidas a la promoción y finalmente una que 

estaba dirigida a la recompra. Una vez agrupados estos tres elementos donde están las dos 

variables principales de nuestro estudio (precio y promoción) se procedió en el SPSS a 

generar la data correspondiente para el análisis que tuvo como resultado lo siguiente. 

 

Análisis respondiendo al objetivo específico 1: 

- Determinar la relación entre las estrategias promocionales y la recompra del consumidor 

en las farmacias del canal moderno en Lima Metropolitana.  

 

H0: No existe relación entre las estrategias promocionales y la recompra. 

H1: Si existe relación entre las estrategias promocionales y la recompra. 
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De acuerdo al análisis de la significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir 

que hay relación entre las estrategias promocionales y la recompra del consumidor en las 

farmacias del canal moderno. Asimismo, también podemos entender que la correlación 

es de 0,404, que para el autor consultado para ello fue el siguiente: (Ortíz, 2018). 

 

Análisis respondiendo al objetivo específico 2: 

- Determinar la relación entre las estrategias de precio y la recompra del consumidor en 

las farmacias del canal moderno en Lima Metropolitana.  

 

H0: No existe relación entre las estrategias de precio y la recompra. 

H1: Si existe relación entre las estrategias de precio y la recompra. 
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De acuerdo al análisis de la significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto demuestra 

que hay relación entre las estrategias de precio y la recompra del consumidor en las 

farmacias del canal moderno. Asimismo, también podemos visualizar que la correlación 

es de 0,414. El autor consultado para ello fue: (De la Fuente, 2016). 

 

Conclusión general: 

Como podemos ver, en ambos análisis que responden a los dos objetivos específicos de 

la presente investigación, la significancia fue rechazada; por lo que podemos concluir 

finalmente que las estrategias de precio y promoción tienen definitivamente una relación 

con la recompra de los consumidores en las farmacias del canal moderno de la ciudad de 

Lima Metropolitana. 
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4       CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 

4.1. Discusión 

La presente investigación nos ha permitido aseverar que las estrategias de precio y 

promoción que aplican las farmacias del canal moderno son un factor determinante para 

la recompra de los jóvenes adultos que tienen entre 20 a 35 años y residen en Lima 

Metropolitana. Como hemos podido constatar, la presente investigación aseveraba que 

los consumidores somos testigos de los programas de lealtad que han surgido en los 

últimos años dentro de los negocios minoristas, donde las farmacias se han visto obligadas 

a tomar como acción las estrategias de marketing que involucran principalmente al precio 

y la promoción para lograr fidelidad o recompra del consumidor (Nobre, 2018). 

 

Dichos sustentos revisados por cada autor han podido ser comprobados mediante los 

métodos cuantitativos y cualitativos que se realizaron en la presente investigación, ya que 

los resultados nos han revelado la alta implicancia que tienen las variables precio y 

promoción en las farmacias para lograr la fidelidad de los consumidores, en un sector que 

hemos podido ver que está lleno de “clientes mercenarios”, consumidores que apenas 

encuentran un precio más bajo en otro lugar se van, sin importar cuántos años vienen 

comprando en la farmacia de su preferencia (Fernández, 2017). Es así que la fidelidad de 

los consumidores como hemos podido revisar se orienta por farmacias que otorguen 

programas de recompensas, los cuales incluyen promociones y precios bajos o precios 

psicológicos en los que cliente puede percibir de que se lleva mucho más (Fernández, 

2017). 

 

Ahora, si bien hay un mérito por parte de la tecnología (Reinert et al,. 2017), la cual es 

beneficiosa para los programas de recompensa que aplican dichas farmacias por la 

cercana información que recopilan de cada cliente específicamente; con nuestra presente 

investigación podríamos sustentar de que el precio bajo podría seguir siendo en nuestro 

país la principal variable para llevar a las farmacias al éxito, ya que como vimos en las 

entrevistas a expertos, en nuestro país el sector de farmacias nació y creció bajo la variable 

precio, la cual hasta el día de hoy sigue determinando el liderazgo como resultado de 

tener justamente precios inferiores para conseguir fidelidad en los clientes que están 

acostumbrados a optar por la farmacia con menor precio. 
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Respecto a la investigación cualitativa, la misma nos trajo consigo datos relevantes para 

comprender que este mercado de farmacias ha nacido bajo el tema de “precios” y siempre 

se manejó así. Por lo tanto, podemos comprender que los consumidores solo adquieren 

productos por esta variable, a la que se añadió las “promociones” con el paso de los años 

y la evolución propia que trajo el marketing (Izaga; Ledesma, 2019).  

 

Asimismo, los consumidores participantes de los Focus Group confirmaban que su 

principal interés estaba en adquirir los precios y promociones cuando adquirían productos 

en una farmacia, dejando atrás otras variables como la experiencia o sentimientos que 

tienen hacia una marca en particular.  

 

La investigación cuantitativa funcionó para medir las respuestas del target en concreto, 

ratificando con resultados estadísticos que definitivamente el precio y la promoción son 

variables que impactan directamente en la recompra de dicho target.  

 

Ante estas validaciones, puedo deducir que este sector no va a dejar de funcionar bajo las 

estrategias de precio y promoción, ya que los consumidores tienen grabado en sus mentes 

que la mejor marca es la que lleva dichas variables. Además, el cambio que está trayendo 

consigo la big data y que, tal como se ha visto en las entrevistas con los expertos, ya se 

están trabajando nuevas tecnologías para tener información más detallada de los 

consumidores a fin de generar mejores y ofertas más personalizadas hacia ellos. Es así 

que podemos ver estrategias CRM más comunes con el lanzamiento de “monederos” o 

“acumulación de puntos”. Pero como se puede ver, dichas tecnologías son implementadas 

con el objetivo de seguir fortaleciendo las variables precio y promoción. Por lo tanto, 

puedo deducir que este sector (dentro del canal moderno) no promueve un marketing 

experiencial o que busque generar fidelidad por otro medio que no sean las dos 

mencionadas variables. De esta manera, el consumidor de este canal siempre será 

“mercenario”, ya que se inclinará por la farmacia que le otorgué las dos variables con las 

que ya está atraído. Entonces, las cadenas de farmacias tienen la tarea de encontrar 

nuevas, diferentes e innovadoras maneras de captar la atención de sus consumidores en 

sus puntos de venta físico para acabar con el tema tan complejo de la fidelidad de los 

usuarios finales (Van Lin et al., 2016). 
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4.2. Implicancia para la gerencia 

La utilidad de los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, presentados en la 

presente investigación le permite a los directivos comprobar de que actualmente el 

consumidor peruano es fidelizado a través de dos estrategias de marketing esenciales: 

promoción y precio. Por ello, los esfuerzos deberían estar orientados en su mayor parte a 

dichas variables para conseguir la fidelidad de los consumidores que finalmente generan 

recompras que se traducen en rentabilidad para los negocios minoristas. Asimismo, 

también la investigación permite reflejarle a todo directivo de que el sector se encuentra 

copado de clientes mercenarios, los cuales fácilmente pueden cambiar la marca en la que 

anteriormente solían comprar por otra al encontrar mejores precios y promociones. Esto, 

refleja de que las tecnologías que usan actualmente las farmacias deben ser desarrolladas 

con mayor rapidez y enfoque, puesto a que los programas de recompensas a los clientes 

requieren de amplias bases de datos, en la que cobra importancia la minería de datos para 

indagar qué estrategias de precio y promoción se pueden diseñar de acuerdo a los deseos  

y requerimientos de cada cliente.  

 

4.3. Futuras investigaciones 

La presente investigación podría mejorarse a través de las siguientes maneras: 

• Ampliación de la población de estudio: al tener un target delimitado como el que vimos, 

se podría extender su ubicación geográfica y no solo realizarse en Lima Metropolitana, 

sino también en provincias. Además, dicha segmentación también podría ampliar el 

rango de edad y no incluir solo a los jóvenes que tienen entre 20 a 35, sino también a 

personas que pasen los 30 años.  

 

• Ampliación de las variables: si bien hemos comprobado que las estrategias de 

promoción y precio son determinantes para la fidelidad del consumidor, también 

podríamos investigar si existen otras variables trascendentales para las farmacias, como 

por ejemplo la comunicación o la plaza. Para ello, se tendrían que modificar las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas para extender el campo de investigación 

realizado anteriormente con estas dos variables.  

 

• Desarrollo de la metodología: nuestra metodología podría también modificarse y 

finalmente usarse la experimental. De esta manera, podríamos experimentar los precios 
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y las promociones que aplican las farmacias para ver directamente las reacciones de los 

consumidores ante tal metodología. Este método, podría colaborar a conseguir un 

resultado muy válido como consecuencia de las pruebas realizadas directamente con los 

usuarios finales.  
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6. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Información General: 

• ¿Cuál es su nombre? 

• ¿De dónde es? 

• ¿A qué se dedica? 

• ¿Qué lo motiva día a día? 

 

Respecto al sector en general: 

• ¿Cuántos años ha laborado o viene laborando en el sector farmacéutico y qué 

relación ha tenido su trabajo con las cadenas de farmacias? 

• ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en este mercado?  

• ¿Podríamos decir que es un sector complicado? 

• Actualmente, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el sector farmacias en el Perú? 

• Hoy en día nos encontramos en un contexto en el cual impactar de forma 

significativa a un consumidor se ha convertido en una tarea difícil. Por ello, 

¿considera que el marketing y la publicidad son actividades recurrentes en el sector 

farmacias?  

• ¿De qué manera influye este marketing y publicidad en el sector y cuáles son sus 

implicancias en el sector farmacias? 

 

Estrategias en las cadenas de farmacias: 

• ¿Qué panorama ha tenido el sector farmacias del canal moderno durante los últimos 

cinco años?   

• Los cambios claves se dice que en las farmacias del canal moderno se basan en 

orientarse al cliente y al marketing de la farmacia para atender finalmente los nuevos 

perfiles del consumidor. Si hablamos de farmacias nuevamente del canal moderno, 

¿qué cree que le espera a este canal? 

• ¿Qué estrategias de promoción y precio suelen usarse en este sector para generar 

mensajes claros y concisos a fin de llamar más la atención de los clientes?  
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• ¿Podríamos afirmar que los supermercados se han vuelto en un competidor de las 

cadenas de farmacias al tratar de posicionarse como una alternativa también de 

menor precio? 

• En las últimas décadas, los consumidores somos espectadores del florecimiento del 

mercado de programas de lealtad, especialmente en las firmas minoristas. Si le 

nombró la palabra “Fidelidad del consumidor”, ¿le suena familiar este término en el 

sector farmacias?  

• ¿Qué elementos cree que son primordiales para conseguir el éxito de un programa de 

lealtad en el sector de farmacias? 

• Si bien hoy en día los consumidores hemos cambiado mucho porque nos hemos 

vuelto más exigentes e informados, ¿cómo cree que es el perfil de los consumidores 

de las farmacias del canal moderno? 

• Podemos encontrarnos con clientes mercenarios, quienes en cuanto encuentren un 

precio más bajo, a pesar de haber estado muchos años con un mismo proveedor, no 

tienen el menor reparo en cambiarlos. ¿Cómo enfrentaría el sector farmacias este 

nuevo reto? 

• Con la presencia dominante de Intercorp, ¿qué estrategias de promoción y precio le 

deparan a las farmacias competidoras de este grupo para poder enganchar a sus 

consumidores? 

• ¿Qué estrategias de promoción y precio cree de ahora en adelante planea usar 

Intercorp a través de sus farmacias para desaparecer a sus competidores o 

predominar la fidelidad de los consumidores que ya tiene? 
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ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS DEL FOCUS GROUP 

 

 

• ¿Cuáles son sus nombres y qué edades tienen? 

• ¿A qué se dedican y cuáles son sus hobbies? 

• ¿Qué saben acerca de las farmacias en el Perú y qué farmacias conocen? 

• ¿Suelen comprar en farmacias y qué tipos de productos suelen comprar? 

• ¿Cuáles son los atributos que más valoran de una farmacia? 

• ¿Cuántas veces a la semana en promedio sueles ir a comprar a una farmacia? 

• ¿Cuánto suelen gastar en una farmacia cuando van a comprar? 

• ¿Es el precio de una farmacia un factor determinante para que compren ahí? 

• ¿En qué otros lugares vas a comprar los mismos productos que compras en una 

farmacia? 

• ¿Cuándo van a comprar un producto en específico, suelen ir a una farmacia y luego 

evaluar el mismo producto en otros lugares?  

• ¿Prefieren comprar en las farmacias del canal moderno o tradicional? ¿Por qué? 

• ¿Tienen una farmacia en especial o no? ¿Dónde compran y por qué? 

• ¿Son muy importantes las promociones en las farmacias para que vayas a comprar? 

• ¿Qué promociones recuerdan de las farmacias del canal moderno? 

• ¿Forman parte y usan los programas de lealtad que tienen las cadenas de farmacias? 

• ¿Recuerdan alguna publicidad de alguna farmacia? ¿Cuál y de qué marca? 

• ¿Tenían conocimiento sobre la compra de Intercorp sobre Inkafarma? ¿Qué opinan 

sobre esto y qué creen que podría pasar? 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS 

 

• ¿Suele comprar en farmacias? (Pregunta filtro) 

• Género  

• Edad 

• ¿Cuál es la farmacia de su preferencia? 

• ¿Qué tan importante es lo que dice su entorno para acercarse a comprar a esa farmacia? 

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es menos significante y 5 es más significante). 

• ¿Qué tan habitual va a adquirir productos a esa farmacia? 

• ¿Cómo es su experiencia cuando asiste a la farmacia que señaló como la preferida? 

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es menos significante y 5 es más significante). 

• Ante la afirmación “Estoy satisfecho con la farmacia de mi preferencia”. Valore: En 

una escala del 1 al 5, donde 1 es menos satisfecho y 5 es más satisfecho. 

• Ante la afirmación “Dicha farmacia satisface mis necesidades”. Valore: En una escala 

del 1 al 5, donde 1 es menos satisfecho y 5 más satisfecho. 

• Ante la afirmación “Seguiré comprando en esa farmacia”. Valore: En una escala del 1 

al 5, donde 1 es menos probable y 5 más probable. 

• Ante la afirmación “Recomendaría esta farmacia a otras empresas o individuos.” 

Valore: En una escala del 1 al 5, donde 1 es  definitivamente no lo haría y 5 es 

definitivamente lo haría. 

• Ante la afirmación “Esta farmacia de mi preferencia respondió rápidamente mis 

preguntas e inquietudes”. Valore: En una escala del 1 al 5, donde 1 es recibí respuesta 

mucho más de lo esperado y 5 es recibí una respuesta en el menor tiempo). 

• En términos generales, valore los precios que tiene la farmacia de su preferencia (En 

una escala del 1 al 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente). 

• En términos generales, valore las promociones que tienen las farmacias. En una escala 

del 1 al 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente. 
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ANEXO 4: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A MANUEL IZAGA 

 
 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
1. NOMBRES Y APELLIDOS:  

Manuel Izaga Zapata 

 
2. SEXO:    

    Masculino  ☒          Femenino  ☐       

 
3. FECHA DE NACIMIENTO: 

    Día: 20     Mes: Abril       Año: 1964 

 
4. DISTRITO DONDE ACTUALMENTE VIVE:  

San Isidro 

 
5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Superior 

 
6. EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

Mediscience 

 
7. CARGO: 

Gerente Comercial 

8. EXPERIENCIA (AÑOS) EN EL SECTOR FARMACÉUTICO: 

    3-5 años  ☐          6-10 años  ☐          11-15 años  ☐          Más de 15 años  ☒       
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FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 
El día de hoy, con fecha 27 / 05 / 2019, se llevó a cabo una entrevista a profundidad con el 

objetivo de brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco 

Venero Castilla de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de 

bachiller en Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de 

promoción y precio de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del 

consumidor ante la presencia de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo Manual Izaga, identificado(a) con DNI 07181869, autorizo al alumno, Daniel Venero, 

para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de que sea con fines 

académicos. 

 

 

• Información General: 

¿Cuál es su nombre? 

Manuel Izaga 

 

¿De dónde es? 

De la ciudad de Piura 

 

¿A qué se dedica? 

Gerente comercial de un laboratorio dermatológico del sector farmacéutico 

 

¿Qué lo motiva día a día? 

Lo que me motiva día a día es alcanzar los objetivos que uno se plasma y el crecimiento 

que tú tienes que hacer con la empresa que estas dirigiendo. Crecer basado en innovar. 

• Respecto al sector en general: 

¿Cuántos años ha laborado o viene laborando en el sector farmacéutico y qué relación 

ha tenido su trabajo con las cadenas de farmacias? 
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27 años trabajando en el rubro farmacéutico, trabajando con farmacias y boticas. El 

rubro farmacéutico siempre ha estado ligado con las empresas en las que yo he 

trabajado. Estos eran nuestros distribuidores para llegar al consumidor final a través de 

las cadenas y boticas. Siempre hemos tenido este canal como un canal importantísimo 

desde que inicie trabajando en el sector., aunque también en un comienzo hemos estado 

en supermercados con fórmulas infantiles, más no con medicamentos. Ahora que estoy 

en el rubro dermo cosmético, estamos más en el canal farmacéutico, escogiéndolo como 

el canal principal para distribuir y llegar al consumidor final con nuestros productos. 

Ellos son nuestros intermediarios de marketing (todas las cadenas de boticas y 

farmacias). 

 

¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en este mercado?  

Crecer en el norte de país con una línea que era prácticamente poca conocida para la 

gente o para la población del norte que era Piura, Chiclayo a Tumbes. Teníamos unos 

productos de la línea Mead Johnson que no se vendían y no eran conocidos. Allí habían 

otras empresas como laboratorios Abbott, entre otras compañías que ocupaban los 

cuatro primeros puestos. Entonces, entramos nosotros en este mercado y teníamos el 

0.1% de participación, no vendíamos nada. Casi nada. Pasar en 2 años a ocupar y dejar 

de ser el penúltimo lugar a ser el tercer puesto en market share y luego en 4 años 

solamente con un representante y una promotora en Chiclayo, Piura y Tumbes hicimos 

este crecimiento, ocupando finalmente y teniendo el primer lugar en fórmulas infantiles 

la compañía que más vendía, la que tenía la mejor participación de mercado y yo estaba 

a cargo en ese momento de las ciudades de Chiclayo, Piura y Tumbes. Estaban bajo mi 

cargo comercial. Yo creo que este ha sido el mayor logro que he tenido, porque fue 

rápido. Ni en Lima todavía se alcazaba este market share y ya nosotros lo teníamos. 

 

¿Se podría decir que es un sector complicado? 

Claro, porque imagínate tú. Tener a laboratorios farmacéuticos con leches infantiles que 

tenían prácticamente el 29.9% de mercado y luego alcanzarlos nosotros y llegar al 40% 

de market share logrado casi en 4 años y un poco más fue todo un reto, un logro 

importantísimo.  

1. Actualmente, ¿cuáles son las perspectivas que tiene del sector farmacias? 

En nuestro caso por ejemplo, somos una empresa de dermo cosmética que tiene 

productos en algunas cadenas como MiFarma, pero no estamos en Inkafarma todavía. 



 58 

Estamos en Farmacia Universal, Boticas Perú, en clínicas privadas y en algunas cadenas 

pequeñas de provincia. Nuestra perspectiva ahora con lo que se sabe, el grupo Intercorp 

al comprar a MiFarma ha hecho una cuestión de un tema que ellos tienen una 

participación del mercado farmacéutico del 60%. En lo que es cadenas ellos han pasado 

a hacer como el 94% más o menos. En estas cadenas son Farmacias Universal, Boticas 

Perú, Boticas y Salud, por ejemplo. Esto los pone a ellos en una posición de 

crecimiento, es cierto, el grupo InkaFarma y Mifarma, pero perjudica a todas las 

empresas y a todo el sector farmacéutico porque tenemos que depender de ellos en 

muchos aspectos. Tienen la mayoría de puntos de venta y nos ponen condiciones para 

poder mantenernos en sus puntos de venta, entonces esto es un tema que nos dice “qué 

hacemos con las cadenas, cómo crecemos con ellas, si ellos están usando de pronto su 

poder para poder manipularnos y de pronto ponernos condiciones”. Estas condiciones 

puede del todo afectarnos. Ahora tenemos ese problema por ejemplo nosotros con ellos. 

Con Mifarma, estamos en sus puntos de venta, pero del 100% estamos en el 65%. 

Anunciarles a los médicos que estamos en Mifarma y que el médico prescriba a 

Mifarma y sigue colocando que no estamos va a haber un rebote de receta. El paciente 

no va a encontrar el producto en el punto de venta y esto nos va a perjudicar. Esa es una 

de las cosas, la otra de las cosas es que siempre la cadena te va a pedir mucho más 

homogeneidad, pero tenemos que ver. Nuestra estrategia actual es crecer, pero con las 

otras cadenas que son más pequeñas. Por ejemplo, crecer con Farmacias Universal, 

crecer con Boticas Perú y crecer con cadenas como Boticas & Salud en las que no 

estamos porque son más pequeñas y en otras de provincia que también hemos 

identificado que queremos crecer para no estar dependiendo de este monopolio que 

tiene Inkafarma y Mifarma. La estrategia nuestra es mantenernos ahí, es cierto, pero 

crecer con las boticas independientes y cadenas pequeñas, ya que estas son menos 

exigentes en el tema de pedirnos mejores condiciones. No nos piden tantos beneficios 

para ellos como nos lo piden la cadena. Tenemos derecho a una mejor utilidad, pero 

cómo rompemos este tema, porque es un tema que romperlo te lleva a que el público 

con toda la publicidad y promoción que hacen estas cadenas va masivamente a las 

cadenas a comprar y de pronto tiene como menor opción a las cadenas más pequeñas. 

Entonces viene el tema nuestro: ¿cómo hacer crecer a las cadenas más pequeñas con 

otras líneas, pero no depender de Mifarma e Inkafarma como estamos dependiendo 

ahora con condiciones que no nos favorecen en el tema de crecimiento? 
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Poniéndonos en el lugar de los clientes. Hoy en día nos encontramos en un contexto en 

el cual impactar de forma significativa a un consumidor se ha convertido en una tarea 

difícil. Por ello, ¿considera que el marketing y la publicidad son actividades 

recurrentes en el sector farmacias?  

De hecho sí. Importantísimo, el marketing; bueno la publicidad está dentro del 

marketing al abarcar la P de promoción, dentro de lo que han llamado las 

comunicaciones integradas de marketing que tiene cinco herramientas: ahí está la 

publicidad, es una de ellas. La otra es ventas personales, que nosotros aplicamos mucho; 

marketing directo, relaciones públicas. Son herramientas que nos dan lo que se 

denomina P de promoción o CIM, también llamada Comunicaciones Integradas de 

Marketing.  

 

Ahora, de estas estrategias promocionales me gustaría hablar más adelante, pero me 

gustaría saber en este punto, cómo el marketing y la publicidad influye en el sector y 

cuáles son sus implicancias que tiene en el sector farmacias? 

Definitivamente sí va a influenciar tremendamente. Nosotros a través de la publicidad 

que podamos hacer con las farmacias, nosotros como proveedores tenemos al canal de 

farmacias. Muy bien, ¿cómo hacemos que nuestros productos tengan una demanda para 

que puedan tener salida pronta y tener la mejor participación de farmacias usando 

justamente elementos de la P de promoción? Usamos marketing, de hecho que sí para 

persuadir a nuestros clientes. Primero identificamos a nuestros clientes médicos, 

hacemos un segmento de estos médicos y luego de que son elegidos bajo un segmento 

determinado con características que nosotros elegimos y que nos interesan, podemos de 

pronto promocionar con el médico usando algunas herramientas de marketing como 

grabar insights para posicionar los productos en la mente de nuestros clientes, que son 

nuestros médicos, a fin de que puedan prescribir los productos y nos elijan al mandar a 

los clientes a las farmacias o boticas para comprar nuestros productos. Entonces sí 

usamos el marketing a través de lo que nosotros le hemos llamado marketing relacional, 

porque hacemos venta relacional con el médico. Segmentamos al médico; usamos el 

marketing justamente para eso, vamos a un grupo de clínicas y centros médicos que 

sabemos que el paciente tiene la demanda para adquirir el producto, seguimos 

segmentando, usamos herramientas de publicidad a través de nuestros dípticos, 

información en nuestra página web, a través de invitar a los médicos a visitarla, a través 

de hacer también materiales pop para el punto de venta donde tenemos nuestras 
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consultoras con este material en el punto de venta pueden a través de prácticas BTL, es 

decir, en el punto de venta, persuadir a los clientes de que pueden elegir el producto de 

nuestra marca (MediSaenz) y capturarlos bajo estas técnicas de venta que forman parte 

de lo que es la P de promoción. Pero, publicidad en medios masivos no hacemos. 

Publicidad a nivel de básicamente insertos, folletos, es lo que brindamos. Así que es 

muy dirigida y mucho marketing directo es lo que aplicamos y ventas personales. 

 

 

• Estrategias en las cadenas de farmacias: 

Ahora, para hablar de las estrategias que aplican las cadenas de farmacias, más de 

cerca del canal moderno que el tradicional, me gustaría saber, bajo su conocimiento y 

experiencia que tiene del mercado, ¿qué panorama ha tenido el sector farmacias del 

canal moderno durante los últimos cinco años de lo que conoce?   

Bien, como hace un rato comentaba, dentro de los últimos cinco años, inicialmente 

había una distribución en lo que eran las cadenas farmacéuticas que son llamadas el 

canal moderno. Teníamos grupos bien definidos. A ver, el grupo número uno lo tenía 

Inkafarma por puntos de venta y ventas. El grupo número dos era Mifarma, por cantidad  

de puntos de venta y ventas. El grupo número tres que eran boticas Arcángel y de ahí 

venían los demás. Estos eran los principales grupos entre los tres que llegan ahí a un 

promedio de 75% del mercado, aunque yo creo que era hasta un 80% de mercado. El 

resto lo tenían las demás cadenas a nivel nacional. Así estaba dividido más o menos. 

Recuerdo exactamente los puntos de venta que tenía en los últimos años Inkafarma, que 

fue el que fue creciendo mucho más en puntos de venta y siempre hubo una disputa 

entre Inkafarma y Mifarma para ver quién tiene más puntos de venta y en tercer lugar 

estaba Arcángel, pero tenía menor cantidad de puntos de venta a diferencia de estos dos 

principales. A ver, no hay una segmentación y no ha habido hasta ahora en el tema de 

farmacias y la venta hacia el público. Yo recuerdo inicialmente que cuando estuvo aquí 

Fasa, que fue absorbido por Mifarma; el grupo chileno, quiso hacer una segmentación 

para dirigirse a los clientes. Ellos segmentaban para un segmento de la población A, B, 

C; más ligado al tema de un modelo de negocios diferenciado porque era una botica que 

vendía medicamentos, pero también vendía otras cosas (productos masivos) como un 

supermercado que estaban alrededor de la botica. Se hizo entonces un tipo de drugstore, 

una tienda-farmacia, pero eso no prosperó, porque Inkafarma mucho grababa el tema de 

precio. Siempre Inkafarma grabó el tema de precios en la mente del consumidor. 
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Inkafarma no vino aquí a segmentar, Inkafarma como el grupo farmacéutico más 

grande, la cadena más grande que hay en el país y en ese momento lo que quería 

solamente era segmentar por precio. Pero, precio realmente en promoción, no se dirigía 

a un público determinado, porque se dirigía a todos. Tú te das cuenta que ninguna 

farmacia aquí en el Perú segmentaba por algo que no sea precio, todos están peleando 

por el factor precio. Hay una guerra de precios, una guerrilla de precios. El que vende 

más barato, es el que jala más agua para su molino o más tráfico para su farmacia. 

Entonces, no se practica ningún tipo de segmentación en las boticas actualmente y en 

los últimos cinco años eso es lo que ha pasado. No he visto yo una segmentación. Por 

ejemplo, te puedo poner el caso de Ecuador. En Ecuador, hay farmacias y boticas y 

grupos farmacéuticos que tienen una segmentación determinada. Igual en Chile, tú vas y 

tienes de pronto boticas y farmacias que tienen precios diferentes, poco más elevados 

para un segmento de población A, B, hasta C y hay también otras farmacias que son 

boticas más para públicos de segmentos C, D, E están ubicadas en otras zonas de la 

ciudad con precios realmente más bajos. Es como decir aquí por ejemplo, qué tienes 

aquí en los supermercados Wong y Metro, que son del mismo grupo Cencosud. Tu 

sabes que Metro está básicamente con precios más bajos siempre y Wong tiene precios 

más elevados. Estas segmentando el público: Wong es para un público de segmentación 

A, B, C. Tal vez más A, B. De pronto, Metro está básicamente con una segmentación 

que tiene para abajo. Eso no ocurre en el sector farmacéutico: los precios en los últimos 

cinco años siempre han estado iguales. Ni segmentación geográfica, ni segmentación 

por estilo de vida ni segmentación por nivel socioeconómico, no. La misma botica que 

está en San Isidro tiene los mismos precios de un centro como llamado más pobre 

(Carabayllo por ejemplo). Tú vas a Carabayllo y te metes a un Mifarma y los precios ahí 

están igualmente que los del punto de venta de San Isidro. No hay ninguna 

diferenciación, todos tiran para abajo precios. No hay ningún tema de segmentación que 

estén utilizando y todos tienen el mismo modelo, el mismo corte, no hay ninguna 

diferenciación; y este modelo ha sido empezado por Inkafarma que vino a tirarse al piso 

con los precios siempre por debajo de alguien para captar mayor tráfico y mayor venta. 

 

¿Entonces el precio es un factor determinante en este sector no? 

No están haciendo una segmentación, porque pueden hacerle. Imagínate que se pongan 

de acuerdo. Ahora el grupo Inkafarma a través del grupo Intercorp compró a Mifarma y 

ellos que tienen un tema, pueden diferenciar y tener a algunas boticas diferenciadas para 
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un segmento de población determinado. Pueden hacer un tema de mejor servicio pero 

con un precio diferenciado, de pronto un precio más alto. Lo ideal es que te den una 

ventaja emocional por un servicio de pronto premium, para un segmento de la población 

determinado puede destruir los precios. No lo han hecho porque han tenido muchos 

problemas con el tema del que fueron atacados por varios sectores diciendo que iban a 

hacer monopolio y de que iban a subir los precios. Entonces, se han mantenido ahora un 

poco con una política de precios bajos, no van a subir los precios por ahora porque los 

han tildado de que están haciendo un monopolio al tener en el canal moderno la mayor 

participación en punto de venta, como te decía es como un 94% de participación en los 

que es puntos de venta de Inkafarma más Mifarma. El 6% restante son el resto de 

cadenas que quedan en el mercado. La pauta sigue siendo la misma: precios bajos. No 

hay segmentación. Nunca la hubo desde que Inkafarma está aquí. Inkafarma fue quien 

impuso ese modelo y los demás se han tirado para abajo siempre. 

 

Ahora, ya hemos hablado de la P de promoción, ¿no? Me gustaría saber qué 

estrategias de promoción y adicionalmente de precio suelen usarse en este sector de 

farmacias para generar mensajes claros y concisos a fin de llamar más la atención de 

los clientes?  

La promoción, básicamente que utilizan ellos para atraer más clientes es basado en 

descuentos de productos que son llamados “rancho”, productos que ellos saben que 

tienen una alta participación de mercado. Estos productos traen mucho tráfico a sus 

puntos de venta. Tráfico es atraer público, gente para que vaya, visite los puntos de 

venta; que puede ser que entre y pregunte para que al final compre o no compre. La 

promoción de venta se usa básicamente con descuentos con determinados productos que 

la gente compra mucho. Por ejemplo, las leches infantiles, que es un mercado muy 

grande en nuestro país: hay un producto que se llama Enfagrow, que es de Mead 

Johnson, que factura 80 millones de dólares anuales. Las farmacias del canal moderno 

saben que este producto es un producto atractivo, que la gente va a comprarlo sí o sí; y 

que si tu bajas el precio de ese producto, vas a atraer a los puntos de venta a que lo 

compren, entonces así estas jalando. Esta es una estrategia de promoción de venta, 

como un descuento: semana de promoción para alimentos lácteos y pones ahí Enfagrow 

con el 25% de descuento. Lo tiras para abajo, así la gente va a ir masivamente a 

comprar el producto, pero ellos van a utilizar la estrategia de venta de penetración de 

mercado: van a estar ahí gracias a la técnica que siempre se utiliza, la venta cruzada o el 
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cross selling. La venta cruzada hace que tu vayas al punto de venta por una leche 

especial con descuento, pero sabes que en la farmacia te van a ofrecer pañales también, 

todo lo que el bebé usa como medicamentos, vitaminas, cosas que las mamás puedan 

usar o que el papá que va a comprar pueda usarlo en ese momento. Entonces no sales a 

comprar solo la fórmula infantil, sino varios productos por el tema de venta cruzada. 

Entonces, usas la estrategia de promoción de venta y establecen la estrategia de 

penetración de mercado que significa vender más de lo mismo a los mismos clientes a 

través de la venta cruzada. Siempre hay productos gancho que los ponen con precio 

especial e inclusive por debajo de su utilidad. Muchas veces ellos agarran y lo que 

hacen es  “no vamos a ganar con este producto, ese producto que no se vende, 

exactamente vamos a ponerlo por debajo del precio o vamos a ponerlo en el punto de 

equilibrio donde no ganamos ni tampoco perdemos”. Van a poder disfrutar de ese 

precio por la temporada y luego van a atraer gente y van a hacerle a todo este público 

atractivo técnicas de venta cruzada para venderles más de sus productos. Lo que ha 

pasado ahora es que las cadenas también tienen sus marcas de tienda, que son los 

llamados store brands, sus marcas propias y estos store brands o marcas de tienda 

también generan mucha utilidad y ellos tranquilamente cuando un cliente va a comprar 

un producto es atractivo, que está con descuento, el cliente llega y pueden ofrecer sus 

marcas propias que les generan mucha más utilidad. No ganan con el producto principal 

que está de oferta, como ganan (inclusive pierden), pero ganan muy bien cuando hacen 

la venta cruzada ofreciendo sus productos que son marcas de tienda. Entonces esas 

estrategias están haciendo las cadenas en lo que estamos llamando el canal moderno. 

Eso es lo que está pasando mucho últimamente: marcas propias, estrategias básicamente 

de promoción de venta con descuentos, promociones, 2 x 1, bonificaciones, vales de 

descuento o cursos, también te regalan hasta vehículos o pasajes para ver la Copa 

América. Por ahí, estrategias como estas que se usan lo que es la promoción de venta. 

 

Ahora, los supermercados ¿cree que se han vuelto un competidor de las cadenas de 

farmacias al tratar de posicionarse como una alternativa de menor precio? 

Los supermercados no venden medicamentos, están prohibidos. Algunos tienen 

farmacias dentro de los puntos de venta. Con las cadenas de farmacias sí, es evidente. El 

tema está en que todos los productos OTC que se venden en farmacias o en cadenas 

farmacéuticas están al día a día compitiendo con los supermercados sí es un hecho. Eso 

se da y están peleando básicamente por el tema de precios, hay una guerra de precios 
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ahí, pero lo que son productos del cuidado personal es lo que va a servir, los productos 

dermo cosméticos también. El tema de la competencia muy fuerte que tienen estos 

supermercados y estas cadenas. 

 

Ahora, en las últimas décadas para hablar de consumidores, hemos visto que los 

consumidores somos espectadores del florecimiento de mercado de programas de 

lealtad, especialmente en las firmas minoristas. Si le nombró la palabra fidelidad del 

consumidor, ¿le suena familiar este término en el sector farmacias? 

Bueno, últimamente sí. Las farmacias están haciendo buenas estrategias de fidelización 

del cliente. Esto más o menos viene de un tema que le hemos llamado relacionamiento 

con el cliente a través de tarjetas, puntos especiales para activar descuentos cada vez 

que el cliente va, pues de pronto puede tener acceso a un registro con su DNI y nombre 

y tener una tarjeta de descuento para cliente frecuente. Esto fideliza al cliente porque 

cada vez que el cliente va y le piden su DNI para que acumule puntos y descuentos. 

Entonces es un modelo que viene de las tarjetas de los puntos Bonus, fue la primera en 

el país que la puso como un ejemplo de relación. Esto es relación con el cliente para 

mantenerlo, para fidelizarlo, para que regrese una y otra vez; entonces esta estrategia le 

ha funcionado a Mifarma como Inkafarma y se está usando ahora más. Por ejemplo, el 

grupo de farmacias Universal no lo tiene. Bueno, está en desventaja (se podría decir) 

porque te vas a Mifarma y tienes este tema del monedero del ahorro que cada vez que 

haces tu compra y das tu DNI acumulas puntos y te hacen descuentos. Luego de 

acumular puntos los canjeas en productos (en soles), tu puedes decir quiero canjear mis 

puntos y haces un canje de puntos como los puntos Bonus, pero aquí lo descuentan a los 

productos y de verdad que esto está impactando mucho porque está generando mucha 

fidelidad de los clientes. Hay muchos clientes que ya no van a otras cadenas pequeñas y 

van a Inkafarma y Mifarma, quienes activan estas promociones de relacionamiento con 

el cliente. Son de relación con el cliente. La finalidad del marketing es captar el valor 

del cliente, quiero que el cliente vuelva una y otra vez a comprar a mi tienda, quiero que 

retorne y ¿cómo hago para que retorne? Tengo que hacer mi estrategia de 

relacionamiento y este tema de tarjetas de acumulación de puntos de descuento le ha 

funcionado a Mifarma e Inkafarma que son los grupos más grandes que hay aquí en el 

canal moderno. Ahí aplican el tema de retención y relacionamiento de clientes. 
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Ahora, siguiendo con el consumidor, sabiendo que el proceso de toma de decisiones del 

consumidor se ha vuelto más complejo, puesto a que el comportamiento y las 

intenciones del cliente son variadas, no solo en este sector sino en todos, ¿cómo sería el 

perfil de los consumidores de estas farmacias del canal moderno? 

Podemos definir que en el canal moderno nivel socioeconómico no existe. Van todas las 

personas que necesitan y desean obtener descuentos de los productos. La gente está 

buscando precios más bajos, entonces son personas que tienen un comportamiento ligadas 

a comprar en precios más bajos. Las cadenas se están equivocando porque no están 

segmentado, hay mucho público que no tiene perfil. Se lo das y le pones un punto de 

venta tipo Fasa, una drugstore o una tienda incrementan los precios porque les das los 

mejores servicios, entonces hay mucha gente que estaría dispuesta a comprar, pero nadie 

quiere hacerlo, no existe ese tema. El perfil de estos consumidores es que la mayoría de 

personas que va a Mifarma o estos del canal moderno quiere un servicio y un producto 

que le cueste menos, quiere ahorrar, busca el ahorro y tiene el comportamiento de compra 

básicamente al menor precio. Eso es lo que los caracteriza porque no otra cosa, no hay 

ningún segmento económico acá. Van todos los segmentos, es como si fuera un 

comportamiento de compra basado en el ahorro, en el descuento. Ese perfil básicamente, 

porque no hay otro. 

 

Ahora, también existen clientes mercenarios, quienes encuentren un precio más bajo a 

pesar de haber estado muchos años con un mismo proveedor, no tienen el menor reparo 

en cambiarlo. ¿Cómo enfrentaría el sector este nuevo reto? 

La mayoría de estos clientes son los que van a estas cadenas. Que de pronto lo que hacen 

es: se van a una cadena determinada y averiguan el precio, luego se van a la otra y 

finalmente compran donde está más barato. No les importa guardar fidelidad con una 

farmacia. Ahora, ¿qué hacer para que este cliente no se vaya a otra farmacia? Pues ahí 

está el tema de la estrategia de relacionamiento de los clientes a través de estas tarjetas de 

descuentos de acumulación de puntos, entonces el cliente va a un punto de venta 

determinado y sabe que acumula puntos y al darle puntos sabe que después podrá canjear 

estos puntos para que le den muchos más descuentos del producto. Entonces, de esta 

forma tratan de minimizar a este tipo de clientes para que se vayan. Para minimizarlo, 

están usando estas estrategias de retención con dichas tarjetas y puntos para fidelizarlos 

con mayor efectividad. 
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Hablando de esta presencia de Intercorp, si bien es dominante, ¿qué estrategias de 

promoción y precio le deparan a las farmacias competidoras de este grupo para poder 

enganchar a los consumidores? 

Realmente, este grupo del canal moderno está usando muchas estrategias de promoción 

basadas en la publicidad, mucha publicidad masiva en las farmacias, medios de 

comunicación masivo, todos los medios ATL (televisión, radio, prensa), paneles y no 

solamente eso, sino también medios de promoción BTL en el punto de venta a través de 

los mismos dependientes de farmacias, quienes están preparados para vender los mismos 

productos de sus marcas. Además, están incentivados (los promotores de farmacia) tienen 

un incentivo por la venta de productos. Están preparados en técnicas de venta para poder 

vender más las marcas porque esas marcas propias le dejan más rentabilidad las cadenas. 

Entonces, están haciendo mucho eso. Marketing directo también están haciendo cuando 

están que te envían ofertas a través de tu teléfono o en la página web, eres un cliente 

especial para que te lleguen descuentos y ofertas. Justo lo que te decía, estas comprando 

y estás dando tu DNI para registrar a través de un Custormer Relationship Management 

(CRM) o lo que en español se le conoce como Administración de la Relación con el 

Cliente, están grabando tus datos y estudiando tus datos para saber qué compras y te 

puedan enviar información de lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay algunos clientes que 

compran algunos productos como productos diabéticos que necesitan esos productos, 

entonces como tú tienes compras constantes, entonces pueden enviarte cupones de 

descuento a tu correo electrónico o a tu teléfono.  

También están utilizando herramientas de relaciones públicas, las cadenas están haciendo 

noticias respecto a actividades de promoción y ayuda a la comunidad (responsabilidad 

social) y esto le trae noticias a Inkafarma para que las personas vean que no solo venden 

productos, sino ayudan a otras personas haciendo actividades de carácter social, activando 

programas de lo que también hemos denominado educación a los clientes para que 

conozcan algunas cuestiones de enfermedades, cómo combatirlas o en páginas web de las 

marcas para darte consejos de salud. Esto de pronto hacen que los cliente prefieran la 

empresa y no la competencia.  

También están como vimos anteriormente las promociones de venta, a través de 

promociones, bonificaciones, ventas especiales, cierra tiendas.  

En el tema de precio, la estrategia de promoción de venta tiene que complementarse con 

la estrategia de precio. Ellos no tienen precios de descreme, que captan el valor más alto 

del cliente, sino más bien tienen precios de guerrilla, que van a ver los precios más bajos 
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del mercado para poder competir contra las otras cadenas. De hecho, lo que tienden a 

tener siempre es el precio más bajo. Ahora Inkafarma y Mifarma son los mismos dueños, 

pero antes era una guerra atroz. Hoy en día buscan tener precios similares, pero también 

están mirando comportamiento de precios de la competencia: yo quiero tener los mejores 

precios. Están siempre investigando cómo obtener los mejores precios o por debajo de la 

competencia. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A VINICIO LEDESMA 

 
FICHA DE REGISTRO 

 

 
1. NOMBRES Y APELLIDOS:  

Vinicio Fernando Ledesma Silva 

 
2. SEXO:    

    Masculino  ☒          Femenino  ☐       

 
3. FECHA DE NACIMIENTO: 

    Día: 03    Mes: Febrero      Año: 1969 

 
4. DISTRITO DONDE ACTUALMENTE VIVE:  

San Borja 

 
5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Superior Universitaria 

 
6. EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

Refarco 

 
7. CARGO: 

Gerente General           

8. EXPERIENCIA (AÑOS) EN EL SECTOR FARMACÉUTICO: 

    3-5 años  ☐          6-10 años  ☐          11-15 años  ☐          Más de 15 años  ☒       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
El día de hoy, con fecha 27 / 05 / 2019, se llevó a cabo una entrevista a profundidad con el 

objetivo de brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco 

Venero Castilla de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de 

bachiller en Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de 

promoción y precio de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del 

consumidor ante la presencia de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser fotografiada y grabada con fines de uso académico. 

 

Yo Vinicio Ledesma, identificado(a) con el Carne de Extranjería 001213857, autorizo al 

alumno, Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de 

que sea con fines académicos. 

 

 

• Información General: 

 

¿Cuál es su nombre? 

Vinicio Ledesma 

 

¿De dónde es? 

De Quito, Ecuador. 

 

¿A qué se dedica? 

Al sector farmacéutico. 

 

¿Qué lo motiva día a día? 

Normalmente, todo lo que tiene que ver con la promoción y comercialización de 

productos farmacéuticos y de consumo. 
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• Respecto al sector en general: 

 

¿Cuántos años ha laborado o viene laborando en el sector farmacéutico y qué relación 

ha tenido su trabajo con las cadenas de farmacias? 

21 años de labor farmacéutica todos los años con farmacias, cadenas de farmacias y todo 

lo que tiene que ver con el mundo farmacéutico, incluyendo el institucional. 

 

¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en este mercado?  

Acá en el mercado de Perú, de laguna manera tratar de buscar como tratar de competir 

mejor con las principales cadenas de farmacias o en su defecto, cuando representamos 

productos cómo entrar mejor con estos productos para venderlos en las cadenas y en todos 

los canales. 

 

¿Podríamos decir que es un sector complicado? 

Es un sector bastante atomizado con bastantes actores fuertes actualmente como 

Farmacias Peruanas que tiene un 62% del mercado, con tan solo 2100 farmacias. 

 

¿Cuáles son las perspectivas que tiene del sector farmacias? 

Bueno, considerando que el mercado peruano es un mercado de mucho precio, mucha 

atención al precio; mucha competitividad al precio, lo cual hace que se venda lo más 

barato posible y por ende baja los costos de venta y por ende los márgenes con los que se 

pueda competir se vuelve un mercado de volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Que los 

grandes son los que mejor oportunidad tienen de apoderarse del mercado y muy 

difícilmente pues el canal tradicional tiene que competir para sostenerse. De alguna 

manera los laboratorios tienen que tener cierto equilibrio o contrapeso para evitar que las 

grandes cadenas crezcan más por las amenazas del monopolio que tienen.  

 

¿A quiénes se refiere cuando dice grandes? 

Las grandes cadenas son las que más tienen market share y al tener mayor participación 

del mercado pues evidentemente tienen mayor hegemonía y peso al momento de 

negociar. Entonces imponen sus condiciones a los proveedores, laboratorios, 

distribuidores, entre otros. 

 

¿Me puede mencionar el nombre de estos 3 principales grandes? 

De los 2 principales son los que tienen el 62% del mercado. Estamos hablando de 

Inkafarma y Mifarma.  
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Ahora, nos encontramos en un contexto en el cual impactar de forma significativa a un 

consumidor se ha convertido en una tarea difícil. ¿Considera que el marketing y la 

publicidad son actividades recurrentes en el sector farmacias?  

Bueno, hay un sesgo importante que hay a raíz de la fusión de las dos grandes cadenas 

(Inkafarma y Mifarma), quienes aún no descubren la manera correcta de entrar al 

consumidor, puesto que si bien es cierto lograron máxima penetración, cometieron un 

error gravísimo de tener su oferta de valor solamente en precios y descuentos; entonces 

esto evidentemente los ha puesto en una trampa porque en este momento al ser ambas 

cadenas del mismo propietario que antes se competían en forma canibalística, hoy pues 

tienen que enfrentar un mercado de precio bajo y un Indecopi que no les permite subir los 

precios para poder compensar los márgenes que necesitan para poder sostener esos 

negocios en el tiempo y hacerlos rentable. Evidentemente, son rentables por los 

volúmenes que generan, pero versus la inversión que tiene pues la rentabilidad es baja. 

Trampa que ellos crearon años atrás y ahora están lidiando para tratar de ver cómo llegar 

al consumidor con una propuesta de valor diferente que hasta este momento, un año 

después de la compra de las cadenas no logran descifrar. 

 

Para el sector farmacias, esto que me ha mencionado, ¿de qué manera puede influir o 

cuáles pueden ser sus implicancias? 

Bueno, pueden haber algunas cosas. Por ejemplo, difícilmente salir de un esquema de 

precios en el mercado (full precios). Otra implicancia es no poder brindar alternativas de 

servicios diferenciadores que permitan de alguna manera compensar la preferencia del 

cliente o la recurrencia del cliente y están en una trampa importantísima que es el 

lanzamiento de sus marcas propias para tratar de rentabilizar sus negocios, lo cual genera 

muchos anticuerpos con el mercado o la industria farmacéutica. Cada vez lanzan 

productos propios y desplazan de una manera no tan ética que digamos a los laboratorios 

que se preocupan mucho por generar demanda entre los médicos y ante el mismo 

consumidor. Entonces, hay una trampa importante ahí que está generando un sesgo fuerte 

en el mercado y muchas resistencia por parte de los laboratorios. Aunque son un mal 

necesario las cadenas, los laboratorios tratan de mirar qué otras alternativas hay para tratar 

de compensar y no darle tanto poder a las cadenas. 
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• Estrategias en las cadenas de farmacias: 

Ahora, si hablamos más detenidamente del sector de las farmacias. ¿Cuál ha sido el 

panorama de este sector, preferentemente del canal moderno durante los últimos cinco 

años? 

Bueno, si consideramos a los dos principales cadenas, sumado a las mini cadenas o las 

cadenas más pequeñas que en su momento fueron comprando como las Boticas Torres de 

Limatambo, el mismo Fasa que era Farmacias Ahumadas de Chile, las farmacias que 

estaban dentro de los supermercados de Cencosud, Boticas Arcángel y otras boticas 

pequeñas que han ido comprando. Evidentemente fueron fortaleciendo un poco su market 

share en razón de la compra de estas cadenas, sin embargo, el crecimiento como cadenas 

en sí o como canal moderno está un poco plano durante los últimos cinco años. Estamos 

hablando de que hace cinco años tenían un 60% y cinco años después tienen 62%. Es 

decir que no han logrado mejorar su market share, por más que tienen sus grandes 

adquisiciones y tremendas inversiones en el mercado. 

 

Cuando se refirió a mini cadenas, ¿cuál es la diferencia (para poder entender un poco 

más) entre una mini cadena con una botica? 

Las mini cadenas en el sector farmaceútico las conocemos a aquellas cadenas pequeñas 

regionales o locales que de alguna manera están creciendo, aunque a paso lento, pero que 

de alguna forma están teniendo alguna relevancia en el mercado. Por ejemplo, tenemos 

la tercera cadena del mercado llamada Boticas & Salud; que tiene al menos 50 puntos de 

venta, Boticas Perú; que acaba de pasar los 100 puntos de venta. Boticas Hollywood, 

Farmacias Universal, Con Farma y otras mini cadenas que hay en el mercado tratando de 

alguna forma sobrevivir con sus estrategias de crecimiento local, evidentemente siempre 

limitados por su capacidad económica, pero de alguna forma están creciendo. El mismo 

caso de Felicidad en Piura, tiene ya unos 90 puntos de venta en la región norte y así otras 

cadenas regionales que hay.  

 

¿Tiene conocimiento de cuál es el market share aproximado de estas mini cadenas en el 

Perú? 

A ver, voy a tratar de sumarlo porque no hay una estadística clara, pero yo me imaginó 

que si sumáramos todas estas mini cadenas del 38% restante que queda del canal 

independiente posiblemente la sumatoria de estas mini cadenas podría ser un 15% o 18%. 
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Cuando mencionó farmacias del canal independiente, ¿podría explicarnos a qué se 

refiere con este término? 

El mercado farmacéutico en el Perú tiene más de 12,500 boticas y farmacias. De esas 

12,500 aproximadamente unas 2100 son de las grandes cadenas que son de Farmacias 

Peruanas y el resto son las farmacias independientes (pongámosle números redondos, 

unas 10,000 farmacias quedan en el resto del mercado que es el mercado independiente) 

y ese mercado se reparte aproximadamente el 38% del mercado privado farmacéutico acá 

en el Perú.  

 

Los cambios claves se dicen que en las farmacias del canal moderno suelen basarse en 

orientarse al cliente y al marketing de la farmacia para atender finalmente los nuevos 

perfiles del consumidor. Si nos detenemos a hablar a partir de ahora sólo en las 

farmacias del canal moderno, ¿qué cree que le espera a este canal? 

Bueno, yo particularmente pienso que tienen demasiado por hacer todavía en la parte del 

marketing relacional, por la segmentación de los consumidores para poder tratar de 

establecer estrategias diferenciadas. Algo así ha hecho Mifarma con su plan de adultos de 

50 años en adelante que les da un precio especial todos los días. Tienen sus catálogos, 

revistas o encartes en donde segmentan por categoría si es para madres, bebés, cuidado 

personal, cuidado de cabello, cuidado de la piel, medicamentos y otras categorías más, 

pero no son estrategias que marquen una gran diferencia en la preferencia del consumidor. 

Evidentemente las grandes cadenas tienen la mayor posibilidad de ofrecer un precio 

diferenciado, que es el gran driver que mueve el mercado en el Perú, pero es por una 

simple economía de escala y esto es lo que les permite poner precios más bajos, pero de 

ahí una estrategia muy ganadora y diferenciadora pues hasta el día de hoy no la descubren. 

Evidentemente hacen televisión, propagandas de que tienen gran cobertura, los mejores 

precios. Están utilizando ya medios digitales como la web, aplicaciones, propaganda vía 

correo; que son ya medios que usan frecuentemente ahora, pero yo creo que todavía les 

queda demasiado por hacer en ese aspecto. 

 

Me pareció muy interesante cuando mencionó la palabra “Marketing Relacional”. 

¿Conoce qué estrategias de Marketing Relacional o CRM se están aplicando en este 

sector? 

Bueno, algo básico están haciendo con la captación del famoso monedero del ahorro de 

Mifarma, en donde de alguna manera están captando público ahí. Pero no se preocupan 
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mucho de tratar de hacer encuestas de preferencia o estudiar más a fondo las preferencias 

del consumidor. Algo hacen con adultos mayores, como también en Mifarma con un 

programa de medicación continúa, que los laboratorios van y les ofrecen, pero es frío 

porque no lo ofrecen porque simplemente sale como los cupones de comida o cine al 

momento de comprar e imprimir la boleta. Entonces hacen algo que, digamos es 

interesante, pero no le ponen una estrategia fuerte. Yo personalmente pienso que el área 

de marketing de ellos está bastante básica y genérica y no están desarrollando verdaderas 

estrategias de marketing. 

 

Pero, ¿tienen la recolección de datos más inteligente hoy en día no? 

Yo pienso que por default es así, porque llegan las recetas de los médicos, llegan los 

pacientes, se meten a su monedero del ahorro, tienen también ahí (Mifarma la captación 

a través del DNI con los datos del paciente o cliente) pero son captaciones muy genéricas, 

entonces no hay un entendimiento correcto del consumidor de sus preferencias y 

evidentemente no arman estrategias diferenciadoras que le generen un verdadero valor 

agregado. De hecho, el mismo servicio de atención al cliente en los mostradores es muy 

básico, malo; deja mucho que desear, pero bueno no hay cómo hacer mucha inversión al 

momento de dar tanto descuento o precio bajo. 

 

Ahora, si hablamos de captaciones. En este sector de farmacias del canal moderno, se 

suelen usar diversas técnicas para captar la atención del consumidor a través de ofertas, 

descuentos, cupones, sorteos y ventas personales. ¿Qué estrategias de promoción y 

precio suelen usarse en este sector para generar mensajes claros y concisos a fin de 

llamar más la atención de los clientes?  

Bueno, insisto. El tema es que tratan de posicionarse con el mejor precio del mercado: así 

nacieron y así crecieron durante todos estos años y ya por rebote el público piensa y está 

convencido que los mejores precios está en las grandes cadenas y de hecho, en muchos 

de los casos sí tiene el mejor precio por la economía de escala que tienen por volúmenes. 

Ya más diferenciador en temas de promociones específicas lo está haciendo Inkafarma 

con los medios digitales. Mifarma no lo está haciendo mucho porque ellos lo hacen más 

con encarte, porque uno puede llegar a sus boticas y ver las promociones que están en sus 

encartes con las promociones del mes o temporada. Puedes encontrar los centros 

dermatológicos que tienen asesoría profesional, pero que no significa que vendan a un 

precio muy barato, pero que de alguna manera en el segmento mujeres sí es apreciado por 
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las damas. Entonces, son esfuerzos que van haciendo, pero que no son esfuerzos súper 

ganadores que hagan que el cliente tenga el efecto “wow”. Entonces, evidentemente esta 

es una súper oportunidad para ellos que aún no logran descubrirla. 

 

¿Los esfuerzos de promoción y precio para qué tipos de producto se emplea más? 

Hay un grupo de productos que en el sector farmacéutico se llaman los “productos 

trazadores”, que son aquellos productos que enganchan ventas. Por ejemplo, las fórmulas 

maternas o maternales. Estos son generalmente productos que si ocasionalmente los 

encuentras a un precio más económico, jala la compra de la madre del pañal, del algodón, 

del aceite, del shampoo y de otros artículos para bebés. Son ventas con precios 

diferenciadores que hacen que la mamá al encontrarlo más barato, aprovecha y compra 

más por esa percepción de precio bajo. 

 

¿Podríamos afirmar que los supermercados se han convertido en un competidor de las 

cadenas de farmacias al tratar de posicionarse como una alternativa de menor precio? 

Sí y no. De todos modos los supermercados no se están fijando demasiado en las cadenas 

de farmacias para establecer sus precios porque son canales paralelos, sin embargo, ahora 

ya tenemos una influencia inmediata que sube muy, pero muy probable la factibilidad de 

que ya haya la diferenciación de precios, que es el caso de Farmacias Peruanas porque 

también el mismo grupo corporativo es dueño de Plaza Vea y Vivanda (me estoy 

refiriendo al grupo Intercorp), entonces al ser dueños de Plaza Vea y Vivanda, Farmacias 

Peruanas y otros canales que también tienen ellos evidentemente pues van a hacer una 

política corporativa de precios y estrategias que les van a ayudar de una u otra forma 

complementarse para tratar de llegar mejor al consumidor.  

 

En las últimas décadas, los consumidores somos espectadores del florecimiento del 

mercado de programas de lealtad, especialmente en las firmas minoristas. Si le nombró 

la palabra “Fidelidad del consumidor”, ¿le suena familiar este término en el sector?  

En el sector actualmente, aunque yo conozco bastante de cerca el tema de fidelidad del 

consumidor o a lo que yo también llamo marketing relacional son temas que tienen una 

oportunidad gigante y por ahí deberían trabajar las grandes cadenas, pero 

lamentablemente no lo están haciendo hasta ahora. Lo hacen muy básico, elemental; no 

son estrategias que puedan sostenerse en el tiempo. Una prueba de aquello que es muy 

visible todos los días es que aproximadamente el 60% de los puntos de venta de Inkafarma 

y Mifarma están uno al lado de otro. Al haberse comprado y ahora tener un solo dueño 
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no dan pie con bola de cómo diferenciarse ante el consumidor para que prefiera una o la 

otra marca. Entonces como todo el mundo ya sabe que son los mismos dueños ya es 

indistinto meterse en una u otra, de tal manera que no hay un plan de fidelidad o 

diferenciación adecuado. 

 

Pero, bajo la experiencia que usted tiene en el sector farmacéutico, ¿qué elementos cree 

que son primordiales para conseguir el éxito de un programa de lealtad en el sector de 

farmacias? 

A ver, yo pienso medio sarcásticamente diciendo que hay 3 elementos con los que pueden 

trabajar y de ahí trabajar muchas cosas: el primero se llama servicio, el segundo se llama 

servicio y el tercero también se llama servicio. Mientras ellos no mejoren el servicio, ellos 

no van a poder avanzar a pasos cuánticos como se requiere porque no ha crecido el market 

share de las grandes cadenas es porque hasta el día de hoy no descubren la verdadera 

capacidad del concepto de servicio al cliente. Para poder hacer más gráfico mi posición 

o respuesta: simplemente compara el servicio al cliente que tienen las farmacias con el 

servicio que tienen los restaurantes conocidos o reconocidos en Lima. Vas a notar una 

diferencia abismal en el servicio. Entonces, mientras no se sirva bien al paciente o cliente, 

el cliente pues no va a tener una fidelidad con la marca y sigue siendo driver el precio (si 

yo no lo sirvo bien y al lado me dan un menor precio pues me voy al lado, así sea una 

farmacia independiente).  

 

Entonces, ¿el precio es lo más determinante en este sector? 

Bueno, hay tres factores que son los más determinantes en este sector. Uno se llama 

precio, el otro se llama cobertura y el otro se llama facilidad de parqueo. Si uno de los 

tres no tienes, estás complicado para competir.  

 

Si hablamos de consumidores, porque ya los hemos mencionado anteriormente, sabemos 

que el proceso de toma de decisiones del consumidor es complejo (no solo en este sector, 

sino en todos), puesto a que el comportamiento y las intenciones del clientes ahora son 

variadas. ¿Cómo sería el perfil de los consumidores de estas farmacias del canal 

moderno? 

El perfil es un perfil de gente joven y de gente adulta. El perfil es de gente que cada vez 

quiere saber mejor, quiere estar mejor informado, quiere saber dónde puede lograr más 

beneficios, quiere saber dónde puede depositar mejor su confianza en el tiempo. Ya no 

estamos hablando del comprador apurado. Ya no estamos hablando del comprador 
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impulsivo. Estamos hablando de un comprador más inteligente, mejor informado, que 

tiene mucha tecnología en sus manos; entonces ya la decisión de compra se vuelve un 

poco más técnica o con mayor conocimiento. Entonces, al hacerse un consumidor más 

exigente evidentemente hay que aprovechar la comunicación de las redes sociales, de la 

tendencia electrónica y digital de la compra, por lo que hay que trabajar muy fuerte en 

eso. El delivery está ayudando bastante, pero aun así sigue siendo frío porque lo cobran. 

Entonces, si el cliente compra por delivery es porque no tiene dónde parquear su carro o 

porque dice “bueno pues yo necesito que lo lleven a mi casa para estar más cómodo”, 

pero igual se lo cobran. 

 

Ahora, cuando hablamos de medios digitales, ¿podemos decir que estos medios pueden 

funcionar más para un público millennial que para un público adulto no? 

Depende, porque ahora cada vez más público usa los medios digitales. Es un tema de 

cambios en las preferencias de compra. Entonces, ya cada vez más gente aprovecha los 

medios digitales. Lo mismo le pasa a los restaurantes, a las comidas que cada vez usamos 

más aparte del delivery, tal así que ya han salido nuevas alternativas de delivery como 

Rappi, Glovo, Uber Eats y otras más que están cubriendo esa demanda del delivery sin 

necesariamente pertenecer a la misma empresa que genera la venta. Entonces, esta es una 

clara demostración en los cambios de los hábitos de compra del consumidor. 

 

También existen clientes mercenarios, quienes en cuanto encuentren un precio más bajo, 

a pesar de haber estado muchos años con un mismo proveedor, no tienen el menor reparo 

en cambiarlos. ¿Cómo enfrenta el sector este nuevo reto? 

De hecho, eso es lo que pasa en gran parte del Perú. En cuanto encuentras un precio más 

económico y en una ubicación donde yo fácilmente puedo comprar; esto mueve al 

mercado actualmente, entonces no se genera tanta fidelidad y esta es la parte que no están 

viendo con mucha claridad las cadenas. Eso lo ven quizás con un poco más de claridad 

las farmacias independientes, pero lamentablemente no tienen los recursos para generar 

una masa de clientes fieles adecuada, porque generalmente fidelización es sinónimo de 

inversión y costos. 

 

Esta inversión que menciona, ¿se puede lograr en las cadenas de farmacias tradicional 

o independiente? 

Es factible hacerlo, pero no en forma individual. El mercado de farmacias independientes 

está destinado a desaparecer en el tiempo si es que no hace algo para prepararse a competir 
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el futuro. La tendencia en todos los países sin excepción es que las farmacias 

independientes van perdiendo porque las grandes cadenas van absorbiendo el market 

share. Van creciendo a costa de los pequeños.  

 

Con la presencia dominante de Intercorp, ¿qué estrategias de promoción y precio le 

deparan a las farmacias competidoras del grupo para enganchar a los consumidores? 

De hecho los que establecen esas estrategias no son las independientes, sino son los 

proveedores, los laboratorios. Ellos son los que lanzan promociones especiales, precios y 

controlan de alguna manera los precios en los canales para que las cadenas no rompan el 

mercado y de alguna manera haya cierto equilibrio y esa es la razón de fondo por la cual 

las grandes cadenas no han podido crecer más, porque los laboratorios y la industria en 

general crea esas estrategias de contra peso y al crear esas estrategias evidentemente ya 

no se les da mucha chance a los grandes para que sigan creciendo como locos. 

 

De Intercorp, se solía mucho hablar en los medios cuando se realizó esta compra 

afirmando que Intercorp podría un poco abusar con sus precios al consumidor peruano 

ya que tiene la mayoría del market share. Entonces, ¿qué estrategias de promoción y 

precio cree de ahora en adelante planea usar Intercorp a través de sus farmacias para 

desaparecer a sus competidores o predominar la fidelidad de los consumidores que ya 

tiene? 

A ver, Intercorp no puede hacer mucho en la parte de precios al público porque tiene un 

Indecopi encima que le está respirando en el cuello y lo tiene prácticamente amenazado. 

Desde el momento en que empiezan a colisionar sus precios entre las dos cadenas para 

tratar de afectar al consumidor subiendo precios los revientan las leyes anti monopolios 

o cosas así. Esto es lo que ha frenado a Intercorp poder competir en precios porque para 

competir en precios ellos no necesariamente tienen que competirlo desde el punto de vista 

de darlo más bajo, ahora ya ellos cuando eliminaron a su competencia al fusionarla, 

entonces ellos ya tienen que pensar cómo rentabilizar el negocio y la única forma de 

rentabilizar es “o le subes el precio al público (que no pueden) o le aprieta más a los 

máximos proveedores para que les ofrezcan mejores condiciones y eso ya lo hicieron el 

año pasado”. O lograron mejores condiciones entre los proveedores, los reventaron a 

varios y eso de alguna manera le ha dado cierta tranquilidad a Intercorp o a Farmacias 

Peruanas, pero esa es una estrategia corto placista, porque los proveedores simplemente 
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les cierran el caño y les dicen “Ok, hasta aquí nomás quedó, no hay más”. Entonces, eso 

hace que la rentabilidad que ellos quisieran no sea la adecuada.  

 

Aunque actualmente en el Perú no contamos con una ley antimonopolio. Entonces, ¿de 

alguna manera siempre se hablaba mucho de que Intercorp podría abusar de los precios 

a medida que pasen los años subiéndolo gradualmente no? 

Ya lo está haciendo, porque Intercorp también está metiendo mucho su marca blanca. La 

marca blanca son los productos propios que le maquilan proveedores o que los importa 

directamente para tratar de competir con el mercado actual. Al traer sus productos 

propios, lo que hacen simplemente es, en las farmacias cambiar las recetas de los médicos 

para vender sus productos propios. Los venden un poquito más barato, pero tienen el 

triple de rentabilidad a diferencia de lo que les dan los otros productos de los proveedores 

habituales. 

 

Entonces, por lo que me dice el panorama en este sector se ve netamente dominado por 

Intercorp y probablemente en un futuro va a ser más dominante no? 

Sí, puede ser un poco más si es que no se hace algo más en el resto del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

ANEXO 6: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A JORGE DONGO 

 
 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
1. NOMBRES Y APELLIDOS:  

Jorge Ernesto Dongo Valdivia 

 
2. SEXO:    

    Masculino  ☒          Femenino  ☐       

 
3. FECHA DE NACIMIENTO: 

    Día: 03      Mes: Julio       Año: 1966 

 
4. DISTRITO DONDE ACTUALMENTE VIVE:  

San Borja 

 
5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Post Grado 

 
6. EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

Faes Farma 

 
7. CARGO: 

Gerente General 

8. EXPERIENCIA (AÑOS) EN EL SECTOR FARMACÉUTICO: 

    3-5 años  ☐          6-10 años  ☐          11-15 años  ☐          Más de 15 años  ☒       
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FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
El día de hoy, con fecha 26 / 05 / 2019, se llevó a cabo una entrevista a profundidad con el 

objetivo de brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco 

Venero Castilla de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de 

bachiller en Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de 

promoción y precio de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del 

consumidor ante la presencia de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo Jorge Dongo, identificado(a) con DNI 29475951, autorizo al alumno, Daniel Venero, 

para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de que sea con fines 

académicos. 

 

• Información General: 

¿Cuál es su nombre? 

Jorge Dongo Valdivia 

 

¿De dónde es? 

Arequipa, Perú 

 

¿A qué se dedica? 

Trabajo en la industria farmacéutica 

 

¿Qué lo motiva día a día? 

Me gusta mi trabajo y me gusta desarrollarme dentro de mi trabajo y ayudar a 

desarrollar a las personas que trabajan conmigo, por tanto también ayudar a desarrollar 

a mi familia.  
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• Respecto al sector en general: 

¿Cuántos años ha laborado o viene laborando en el sector farmacéutico? 

Más de 15 años. Estaría cumpliendo 30 años ya este año. 

 

¿Qué relación ha tenido su trabajo con las cadenas de farmacias? 

Desde que se instauraron las cadenas, porque yo las vi nacer acá. Ha habido una 

continua comunicación con ellos, por razones de que ellos comercializan los productos. 

 

¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en este mercado?  

Bueno, el actual. Haber asumido hace dos años una gerencia general de un laboratorio. 

Además, en cada etapa han sido retos desde que era visitador médico cuando recién 

empecé a trabajar. Luego, cuando fui ascendido a la supervisión y fui asumiendo 

responsabilidades.  

 

Ahora, ¿podríamos decir que este sector es complicado? 

No, no es complicado. En realidad hay que saber trabajarlo, es bien competitivo. Más 

que complicado diría que es competitivo porque requiere mucho saber trabajarlo bien, 

hay que prepararse, estudiar continuamente. Yo conozco muchos colegas que no han 

estudiado, entonces hay que estudiar. Dedicarse el tiempo adecuado y prepararse 

continuamente, ya que en la medida que te descuidas te atrasas y ahora ya hay 

herramientas tecnológicas, de información; herramientas que hace 15 años no las 

manejábamos y que ahora sí sabemos manejarlos. Los análisis que hacíamos hace 20 

años atrás que eran con lápiz y papel ahora ya no se hacen así. Entonces hay que estar 

bien actualizado y saber competir. Lo otro que siempre yo sugiero es competir con 

ética. Si uno hace las cosas con éticas, bien hechas y bien limpias las cosas empiezan a 

caminar bien.  

 

Ahora vamos a hablar más cerca de las farmacias. ¿Cuáles son las perspectivas que 

tiene del sector farmacias en el Perú? 

Para mí son positivas. Desde que llegaron las cadenas, que fue en su momento (estoy 

hablando del año 1995 a 1997) cambian un poco el contexto, entonces se hace mucho 

más competitivo el mercado, el tener los productos para que el paciente pueda 

encontrarlos. Obviamente las cadenas empiezan a hacer su estilo de negociación, a ser 

más grandes al portar descuentos, compras por volumen y todo esto. Pero pasada esta 

primera etapa que fue bastante difícil, el mercado se posicionó bien claro y durante los 
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últimos 15 años por lo menos está 60% de peso en las cadenas y 40% en las farmacias 

independientes, entonces hay un mercado de farmacias independientes que le hacen el 

contra peso. Por eso te digo que para mí el contexto siempre lo veo positivo mientras 

haya un equilibrio. Mientras hayan farmacias independientes, mientras se sepe manejar 

bien los precios, no se den descuentos por dar; el producto tenga el precio que tiene que 

tener, yo creo que el contexto es bueno. Por otro lado, los productos en el Perú 

responden bien a la promoción médica. Entonces, si tú haces una buena promoción 

médica en los laboratorios se va a tener buenos resultados. Si son productos con calidad 

van a ser recetados. Las perspectivas son buenas, a pesar de que el mercado se mueve 

mucho en el día a día. Hace poco Inkafarma compró Química Suiza, pero aun así el 

mercado está caminando. 

 

Ya que mencionó la palabra “consumidor”. Nos encontramos en un contexto en el cual 

impactar de forma significativa a un consumidor se ha convertido en una tarea más 

difícil. ¿Considera que el marketing y la publicidad son actividades recurrentes en el 

sector farmacias?  

Bueno, el marketing, como te dije siempre cuando lo hagas con ética sí y tiene que ser 

recurrente porque tienes que impactar en la mente del cliente. En el caso de las 

farmacias, el consumidor final es el paciente, si el producto es con receta médica tiene 

que mirar receta médica. En los productos con prescripción es responsabilidad de los 

laboratorios y todas las personas que estamos a cabo de dirigir un laboratorio asegurar 

que los pacientes vayan a la farmacia para comprar un producto con receta. 

 

• Estrategias en las cadenas de farmacias: 

¿Cuál ha sido el panorama del sector farmacias del canal moderno durante los últimos 

cinco años?   

Yo diría que las cadenas en el Perú se han empezado a quitar entre ellas su mercado. En 

un momento cuando existía Arcángel, esta le quitaba a Inkafarma y también a MiFarma. 

Mifarma cuando nació, comenzó a quitarles a las dos; Boticas y Salud con su nicho está 

ahí, entonces entre ellas han estado quitándose participación en esta torta que es de 60% 

y las farmacias independientes han tenido lo suyo al comprar también otras farmacias. 

En el tema de las cadenas siempre se ha manejado de esta manera, por eso un grande 

compró otro grande, el cual es un riesgo, porque todo ese seguimiento cae en manos de 

un cliente, pero por lo menos lo están manejando bien. 
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Los cambios claves se dice que en las farmacias del canal moderno se basan en 

orientarse al cliente y al marketing de la farmacia para atender finalmente los nuevos 

perfiles del consumidor. Si hablamos de farmacias nuevamente del canal moderno, 

¿qué cree que le espera a este canal? 

Ese canal para el marketing es un punto importante, siempre cuando el producto sea sin 

receta médica. Los laboratorios tienen que saber cómo trabajar sus productos en el canal 

moderno para que llegue al consumidor y el consumidor confíe en este canal moderno. 

Yo soy contrario a que sólo se vea el factor precio, es muy importante, pero en 

medicamentos el precio es un factor importante si es que se maneja una política de 

precios adecuada (el producto cuesta lo que tiene que costar), pero lo más importante 

que tiene que suceder es que tenga la calidad y la seguridad para que el paciente lo 

consuma bien. Ahora, si las cadenas van a buscar sólo llegar al paciente descuidando la 

calidad y solo por precio a la larga van a caer. Si sabes negociar, logras buenos precios, 

además de que el producto tenga calidad entonces vas a lograr lo que el cliente busca. 

Hay ahora opciones porque encuentras desde productos caros hasta productos 

económicos. Pero también es cierto que la calidad varía, así digan que un genérico es 

igual que un producto de investigación no podemos decir a ciencia farmacológica que es 

así. 

 

Ahora, en el sector de farmacias se suelen usar diversas técnicas para captar la 

atención del consumidor: ofertas, descuentos, cupones, sorteos. ¿Qué estrategias de 

promoción y precio suelen usarse en este sector para generar mensajes claros y 

concisos a fin de llamar más la atención de los clientes?  

Lo que yo veo por ahora es que básicamente están buscando atraer al cliente con 

ofertas, descuentos, cupones, como se está usando en el Monedero del ahorro que 

aparentemente sale en los tickets de compra, donde también hay ahorro, pero que 

muchas veces el consumidor cree que está ahorrando, pero no me queda claro si el 

consumidor hace una comparación para ver dónde está ahorrando. Creo que están 

mucho orientados al precio cuando ahora he visto una promoción de una cadena que 

sorteará un auto por la compra de un monto mínimo para inscribirte. Toda la orientación 

está en el punto de venta, por lo menos esa es la publicidad que se ve. Pero no sé si 

están haciendo un buen trabajo para fidelizar, para que el paciente diga “yo siempre 

compro en tal sitio porque me atienden bien, porque cuando lo he requerido me han 

conseguido el producto o porque tienen algún programa de fidelización o porque si yo 



 85 

compró un producto crónico me dan estos beneficios. No sé si hay eso, por lo menos no 

lo vemos abiertamente afuera. Lo que uno ve es que básicamente que sus ofertas están 

orientadas al precio, que es bueno porque el ahorro es bueno, más habiendo clientes 

crónicos que todo el tiempo están comprando.  

 

Ahora, estas estrategias de promoción y precio, ¿para qué productos considera que es 

necesario emplearlas? 

En realidad, hay que emplearlas para todos. Yo siempre soy de la idea de que las 

estrategias de promoción y buenos precios accesibles para el cliente debería estar más 

orientado a pacientes crónicos. Pacientes que tienen asma, artritis, hipertensión, diabetes 

porque siempre comprarán. Obviamente, en los otros productos de temporada se pueden 

hacer buenas promociones para productos en el calor que están orientados para la época 

(bloqueadores solares o productos para las escaldaduras para los pequeños o 

mosquitos). Es cuestión de ver el contexto, pero ¿quiénes son los pacientes que compran 

todos los días? los crónicos y es ahí donde siempre tienen que haber buenas políticas de 

promociones y descuentos para que estos clientes vuelvan. 

 

Considerando que estas cadenas de farmacias no solo venden medicamentos, sino 

también productos OTC o productos de aseo personal o aquellos que los podría 

comprar cualquier consumidor, ¿podríamos afirmar que los supermercados se han 

vuelto en un competidor de las cadenas de farmacias al tratar de posicionarse como 

una alternativa también de menor precio? 

Claro. En el tipo de productos que están autorizados para la farmacia y supermercados 

si se vuelven en competencia directa. Y te digo que por experiencia propia yo he 

llegado a esta comparación entre un supermercado al encontrar una leche o suplemento 

nutricional con una oferta mejor que la farmacia. Si no analizan como competidor, ya es 

un error estratégico. 

 

En las últimas décadas, los consumidores somos espectadores del florecimiento del 

mercado de programas de lealtad, especialmente en las firmas minoristas. Si le nombró 

la palabra “Fidelidad del consumidor”, ¿le suena familiar este término en el sector 

farmacias?  

En el sector de la industria farmacéutica si me suena. En el sector de farmacias cuando 

existía Fasa, esta tenía sus estrategias de fidelidad. No sé cómo la estén manejando 

ahora, pero sí, las cadenas sí tienden a hacer estrategias de fidelidad a comparación de 
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las farmacias independientes donde no se ven mucho estas estrategias, salvo la amistad 

que hay de los dueños con los vecinos de los dueños que sin querer se hace fidelidad. 

 

Bajo su experiencia en el sector, ¿qué elementos son primordiales para conseguir el 

éxito de un programa de lealtad en el sector de farmacias pertenecientes al canal 

moderno?  

Para mí son dos cosas claras: confianza, que haya confianza en ese programa y que 

cumplan lo que prometen, el cumplir con lo que ofrecen. Son dos cosas indispensables 

en un programa de lealtad. Si a mí me ofreces esto y en algún momento lo incumples, 

ya no es un programa de lealtad. Rompiste la confianza y en ese momento el cliente va 

a buscar otras opciones. 

 

Si bien hoy en día los consumidores hemos cambiado mucho porque nos hemos vuelto 

más exigentes e informados, ¿cómo cree que es el perfil de los consumidores de las 

farmacias del canal moderno? 

Mira, es variado, pero la mayoría de las personas que van al canal moderno primero van 

bajo el perfil de estas personas que trabajan apuradas y quieren encontrar su producto a 

un precio económico. Por eso saben que siempre lo van a encontrar ahí. Este es el 

primer perfil que tienen las cadenas “¿dónde lo encuentro? Acá”, con la publicidad te 

induce cuál tiene teóricamente un precio económico. Por otro lado, se ve mucho 

también el paciente que busca precios y que busca lo económico, pregunta por lo 

económico. Por eso se ve mucho cambio de marcas, porque el paciente empieza a 

preguntar cuáles son las mejores opciones económicas y termina comprando estos 

productos económicos. Hoy en día todavía se ve mucho el factor económico, que está 

primando. 

 

También podemos encontrarnos con clientes mercenarios, quienes en cuanto 

encuentren un precio más bajo, a pesar de haber estado muchos años con un mismo 

proveedor, no tienen el menor reparo en cambiarlos. ¿Cómo enfrentaría el sector 

farmacias este nuevo reto? 

Mira, al mercenario no hay que resistirlo. Va a ser siempre un porcentaje que va a estar 

ahí. A ese cliente mercenario tú no tienes que fidelizarlo, porque el cliente mercenario 

va a sacarte la vuelta siempre. Sus intereses son otros. Cuando te decía en el caso de la 

fidelización: la confianza que es importante y cumplir la promesa hacen que se genere 

un buen servicio. Tú le puedes dar al cliente mercenario un buen servicio, le puedes dar 
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lo mejor, pero te va a cambiar. Es su forma de ser, es su interior. Nosotros siempre le 

decimos a Marketing ¿para qué gastas en balas en clientes que no los vas a lograr 

fidelizar? Un primer indicado que tienes de que no vas a poder fidelizar, suéltalo y 

busca al cliente que está dispuesto a valorar el servicio y a valorar lo que haces por él. 

No te va a cambiar. 

 

Ahora para finalizar, me gustaría hablar un poco de Intercorp, porque se ha hablado 

mucho de que tiene una presencia dominante hoy en día luego de esta compra de 

MiFarma. Con la presencia dominante de Intercorp, ¿qué estrategias de promoción y 

precio le deparan a las farmacias competidoras de este grupo para poder enganchar a 

sus consumidores? 

En este primer año en que Intercorp ya los tiene juntos, no se ha visto un efecto 

negativo, para nada. Ni se ha visto crecimiento de precios ni tampoco reducción. Se ha 

mantenido. Puede que también sea temporalmente o porque recién se dio la situación, se 

puede especular. Pero yo creo que en el contexto actual ellos tienen que saber valorar 

sus marcas. El paciente que va a MiFarma tiene su perfil y el cliente que va a Inkafarma 

tiene su perfil; ellos tienen que saber cómo mantienen ese perfil (cómo MiFarma sin 

hacerle daño a su primo hermano, Inkafarma, cómo mantiene sus pacientes y evita que 

se vayan al otro lado). Creo que la estrategia de ellos debe ser a capturar más el 

mercado quitándole a otras cadenas y jalando a más pacientes que van a las 

independientes, pero yo no creo que sinceramente por idiosincrasia del paciente 

peruano, por geografía del Perú también, por la dimensión de un Lima tan grande con 

muchos conos y lugares muy escondidos. Por todas estas razones siempre la cadena no 

va a llegar a todo el mercado. Se va a mantener en ese 60%, 65%, ahí va a estar 

fluctuando. Lo otro que ellos tienen que hacer, pienso yo, es hacer que ganarse al cliente 

lo logren con productos. El cliente ahora se informa más e investiga a través del 

internet, haciendo que vaya a la farmacia con un conocimiento previo que antes no lo 

tenía. Ellos ahora se dan cuenta cuando les quieren cambiar la receta o un producto, 

haciendo que a muchos clientes no les guste estos pequeños detalles. Ellos tienen 

también que cuidar esto. En resumen, Inkafarma tiene su posicionamiento y MiFarma 

también, ellos tienen que saber cómo integrar eso, cómo logran su cobertura, cómo 

fidelizan a sus clientes y cómo van creciendo entre ellos mismos. Creo que por ahí va el 

asunto, también con el servicio que debe ser siempre bueno para todo paciente. Para 

todo cliente siempre es agradable entrar a un punto de venta donde la gente te sonríe, te 
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atienden rápido, donde todo está limpio. Eso hace si ellos en este momento tienen una 

presencia dominante, al tener gran parte del mercado si la cuidan bien y la desarrollan 

bien van a seguir creciendo. Es un grupo peruano además que también puede aportar en 

positivo, porque está en diferentes sectores. Si ellos ven la perspectiva del buen servicio 

al ciudadano peruano no deberíamos tener problemas. 

 

Por último, hubo un tiempo en que se habló mucho de esta compra, sobre todo de que 

quizás este canal independiente con las boticas de barrio, tradicionales iban a 

desaparecer en el futuro, porque obviamente al tener la presencia dominante de este 

grupo Intercorp podrían ejercer estrategias de precio y promoción agresivas que 

finalmente desaparezcan a sus competidores. ¿Cree que esto podrá suceder o volverse 

realidad en el futuro? 

No creo, porque como te dije con la geografía del Perú, la idiosincrasia de nosotros, el 

que busquemos servicio, no solamente precio, va a ser que no desaparezca. Quizás en 

un momento puede que sí pierdan participación cambiándolo a 70%-30%, pero de ahí 

no va a pasar. Si hace 15 años a más no pasa del 60%-40% y todos pensábamos en el 

1998-1999 que en unos 5 a 8 años más las cadenas iban a ser como en Chile que las 

cadenas dominan casi el 90% del mercado. Acá no se ha dado y tampoco se va a dar por 

las razones que te digo. Por otro lado, el Perú es grande, es un país geográficamente 

grande, entonces las farmacias pequeñas están donde no están las cadenas. Las 

farmacias de barrio están donde no están las cadenas y esas farmacias le dan un buen 

servicio que cubren esos sectores. Yo creo que los que tienen que preocuparse más en 

Intercorp son las otras cadenas, porque a ellos les va a ir quitando mercado. Ahora, las 

farmacias que quedan en este momento como una Botica Universal o una NorFarma o 

una farmacia 24 Horas en el norte han aprendido a competir. También han abierto más 

puntos de venta y ya se han convertido en “mini cadenas”, entonces ya saben cómo 

lograr también precios bajos y ofrecer algunas técnicas para fidelizar a los pacientes, 

buscan promociones. Por eso pienso que no. La industria debería preocuparse más, 

porque la posición dominante va a ir más por ahí, porque si ellos quieren bajar el precio 

van a promocionar a los laboratorios. Pero no van a ser en perjuicios del cliente. El 

contexto peruano es muy diferente frente a otros países. 
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ANEXO 7: DESARROLLO DEL FOCUS GROUP 

 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 
El día de hoy, con fecha 16 / 06 / 2019, se llevó a cabo un focus group con el objetivo de 

brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco Venero Castilla 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de bachiller en 

Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de promoción y precio 

de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia 

de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo, Felipe Álvaro Salas Barrera, identificado(a) con DNI 70675270, autorizo al alumno, 

Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de que sea 

con fines académicos. 

 
 

FICHA DE CONSENTIMIENTO 
 

 
 
El día de hoy, con fecha 16 / 06 / 2019, se llevó a cabo un focus group con el objetivo de 

brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco Venero Castilla 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de bachiller en 

Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de promoción y precio 

de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia 

de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 
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Yo, Thais Gabriela Pedreschi Argüelles, identificado(a) con DNI 70421751, autorizo al 

alumno, Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición 

de que sea con fines académicos. 

 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 
El día de hoy, con fecha 16 / 06 / 2019, se llevó a cabo un focus group con el objetivo de 

brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco Venero Castilla 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de bachiller en 

Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de promoción y precio 

de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia 

de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo, Luis Gustavo García Salcedo, identificado(a) con DNI 77924880, autorizo al alumno, 

Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de que sea 

con fines académicos. 

 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 
El día de hoy, con fecha 16 / 06 / 2019, se llevó a cabo un focus group con el objetivo de 

brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco Venero Castilla 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de bachiller en 

Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de promoción y precio 

de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia 

de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  
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Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo, Juan Hernando Marengo Palacios, identificado(a) con DNI 70680906, autorizo al 

alumno, Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de 

que sea con fines académicos. 

 

 
FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 
El día de hoy, con fecha 16 / 06 / 2019, se llevó a cabo un focus group con el objetivo de 

brindar información significativa para colaborar al alumno Daniel Francisco Venero Castilla 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a optar el grado de bachiller en 

Comunicación y Marketing para su tesis, asociada al tema “Estrategias de promoción y precio 

de las farmacias del canal moderno para lograr la recompra del consumidor ante la presencia 

de un grupo económico dominante en Lima Metropolitana”.  

 

Luego de haber mencionado el tema que se va a tratar en esta entrevista, cabe resaltar que 

esta sesión va a ser grabada con fines de uso académico. 

 

Yo, María José Macedo Cabrera, identificado(a) con DNI 72365018, autorizo al alumno, 

Daniel Venero, para poder grabar la sesión en la que participé, bajo la condición de que sea 

con fines académicos. 

 

 

Moderador: El presente Focus Group trata sobre las estrategias de precio y promoción 

que aplican las farmacias en el canal moderno ante la presencia inminente de un grupo 

dominante Intercorp. Hay que entender primero que la diferencia entre el canal moderno 

y tradicional radica en que las farmacias del canal moderno son aquellas que pertenecen 

a grandes cadenas, por ejemplo, no puedo mencionar los nombres porque quiero que 

ustedes me los digan, pero las cadenas grandes, las comerciales, las que pueden ver en 

televisión en comercial en todos lados y las cadenas del canal tradicional son las farmacias 
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que vendrían a ser las boticas independientes, las del barrio, esa es la diferencia. Vamos 

a empezar de acá a acá, necesito que me digas primero tu nombre y que edades tienen.  

María José: María José y tengo 22. 

Thais: Thais y tengo 23. 

Gustavo: Gustavo y tengo 26. 

Juan: Juan Marengo y tengo 22. 

Felipe: Felipe y tengo 24. 

Moderador:¿A qué se dedican y cuáles son sus hobbies? 

María José: Yo estudio Comunicaciones y Marketing y me gusta ir al cine. 

Thais: Trabajo, soy Ejecutiva de Ventas y hobbies no sé, salir. 

Gustavo: Comunicaciones y Marketing y soy tenista. 

Juan: Comunicación y Marketing y practico Muay Thai. 

Felipe: Ingeniería Industrial y me gusta el fútbol. 

Moderador: Ahora sí, vamos con el tema. ¿Qué saben acerca de las farmacias en el Perú 

y qué farmacias conocen? Empecemos por allá. 

Felipe: Conozco Inkafarma, Mifarma, por ahí Boticas y Salud, bueno ahorita no se me 

viene a la mente, creo que esas son las más conocidas. 

Moderador: ¿Qué sabes acerca de esas farmacias? 

Felipe: Este, bueno nada que son cadenas grandes de farmacias y que tienen distintas 

tiendas a nivel nacional, Fasa también es otra. 

Juan: Eh bueno, las que conozco son Universal, que se puede decir que es una farmacia 

más especializada, Mifarma, Inkafarma, Boticas y Salud; y bueno, lo que conozco de 

estas farmacias, bueno lo único que conozco son las noticias ahora último que ha salido 

que las farmacias por ejemplo privadas que están dentro de los hospitales ofrecen precios 

mucho más altos que las farmacias que están en las calles. 

Gustavo: Ya, no tengo un conocimiento tan amplio del tema de las farmacias, solo que 

obviamente pertenecen al canal moderno, pero conozco Mifarma, Fasa, Inkafarma, más 

o menos y creo que todas son dominadas por una empresa grande.  

Thais: Bueno, lo mismo que dijo él, que casi una empresa domina el mercado y conozco 

todas las que mencionaron y aparte también Boticas Perú que también tiene bastantes 

locaciones. 

María José: Que tienen varios locales a nivel nacional, que se diferencias un poco en el 

precio. 

Daniel: Ahora, ¿Suelen comprar en farmacias? 
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Thais: Sí, siempre. 

Juan: Poco. 

Gustavo: Eh, cuando tengo, sí ósea más o menos seguido.  

Felipe: Bueno, yo no tanto, no soy tanto de comprar en farmacias per se podría decir que 

si le ponemos una cantidad mensual dos o tres veces voy a la farmacia. 

Juan: Eh, sí pero más pido por delivery. 

Moderador: ¿Qué productos compran en una farmacia? 

Felipe: Medicinas, en alguna u otra ocasión algo que necesite de manera inmediata por 

ejemplo algo para aseo, algo para esto no sé, en una farmacia también venden cosas para 

de consumo no. 

Thais: O sea agua. 

Moderador: Consumo masivo. Ya, ¿Tú, Juan? 

Juan: Más para mi papá, que tiene una enfermedad, que tiene que comprar sus pastillas. 

Moderador: O sea tu compra es para otra persona, no para ti. 

Juan: No la verdad, ósea yo la verdad. 

Moderador: O sea, tu no vas a la farmacia a comprar cosas para ti. 

Juan: Raras veces. Que te digo dos veces al año porque no soy de enfermarme, nada 

entonces solo compro para mi papá. 

Moderador: Gustavo. 

Gustavo: Yo más que todo antigripales, para dolores musculares, pero básicamente para 

mí. 

Thais: Igual lo que son pastillas para el dolor de cabeza, dolor de garganta y algunos 

artículos de limpieza o también toallitas húmedas o gel antibacterial, esas cosas. 

Moderador: María José. 

María José: Eh, compro poco en realidad, pero cuando voy es algo para la gripe o para 

los cólicos. 

Moderador: ¿Cuáles son los atributos que suelen valorar más cuando van a una farmacia? 

Juan: Cercanía. 

Thais: Cercanía. 

Juan: Facilidades también como por ejemplo lo de delivery. 

Thais: Precio. 

Gustavo: Que trabajen con empresas reconocidas. 

Thais: Ahora, promociones que tengan como. 

Felipe: Descuentos también. 
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María José: Yo también ofertas, variedad de productos. 

Juan: Yo me acuerdo que Mifarma tiene la chequera del ahorro. 

Thais: Sí, el monedero del ahorro. 

Gustavo: Claro. 

Moderador: Tú Gustavo, ¿Qué es lo que valoras más? 

Gustavo: Más que todo el surtido y que trabaje con empresas reconocidas. 

Moderador: Ahora, ¿Cuántas veces a la semana en promedio suelen ir a una farmacia? 

Juan: Casi nada. 

Felipe: A veces una, a veces nada. 

Gustavo: Una. 

Moderador: Es poco. 

Gustavo: Poco. 

Moderador: ¿Cuánto suelen gastar normalmente en una farmacia, cuando van? 

Gustavo: Eh, yo ponte compré una Arcoxia la semana pasada y me gasté 13 soles 

aproximadamente. 

Felipe: Yo creo que eso de los precios bajos varía depende de lo que necesites, cuesta 

caro, depende de lo que vayas a buscar, pero yo también en promedio no gasto más de 30 

soles. 

Thais: Más o menos igual, depende como hay tantas cosas en mi caso, ósea voy yendo 

por un producto en especial y veo algo que me llama la atención y a veces se eleva el 

presupuesto. 

Felipe: Ya eso es más para mujeres. 

María José: Yo creo que mínimo 5 y máximo 20.  

Moderador: Podríamos decir entonces por las cosas que me han dicho, que el precio es 

un factor determinante a la hora de entrar a una farmacia ¿Siempre? 

Gustavo: Sí. 

Moderador: ¿Otro factor? 

Juan: Para mí, más es la cercanía y las facilidades. O sea el que está cerca a mi casa y 

que traiga el producto, para mí. 

Moderador: ¿Más que el precio? 

Felipe: Igual la diferencia de precios entre las farmacias no suele ser muy grande, suele 

ser como que pequeña, pero este como el dice no la cercanía o alguna ventaja que te 

brinde la farmacia. 

Moderador: ¿Thais? ¿María José? ¿Gustavo? 
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Gustavo: Claro, yo lo que también es la cercanía. 

Moderador: ¿Más que el precio? 

Gustavo: Sí, eso es lo que valoro más. 

Thais: En mi caso, yo creo que sí he comprado en cada una de las marcas. Pero por mi 

casa hay muchas farmacias y depende si me da el tiempo de preguntar a cada una de ella 

a preguntar cuánto está el producto que estoy buscando y de ahí decido con eso. 

Moderador: ¿María José? 

María José: Yo creo que la cercanía porque lo que suelo compara, por un Panadol es casi 

igual el precio. 

Moderador: ¿En qué otros lugares van a comprar los mismos productos que suelen 

comprar en las farmacias? Por ejemplo, en mi caso, voy a la farmacia para comprar un 

Panadol, ¿En qué otros lugares también lo compro? 

Gustavo: En la clínica cuando terminas tu cita, te mandan a dentro de la clínica hay una 

especie de farmacia que tienen los precios más baratos, es seguro y lo compro más barato 

que afuera. 

Felipe: O algunas veces te las cubre el mismo seguro, no pagas nada, ósea solo vas y las 

recoges. 

Moderador: Estamos hablando de productos medicamentos. 

Felipe: Claro, obvio. 

Moderador: Pero por ejemplo de consumo masivo. 

Thais: Por ejemplo, supermercados, tiendas de conveniencia. 

Moderador: ¿Tú, Juan? 

Juan: Por ejemplo, si me compro una pastilla, y depende que tan fuerte sea el dolor voy 

a un grifo una farmacia o también un Tambo. 

Thais: Los supermercados o también las tiendas de conveniencia tienen los productos 

básicos de medicamentos, como Panadol o para la gripe. 

Felipe: Lo que más la gente utiliza. 

María José: Supermercados, como también kioskos. 

Moderador: Kioskos, ya. Ahora, cuando van a comprar un producto específico ¿Suelen 

ir de farmacia en farmacia para buscar la que tiene el mejor precio? ¿Hacen ese recorrido? 

Thais: Yo, sí. 

Moderador: Cuéntame, ¿Cómo? 
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Thais: Como te dije anteriormente, porque tengo distintas empresas de farmacias, de 

marcas cerca a mi casa, entonces están casi una al costado de otra entonces si tengo la 

facilidad de ir. 

Felipe: En ese caso, podría ser, pero no para todos es así, no todos tenemos cerca a 

nuestras casas como que farmacias pegadas por así decirlo así que por el apuro o por el 

hecho de tener el producto, igual sabemos que el precio no va a variar demasiado, por ahí 

en algunos centavos pero por el apuro vamos. 

Juan: Bueno en mi caso, tengo como seis farmacias cerca por que yo vivo cerca al Trigal, 

entonces como te digo pido por delivery o si necesito de inmediato, salgo, camino y lo 

compro en cualquiera. 

Moderador: ¿Tú, María José? 

María José: Cuando yo compro algo para mí, como no compro muchas cosas el precio 

no varía mucho pero cuando acompaño a mi mamá, que sí compra medicinas, ella sí va 

de una en una. 

Moderador: ¿Tú, Gustavo? 

Gustavo: Normalmente voy a la farmacia que está más cerca de mi casa, pero si estoy en 

otro lugar, estoy lejos de mi casa, compro en cualquiera. O sea, no tengo ninguna marca 

preferida. 

Moderador: Entonces, vamos a hacer una comparación, ¿Prefieren comprar en farmacias 

del canal moderno o del tradicional? 

Todos: Canal Moderno. 

María José: Más confianza. 

Moderador: Todos están de acuerdo con el moderno. ¿No adquieren productos en el canal 

tradicional? 

Thais: Depende, depende donde estés, por ejemplo, me ha pasado que estas de viaje y lo 

único que encuentras son boticas y tienes que comprar ahí no hay de otra, pero igual 

siempre vas con el conocimiento de qué pastilla quieres comprar o a veces cuando tu vas 

a una farmacia le dices me duele la cabeza y ellos te recetan una pastilla. 

Gustavo: Claro, tiene un servicio más especializado. 

Felipe: En las farmacias se supone que el que está a cargo son profesionales, y en una 

botica no siempre es así, a veces es una persona que no sabe. 

Thais: El dueño. 

Moderador: ¿Algo más? Bueno ya me dijeron que cuando se van de viaje, pero no está 

tanto en canal moderno, pero aquí en Lima, ¿No han ido a una botica directamente? 
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Felipe: A mí si me ha pasado, yo si he ido, ha sido porque he estado cerca, bueno yo dije 

aquí también puedo adquirir el producto más rápido y fácil. Pero si hablamos de confianza 

ósea si yo voy a elegir yo elijo a ir a una del canal moderno. 

Moderador: Ya, ¿Tienen alguna farmacia en especial? Sólo una. 

Thais: En mi caso es Mifarma. 

Felipe: Inkafarma. 

Juan: En mi caso también. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: Mifarma. 

Felipe: Mi familia compra bastante en Inkafarma, sobre todo mis abuelos que compran 

bastante medicina, entonces yo por eso estoy más acostumbrado en comprar ahí. 

Thais: Puede ser también por Inkafarma estuvo primero, y por eso que es más conocida. 

Moderador: Me han dicho todos Mifarma e Inkafarma. ¿Por qué las prefieren? 

Felipe: Lo prefiero por el hecho de que yo siempre hace años veo que mi familia compra 

en Inkafarma. 

Moderador: ¿Sólo por eso? 

Felipe: Claro por eso te digo, estoy acostumbrado a que el nombre de farmacia que suene 

en mi casa es Inkafarma, pero yo cuando salgo a la calle; por ejemplo, necesito adquirir 

una medicina o lo que sea no es que de frente solo piense en Inkafarma, veo un Mifarma 

y también puedo acercarme no hay ningún problema, no es que yo sólo quiera comprar 

en Inkafarma. 

Moderador: ¿Juan? 

Juan: Yo en sí no tengo una pero la que más se ha posicionado es Mifarma, porque 

farmacia lo recuerdo más con Mifarma. 

Moderador: Pero en ese caso no es tu farmacia favorita. 

Juan: No ósea yo en verdad si veo una que está más cerca compro ahí. Fácil también por 

publicidad, como que conocimiento de algunas marcas. 

Thais: Eh, yo dije Mifarma igual, creo que es percepción yo igual si tengo la billetera del 

ahorro, entonces comparando esos precios que te dan esa promoción comparada con otro 

tipo de farmacia si hay diferencia de precios. Entonces tienes más variedad de productos; 

por ejemplo, ellos venden maquillaje y te dan descuentos por usar eso entonces, ya es 

algo por afinidad. 

Moderador: ¿María José? 
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María José: Eh, ósea no es que amo Mifarma y eso, pero es porque está cerca a mi casa, 

mi mamá si va por el tema que dijo del ahorro y no es que sea mi favorita pero es la que 

está más cerca. 

Moderador: Ya, ¿Dónde compran cuando van a una farmacia? Siempre es el caso de 

todos ustedes porque está cerca a sus casas. 

Thais: La necesidad. 

Felipe: El lugar en el que esté. 

Moderador: Por ejemplo, ¿Si están en la universidad? Les ha pasado que tienen que ir a 

una farmacia, ¿Cuál es a la que han ido, a la que han mencionado ahorita u otra? 

Felipe: La que esté más cerca. 

Juan: Mifarma creo que es la que está más cerca. 

Moderador: ¿Qué tan importantes son para ustedes las promociones en lo que son 

farmacias? 

Felipe: Importante. 

Juan: Dependiendo también del costo de los medicamentos. 

Moderador: No pensemos sólo en medicamentos, recordemos también cualquier cosa un 

jabón. 

Thais: Yo creo que promociones en el tema de medicamentos no te dan, pero el tema de 

surtidos de otros productos al entrar a una farmacia sí, entonces a veces no sólo vas a la 

farmacia para comprar medicamentos sino para comprar otros productos entonces ya por 

el tema de precio promoción tú te vas a esa farmacia para comprar todo en un solo sitio. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: Claro ósea no es como que un gasto tan planificado, entonces prefiero que haya 

un tipo de promociones en la farmacia. 

María José: No, como te digo suelo consumir poco, cosas puntuales. 

Moderador: Ya, ¿Qué promociones recuerdan de las farmacias del canal moderno? 

Juan: ¿Publicidad, así? 

Thais: Creo que los lunes, algo así para los mayores de edad. 

Felipe: Para los mayores de 80 años creo que tienen un 10% de descuento o 20% para las 

medicinas que quieran. Eso en Mifarma. 

María José: No me acuerdo. 

Moderador: ¿No tiene otra en mente? ¿De un competidor como Inkafarma o de repente 

otra botica? 
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Juan: Inkafarma creo que habla más del ahorro, por qué un tiempo en su publicidad estaba 

hablando de precios bajos. 

Moderador: ¿Otra más? ¿Nada? ¿Forman parte de los programas de lealtad que tienen 

estas farmacias? Por ejemplo, la de Mifarma ¿Usan el monedero del ahorro?  

Juan: Sí. 

Moderador: ¿Todos? 

Gustavo: En mi caso yo no, pero en mi casa sí. 

María José: No 

Thais: En el caso de mis papás creo que en Inkafarma con su DNI acumulan puntos, en 

mi caso sí con Inkafarma el monedero. 

Juan: Sí como te dije, yo compro medicina para mis papás como que sí lo uso bastante. 

Felipe: Yo no porque no tengo tanta frecuencia de compra entonces cuando voy no tengo 

promociones ni nada de eso, es la verdad. 

Moderador: Entonces es más es el caso de Juan y Thais que se llevan más por precios, 

entonces si el monedero del ahorro lo sacan de Mifarma, ¿Ya no irían a comprar ahí? 

Thais: Depende de los precios del establecimiento, igual en mi caso tengo una abuela que 

usa un montón de medicamentos y también pañales y todo eso por eso es muy importante 

el tema del precio. 

Felipe: Claro, porque ahí si es el tema del ahorro. 

Moderador: Claro eso es de otras personas, pero yo quiero saber específicamente el de 

ustedes. 

Felipe: Ah como te digo yo no. 

Juan: Me da igual como te digo. 

Moderador: Gustavo, ¿A ti también te da igual? 

María José: A mí, maso. 

Moderador: ¿Recuerdan alguna publicidad de alguna farmacia? 

Juan: La del bombón. 

Moderador: ¿Cuál es la del bombón? 

María José: Claro, la de mayores de 50 años. 

Juan: Sí. 

Felipe: Yo recuerdo la de Inkafarma, que es como que van pasando partes de gente en 

todo el Perú, y van diciendo que, en todo el Perú, hay los mejores precios, siembre más 

bajos y una cosa así. 

Gustavo: Sólo me acuerdo la que se enfoca más a las personas mayores. 



 100 

Moderador: ¿Thais? 

Thais: Todas las que han mencionado. 

Moderador: ¿Y, en redes sociales? ¿Suelen seguir a estas marcas? 

Thais: No. 

Gustavo: No 

Juan: No 

Moderador: ¿Ninguno? 

Felipe: No. 

Moderador: ¿Entonces, solo ven la publicidad que está en televisión? 

Felipe: Lo que pasa es que estas empresas grandes de farmacias, tienen bastante 

publicidad en televisión, solo se necesita ver televisión un rato, para que salga.  

Juan: Eso sí, creo que se podría decir en la televisión podría haber, se podría decir que 

hay un poco de saturación por medio de estas. 

Felipe: Sí, se repiten un comercial tras otro. 

Moderador: Este, usan.. ¿Todos acá son tecnológicos? Todos usamos Internet y celular. 

¿No han pensado alguna vez en descargar la aplicación de una farmacia? O cuando 

agarran el celular, ¿No buscan en Internet o Google, Mifarma y se ponen a ver catálogos? 

Thais: En mi caso; por ejemplo, sí me he descargado la aplicación de Inkafarma porque 

traen por delivery, o sea me la descargo y la borro, cuando necesito comprar algo me la 

bajo y luego la borro, de ahí también, si veo los catálogos de Mifarma por Internet, pera 

ver descuentos especiales. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: No, la verdad no me atrae como que comprar, no me he descargado alguna 

aplicación de farmacias, prefiero en lo personal a mí me gusta salir como que entrar y 

ver. 

Juan: Yo sólo llamo, como que creo que esta revista de Surco que te dan, te dan el número 

y ya. 

Moderador: Y en tu caso; por ejemplo, si te enteras que las farmacias en que compras 

productos así sea Mifarma, saca una aplicación de que tan cerca está llegando el 

motorizado a tu casa, ¿Te lo descargarías? 

Juan: Sí, se podría decir que sí, también dependiendo del costo del envío porque ahora 

también eso es como que salir con el carro e ir. También es mucho más rápido. 

Moderador: Para todos los demás, ¿Se descargarían una aplicación de una farmacia si 

pone promociones o precios que sólo los puedes conseguir en la aplicación? 
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Todos: Ahí sí. 

Moderador: ¿Tú, María José? 

María José: Sí, porque una vez pedí por globo, y te cobran mucho por delivery.  

Moderador: ¿Tú, Thais? 

Thais: Yo ya me descargado aplicaciones así. 

Moderador: ¿Tenían conocimientos de la compra que ha hecho Intercorp, sobre las 

cadenas que hay de farmacias? Les cuento un poquito, Intercorp es el dueño de Interbank, 

Intercorp tenía la farmacia antes que se llamaba Mifarma, ha comprado al competidor que 

es Inkafarma ahora tiene a las dos cadenas más grandes, ahora ya saben Mifarma compró 

a Inkafarma. 

Thais: Creo que también hubo un tema de concertación de precios. 

Moderador: Me vas contando un poco de eso. 

Thais: Nada que ósea, como eran las cadenas más fuertes no sé cómo decirlo, pero son 

los encargados de fijar los precios, entonces eran similares, todos ganaban y subían los 

precios a más. 

Moderador: ¿Felipe? 

Felipe: Creo que es más ha sido una estrategia de la empresa que ha comprado para poder 

disminuir un poco la competencia y que nada tengan más utilidades para su empresa. 

Juan: Creo que trata de monopolizar el mercado, porque como ya son las dos empresas 

más grandes. 

María José: Es más ahora he visto una noticia, de genéricos a precios mucho más bajos. 

Moderador: O sea si el precio lo elevan, ahí si comprarían en boticas. 

Gustavo: Claro, depende de la oferta. 

Moderador: Al fin como conclusión finalmente, nos quedamos con el precio más que la 

cercanía, porque ustedes me están diciendo. 

Felipe: Es que tendría que ser una diferencia de precios razonables. 

Thais: Claro porque no vas a ir a otro lado cuando te va a salir más caro moverte que 

comprar así. 

Moderador: ¿Qué es considerable, para cada uno de ustedes? 

Felipe: Es que depende del precio de la medicina, si es que tú vas a comprar un Panadol, 

lo compras donde sea. Creo que eso no varía en cualquier tienda. Pero si vas a comprar 

medicinas de precio elevado, que son por ejemplo para alguna enfermedad específica que 

tienes que sí o sí comprarlo, creo que es mejor recurrir a lo que haya mejor precio. 
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Moderador: Si ustedes no van a una farmacia a comprar, a donde por ejemplo en mi caso 

a ver si me entienden a lo que me refiero, yo necesito un jabón, si no lo compro en la 

farmacia, lo puedo comprar en la tienda al frente de mi casa. En el caso de ustedes, 

hablando de prefiero hablar de un producto de aseo personal. 

Juan: Por ejemplo, crema dental y los cepillos, los compro en la que esté más cerca a mi 

casa. 

Moderador: O sea también tiendas de conveniencia, tú puedes comprar ese producto en 

farmacias o tiendas de conveniencia. ¿En otro lugar más? 

Juan: En las bodegas, en nada más. Por ejemplo, en Mass cerca a mi casa. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: ¿Tiene que ser de aseo personal? 

Moderador: Cualquier masivo que puedas encontrar. O sea, un jabón lo puedes encontrar 

en cualquier sitio. 

Gustavo: Ponte sí; por ejemplo, compras un condón en una farmacia o en un grifo. 

Felipe: Claro, hay alternativas. 

Gustavo: Si fuera algo de aseo personal creo que lo compararía en Wong, así. 

Moderador: Ya si tú tienes una farmacia y una tienda de conveniencia y está ahí, vas por 

un producto digamos que es un jabón ya un desodorante, tú lo comprarías primero en la 

farmacia o en las tiendas de conveniencia si el precio está más bajo. 

Juan: Depende donde el precio esté más bajo. 

Moderador: Sólo quiero saber en cuál de los dos comprarías si te enteras que uno tiene 

menor precio. 

Juan: Por ejemplo, si es la tienda de conveniencia, lo compraría ahí porque está 

técnicamente cruzando la calle. 

Moderador: Ya por cercanía, más que el por el precio. 

Juan: Claro. 

Moderador: Claro, si te venden en una tienda de conveniencia el jabón a 3 soles y tienes 

la farmacia a tres soles, más un sol más te llevas una rasuradora. ¿Vas a la farmacia a 

comprar? 

Juan: Sí. 

Moderador: ¿Por qué? 

Juan: Porque obviamente me está dando un adicional. Obviamente las Prestobarba no 

son tan económicas en algunos casos. Si me dan una Prestobarba desechable de un solo 

uso igual me va a servir.  
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Moderador: O sea en tu caso prefieres comprar productos donde te den algo más como 

un adicional. Ya, ¿Tú Felipe? 

Felipe: Sí, también ósea igual si me das esa opción yo también tomaría lo de la farmacia. 

Me da un adicional. 

Moderador: ¿Cuáles son tus opciones? Me dijiste, tienda de conveniencia también. 

Felipe: Sí, tienda de conveniencia, bodega, pero yo valoro más la cercanía. 

Moderador: Así igual el mismo ejemplo, tú preferirías comprar más cerca a tu casa. 

Felipe: No no, me refiero a que, si están al mismo precio, este valoraría más la cercanía. 

Pero si me dan un adicional. 

Moderador: También vas por el adicional. 

Felipe: Sí, compro el adicional. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: Claro, si me están ofreciendo un producto extra. 

Moderador: Entonces, en el caso de ustedes tres, ya entonces ustedes saben que esta 

farmacia te ofrece tres soles más un sol un jabón y una rasuradora, aun así están lejos de 

esa farmacia, ¿Estarían dispuestos aun así esté lejos o prefieren quedarse con la bodega 

que está más cerca? 

Juan: Dependiendo también del tiempo que tengamos. 

Felipe: Claro. Sí, por ejemplo, estás apuradísimo, prefieres ir a una cuadra que a tres. 

Moderador: ¿Tú Thais? 

Thais: Creo que lo que dicen, depende de la necesidad que tengan del producto. Si lo 

necesitas urgente vas a ir al que está más cerca y si no ya puedes ir por la promoción y si 

tienes tiempo vas al otro lado. 

Moderador: Claro, también está el factor del tiempo ahora. ¿Majo? 

María José: Claro, si estoy apurada voy al más cerca. 

Moderador: ¿Hace cuánto tiempo no van a una farmacia ustedes, para comprar productos 

para ustedes? 

Juan: Dos veces al año. Es que la verdad yo no soy de. 

Felipe: Una vez a la semana. 

Thais: Quincenal. 

Gustavo: Una vez al día. 

Moderador: En conclusión, si las farmacias pierden este valor de este programa de lealtad 

de precios bajos ustedes sí podrían con toda facilidad ir a otro lugar. Es muy importante 

para ustedes el precio. 
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Felipe: Si es que tampoco yo no uso mucho eso.  

Moderador: Nadie usa, sólo Thais. ¿Nadie más? Si los competidores directos de estas 

farmacias, como hemos dicho tiendas de conveniencia, etc, sacan programas de lealtad. 

¿Dejarían a las farmacias por estos tipos de negocios? 

Gustavo: Sí yo creo que sí. Aparte a mí más me gusta la experiencia que tengo en un 

tambo, porque no sé hay como que más cosas en cambio en una farmacia es como que 

muy opaca muy blanca. 

Moderador: ¿Todos piensan así? 

Gustavo: O sea es en lo personal. 

Moderador: O sea Majo a ti te da igual, tú solo piensas en un producto y ya. ¿Thais? 

Thais: Igual. 

Moderador: Nadie piensa en una experiencia. 

Juan: Si vas a una farmacia, está indeciso de esta pastilla con otra pastilla, hay una 

persona que te puede decir sabes que elige esta. 

Gustavo: Obviamente medicamentos tienes que ir a una farmacia porque es un producto, 

pero si es un jabón definitivamente me podría ir a otro. 

Moderador: Es muy importante para ustedes la persona que está ahí. 

Gustavo: Sí en la farmacia sí, es cuando el producto. 

María José: Sí porque a veces te guían, voy y le digo me duele la garganta y te dicen ah 

ya puedes tomar esto. 

Moderador: ¿Thais? 

Thais: Igual creo que igual porque en la farmacia las cosas están atrás del mostrador 

entonces esa persona tiene que tener la disponibilidad de pasarte lo que quieres ver y las 

consultas que tienes. 

Moderador: ¿Gustavo? 

Gustavo: Claro, tiene que ser una persona que sepa, que te inspire confianza. 

Felipe: Pero claro si es importante porque uno no sabe exactamente a veces que 

medicamento le va a hacer bien en un momento que está enfermo o tienes alguna dolencia. 

Creo que, la experiencia y el conocimiento que tienen ellos, es importante. 

Moderador: Ahora, les ha pasado que este vendedor que está en la farmacia les ha 

ofrecido otro producto distinto del que ustedes estaban buscando o les dan otra opción de 

un menor precio. 

Todos: Sí, varias veces. 

Moderador: ¿Y, que hacen? 
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Juan: Elijo el precio. 

Thais: Depende, si ya tienes confianza en el producto que usas si o si vas a pedir ese, sino 

cambias de producto. 

Juan: Yo voy más por laboratorio. 

Gustavo: Me ha pasado, yo valoro más también por laboratorio. Que sea de peso. 

Juan: O sea, que me digan que esta medicina es de Bayer o de Bago, de un laboratorio 

conocido compraría eso. 

Felipe: Claro depende también que tipo de dolencia tengas o la enfermedad. A veces es 

más importante el laboratorio o la pastilla específica que necesitas a un genérico que tal 

vez no te va a hacer el mismo efecto. 

Moderador: Ya, para acabar. Alguien en un comienzo mencionó a Fasa, me pareció 

importante porque Fasa ya no está en el mercado. 

Felipe: Yo dije Fasa. 

Moderador: Fasa, ya salió del mercado. Pero Fasa tenía una propuesta diferente a lo que 

era farmacia, Fasa te daba la comodidad que tú vayas a una farmacia, y tengas la 

experiencia de poder agarrar el producto, verlo y es un poco lo que también hace Mi 

Farma, o sea no colocan sus productos detrás del mostrador. 

Thais: Depende del producto. 

Moderador: Que puedas ver el producto cara a cara. ¿Esto es importante? 

Gustavo: Sí, claro. 

Moderador: Además ya no es importante que las cadenas te atiendan si no ya tú agarrar 

el producto. 

Juan: Claro, eso más pasa con los productos masivos. 

María José: Comparar precios. 

Moderador: ¿Thais? 

Thais: No sé, es que particularmente, este a mí no me gusta que me estén apurando cuando 

quiero elegir algo entonces ya la disponibilidad que te pongan los productos a ti entonces 

ya tienes todo para comparar uno con otro. 

Moderador: ¿Juan? 

Juan: Yo voy más a lo que es la experiencia. Ah lo que te decía que era, son más productos 

masivos por ejemplo un cepillo. 

Moderador: ¿Felipe? 

Felipe: Sí, a mí sí me parece bueno el hecho de poder comparar precios o de repente 

calidad un poco para poder decidir cuál o qué producto comprar. 
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ANEXO 7: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

 
 

 

El medio de recolección de datos empleado fue a través de WhatsApp, la aplicación de 

chat para smartphones más grande del mundo. La decisión de optar por este medio fue 

porque el target (millennial) suele utilizar casi en su totalidad esta aplicación en su celular. 

Además, se envió un mensaje a cada contacto de manera personalizada para invitarlos a 

participar de la encuesta.  

Cabe resaltar que no se optó por usar otro medio como Facebook, porque al realizar una 

aplicación en dicha red social la podrían responder incluso personas que no son afines al 

público objetivo, obstruyendo los verdaderos resultados que buscamos con la presente 

investigación. A diferencia del caso de WhatsApp, en este se envió persona por persona 

un mensaje específico, sabiendo que dicha persona o contacto está incluido en el perfil 

necesitado. 

 

El texto personalizado que se envió a cada persona fue bajo el siguiente texto: “(Nombre 

de la persona), ¡hola! Puedes llenarme urgente esta encuesta súper corta de tesis para 

graduarme? http://bit.ly/2knVz6s (envíame un screenshot del enviado – lo necesito para 

presentar pruebas por favor). ¡Gracias!” 
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A continuación podemos ver algunas pruebas de los mensajes enviados por dicha 

aplicación de celular: 
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El género de los encuestados tuvo como resultado una moda de 1 y una frecuencia mayor 

de hombres sobre mujeres. 
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La edad de los encuestados tuvo una moda de 1 y una frecuencia mayor en las edades 

ubicadas entre los 20 a 24 años. 
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La farmacia de la preferencia de los encuestados tuvo como resultado una moda de 2, 

siendo Inkafarma la farmacia con mayor frecuencia y Boticas Perú la que tiene la menor 

frecuencia.  
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Habitualmente, los encuestados van a adquirir productos a la farmacia con mayor 

frecuencia esporádicamente y en menor proporción todos los días de la semana. 

Asimismo, el resultado de la moda en esta evaluación fue de 3. 
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La importancia de lo que dice el entorno del encuestado para acercarse a comprar a la 

farmacia indicada tuvo una media de 3,38, una moda de 4 y una desviación estándar de 

1,035. 
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La experiencia del encuestado cuando asiste a la farmacia que señalaron como la preferida 

tuvo una media de 3,91, una moda de 4 y una desviación estándar de 0,741. 
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La satisfacción de los encuestados con la farmacia de su preferencia tuvo una media de 

3,95, una moda de 4 y una desviación estándar de 0,657. 
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Respecto a la farmacia indicada por los encuestados y su satisfacción respecto a sus 

necesidades, trajo consigo una media de 4,04, una moda de 4 y una desviación estándar 

de 0,708. 
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Respecto a si los consumidores seguirán comprando en esa farmacia, los resultados 

mostraron que la media fue de 4,01, la moda de 4 y la desviación estándar de 0,731. 
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En cuanto a la recomendación de tal farmacia que harían los encuestados a otras empresas 

o individuos mostró una media de 4, una moda de 4 y una desviación estándar de 0,744. 
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Respecto a que la farmacia preferida de los encuestados respondió rápidamente sus 

preguntas e inquietudes mostró como resultado una media de 3,96, una moda de 4 y una 

desviación estándar de 0,796. 
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En cuanto a la valoración que le dieron los encuestados a los precios de la farmacia de su 

preferencia, la media fue de 3,82, la moda de 4 y la desviación estándar de 0,671. 
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Finalmente, la valoración que le dieron los encuestados a las promociones que tienen las 

farmacias mostró una media de 3,82, la moda de 4 y la desviación estándar de 0,782. 

 

 


