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SOLFAR – SOLUCIÓN FARMACEUTICA QUE CONECTA LA SALUD A TRAVÉS 

DEL CONOCIMIENTO 

El incremento en el volumen de laboratorios realizando visita médica a una cantidad limitada de 

médicos disponibles a atender pacientes en Colombia; así como el alto costo del sistema de 

salud en el país, ha generado un factor de eficiencia del 62% de la Visita Médica como 

consecuencia de la “Ruptura del canal de ventas de la industria farmacéutica hacia los 

médicos”, “Pérdida del conocimiento de los medicamentos disponibles en el mercado local” y 

“Formulación no Efectiva de los profesionales de la salud”. 

 

DEFINICIÓN O REDIFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

     De acuerdo con el análisis de la información recolectada y analizada en el avance del 

proyecto consideramos que el problema si existe, por tanto, se ratifica que el problema de 

nuestro emprendimiento es: 

“Ruptura del canal de ventas en la industria farmacéutica” 

     Para los propósitos de este emprendimiento, la ruptura está definida como la desconexión 

entre los actores del proceso comercial en la industria farmacéutica. Tal como se pudo observar 

en los resultados de la encuesta (ver anexo 4), el 50% de los profesionales de la salud son 

conscientes que la visita médica contribuye con su desarrollo profesional, sin embargo, la 

virtualidad ha dejado al descubierto que el contacto con los visitadores médicos es clave en el 

desarrollo de la tarea vinculante entre el médico y la marca que representan los visitadores. La 



encuesta también arrojó que el 70% de los profesionales médicos extraña el contacto con el 

visitador médico, pues le permite recibir muestra médica y aclarar conocimientos de los 

medicamentos. 

     Por otra parte, se evidencia que la ruptura en el canal de ventas no solamente está asociada a 

la pérdida de comunicación entre los visitadores médicos y los profesionales de la salud; también 

hace referencia a otros actores del proceso como son: laboratorios farmacéuticos, entes 

reguladores y droguerías. La ruptura del canal de ventas es una realidad que se acentuó con la 

pandemia del COVID-19; no obstante, durante más de 20 años la visita médica ha luchado por 

mantener los indicadores de ventas.  

 

     Con lo anterior la solución al problema que tenemos definido para el emprendimiento, es 

importante para la contribución del continuo tratamiento de los pacientes. No obstante, por lo 

amplio del sistema de salud, redefinimos el alcance del problema tal como sigue: 

“Como consecuencia de la ruptura del canal de ventas en la industria farmacéutica, los 

profesionales de la salud han perdido la oportunidad de adquirir el conocimiento de 

medicamentos disponibles en el mercado; por lo anterior, no pueden recetar bajo formulación 

médica efectiva a los pacientes que cobija el sistema de salud colombiano”  

 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

     En los tratamientos médicos, los médicos o también llamados profesionales de la salud, 

mediante criterio ético son los que eligen los medicamentos que formularán a cada paciente; así 



mismo, los médicos hacen la elección de los medicamentos por la tradición que ha sido adquirida 

en la academia o por el reconocimiento de la casa farmacéutica. Los Laboratorios farmacéuticos 

a su vez se encargan de suministrar información de medicamentos a los profesionales de la salud 

a través de visita médica, la cual en el mercado colombiano cada vez ha sido más restringida por 

factores tales como: Tiempo disponible de los médicos para atender las visitas médicas, mayor 

volumen de laboratorios en el país, mayor cantidad de medicamentos en el mercado, normas 

éticas que cada vez limitan más las actividades de mercadeo que los laboratorios realizaban para 

motivar al médico a conocer los medicamentos y el alto costo del sistema de salud colombiano; 

este último hace que el tiempo disponible de los médicos sea cada vez menor para atender a 

visitadores médicos, especialmente en el canal institucional. 

     El mercado colombiano está segmentando principalmente en dos canales de atención médica, 

canal particular y canal institucional. Nuestro emprendimiento va enfocado al canal particular 

que representa en valores el 34% del total del mercado farmacéutico y presenta un crecimiento 

promedio del 6% en los últimos 5 años, según reporte de IQVIA. 

     En la evolución de la visita médica, que comenzó desde siglos atrás, se han implementado 

tecnologías para transmitir el mensaje de las bondades de los medicamentos a los médicos, sin 

embargo, solo hasta la pandemia de 2020 se pasó de la visita médica presencial a la virtual y se 

fortaleció el uso la comunicación digital en el sistema de salud en visita médica como en 

atención médico-paciente. Esta agresiva implementación de comunicación digital entre el 

visitador médico y el médico, han generado disminución en entrega de muestra médica, carga 

exhaustiva de mensajes de texto vía todas las redes sociales disponibles de cada médico 

(Whatsapp, email, mensajes de texto de celular, entre otras), alto volumen de invitación a 

reuniones virtuales, comunicaciones en horarios familiares/personales, disminución de la 



proporción de visitas médicas día realizadas por los visitadores médicos, baja evidencia para los 

laboratorios de la visita médica realizada por sus representantes y generando mayores inversión 

en el control del cumplimiento de normatividades asociadas a protección de datos de los médicos 

y reportes de transparencia; todo lo anterior, con impacto negativo en la recordación de las 

marcas de los medicamentos por parte de los médicos y disminución en las ventas de los 

laboratorios, sin dejar de lado el incremento de los costos no efectivos de la fuerza de ventas.  

     La empatía de los visitadores médicos y la trayectoria de la casa farmacéutica son un factor 

importante para que los médicos otorguen tiempo de su agenda para atender a los visitadores 

médicos. Adicional a las visitas médicas virtuales los médicos esperan tener acercamiento con 

los visitadores para recibir muestras médicas y para ampliar información de las bondades de los 

medicamentos.  

     Las muestras médicas tienen una baja distribución a pacientes y están concentradas en 

médicos objetivo, evaluados a partir del potencial de pacientes que pueden atender.  

DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA VALIDAR LAS HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

     Para validar las hipótesis del problema se establecieron los experimentos de validación para la 

verificación de cada una de las hipótesis, detallados en el Anexo 1. Así: 

EJECUCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

Investigación primaria 

     La investigación primaria se centró en la observación de la planeación estratégica y ejecución 

táctica de las actividades de visita médica y de gestión comercial, en el laboratorio farmacéutico 



donde actualmente trabaja Nidia Torres. Se realizaron entrevistas a personal con experiencia en 

dirección médica, gerencias de producto, gerencia de distrito/regionales, visita médica, 

entrenamiento en industria farmacéutica y gerencia de ventas a nivel nacional. 

Adicionalmente se realizaron encuestas a visitadores médicos enfocadas en conocer cuál era su 

percepción sobre cómo los médicos ven la visita médica, que tanto conocen sobre la preparación 

de los visitadores médicos para hacerla y como proyectan la visita médica a mediano plazo. 

También fue importante conocer cómo se siente el visitador médico en el desarrollo de su labor. 

A los médicos direccionada en identificar los aspectos positivos y negativos que perciben los 

médicos durante el proceso de visita médica presencial y virtual, que tanto consideran que les 

contribuye en su vida profesional la visita médica y como esto puede ser mejorado o replanteado 

en el mediano plazo y por último, se entrevistaron los pacientes orientadas en tener una visión 

del “doliente” principal del sistema de salud, de la formulación médica y de la recepción de 

medicamentos. 

Investigación Secundaria 

      Este ha sido un tema bastante amplio, dado que la industria farmacéutica y el sistema de 

gestión de salud en todos los países ocupa la primera o segunda posición de importancia, de esta 

manera hemos encontrado mucho material técnico e investigaciones que nos han permitido 

identificar oportunidades o temas específicamente contributivos a nuestro proyecto; 

considerando el volumen de la información hemos definido los temas que nos generan un mayor 

aporte al problema que hemos identificado en la industria farmacéutica tales como: i) evolución 

de la industria farmacéutica desde su origen hasta la fecha y la proyección que se tiene a 



mediano plazo ii) importancia económica e influencia de gobierno en el sistema de salud y iii) 

evolución de la visita médica de presencial a virtual. Se incluyen en Anexo 5. 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Ilustración 1 Estructura del sector farmacéutico en Colombia. Fuente, los autores 

 

     El mercado farmacéutico en Colombia cuenta con tres ejes entre los que se destacan: La 

regulación, mercado privado y el mercado público. La ilustración anterior, muestra el desglose 

de cada uno de estos ejes y la situación de la cadena de valor desde los medicamentos hasta el 

consumidor. Situación que tiene una relevancia alta en la economía de Colombia y en general en 

todos los países del mundo, basados en que el 100% de la población acude al profesional de la 

salud en busca de bienestar y cura para sus dolencias, razón por la que el gasto en salud está en 

segunda posición en los gastos del país; con la continua búsqueda de mejorar los tratamientos, 



para optimizar recursos invertidos en los tratamientos, los profesionales de la salud requieren 

mantener una constante comunicación con los laboratorios farmacéuticos para conocer de 

primera mano los avances en moléculas y/o en tratamientos. Como parte de los resultados 

obtenidos en la encuesta de los pacientes, con la facilidad de acceso a la información, a través de 

fuentes digitales buscan de manera proactiva información para sus posibles patologías y 

tratamientos, teniendo posibilidad de conocer información de los medicamentos; de su propio 

país (Colombia), como de cualquier otra parte del mundo. 

 

Ilustración 2 Canal de ventas sector farmacéutico. Fuente, los autores. 

 

     Con la información obtenida hemos construido el canal de ventas para la industria 

farmacéutica, identificando el público objetivo, los pasos, etapas y puntos de dolor del proceso 

comercial el cual se puede ver en la ilustración 4. Es muy importante buscar una solución al 

problema de la ruptura del canal de ventas de la industria farmacéutica, que no solamente esté 

dirigida a las condiciones actuales del sector, sino también sobre las hipótesis validadas.  

 



     Teniendo en cuenta el poder de decisión sobre los medicamentos a formular, los profesionales 

de la salud pueden solicitar las visitas de los representantes de ventas. De esta manera podrán 

tener un espectro más amplio para el tratamiento de las diversas enfermedades. De igual manera, 

los profesionales médicos tienen a su alcance la capacitación, entonces podrán mejorar su 

decisión al momento de formular los medicamentos. 

 

Ilustración 3 Sistema General de cobertura en salud para Colombia. Fuente, los autores. 

En cuanto a la regulación y tal como lo vimos en la ilustración anterior de la estructura de la 

Salud en Colombia, las EPS / IPS u otras instituciones médicas están llamadas a ser las que 

promuevan desde la regulación, las reuniones entre los profesionales de la salud y los visitadores 

médicos. 

Demanda dirigida ¿Médico o consumidor? 



Es de suma importancia recalcar que en esta industria la demanda no encuentra su fuente 

directamente en el consumidor. De hecho, la demanda se integra principalmente por la 

interacción de dos agentes distintos: el médico prescriptor y el paciente. (Carpio Frixone, 2016) 

A diferencia de lo que sucede en otras industrias, el consumidor no es realmente la fuente directa 

de la demanda, sino que, por el contrario, existe una especie de demanda dirigida en la medida en 

la que el consumidor no es quien decide qué medicamento comprar, sino que adquiere los 

medicamentos tras recibir las indicaciones del médico. Es por ello que, en realidad, quien 

dinamiza la demanda es el médico y no el paciente como tal. De esta forma, se constata que en la 

industria farmacéutica el principio de libertad de escogencia se ve considerablemente restringido, 

generando una importante distinción entre el agente que decide el consumo (médico) y el agente 

que efectivamente consume (paciente). (Carpio Frixone, 2016) 

Es necesario aclarar que esta particularidad se da únicamente en cuanto a los medicamentos que 

se venden bajo prescripción médica —conocidos como medicamentos éticos—. Ello se debe a 

que es precisamente respecto de esos medicamentos que el consumidor adquiere el producto por 

indicación de su médico, mientras que en los medicamentos de venta libre el mismo consumidor 

puede escoger con mayor libertad el producto que mejor satisfaga su necesidad. (Carpio Frixone, 

2016) 

Esta característica es de vital relevancia en el Derecho de la Competencia pues implica que el 

estudio de la sustituibilidad de productos y la delimitación del mercado relevante no se realice en 

relación a quien consume y adquiere el producto, como ocurre en otras industrias, sino que, por 

el contrario, se tome en consideración el importante rol que juegan los médicos en esta industria. 

Esta dirección en la demanda nos lleva a analizar otra de las particularidades en el ámbito 



farmacéutico: el hecho que el factor precio no juega el mismo papel que en otras industrias. 

(Carpio Frixone, 2016) 

Al momento de delimitar el mercado relevante, estudios como el del “monopolista hipotético” 

(SSNIP test por sus siglas en inglés) resultan sumamente importantes, pues revelan el grado de 

sustituibilidad en los productos y en consecuencia permiten identificar quiénes son realmente los 

competidores en el mercado. (Carpio Frixone, 2016) 

Sin embargo, aquello varía en la industria farmacéutica, dado que, al ser los médicos quienes 

realmente escogen el medicamento prescrito, el precio del producto no es determinante ni tampoco 

permite identificar una elasticidad cruzada en la demanda. Al contrario, son otros factores, como 

la confianza que el médico tiene en la efectividad de un determinado medicamento por sobre otro, 

los que resultan decisivos. (Carpio Frixone, 2016) 

Así, esta particularidad en la industria resulta de suma importancia al denotar la imposibilidad de 

aplicar ciertos mecanismos de uso común en el Derecho de la Competencia y que en otras 

industrias resultan idóneos. De hecho, la aplicación del SSNIP test en el mercado farmacéutico 

conllevaría a resultados erróneos e imprecisos y, por tanto, a una delimitación, ya sea 

excesivamente amplia o estrecha, del mercado relevante. Ello tendría como consecuencia que se 

asuma que ciertos medicamentos son sustitutos entre sí cuando en realidad no lo son. Realizar un 

estudio según una inadecuada delimitación no solo resulta ineficiente sino que implica un alto 

riesgo para la libre competencia, pues se pretendería que existe poder de mercado donde no lo 

hay y, por el contrario, en dónde si exista, este pasaría por alto ante los ojos de las autoridades 

competentes. (Carpio Frixone, 2016) 



De igual modo, otra particularidad de la industria farmacéutica radica en la posibilidad de los 

oferentes de publicitar libremente sus productos. Si bien toda industria ve limitadas sus políticas 

publicitarias en razón de la competencia desleal y las regulaciones propias del Derecho de la 

Competencia, en el mercado de los medicamentos existen más restricciones debido a que “los 

medicamentos son un bien social, por tanto se establece que sean, sin excepción, tratados como 

tales y no como simples productos de consumo”. (Carpio Frixone, 2016) 

En este sentido, no todo tipo de medicamento puede ser publicitado, al contrario “sólo los 

medicamentos de venta sin receta médica podrán ser objeto de promoción, publicidad y 

propaganda dirigida a la población en general”. Esta limitación guarda una estrecha relación con 

el hecho que exista una demanda dirigida respecto a los medicamentos éticos. Debido a que la 

promoción de los medicamentos de venta bajo receta solo puede dirigirse a los profesionales de 

la salud, el consumidor no adquiere información sobre estos productos, sino únicamente la recibe 

a través de la asesoría de su médico. Es por ello que, pese a no ser el consumidor, es un agente 

que interactúa directamente en la demanda. (Carpio Frixone, 2016) 

Asimismo, otra particularidad vinculada con las ya mencionadas se da en cuanto a la posibilidad 

de los oferentes de fijar el precio sobre sus productos. En el ámbito farmacéutico en razón de su 

estrecha relación con la protección a la salud pública, existen regulaciones sobre la fijación de 

precios, por lo que el precio no es un factor de competitividad como lo es respecto de otros 

productos y mercados. (Carpio Frixone, 2016) 

Aprendizajes de las investigaciones 

 De acuerdo con las encuestas, los pacientes y los médicos creen que los visitadores 

médicos son vendedores. Con este hallazgo encontramos que se debe trabajar en 



identificar nuevos patrones que permitan potencializar la función del visitador médico: 

Recordemos que los propósitos encomendados por los laboratorios al visitador médico es 

informar acerca de las propiedades de los medicamentos y capacitar al profesional 

médico acerca de las nuevas tecnologías médicas. 

 

 A pesar del interés de los médicos y de los visitadores médicos por la realización de las 

visitas de manera presencial, existe una limitación por parte de los médicos para atender 

al visitador médico; ya sea por tiempo del médico, o por la restricción a la entrada de los 

consultorios. Por lo anterior, la gestión comercial de los visitadores médicos se ha visto 

afectada.  

 

 El uso de las herramientas tecnológicas ha tomado un nuevo papel en la conexión de los 

profesionales médicos con los visitadores médicos.  

 

 El 81% de los profesionales de la salud consideran que la visita médica ha sido 

desvirtuada con el tiempo. Un factor que es predominante en la encuesta es la posición 

sobre el cambio que debe tener el esquema actual de la visita médica; de la encuesta 

encontramos factores asociados a la aceptación por los mismos visitadores médicos, así 

como la poca empatía que muestran los pacientes con respecto a la visita médica.  

 

 Los visitadores médicos tienen una efectividad de venta con respecto a las visitas 

realizadas por debajo del 50%. Este hallazgo se relaciona directamente con los costos de 



la gestión comercial, pues no se están aprovechando las visitas para lograr la venta 

efectiva. Para complementar este punto, la encuesta arrojó que más del 80% de los 

pacientes no reciben muestras médicas y la decisión o aceptación del medicamento, es 

única y exclusiva del profesional médico. 

 

 La toma de decisión del medicamento está en manos del médico. Según la encuesta más 

del 60% soporta su decisión basada en el laboratorio y la tecnología del medicamento. 

Solo el 11% impulsa esta decisión a partir del precio del medicamento. 

 

 Los pacientes estarían dispuestos a pagar más por el medicamento, siempre y cuando este 

de mejores resultados. La encuesta valida esta conclusión con un 96% de disponibilidad 

de los pacientes a pagar más.  

 

 Continuando con la empatía de la visita médica, aproximadamente el 50% de los médicos 

considera que la visita médica es regular. Sin embargo, dentro de esta misma conclusión 

el 70% de los profesionales médicos extraña de la visita médica presencial, el contacto 

cara a cara y las muestras médicas.  

 

 De los pacientes encuestados, el 21% acude a la droguería o se apoya con el boticario 

para la toma de decisiones sobre los medicamentos. 

 



 Los pacientes manifiestan interés en conocer las propiedades y bondades de los 

medicamentos que les son formulados. 

 

 En relación con las capacitaciones virtuales, el 68% de los médicos encuestados ha 

asistido a alguna capacitación virtual. Sin embargo, en cuanto a la visita médica virtual, 

solo el 14% de los profesionales médicos, consideran que es buena. 

 

 El 50% de los profesionales de la salud encuestados son conscientes que la visita médica 

impacta o contribuye en su desarrollo profesional. No obstante, les gustaría que fuera más 

dinámica, que tuviera interacción, una plataforma adecuada y sentirse valorados dentro 

del proceso de implementación de esta. Aspectos de las preguntas abiertas, arrojaron 

también resultados sobre la dinámica como se realiza la visita médica, problemas de 

comunicación y duración de la visita. 

 

 Adicionalmente, un 70% de los profesionales de la salud encuestados, esperan que el 

visitador médico conozca más de la patología y el producto que de técnicas de venta. 

 

ARQUETIPO 

 



IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS POTENCIALES CLIENTES:  

     Como se muestra en la Ilustración 4 Canal de ventas sector farmacéutico existen varios 

actores en el proceso comercial de un medicamento. Incluye médicos, pacientes, administradores 

de farmacia y laboratorios farmacéuticos. 

     Para nuestro emprendimiento, hemos definido como clientes a los Laboratorios 

Farmacéuticos y a los médicos, los primeros porque tienen la necesidad de generar 

venta/rotación de los medicamentos en el mercado particular y los médicos porque son los 

responsables de definir los medicamentos que serán formulados a los pacientes para los 

tratamientos médicos.  

     Recordemos que el mercado particular representa en valores el 34% (IQVIA Dic 2020) del 

mercado farmacéutico colombiano, mercado objetivo para nuestro emprendimiento.  

     Los medicamentos se clasifican en Éticos, requieren formula médica y OTC, venta libre. Los 

primeros son el objetivo principal en visita médica en razón a ser medicamentos que no pueden 

tener mercado o publicidad abierta para pacientes para evitar la automedicación.  

CONTEXTO DE LOS CLIENTES 

 

Laboratorios Farmacéuticos 

     En Colombia existen alrededor de noventa (90) laboratorios (Minciencias, 2018) farmacéuticos 

agremiados, entre nacionales y extranjeros, agremiados en tres entidades principalmente, Cámara 

de la Industria Farmacéutica de la ANDI, 57, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 

Investigación y Desarrollo AFIDRO, 26 y Asociación de Industrias Farmacéuticas ASINFAR, 26. 

 



      Las ventas de la industria farmacéutica en Colombia se dividen en dos canales comerciales; 

las institucionales que corresponden a los medicamentos que compra el sistema de salud 

colombiano y que luego las Empresas Promotoras de Salud (EPS) le entregan a cada ciudadano, y 

las comerciales/particulares que corresponde a lo que pagamos de nuestro bolsillo cuando vamos 

a una farmacia. En el mercado particular en Latinoamérica aún se destila que se compren 

medicamentos con o sin formula médica, salvo antibióticos que cada vez se encuentran más 

controlados. 

      

Se calcula que anualmente el negocio mueve unos 16,8 billones de pesos en Colombia, de los 

cuales casi 70% son ventas institucionales y 30% son comerciales. (ANDI, www.andi.com.co, 

2020) 

 

     A nivel de medicamentos, estos se clasifican en: medicamentos prescritos o RX que 

corresponden al 83% de las ventas y los medicamentos OTC o de venta libre que corresponden al 

17%. En Colombia está prohibida la publicidad direccionada a los pacientes de los medicamentos 

de prescripción, razón por la que vemos comerciales de televisión para medicamentos como el 

acetaminofén o ibuprofeno, pero no de medicamentos para enfermedades criticas como el cáncer 

o la hepatitis. 

 

     Con estos resultados podemos determinar que el grueso de las ventas de la industria 

farmacéutica en Colombia está en el mercado institucional junto con los medicamentos por 

prescripción en el mercado particular.  



 

     De las encuestas realizadas, se puede observar que en la industria farmacéutica la práctica de 

inducir la demanda a través de la educación médica continuada y los visitadores médicos es más 

utilizada por los laboratorios multinacionales que por los laboratorios nacionales. Algunos de los 

factores que motivan a las multinacionales a utilizar esta modalidad es garantizar un cumplimiento 

ético de las normas de la industria.  

 

     En los laboratorios nacionales se prefieren prácticas que para los laboratorios extranjeros son 

poco éticas, como darles bonos a los administradores de farmacias. En este caso la persuasión 

sobre la compra, no se hace sobre la prescripción sino sobre el cambio de fórmula en la droguería, 

quedando en segunda línea la recomendación del médico tratante. (Murillo, 2015)  

Médicos / Profesionales de la Salud 

 

     En relación con los médicos, quienes serán nuestros clientes-usuarios y quienes tendrán el 

primer beneficio de la solución que se planteará. Los médicos generalmente son personas mayores 

con estudios universitarios de alto nivel, con limitaciones en el tiempo que disponen por su alto 

volumen de trabajo, son personas generalmente de familia y en su mayoría trabajan en el sistema 

de salud a nivel particular y a nivel institucional. 

     Según el Ministerio de Educación, hasta 2018, hay cerca de 1,5 médicos por cada 1.000 

habitantes. El 26,5% del total de los médicos son especialistas, así las cosas, y con las cuentas 

finales del total de especialistas, el cálculo estima que por cada 1.000 habitantes habría 0,4 



profesionales especializados. https://www.larepublica.co/economia/por-cada-1000-habitantes-en-

colombia-hay-aproximadamente-15-medicos-generales-2982596 

     Y es que tanto los médicos como la industria afirman que los únicos que suplen las constantes 

necesidades de formación, información y actualización que requieren los especialistas son los 

laboratorios farmacéuticos. “Alguien tiene que hacerlo”, dice Morales, el presidente de Afidro. 

https://todoesciencia.minciencias.gov.co/farmaceuticas-1 

     Para nuestro emprendimiento consideramos prioridad que los médicos se inscriban en nuestra 

solución, para lo que debemos tener información de interés, de actualidad, enlaces con entidades 

claves; teniendo un volumen de médicos suscritos nuestra solución SOLFAR se hace atractiva para 

que los laboratorios farmacéuticos se inscriban en la plataforma, y coloquen información de 

medicamentos de prescripción a disposición permanente de los médicos. 

NECESIDADES, DOLORES Y GANANCIAS DE LOS CLIENTES DE ACUERDO 

CON EL CONTEXTO 

     A partir de los resultados obtenidos en la entrevista, hemos identificado que nuestro cliente 

directo son los laboratorios y nuestros clientes usuarios son los Profesionales de la Salud. A 

continuación, se identifican las necesidades, dolores y ganancias dentro del marco del 

perfilamiento de nuestro cliente comercial, laboratorio farmacéutico: 

 

https://www.larepublica.co/economia/por-cada-1000-habitantes-en-colombia-hay-aproximadamente-15-medicos-generales-2982596
https://www.larepublica.co/economia/por-cada-1000-habitantes-en-colombia-hay-aproximadamente-15-medicos-generales-2982596
https://todoesciencia.minciencias.gov.co/farmaceuticas-1


 

 

 

Necesidades 

 

 

 

Dolores 

 

 

 

Ganancias 

Conectar la información de 

los medicamentos con los 

médicos.  

Desigualdad en la manera 

como se compite en el 

mercado. 

Obtener nuevos ingresos con la 

venta de medicamentos. 

Suministrar muestras 

médicas. 

Eliminar la fuerza de 

ventas. 

Pérdida de empleos. 

Soluciones que mantengan el 

contacto con los médicos. 

Reinventar la visita médica. Trabajar en el entorno 

actual de pandemia.  

Mensaje claro hacia los 

médicos. 

Optimizar los recursos del 

sistema de salud. 

Pérdida de la 

comunicación con los 

médicos. 

Mayor penetración de mercado. 

Capacitar a los médicos. Desconocimiento del uso 

de herramientas web. 

Conectar con los médicos en un 

solo sitio.  

Recuperar la esencia de la 

visita médica. 

Saturar de información a 

los médicos. 

Desarrollo tecnológico. 

Transparencia ética en la 

comunicación de los 

laboratorios farmacéuticos.  

Disponibilidad de tiempo 

en la agenda de los 

médicos. 

Cumplimiento de la 

normatividad en materia de 

publicidad para medicamentos. 

Acceso a tratamientos 

efectivos para mejorar la 

calidad de vida del paciente.  

Limitación en la agenda 

de los médicos. 

 



 

 

 

Necesidades 

 

 

 

Dolores 

 

 

 

Ganancias 

 Restricción de la labor 

comercial. 

 

 Incremento en el precio de 

los medicamentos. 

 

Ilustración 4 Perfil del laboratorio farmacéutico como cliente. 

 

     A continuación, detallamos las necesidades, dolores y ganancias de nuestro cliente-usuario: 

 
 

 

Necesidades 

 
 

 

Dolores 

 
 

 

Ganancias 

Conocer los avances con 

respecto a los medicamentos s 

que existen en el mercado.  

Fatiga por exceso de 

información a través de 

webinar, correos e 

informes vía wathsapp. 

Facilitar el conocimiento a 

través de la información ágil. 

Crear un vehículo de 

información entre el médico 

y los laboratorios que 

funcione a partir de los 

lineamientos del sector 

Eliminar el paradigma 

sobre la falta de ética por 

la relación comercial entre 

el médico y los 

laboratorios.  

Comunicación abierta y clara 

sobre los medicamentos 

disponibles en el mercado, con 

un foco sobre el conocimiento. 

Hacer más efectiva la visita 

médica. 

Malestar por la 

programación y atención 

Mayor eficiencia en la 

programación de las actividades 



 
 

 

Necesidades 

 
 

 

Dolores 

 
 

 

Ganancias 

en el consultorio médico 

que interrumpe o alarga 

las jornadas laborales de 

los médicos.  

medulares del médico, que se 

ven reflejadas en ingresos 

adicionales y mayor 

cobertura para el sistema de 

salud. 

Promover la educación 

continuada de los médicos de 

forma independiente y sin 

sesgos.  

Cuestionamiento ético 

hacia los médicos al recibir 

la capacitación a través de 

la visita médica.   

Desligar la codependencia 

sobre la capacitación médica. 

Generar espacios 

multidisciplinarios para la 

selección de los 

medicamentos con base en el 

conocimiento de los 

especialistas. 

Los médicos deben 

reformular basados en las 

indicaciones que los 

colegas de otras 

especialidades dan. 

Los pacientes reciben 

medicamentos formulados bajo 

un concepto unificado en pro 

de su bienestar y del sistema 

salud. 

Reconocimiento del médico 

por el nuevo esquema de 

seguimiento de los pacientes. 

Simplificar el mensaje de los 

laboratorios durante la 

conexión. 

Fatiga y perdida de la 

información durante la 

Información rápida y veraz 

sobre los medicamentos 



 
 

 

Necesidades 

 
 

 

Dolores 

 
 

 

Ganancias 

realización de las visitas 

médicas. 

disponibles a través de la 

solución propuesta. 

  Disponer de muestra médica 

según la necesidad de sus 

tratamientos médicos. 

  Comunicación permanente con 

el laboratorio no solo con el 

visitador médico. 

 

     Metodología 

 

     Para la identificación de las necesidades, los dolores, y las ganancias esperadas de esos 

potenciales clientes se usó la metodología de Generación de Propuesta de Valor de Osterwalder, 

Pigneur, Bernarda, y Smith (2015), que está relacionada con el cliente potencial (el circulo). 

Mediante la investigación exploratoria, se realizaron las entrevistas a representantes de 

laboratorios farmacéuticos con amplia experiencia en el sector, especialmente en el proceso de 

comercialización y venta, buscando que expresaran su mejor sentir sobre la actualidad de la 

industria farmacéutica. 

 



Entrevistas 

     Dentro del proceso de investigación secundaria, se realizaron entrevistas que abordaron áreas 

operativas, comercial, regulatoria y médico/marketing de la Industria Farmacéutica. Las personas 

entrevistadas habían tenido experiencia en los siguientes cargos: Presidencia Ejecutiva de 

AFIDRO, Gerencia de negocios, Dirección de unidad de negocio, Gerencia de producto/línea, 

Gerencia de país de laboratorios farmacéuticos y Dirección Científica. 

Presidente Ejecutiva AFIDRO 

     Este perfil es importante para el proyecto, ya que muestra la visión desde el gremio de los 

laboratorios en Colombia. Con este enfoque y la encuesta realizada, buscamos obtener la 

percepción desde la visión de la relación de los laboratorios con respecto a los temas 

regulatorios, reputación del sector, necesidades y aspiraciones en el corto y mediano plazo. 

Adicionalmente, la asociación integra la visión de diferentes actores del sistema de la salud 

pública, en búsqueda de soluciones hacía la construcción de políticas públicas, el ambiente 

regulatorio y los entornos favorables a la innovación médica y farmacéutica en Colombia. 

Gerente de negocios 

     La visión desde el negocio nos guía para la conexión desde la visión del negocio, permitiendo 

conocer sobre las necesidades para la estructuración del negocio desde cero. Su experiencia en el 

manejo de la fuerza de ventas nos ayuda a clarificar sobre el papel que ha desempeñado los 

visitadores médicos y como estos se han venido adaptando a las necesidades del mercado actual.     



Directora de unidad de negocio 

     La experiencia de Directora de Unidad de Negocio y de Laboratorios farmacéuticos, nos ha 

brindado la oportunidad de conocer detalladamente los procesos comerciales y de visita médica 

tanto de laboratorios farmacéuticos multinacionales y locales y de identificar los puntos de dolor 

desde la perspectiva de los líderes de la industria. 

Gerente de producto, línea, país y gerente de país 

     Nos aportó de manera importante en nuestra entrevista la visión actual y “proyectada” de 

cómo es la relación entre los laboratorios y los médicos, que esperan obtener / “ganar” ambas 

partes de este relacionamiento y que esperan los pacientes de la adecuada relación de los 

laboratorios, médicos y sistema de salud colombiano. 

Director Científico AFIDRO 

     En el rol de Director de la comisión científica de AFIDRO, se relaciona con diferentes actores 

del Sistema de Salud en Colombia, el Gobierno, los Profesionales de la Salud de manera directa 

o por medio de las Asociaciones médicas, los Laboratorios, IPS, EPS, entre otros, logrando de 

esta manera conocer las necesidades y dolores que aflige a cada uno de los actores y así 

interconectarlos beneficios comunes que podrían existir. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 



     A partir de las entrevistas realizadas y considerando el perfil de los entrevistados hemos 

encontrado los siguientes hallazgos que nos pueden llevar a inferir sobre nuestro cliente y los 

aspectos que se deben considerar para la construcción de su perfil:  

 La conectividad a través de la era digital debe estar acompañada de las 5 “p” en la salud, 

preventiva, predictiva, participativa, personalizada y poblacional. (Data, 2016) Los 

anteriores aspectos deben ir acompañados de la privacidad, confidencialidad y seguridad.   

 

Personalizada: el eterno sueño de la medicina. Poder dar un tratamiento singular al 

diagnóstico y necesidades concretas de cada uno de los pacientes. Con el Big Data, la 

cantidad ingente de datos, y el contexto que describe a cada uno de los pacientes, esto es 

posible. Solo es cuestión de «codificar» en datos lo que hasta ahora no hemos hecho, en 

cuestión de aspectos clínicos como estado de ánimo, emociones, expresión del dolor, etc. 

 

Predictiva: se trataría de pasar de un modelo reactivo de sanidad a otro modelo activo y 

predictivo mucho más eficiente en el que el sistema sanitario y sus cuidadores, advierte 

directamente al paciente de situaciones potencialmente peligrosas. La estadística al servicio 

de nuestra salud. 

 

Preventiva: se trataría de prevenir la aparición de enfermedades, basada en un conjunto 

de actuaciones médicas y el análisis de patrones y datos históricos. Ya sabemos esa máxima 

de «Es mejor prevenir que lamentar», que en medicina cobra más sentido que en cualquier 

otra área de la vida. 

 



Participativa: la importancia que todos los agentes de los que hemos hablado 

anteriormente estén bien coordinados. El trabajo con pacientes no solamente tiene impacto 

en los aspectos terapéuticos, sino también en la gestión y los procesos, de manera que no 

escape detalle alguno (esto en España, donde tenemos una fragmentación de la 

organización del Sistema Sanitario importante, con 17 sistemas, vendría realmente bien). 

 

Poblacional: para toda la población. La posibilidad de hacer más eficiente el sistema 

podría traer que con los mismos recursos, pudiéramos atender a un mayor volumen de 

población. En definitiva, no dejar a nadie sin atención. 

 

Si bien las 5 “p” mencionadas están enfocadas a la relación médico-paciente, consideramos 

que son totalmente válidas para la relación médico-laboratorio farmacéutico. Recordemos 

que el Laboratorio Farmacéutico de manera constante capacita y ofrece nuevos 

tratamientos médicos a los profesionales de la salud. 

 

 Ciberseguridad. Al estar presente la información y la tecnología. La estrategia de seguridad 

debe estar alineada con el negocio. Según IBM, “La creación de un plan de seguridad 

personalizado que sea específico de su industria y esté alineado con su madurez de 

seguridad requiere un socio con la experiencia y los recursos necesarios para ayudarle de 

forma remota o local.” (IBM, 2020) 

 

 Hay una concentración de profesionales médicos especialistas en las principales ciudades, 

por lo anterior, los pacientes deben desplazarse a las principales ciudades para poder tener 



la atención de dichos médicos. Nuestra solución dará la posibilidad a todos los médicos del 

país de acceder de manera permanente a información de visita médica publicada por los 

Laboratorios Farmacéuticos con interacción directa entre médico y laboratorio. 

 

 Cada vez es más común el acceso de los actores (médicos, laboratorios farmacéuticos, 

pacientes y farmacias) del proceso productivo de la industria farmacéutica a la tecnología.  

 

 El proceso de las cuatro p´s (Precio, Producto, Plaza y Promoción) deben ir de la mano con 

la adopción de la innovación en la forma de presentar las soluciones. 

 

 El paciente es un cliente en el centro de las decisiones. Aún cuando el cliente de los 

laboratorios farmacéuticos es el médico. Toma cada vez más fuerza la idea de conceptos 

como el “Medico sin Marca”. La iniciativa Médicos sin Marca Colombia, busca promover 

una práctica médica libre de conflictos de interés e independiente de los efectos del 

marketing de la industria farmacéutica. (marca, 2020) 

 

 Las soluciones pueden estar asociadas a procesos tecnológicos, pero cada vez es más 

importante que la información sea más integrada. Big data y analítica predictiva se 

muestran como alternativas para mejorar los procesos. 

 

 



 Sistemas de salud. En el siguiente gráfico veremos la estructura típica del sistema de 

salud en los países. 

 

Ilustración 5 Esquema del sistema de salud 

 Hay una fuerte presión del sistema de salud por atender una mayor cantidad de pacientes 

con menos recursos.  

 

 Otro aspecto que se considera dentro del perfil del cliente es su preocupación por las 

esperas durante el proceso de atención médica (Cita médica) y entrega de los 

medicamentos. Largas esperas reducen la percepción de las capacidades físicas del 

paciente y disminuyen la satisfacción del servicio prestado.  

 

 

 Hay una fuerte presión del sistema de salud, para optimizar los recursos necesarios que 

garanticen la cobertura del sistema en Colombia. En línea con esto los profesionales de la 

salud tienen un tiempo limitado de atención al paciente que les impiden participar en 

procesos de capacitación.  



 

     En el anexo 5, presentamos la tabulación de los resultados de las encuestas realizadas, 

resaltando los aspectos a considerar dentro del perfilamiento del cliente objetivo. Los aspectos 

evaluados en cuanto a necesidades, dolores y ganancias fueron resueltos con la información 

recolectada a través de la entrevista con cada uno de los profesionales. En cada uno, se resuelven 

las preguntas siguiendo la metodología que permite identificar las necesidades, los dolores, y las 

ganancias esperadas de esos potenciales clientes utilizando la metodología de Generación de 

Propuesta de Valor de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith. (Manzi, 2020) 

ASPECTOS REGULATORIOS 

     A nivel mundial, la industria farmacéutica tiene un marco normativo amplio, que incluye 

desde la regulación aplicable a los procesos de Investigación y Desarrollo de nuevas moléculas 

(medicamentos) hasta la comercialización de los productos y por supuesto la actividad de 

Marketing, siendo estas dos últimas donde nos concentramos para el desarrollo del trabajo y 

también con énfasis en la regulación aplicable en Colombia, pues como vimos en el anexo 2. 

“Información de la industria” cada país tiene un esquema de normatividades aplicables a la 

protección de la industria nacional y a la contención de gastos públicos por el sistema de salud, 

los cuales infieren de manera directa o indirecta sobre la comercialización de los medicamentos. 

 

     Con este preámbulo, a continuación se detallarán las normas aplicables a la industria 

farmacéutica en Colombia en relación con los procesos de Mercadeo y Comercialización 

iniciando por las normas de gobierno y luego las creadas en las agremiaciones, en especial de los 

medicamentos de prescripción médica, en donde se enfoca principalmente nuestro 



emprendimiento. Se detallan los apartes de normas que consideramos tienen un efecto directo o 

indirecto en el problema que hemos establecido. 

 

Ilustración 6 Marco normativo aplicable. Fuente los autores 

 

Análisis de Leyes y Normativas 

Control de precios

•Control Directo 

• Circular 10 de 2020

•Libertad Vigilada

Transferencia de Valor

•Resolución 2881 de 2018 

Publicidad

• Decreto No. 677 de 1.995

Cóigos de Ética

• Propios de los Laboratorios

• Agremiaciones nacionales:

• AFIDRO

• ANDI

• ASINFAR

Norma /Ley Objetivo Influencia o afectación 

Decreto No. 677 de 

1.995 

Establecer los 

lineamientos de la 

promoción de 

medicamentos  

Establece los marcos generales de 

promoción de medicamentos, los cuales 

son vigilados por el INVIMA quien ha 

emitido circulares con mayores 

especificaciones de las limitaciones que 

tienen los responsables de los Registros 



      Presentamos de manera “resumida” las normas que afectan el entorno donde deseamos 

operar y que pueden tener una influencia sobre el problema de nuestro emprendimiento: 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIAL 

     Con base en las diferentes encuestas realizadas, así como la información recopilada para 

fortalecer el planteamiento del problema, vamos a entrar a analizar la competencia potencial, 

partiendo desde el ámbito de nuestra solución. Para ello a continuación, mostraremos a partir del 

planteamiento y análisis de las Fuerzas de Porter, como se desarrolla el mercado en términos de 

competencia, producto, plaza y promoción. 

sanitarios sobre las actividades de 

promoción. Se concentra principalmente 

en garantizar a quienes va dirigida la 

información promocional, la calidad veraz 

y equilibrada que debe contener la 

información y su exactitud con respecto al 

registro sanitario autorizado por el 

INVIMA.  

Códigos de ética Establecer lineamientos 

sobre una competencia 

ética  

Define de manera detallada las actuaciones 

permitidas y no permitidas en relación con 

las actividades promocionales y 

acercamientos con actores de la salud. 

Cada agremiación tiene su código de ética 

y solamente es obligatorio para los 

Laboratorios que están asociados a las 

agremiaciones. 



 

Ilustración 7. Fuerzas de Porter 

 

     Poder de negociación de los clientes. Recordemos que nuestros clientes-transacciones son los 

Laboratorios Farmacéuticos y los clientes-usuarios son los médicos. El poder de negociación de 

los laboratorios se debilita en la medida que nuestra solución SOLFAR tenga un volumen alto de 

médicos inscritos. Entre más médicos consultan nuestra solución SOLFAR mayor probabilidad de 

conocimiento de los medicamentos publicados por los laboratorios, lo que se traduce en venta para 

nuestros clientes transaccionales.  

 

     Poder de negociación de los proveedores. Es la tecnología y el diseño un insumo estratégico 

para el mantenimiento permanente de nuestra solución SOLFAR y para garantizar niveles de 

seguridad, confidencialidad, privacidad de datos, calidad de interconectividad e interés de ser 

consultada de manera constante por los médicos. Todos los servicios requeridos por SOLFAR se 

Competidore
s del sector 
industrial

Nuevos 
ingresos

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Amenaza de nuevos ingresos 

Amenaza de sustitutos 

Poder de negociación 

de los compradores 

Poder de negociación 

de los proveedores 



encuentran disponibles con un alto poder de negociación al momento de identificar expertos 

alineados con las necesidades y estrategia de valor de SOLFAR.  

 

     Amenaza de productos sustitutos.  

     Amenaza de nuevos entrantes. En vista de la dinámica en la cual se encuentra la industria 

farmacéutica, competidores, durante el desarrollo del trabajo es necesario continuar con la 

investigación constante sobre los posibles competidores. Por lo anterior, durante el tiempo 

transcurrido en el desarrollo de este emprendimiento, han surgido competidores que se orientan 

fuertemente a el reemplazo de la visita médica y el suministro de información sobre los 

medicamentos disponibles en el mercado. No obstante, la amenaza es baja, ya que las 

regulaciones no permiten que las soluciones entren al mercado de manera abierta. Durante el 

desarrollo de este proyecto, se identifican estas barreras para el ingreso de nuevos laboratorios, 

especialmente que entren a competir con las marcas locales. 

 

     Rivalidad entre competidores.  

Sin duda la rivalidad es alta entre los copetridores, ya que se requiere una solución que conecte a 

los profesionales de la salud con el conocimiento y por ende, las soluciones van a tratar de entrar 

a buscar un espacio en el mercado, especialmente en términos de soluciones tipo App que de 

arranque ofrecen servicios de manera gratuita para captar los primeros usuarios. 

 



HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

     Para analizar la competencia se utilizó la herramienta No. 4 análisis de competencia potencial 

(Manzi, 2020), tratando de dar respuestas a las siguientes preguntas: Quienes más están 

satisfaciendo problemas a nivel global/regional/local? Cómo qué lo están haciendo? Qué 

fortalezas tienen? Y Qué debilidades tienen? 

 

     A continuación, se observa la tabla con los resultados obtenidos. 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas 

 

Debilidades 

IQvia Uso de datos, 

tecnología, 

análisis avanzado 

para ayudar a los 

clientes a 

impulsar la 

industria 

farmacéutica 

https://www.i

qvia.com/es-

co/locations/c

olombia 

 

Administración 

y manejo de 

información de 

profesionales 

médicos y 

pacientes. 

Preocupación de los 

laboratorios por la 

cantidad de información 

entregada y posible 

ruptura del canal ético del 

proceso. 

1doc3 Telemedicina https://www.1

doc3.com/ 

 

Conexión virtual 

a la cita con 

profesionales 

médicos. 

No permite interactuar con 

las moléculas disponibles, 

así como la capacitación 

de los pacientes.  

medssocial Plataforma web 

para conectar 

médicos, 

farmacéuticos, 

profesionales de 

la salud, 

sociedades 

científicas, 

universidades, 

administraciones 

gubernamentales, 

proveedores de 

tecnología de la 

https://medssoc

ial.com/ 

 

Facilita a los 

actores del 

sector la 

creación de su 

propia página 

web. 

A través de una 

plataforma web, 

conecta 

socialmente a 

los actores del 

proceso. 

 

Excesos de canales a 

través de la solución. 

https://www.iqvia.com/es-co/locations/colombia
https://www.iqvia.com/es-co/locations/colombia
https://www.iqvia.com/es-co/locations/colombia
https://www.iqvia.com/es-co/locations/colombia
https://www.1doc3.com/
https://www.1doc3.com/
https://medssocial.com/
https://medssocial.com/


Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas 

 

Debilidades 

salud y 

proveedores de 

servicios 

profesionales. 

Propiamente 

los 

laboratorios 

farmacéuticos 

Promoción de las 

moléculas a 

través de la 

fuerza de ventas. 

Páginas web 

propias del 

laboratorio 

Charlas 

privadas - 

Webinar 

 

Cada 

Laboratorio 

prepara y 

profundiza las 

charlas con 

especialistas de 

primer nivel 

Se accede únicamente a 

los Profesionales de la 

Salud (PS) que están en 

cada panel 

Los PS pierden 

oportunidad de comparar 

beneficios de 

medicamentos 

 

Medicamentos 

PLM 

Plataforma web 

y aplicación para 

dispositivos 

móviles que 

ofrece 

información de 

4500 

medicamentos, 

6000 

presentaciones y 

19000 vínculos a 

estudios de 

evidencias. 

https://www.

medicamentos

plm.com/colo

mbia/Home 

 

Suministra 

información 

organizada los 

medicamentos y 

laboratorios. 

 

Limita el acceso 

solo para 

profesionales de 

la salud para 

temas 

relacionados con 

las sustancias 

 

Cuenta con un 

módulo de 

interacciones. 

Por ser una plataforma con 

desarrollo en otro país de 

origen no está vinculada 

directamente con la 

reglamentación del 

mercado. 

 

Se presentan algunas 

moléculas no probadas en 

Colombia.  

 

No evidencia una 

plataforma de formación 

que pueda contribuir a la 

sustitución del 

planteamiento durante la 

visita médica.  

Portalfarma Plataforma web  https://www.p

ortalfarma.co

m/Paginas/def

ault.aspx 

Suministra 

información 

dirigida a 

stakeholders 

importantes 

dentro de la 

cadena de valor 

del servicio de 

salud; tales 

como: 

Estudiantes y 

medios. 

No cuenta con un módulo 

de interacción en donde 

los profesionales de la 

salud puedan conectarse a 

los laboratorios. 

 

Está diseñada para 

normativa europea. 

https://www.medicamentosplm.com/colombia/Home
https://www.medicamentosplm.com/colombia/Home
https://www.medicamentosplm.com/colombia/Home
https://www.medicamentosplm.com/colombia/Home
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx


Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de 

su oferta 

Web/Red 

social 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Cuenta con una 

plataforma de 

formación 

continuada. 

Relaciona 

información 

publicada con 

legislación del 

sector, lo cual es 

muy importante 

en este sector. 

Los 

medicamentos 

Plataforma Web 

que suministra 

información 

sobre 

medicamentos 

médicos. 

https://www.l

osmedicament

os.net/ 

 

Plataforma 

local. 

 

Manifiesta 

mediante aviso 

legal las 

condiciones bajo 

las cuales se 

puede usar la 

plataforma. Por 

ejemplo, no 

sustituye lo que 

diga el médico 

de cabecera. 

Limitada a la información 

de los medicamentos 

ofrecidos por los 

profesionales de la salud. 

 

     En el cuadro anterior, se han mencionado los posibles competidores que están trabajando en 

solucionar el problema planteado, no obstante, después del análisis y búsqueda de posible 

competencia, concluimos que el problema de la industria se está abordando desde diferentes 

perspectivas por lo que no consideramos que la competencia sea directa o solucione el problema 

planteado por el equipo. ´ 

     Considerando los atributos más relevantes para nuestra solución, en el siguiente cuadro 

comparativo se muestran las características de las marcas que de alguna u otra forma pueden 

estar relacionados con SOLFAR como competencia: 

https://www.losmedicamentos.net/
https://www.losmedicamentos.net/
https://www.losmedicamentos.net/


 

DISEÑANDO LA PROPUESTA DE VALOR 

 

     Al clasificar las patologías, las visitas médicas integrarán las diferentes marcas del mercado 

bajo un solo concepto comercial. Dicha clasificación permitirá la participación simultánea de los 

laboratorios farmacéuticos por patología o por la segmentación que se defina en la solución. La 

relevancia de esta clasificación tiene como objetivo conectar los clientes con las tendencias y 

tecnologías del mercado farmacéutico. La relevancia de esta clasificación radica en que, a través 

de la solución propuesta, el esfuerzo comercial se puede orientar hacia la integración de algunos 

de los actores del proceso y así permitir el fortalecimiento de factores decisores de la compra, 

como son: el conocimiento de las moléculas, la disponibilidad en cualquier lugar del mundo, la 

transformación del perfil de los visitadores médicos y la capacitación segmentada de los 

médicos.  

 

     La información suministrada por los visitadores médicos será pública para el sector 

farmacéutico y sus actores, garantizando el cumplimiento ético, la normativa de competencia y 



parámetros de publicidad. A partir del esquema de funcionamiento de los farmacéuticos en 

Colombia dicha apertura de la información permite también que el paciente tenga el 

conocimiento de la composición y avances en cuanto a los medicamentos que formula el médico, 

al nivel permitido por el INVIMA.  

 

     Al certificar a los profesionales de la salud, por entidades conformadas entre la academia y la 

industria, entonces se pueden reorientar los recursos comerciales que eran destinados a la visita 

médica y así generar nuevas cualidades para el perfil de los visitadores médicos. De las encuestas 

realizadas, se valida que parte de la inversión en la visita médica no llega al usuario final y en ese 

sentido los profesionales médicos no logran el objetivo principal que está asociado a la visita; 

pues la capacitación, debe apalancar el interés de los médicos por conocer y actualizarse sobre 

los avances en tecnología de los medicamentos. Los laboratorios farmacéuticos concentrarán 

parte de los recursos que eran destinados en el desarrollo comercial hacia la investigación de 

nuevas moléculas, fabricación y comercialización de sus medicamentos. 

 

     Los medicamentos no estarán limitados a los pacientes por costo. Los pacientes están 

dispuestos a pagar más por los medicamentos, siempre y cuando estos tengan un desarrollo 

tecnológico y un mejor resultado, comprobado a través de la capacitación en la formulación y la 

experiencia de producto. 

 

Definición de la propuesta de valor 

     Nuestra propuesta de valor inicial fue: 



 “Crear un mecanismo de capacitación constante para todos los Profesionales de la Salud del 

país que realizan prescripción médica, brindada por profesionales expertos de máximo nivel con 

el apoyo de los laboratorios farmacéuticos para mejorar la atención a los pacientes y conocer 

las bondades de los medicamentos sin concentrarse en precios” 

 

      Del párrafo anterior, hemos extraído en una frase que impacte el mercado y que integre los 

principales aspectos de la propuesta de valor de SOLFAR.  

Conexión con el conocimiento de los medicamentos. Conexión SOLFAR. 

 

     En el desarrollo de nuestra propuesta de valor, estuvo la definición de productos o servicios, 

aliviadores de frustraciones y creadores de alegría para nuestros clientes, laboratorios 

farmacéuticos y médicos. A continuación, se muestra la tabla con los resultados: 

 

 

Productos o servicios 

 

 

Aliviadores de frustraciones 

 

 

Creadores de alegría 

Plataforma web que integra 

a los laboratorios a través de 

un canal de desarrollo 

científico y de formación 

acerca de los medicamentos 

disponibles en el mercado 

colombiano. 

Igualdad de oportunidades 
para los medicamentos según 

la estructura del código ATQ. 

Ver anexo 8.  

Reinventar la función de la 

fuerza de ventas. 

Espacio interactivo para la 

publicación de medicamentos. 
Programación de las visitas 
anticipadas. 

Capacitación disponible y 

constante a la medida de la 

agenda de los profesionales de 

la salud. 

Acceso al instante a la 

capacitación de las moléculas 

que el mercado (Profesional 

de la Salud) requiere. 

Reinvención de la forma en 

que se presentan los 

medicamentos. 

Solución integral para los 

laboratorios farmacéuticos. 

Comunicación directa entre 

profesionales médicos y 

laboratorios. 

Fácil uso de la solución Garantía competitiva para los 

laboratorios farmacéuticos. 



 

 

Productos o servicios 

 

 

Aliviadores de frustraciones 

 

 

Creadores de alegría 

Creación de valor en línea, 

para los medicamentos de 

nuestros clientes 

Dentro del marco de la 

regulación. 

Aumentar los ingresos de la 

línea Rx. 

 Optimizar la inversión 
comercial. 

Disminución de costos para la 

colocación de los 

medicamentos en el mercado. 

 Aumentar la cobertura de 

capacitación de los 

profesionales de la salud. 

Reinversión en investigación 

y desarrollo  

 Muestra médica efectiva.  

      

PROTORIPADO Y DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN 

     PRODUCTO MÍNIMO VIABLE VENDIBLE 

 

     El modelo disruptivo planteado por SOLFAR contempla la posibilidad de integrar el 

conocimiento de los medicamentos a partir de la información que los laboratorios puedan presentar 

a través de la plataforma. En ese orden de ideas, el vehículo de la plataforma es poder transformar 

la forma de colocar en el mercado los medicamentos de prescripción bajo una nueva experiencia 

sobre la visita médica.  

 

     El mínimo producto vendible, comprende la cantidad de conexiones que los médicos realizan 

con los laboratorios y sus medicamentos. Adicionalmente comprende la evaluación de las 

suscripciones y como estas interactúan con los paquetes de medicamentos que pueden subir los 

laboratorios farmacéuticos a la solución. 

 



     SOLFAR, no solo está creada como una solución para los laboratorios farmacéuticos, sino 

también plantea la reinvención de la visita médica, en este aspecto, se espera un nuevo 

planteamiento de las tareas, capacidades, habilidades y plan de capacitación que deberá tener la 

fuerza de ventas de la mano de esta solución innovadora.  

 

     Una de las preocupaciones con respecto al papel que desempeñan los visitadores médicos 

actualmente, tiene que ver con la forma como se debe realizar la presentación de la marca del 

laboratorio. Mucha información está saturando los espacios laboral y personal de los médicos, 

quienes a su vez pierden interés con respecto a la empatía que se presentaba con la visita médica 

presencial. Nuestra solución contempla lo relacionado con la disponibilidad de la solución y el 

constante cambio al que debe estar expuesto. “El visitador médico no va a desaparecer, se va a 

transformar.” (Ruiz & Abadía, 2014) 

       

     Por otra parte, por medio de la disponibilidad, se conecta la solución con profesionales 

médicos en áreas remotas superando las barreras geográficas, sociales, culturales y geopolíticas. 

SOLFAR puede llegar a todos los lugares en donde se pueda establecer una conexión vía web. 

Según fuentes del MinTIC, en el 2018 se tenía una cobertura del 68% y Gracias al Plan Vive 

Digital, durante el periodo 2010-2014 pasamos de 2.2 millones a 8.8 millones. (MInTIC, 2018). 

 

     La disponibilidad y conexión en tiempo real hace parte de los aspectos que la solución debe 

tener. En este aspecto SOLFAR les permite a los profesionales médicos entrar a la plataforma y 

encontrar disponible la información de los diferentes laboratorios y sus medicamentos. La 



clasificación por tratamiento médico es una opción que, junto con el portafolio propuesto por los 

laboratorios, le da herramientas al profesional de la salud para acceder a los desarrollos y 

capacitación propuesta orientada a tomar la mejor decisión al momento de medicar los 

medicamentos. 

 

     SOLFAR es un vehículo creado a partir de los dolores que tienen los clientes. En ese sentido, 

es importante que como solución preste las garantías necesarias para que los laboratorios, que 

son los clientes transaccionales, estén dispuestos a utilizar los servicios sin que se pierdan los 

intereses propios de las marcas. Por lo anterior, nuestra solución plantea una integración de 

marcas a partir de la clasificación ATC.  

 

     En el caso de los medicamentos diferenciados por innovación y desarrollo, los laboratorios 

farmacéuticos quieren resguardar los secretos profesionales asociados al desarrollo científico. 

SOLFAR transforma la participación del visitador médico a partir de la construcción de una 

solución en la cual la fuerza de ventas actúa como un agente de cambio en la presentación de los 

medicamentos, manteniendo actualizada la capacitación disponible para los profesionales 

médicos que accedan a la plataforma.  

 

     De este análisis, inferimos que para que la solución pueda tener la participación de varias 

marcas, se debe buscar la integración de los laboratorios a través de SOLFAR. En este caso los 

autores plantean este canal para poder integrar los clientes en este propósito de unificar el 

concepto de los medicamentos, pero con un propósito de venta.      



 

     SOLFAR es una plataforma web que integra los laboratorios a través de un canal de 

desarrollo científica y de formación acerca de los medicamentos. Consecuencia de esta solución, 

se espera que la construcción a partir de la capacitación hacia los profesionales médicos brinde el 

posicionamiento en el mercado de las marcas. 

 

     Mediante SOLFAR, los profesionales médicos, accederán a programas de capacitación 

propuestos por los diferentes laboratorios del país. En ese orden de ideas, bajo un esquema de 

medicamento y capacitación, los profesionales podrán interactuar con las bondades de los 

medicamentos disponibles, así como los desarrollos que existan para cada una de las 

enfermedades o líneas del sector farmacéutico.  

 

ATRIBUTOS DE SOLFAR 

 

     Flexibilidad: Bajo un esquema de usuario único y diversidad de moléculas, SOLFAR se 

ajusta a las condiciones del mercado, colocando la capacitación de acuerdo a las tendencias y 

necesidades del mismo. Por otra parte, permite que los profesionales de la salud programar el 

ingreso a la plataforma web de acuerdo a la disponibilidad en las agendas.  

 

     Estandarización: Uno de los componentes del problema, contempla la carga comercial y de 

agenda para los profesionales de la salud. SOLFAR estandariza el concepto del acceso y 



publicación de las moléculas, de tal manera que el profesional de la salud ajusta las condiciones 

de medicación  

 

     Funcionalidad: SOLFAR cuenta con funciones de capacitación, fidelización a través del 

programa “capacitación sin marca”, en esta plataforma también se pueden publicar artículos 

relacionados con la experiencia del producto de los clientes secundarios (Médicos y pacientes). 

SOLFAR puede organizar foros y congreso a partir del interés de los profesionales médicos, que 

permitan mostrar los avances asociados a las mejoras de producto y servicio.  

 

     Integración: La plataforma SOLFAR prestará la información a las áreas transversales de 

nuestros clientes. Por lo que se debe comunicar con las áreas de recursos humanos, comercial y 

finanzas; permitiendo esta interacción se puede llevar control sobre el impacto en la capacitación 

de las moléculas, seguimiento comercial, identificación de la eficiencia del soporte comercial de 

nuestros clientes, así como la conexión con los desarrolladores de producto del laboratorio para 

poder incrementar los atributos de las moléculas en función de los resultados del mercado. 

 

     Escalabilidad: Cuenta con los recursos necesarios para que pueda funcionar con la cantidad 

de variables que requieran nuestros clientes. SOLFAR, puede ir procesando la información para 

que los laboratorios a partir de dicha información puedan construir su matriz de Debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) a partir de la integración de los datos almacenados 

y procesados en la plataforma. No solo información de acceso sino también de retroalimentación 

necesaria para plantear la estrategia asociada a las necesidades del mercado.  



 

     Usabilidad: SOLFAR, ofrecerá un protocolo de entrada bajo usuario y clave de acceso para 

los laboratorios y los profesionales médicos. Con esto se busca que los clientes puedan utilizar la 

plataforma según sus necesidades. Así mismo, para el caso de los profesionales médicos se 

asocia la entrada a la tarjeta profesional con la cual se brinda garantía la designación y protocolo 

profesional de los médicos al entrar a la plataforma. 

 

     Ubicuidad: SOLFAR suministra la información necesaria para dar la tranquilidad necesaria a 

nuestros clientes. Teniendo en cuenta la información que se va a tratar, así como la interacción 

de los actores del canal comercial de la industria farmacéutica, la información será la necesaria 

para valorar aspectos que son claves para el dolor de nuestros clientes; tales aspectos son: la 

capacitación, la seguridad y reinvención de la visita médica.  

 

     Seguridad: Actuando bajo licencias asignadas según los perfiles de los clientes, se darán los 

accesos correspondientes. SOLFAR permitirá que los aspectos relacionados con el 

almacenamiento de información, imágenes, videos y todos los contenidos que no pueden estar 

fuera de las regulaciones relacionadas con la publicidad del sector farmacéutico.  

 

     Como se ha visto en la descripción de la solución, SOLFAR no solo es una plataforma de 

capacitación, sino que también permite conectar a los actores del canal comercial de la industria 

farmacéutica. Parámetros no solo de control sino de la estructura de la plataforma darán las 



garantías necesarias para que SOLFAR sea un producto que vaya de la mano con la regulación 

farmacéutica colombiana.  

    

CONSULTA DE MARCA 

     Para el inicio de este proyecto hemos identificado un logo con su correspondiente marca, tal 

como sigue: 

 

Ilustración 8 Logo de la empresa propuesta. Fuente, los autores. 

 

     SOLFAR: representa la unión de una solución para la industria farmacéutica. El logo, 

contempla el símbolo del laboratorio y un engranaje con el cual estamos integrando la cadena de 

valor y los actores del proceso comercial de la industria farmacéutica.  

Para poder utilizar esta marca, hemos realizado el proceso de consulta e investigación sobre la 

existencia de patente de registro en Colombia a través de la superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

MODELO DE NEGOCIO  

     Inicialmente la plataforma SOLFAR estará encaminada en lograr suscripciones gratuitas de los 

médicos, con énfasis principal en médicos generales, recordemos que en Colombia hay 73 mil 



médicos, de los cuales aprox. 20 mil son especializados, siendo una mayor población disponible 

los médicos generales. No hay limitación para la suscripción a especialistas, solo que se puede 

lograr en un menor tiempo la meta de 200 médicos suscritos en el primer año.  

 

     La meta de 200 médicos ha sido definida considerando la cantidad de médicos visitada por día 

hábil es en promedio 10 médicos por tanto al mes (20 días hábiles) en promedio se tiene 200 

médicos visitados. Siendo así, la plataforma ofrecerá a los Laboratorios una población de 200 

médicos disponibles para consultar la información que sea publicada por éstos a un menor costo 

que el valor que tiene la nómina de un Visitador Médico, promedio salario mes $8.376 mil. 

     En cuanto a los clientes – transacciones, laboratorios farmacéuticos, recordemos que 

actualmente son aproximadamente 300 laboratorios activos en el mercado colombiano, esperamos 

en el primer año llegar al 1% de la población. La suscripción se clasificará en Premium con costo 

de 3,3 millones y Adicional con costo de $1.3 millones por medicamento publicado en SOLFAR. 

     Para el primer año esperamos que los tres laboratorios publiciten 12 productos. 

     Nuestro proyecto tiene un crecimiento compuesto en ingresos del 164% en 5 años, apalancado 

en aumento constante, no agresivo de medicamentos publicitados más no de laboratorios porque 

en todo el análisis hemos identificado la barrera existente en los laboratorios para compartir su 

información de visita médica a terceros. Esta barrera solo se romperá con la experiencia en el 

mercado de otros laboratorios y el crecimiento de médicos suscritos en la plataforma. 

     El crecimiento proyectado para los laboratorios es del 66% en 5 años, pasa de 3 a 9 laboratorios. 



     El crecimiento proyectado de medicamentos publicitados pasa de 12 en el primer año a 75 en 

el año 5, en promedio cada laboratorio tendría 8,33 medicamentos publicitados a través de 

SOLFAR. 

     Por último, el crecimiento más importante se ve en la suscripción de médicos, pasando de 200 

a 1460 en el año 5, 630% de crecimiento. En el año 5 se tendría un 2% del total de médicos del 

país. 

 

     El modelo de negocio nos permite considerar ingresos adicionales a futuro por clicks en la 

información publicitada y/o bases de datos de consultas. Esta será una fase a mediano plazo en 

nuestro emprendimiento razón por la cual no se incluyo en las primeras proyecciones. 

MODELO DE MONETIZACIÓN 

 



     Al ser los Laboratorios Farmacéuticos nuestros clientes – transaccionales, el cobro se hará 

directamente de SOLFAR al Laboratorio con pago en promedio a 45 días, amparados bajo la norma 

de Pago a Proveedores.  

     No se harán cobros a través de la plataforma, pero en un desarrollo a mediano plazo, se 

contempla la realización de convenios a través de medios de pago. 

 

MODELO FINANCIERO 

 

     El análisis financiero de nuestro emprendimiento a cinco años nos arroja un crecimiento 

compuesto en ingresos del 164% y una TIR del 57%, sobre una inversión inicial de $200 

millones. El primer año genera un EBITDA negativo justificado en la inversión tecnológica y de 

captación de clientes-usuarios (médicos). 

     Parte del crecimiento en ingresos esta dada por el crecimiento en publicitaciones de los 

laboratorios, sin embargo, también al tener una mayor masa critica de médicos se da la 

posibilidad de incrementar el valor por producto, recordemos que en el primer año el precio de 

venta por medicamento es de $3,3 millones, para el quinto año sería de $7 millones, 

manteniéndose por debajo del costo de un visitador médico actual en los laboratorios de nivel de 

venta medio.  



 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

¿Quiénes conforman el equipo? 

     El equipo emprendedor se encuentra conformado por Nidia Torres y José Abraham Gutiérrez, 

profesionales en las áreas de Contaduría Pública e Ingeniería de Petróleos, con experiencia 

laboral mayor a 20 años en las industrias Farmacéuticas y Petróleos, respectivamente. 

 

     A continuación se hace una breve descripción de la experiencia, evaluación de los 

conocimientos en las áreas que hemos definido como claves para el desarrollo del 

emprendimiento y las pasiones individuales de los integrantes del equipo: 



Nidia Hercilia Torres López 

Experiencia 

     Bogotana, titulada en 2003 como Contadora Pública de la Universidad de la Salle y 

especialista en Control Gerencial Corporativo desde 2006. Quien ha tenido un desarrollo 

profesional en las áreas de Finanzas y Auditoria Financiera de Compañías del sector real. 

Llegando así a ocupar posiciones de Gerente de Auditoria en la firma “KPMG”, con énfasis en la 

industria farmacéutica, Controller Financiero y actualmente Gerente Financiero y Administrativo 

de la Sucursal Colombiana del Laboratorio Farmacéutico Italiano “Menarini”; de ésta forma 

construye así conocimientos sólidos en temas específicos, como: definición de estrategia global y 

táctica, planeación y definición de recursos, estructuración de equipos de trabajo, desarrollo de 

políticas y procedimientos, desarrollo y evaluación de proyectos financieros y de 

implementación de software, creación y estabilización de Compañías en fase de “Startup”, 

Auditoria financiera, control y seguimiento de los resultados financieros y de operación 

administrativa y conocimientos generales de las área afines tales como legal, compliance, 

recursos humanos, logística, entre otras. 

Evaluación de los conocimientos de las áreas clave definidas para el 

emprendimiento: 

Administración  95% 

Proyectos 77% 

Innovación  50% 

Relacionamiento 80% 



Pasiones 

     No podemos dejar de mencionar, que detrás de la profesional que hemos descrito 

anteriormente se encuentra una mujer y madre que considera que los pilares de su vida son la 

familia, las buenas relaciones con las personas que le rodean y la honestidad en su día a día, y 

una persona que disfruta la vida compartiendo en familia, viajando, soñando en futuro lleno de 

éxitos para ella y para todas las personas que le rodean, nadando, montando cicla y conociendo 

gente. 

José Abraham Gutiérrez Girón 

Experiencia 

     Profesional en ingeniería de petróleos con desarrollo de carrera en las áreas administrativas 

y operativas; experto en la cadena de valor de los procesos de operación, mantenimiento, 

perforación, completamiento y gerenciamiento de activos para la industria del petróleo. Cuenta 

con la capacidad de participar en la construcción de nuevos proyectos y la materialización de los 

mismos. Como líder y gerente de proyecto puede planear el presupuesto y la ejecución de las 

tareas, el manejo del recurso humano, construir y realizar el seguimiento de metas, manejo de 

inventarios, logística, ingeniería y reingenieria dentro de los procesos de mejora continua; en 

aras de lograr los resultados esperados por los grupos de interés, el proyecto y los inversionistas. 

 

     Cuenta con el conocimiento del sector de Oil & Gas en Colombia y el relacionamiento con 

clientes de empresas tales como ECOPETROL, HOCOL, MANSAROVAR, PERENCO, 

FRONTERA ENERGY, CEPCOLSA, Occidental de Colombia OXY, OCENSA, GEOPARK, 

EQUION, CANACOL y PETRONORTE. Como gerente de desarrollo de negocios con los 



resultados obtenidos ha generado oportunidades de negocio, crecimiento para la empresa en la 

cual se desempeña, y la identificación de nichos de mercado para el ingreso de nuevos productos 

competitivos al país. Gracias a los conocimientos profesionales, pudo potencializar la integración 

a nivel transversal de los sectores de la empresa para que generen valor al final de la cadena de 

suministro a partir de los servicios integrados. 

Sectores: Petróleo & Gas, Energía, Minería, Industria e Infraestructura. 

Evaluación de los conocimientos de las áreas clave definidas para el 

emprendimiento: 

Administración  80% 

Proyectos 95% 

Innovación  90% 

Relacionamiento 85% 

Pasiones 

     Dentro de las pasiones de José Abraham, está el desarrollo familiar y de sus pares 

acompañado de la innovación y mejora continua de los proyectos en los cuales participa.  

¿Por qué y para qué quieren emprender? 

     Como se presenta en la gráfica No. 1, Pirámide de Maslow, las necesidades motivacionales 

que como equipo hemos identificado son, Fisiológicas, Seguridad, Afectivas, Autoestima y 

Autorrealización. (Vadillo, 2013) 



 

Ilustración 9 Pirámide de Maslow - Necesidades Motivacionales. Fuente, los autores 

     Uno de los objetivos con la realización de esta maestría, está enmarcado en complementar las 

cualidades necesarias que nos permitan plantear modelos de emprendimiento acompañados de la 

innovación y creatividad.  

¿Qué roles tendrá cada integrante dentro del equipo? 

     Dentro de una adecuada planeación de trabajo, consideramos importante establecer roles y 

responsabilidades para garantizar la ejecución y seguimiento de las actividades a realizar y del 

cumplimiento de los objetivos, con probabilidad de reasignación de roles y responsabilidades en 

la medida en que el proyecto requiera cambiar prioridades y/o se identifiquen nuevos potenciales 

en los integrantes, de esta manera inicialmente los roles y responsabilidades son: 

* Nidia: Implementador, administradora de recursos, planeación, conocimiento de 

primera mano del sector farmacéutico. 

* Jose: Ideador, estrategia, preparación de materiales, investigación técnica (primaria y 

secundaria),  



¿Cuáles son fortalezas como equipo? y  ¿Cuáles podrían ser sus aspectos por 

mejorar? 

     Apoyados con la Herramienta de planeación Estratégica “Matriz DOFA” realizamos un 

análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que como equipo hemos 

identificado para el desarrollo de nuestro emprendimiento y a su vez hemos establecido tareas 

que consideramos nos ayudarán a mitigar el impacto de las debilidades y amenazas y durante la 

ejecución del proyecto; de manera constante buscaremos la mejor manera de “sacar provecho” 

de las fortalezas y oportunidades.  

 

Ilustración 10 Evaluación Matriz DOFA del equipo de trabajo. Fuente, los autores 

Fortalezas y Oportunidades: 

     Como resultado de la madurez del equipo, considerando los perfiles y los cargos ocupados, 

los integrantes hemos ganado experiencia que nos lleva a las siguientes fortalezas y 

Oportunidades: 

 Conocimiento del sector productivo en el cual se pude aplicar el proyecto de 

emprendimiento.  



 Capacidad de integración 

 Conocimiento del problema 

 Empatía para el desarrollo de las ideas y los proyectos que se han presentado hasta el 

momento. 

 Diversificación de ingresos 

 Alianzas estratégicas 

 Generación de independencia 

 Conocimiento diversificado de industrias 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo para la presentación de ideas y estructuración de las mismas 

 Complemento entre el área de negocios y financiera 

 Adaptación mutua 

 Alta capacidad conjunta para presupuestar, planificar, administrar y controlar.  

Debilidades y Amenazas: 

     Y como todos los equipos y proyectos tenemos “oportunidades de Mejora” las cuales hemos 

identificado por el tiempo que hemos trabajado durante la Maestría y por la objetividad con que 

hemos analizado cada uno de los aspectos que pueden impactar el proyecto, de esta manera 

tenemos identificadas las siguientes debilidades y amenazas: 

 Definición detallada del plan de trabajo 

 Definición de roles y responsabilidades 

 Definición de horas de trabajo 



 Desconocimiento en las metodologías de documentación y poca experiencia en la 

realización de proyectos de emprendimiento bajo metodología de innovación y 

creatividad. 

 Limitación de acceso físico a terceras personas por COVID-19, que consideramos clave 

para identificar oportunidades en el proyecto 

 Alta reglamentación en la industria farmacéutica 

 Alta expectativa de tener nuevas regulaciones en la industria farmacéutica 

Sobre las debilidades y amenazas hemos establecido los siguientes “lineamientos” en pro de 

minimizar los impactos que pueden causar al proyecto: 

i) Compartir una matriz de actividades que incluya las tareas, fechas de compromiso para 

realizarlas, responsable, documentación que requiere. 

ii) Establecer un plan de trabajo semanal para realizar seguimiento de las actividades y 

tomar decisiones de cómo proceder principalmente con los temas atrasados. 

iii) Dentro de las actividades que definimos en conjunto es la revisión constante de las 

novedades de la industria farmacéutica en especial con respecto a manejo de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



Hipótesis del Problema 

Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Las áreas comerciales del sector 

farmacéutico se han visto limitadas en 

cuanto a la forma de desarrollar sus 

actividades, por lo que tienen que 

presentar una solución para mantener 

o mejorar las ventas. 

Estudios de mercado, 

Estadísticas sobre los 

resultados obtenidos 

(SISMED, ANDI, INFORMA, 

DANE) 

VALIDADA. Según informe del SISMED, han 

mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 

años. Los laboratorios han reportado para el 2019 un 

crecimiento del 6,6%. En cuanto al crecimiento del 

sector, reportado por el DANE (DANE, 2020) mostró un 

crecimiento muy superior a corte de marzo de 2020 del 

7,1%; comparado con el promedio del 2.0% de los 

anteriores años. 

Si bien el sector ha presentado un crecimiento, este se 

debe al temor manifestado por la presencia del COVID 

19.  

No obstante, según los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los visitadores médicos, se han visto 

limitados para poder realizar las visitas a los 

profesionales de la salud. Por lo que en la gráfica se 

observa que la visita virtual ha impactado la visita en un 

42,9% 

Los médicos tienen un nivel de 

decisión importante del medicamento 

que el paciente tomará. 

Encuestas a los médicos,  

Investigaciones previas 

VALIDADA. Para poder evaluar esta hipótesis, dentro 

de la encuesta a los médicos se preguntó sobre ¿Cuál es 

el principal factor que motiva su selección al momento 

de formular los medicamentos? Encontrando como 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

resultado que el 55% está asociado a marca, laboratorio y 

tecnología.  

El anterior resultado es consistente con la investigación 

realizada por Marco Antonio Ríos en Cuenca Ecuador. 

(Ponce & Orellana, 2017)  

Dicha información se corroboró con los resultados 

obtenidos en la encuesta a pacientes; ¿Cuál es el 

principal factor que motiva su selección al momento de 

adquirir los medicamentos? En la cual la respuesta fue 

del 49%, asociada a la aceptación de los pacientes por el 

medicamento que le formulan los médicos.  

Con lo anterior, el poder de decisión de los médicos es 

muy importante. 

Si los asesores comerciales pierden el 

contacto con el médico, entonces la 

decisión de formulación puede 

cambiar. 

Reportes comerciales, 

entrevistas con visitadores. 

VALIDADA. De la entrevista con los profesionales de la 

salud se concluye que el 45,5% que motiva la aceptación 

de venta es la empatía con el visitador médico.  

Ante una nueva realidad del mercado 

farmacéutico, la gestión comercial 

tiene que transformarse. 

Investigación de mercado con 

las asociaciones, reportes de la 

organización mundial de la 

salud. 

VALIDADA. De los profesionales médicos encuestados, 

el 28% muestra un grado de aceptación con respecto a la 

visita virtual. La nueva realidad, sumada al avance 

tecnológico ha motivado que los médicos tengan 

aceptación con respecto a estas herramientas. 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Los médicos tienen interés en recibir a 

los visitadores médicos a cambio de 

capacitaciones. 

Encuestas Médicos y 

sociedades médicas 

VALIDADA. Con los resultados de la encuesta los 

profesionales médicos ven en la visita médica una 

oportunidad, por lo que el 36,4% de los profesionales 

tiene expectativa de una capacitación a partir de la visita.  

La experiencia del medicamento se ha 

visto afectada por la pérdida del 

contacto entre los visitadores médicos 

ý los profesionales de la salud. 

Estadísticas de entrega de 

muestras médicas en los países 

que se permite / encuestas con 

los profesionales de la salud y 

Visitadores médicos 

VALIDADA. Para poder validar o no está hipótesis, se 

realizó la pregunta a los profesionales sobre la impresión 

con respecto a la visita virtual. De la población evaluada, 

el 45,5% considera que es regular. En ese orden de ideas, 

los médicos no aceptan la visita virtual de manera que se 

hace necesario el contacto con los visitadores médicos 

para poder tener más acercamiento hacia los 

medicamentos. Adicionalmente los visitadores médicos 

consideran en un 87,5% que la empatía es un factor con 

el cual conectan con los profesionales médicos. 

La entrevista a los médicos nos dió como resultado que 

todos aseguran que tienen más visitas de visitadores 

médicos que pacientes en algunos días, la relación con 

cada uno depende de la empatía que pueda llegar a tener, 

y más allá que el laboratorio sea nacional o transnacional 

depende mucho de la relación interpersonal que pueda 

llegar a tener. (Ponce & Orellana, 2017) 

 

Los procesos de comercialización de 

los medicamentos deben adaptarse a la 

Resultados del DANE, 

normatividad INVIMA, CRM. 

VALIDADA. Según fuentes del DANE (DANE, 2020), 

en su encuesta mensual de comercio, para los meses de 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

“nueva realidad” para mejorar la 

cadena de suministro de 

medicamentos. 

enero a marzo de 2020 se presentó un incremento en los 

productos de consumo de primera necesidad. Los 

medicamentos de venta libre aumentaron en 82% 

mientras que las ventas por vitaminas y suplementos 

incrementaron en 33% y 43% respectivamente. 

Según estudio de marketing en la industria farmacéutica 

las nuevas modalidades de marketing digital o marketing 

2.0, es una nueva área y realidad del negocio. Ayudas 

digitales ya están presentes y se pudieron evidenciar a 

través de la encuesta realizada a los visitadores médicos. 

El 62,5% considera que la visita virtual ha mejorado el 

impacto de la visita médica. 

Por el lado de los pacientes, el 57,8% ha utilizado 

medios virtuales para la realización de las citas médicas, 

con lo cual se debe conectar con el producto y el 

paciente en esta etapa del servicio.  

La creación de un nuevo modelo para la creación de 

valor basado en RSE y 

el CRM dentro de la industria farmacéutica pretende dar 

un giro al negocio y 

poder generar ese valor agregado con investigación y 

desarrollo con el apoyo 

de la actual política de estado con su matriz productiva y 

el plan nacional del 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

buen vivir, y la inversión en investigación generara una 

fortaleza para los 

laboratorios de industria local y una gran oportunidad 

frente a los colosos 

internacionales. (Ponce & Orellana, 2017) 

 

Los distribuidores comerciales de la 

industria farmacéutica tienen que 

cambiar la forma de colocar su 

producto en el mercado. 

Análisis del CRM / Encuesta a 

Farmacias y Pacientes 

VALIDADA. De la encuesta de pacientes hemos logrado 

identificar factores que influyen en la recordación de 

producto de los pacientes. Así mismo, se plantean nuevas 

realidades con respecto al conocimiento de las 

propiedades del medicamento que le es formulado, más 

del 50% desconoce las propiedades de este. 

El 28% de los pacientes encuestados no conoce las 

funciones del visitador médico, por lo que no ve en él a 

la persona que puede apoyarlo en la capacitación del 

médico para que esté a la vanguardia de los desarrollos 

tecnológicos de la industria.  

La telemedicina es una herramienta que permite la 

prestación de servicios médicos a distancia, cuya 

implementación requiere de inversión en 

comunicaciones y tecnología. Hasta ahora, la 

implementación de la telemedicina en el país había 

avanzado con lentitud, pero la coyuntura del 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Covid-19 hizo que su uso se acelerara, puesto que 

permite descongestionar los puestos de salud y ahorrar 

tiempo en los traslados. 

 

La regulación existente limita la 

posibilidad de ingreso de los 

medicamentos al país 

Revisión normatividades 

vigentes, códigos de ética y 

encuestas a laboratorios 

farmacéuticos 

DESCARTADA. Según el reporte de INFORMA, Las 

importaciones de productos farmacéuticos superan con 

creces el valor de las 

exportaciones, derivando en una balanza comercial 

deficitaria para el país en este 

rubro. A marzo de 2020, el valor de las importaciones 

fue 8,6 veces superior al valor 

de las exportaciones. 

La Reforma Tributaria de 2019 introdujo un cambio para 

el sector farmacéutico, dejándolo exento 

de IVA. Vale la pena aclarar que antes de esta reforma, 

los medicamentos estaban excluidos de 

IVA, lo cual significa que el precio final del 

medicamento no tenía el impuesto, pero que los 

insumos usados en el proceso de fabricación sí estaban 

gravados. Esta medida favorecía, 

principalmente, a los comercializadores y a las 

multinacionales del sector, mientras que los 

productores podían verse afectados por tener costos de 

fabricación más elevados. 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 
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la hipótesis? 
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¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Si los relacionamientos comerciales 

entre los visitadores y los médicos 

fueran más sólidos los laboratorios 

Farmacéuticos hubiesen logrado 

mantener sus operaciones en la 

situación de aislamiento social. 

Entrevistas con la fuerza de 

ventas y Profesionales de la 

Salud 

VALIDADA. Solo el 27.3% de los médicos encuestados, 

extraña el contacto cara a cara con los visitadores 

médicos y en igual porcentaje, consideran que la visita 

virtual es más efectiva. Por lo anterior podemos concluir 

que si la relación comercial establecida antes de la 

situación actual de la pandemia del COVID 19, 

esperaríamos que se extrañara mucho más la visita 

presencial. 

Los pacientes no están dando 

prioridad a la atención de su salud y 

los tratamientos médicos 

Análisis de estadísticas de 

salud (visita al médico / 

ejecución de procedimientos 

médicos / etc) INFORMA y 

encuestas a Pacientes. 

DESCARTADA. Según fuentes de INFORMA, las 

ventas del sector farmacéutico crecieron 6,6% entre 2018 

y 2019 y en lo corrido de 2020 también se ha 

observado un incremento notable asociado a las compras 

por pánico debido al Covid-19. La pandemia también 

ha afectado la cadena de suministro global, dejando en 

evidencia que el país necesita apuntar a la seguridad 

farmacéutica y a mejorar la investigación en el sector.  

Por otra parte, de acuerdo con la encuesta realizada a los 

pacientes, el 59% de los encuestados manifiesta su 

interés en invertir en su salud.  

 

Los pacientes prefieren seguir la 

recomendación de la droguería. 

Análisis de estadísticas de 

salud (visita al médico / 

ejecución de procedimientos 

VALIDADA. De las entrevistas realizadas a la población 

de pacientes, el 22% prefiere ir a la droguería para 

solicitar una recomendación con respecto a un 

medicamento. 



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

médicos / etc) y encuestas a 

Pacientes. 

Este resultado sirve para identificar un mercado de 

medicamentos potencial en el cual se debe presentar una 

propuesta para que los pacientes conozcan más acerca de 

la composición de los medicamentos y soporte para la 

toma de decisión. 

Los sistemas de promoción y 

comunicación están saturando a los 

Profesionales de la Salud 

Entrevistas a Profesionales de 

la Salud y asociaciones 

médicas 

VALIDADO. Actualmente las comunicaciones con los 

médicos se realizan en más del 50% a través de 

WhatsApp y plataformas virtuales. Adicionalmente el 

correo electrónico con un 45% ocupa un lugar 

importante en la forma de comunicarse. Sin embargo, al 

cruzarla con la información del factor motivador solo el 

36% queda relacionado con la marca y el laboratorio que 

produce el medicamento.  

Si el profesional medico recibe por 

una condición científica al visitador 

médico, se puede minimizar la 

recomendación del medicamento 

subjetiva por parte de los dependientes 

de la farmacia. 

Estudios y encuestas pacientes VALIDADA. De acuerdo con el estudio (Ponce & 

Orellana, 2017) los dependientes de farmacias o 

farmacéuticos tentados para recomendar 

una marca especifica creándole un valor agregado 

subjetivo pero influyente 

en el momento de la compra. En cuanto a las encuestas 

realizadas a los pacientes, el 21,4% de los encuestados 

prefiere ir a la droguería para recibir una recomendación 

sobre un medicamento.  



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Por la condición social actual, existe 

una transformación en los tratamientos 

médicos. 

Reportes de Global Medicines 

Use in 2020 

DANE 

VALIDADA. De acuerdo al reporte del DANE (DANE, 

2020) al comparar el primer cuarto del año 2019 con el 

año 2020, se ha presentado un crecimiento del 7,1% en 

las ventas reales, originada por el pánico ocasionado por 

el coronavirus. 

Existe un alto desarrollo tecnológico 

en la investigación y producción de los 

medicamentos 

Reportes de Global Medicines 

Use in 2020 

VALIDADA. Según el reporte de Global Medicines del 

año 2020 (INSTITUTE, 2020), las moléculas 

tradicionales y especializadas, ocupan un 73% de la 

transformación en lo relacionado con tratamientos 

médicos. 

Desde el año 1996, se han introducido 943 nuevas y para 

el año 2020, más de 470 medicamentos estarán 

disponibles para tratar enfermedades huérfanas para las 

7,000 enfermedades raras 

con tratamientos limitados o nulos disponibles 

Toda la población requiere 

tratamientos médicos pero un grupo 

importante no tiene acceso a ellos. 

Análisis de estadísticas 

económicas del sector 

farmacéutico, INFORMA, 

DESCARTADA. Según el reporte  (INFORMA, 2020) 

del sector salud, el 95% de los colombianos cuentan con 

un acceso al sistema de salud. Por otra parte, el 

ministerio de salud y protección social expidió el decreto 

064 de 2020 para lograr una cobertura del 100%, dando 

prioridad a la población pobre no asegurada, recién 

nacidos, menores edad y su grupo familiar, y migrantes 

venezolanos con el Permiso Especial de Permanencia – 

PEP.  



Hipótesis 

 

¿Qué saben de este problema?¿Por 

qué creen que existe ese 

problema?¿Qué saben del sector 

donde ocurre?¿Qué tendencias 

conocen que están afectando o 

influenciando el problema?¿Qué saben 

de quienes tienen el problema? 

Diseño de los Experimentos 

de validación 

 

¿Por medio de cuáles procesos 

e información comprobaremos 

la hipótesis? 

Aprendizajes y descubrimientos 

 

¿Cuáles aprendizajes y descubrimientos obtuvimos como 

resultado de los experimentos? 

Sin embargo, para propósitos de nuestro trabajo, 

plantearemos soluciones asociadas al acceso que se 

pueda tener a la telemedicina. Según fuente del Mintic, 

más del 50% de los departamentos en Colombia está por 

debajo del promedio en accesos fijos a internet por cada 

100 habitantes.  (TIC, 2020) 



 

Anexo 1 – Monitor del proyecto 

 

Ilustración 11 Cuadro de monitoreo del proyecto. Fuente, los autores. 

 

Anexo 2 – Información de la Industria  

Informe Uso mundial de medicamentos en 2020 (informatics, 2015, Noviembre) 

     El volumen de medicamentos utilizados en todo el mundo alcanzará los 4,5 billones de dosis 

en 2020 y costará 1,4 billones de dólares, lo que representa un aumento significativo desde 2015. 

Los principales países consumidores de productos farmacéuticos serán los mercados de 

pharmerging, con dos tercios de los volúmenes de medicamentos mundiales, compuestos 

principalmente por medicamentos genéricos y aumentos drásticos en la utilización de 



medicamentos debido a la amplia expansión del sistema de salud. Los mercados desarrollados 

seguirán representando la mayor parte del gasto en medicamentos debido tanto a los precios más 

altos por unidad como a la combinación de medicamentos más nuevos que brindan un beneficio 

clínico significativo a los pacientes que enfrentan una amplia gama de enfermedades. 

 

Uso de medicamentos en 2020 (informatics, 2015, Noviembre) 

     En 2020, una mayor parte de la población mundial tendrá acceso a los medicamentos que 

nunca, aunque con disparidades sustanciales. Los pacientes recibirán 4,5 billones de dosis, un 

24% más que en 2015, y la mayor parte del aumento procederá de los países que cerrarán la 

brecha en el uso per cápita de medicamentos entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo. Más del 50% de la población mundial consumirá más de una dosis diaria de 

medicamentos por persona, frente a un tercio del mundo en 2005, impulsado por India, China, 

Brasil e Indonesia. Los mercados desarrollados seguirán utilizando más medicamentos de marca 

original y de especialidad per cápita, mientras que los mercados de pharmer utilizarán más 

marcas no originales, genéricos y medicamentos de venta libre. El uso de nuevos medicamentos, 

disponibles por primera vez en los 10 años anteriores, representará el 0,1% de los volúmenes en 

los mercados de farmacia, en comparación con el 2-3% en los mercados desarrollados. 

 

Gasto en medicamentos en 2020 (informatics, 2015, Noviembre) 

     El gasto mundial en medicamentos alcanzará los 1,4 billones de dólares en 2020, un aumento 

del 29% al 32% respecto a 2015 en comparación con un aumento del 35% en los 5 años 

anteriores. El gasto se concentrará en los mercados desarrollados, más de la mitad para las 



marcas originales y se centrará en las enfermedades no transmisibles. Las terapias especializadas 

seguirán siendo más importantes en los mercados desarrollados que en los mercados de pharmer 

y se utilizarán diferentes medicinas tradicionales en los mercados desarrollados en comparación 

con los mercados de pharmer. El crecimiento del gasto estará impulsado por las marcas en los 

mercados desarrollados y el mayor uso en los mercados de pharmerging, mientras que se verá 

compensado por los vencimientos de patentes. El gasto de marca en los mercados desarrollados 

aumentará en $ 298 mil millones en los 5 años hasta 2020 impulsado por nuevos productos y 

aumentos de precios principalmente en los EE. UU., Pero se verá compensado por un estimado 

de $ 90 mil millones en reducciones de precio neto. Los vencimientos de patentes de moléculas 

pequeñas tendrán un impacto mayor en 2016-2020 que en los cinco años anteriores, y habrá un 

mayor impacto de los productos biológicos. En 2020, EE. UU., EU5 y Japón tendrán diferencias 

importantes en la dinámica de gasto y crecimiento a partir de hoy. El gasto de los mercados de 

farmacia crecerá principalmente a partir del aumento del uso de medicamentos, mientras que 

China, el principal país de comercialización, alcanzará los 160-190 mil millones de dólares en 

gastos con un crecimiento más lento hasta 2020. 

 

Transformaciones en el tratamiento de enfermedades (informatics, 2015, Noviembre) 

     La abrumadora inercia en el uso de medicamentos, donde el 97% de los medicamentos 

utilizados han estado disponibles durante más de 10 años, enmascara la contribución de los 

tratamientos de enfermedades transformadoras, los medicamentos huérfanos para las 

enfermedades raras y los cambios en la atención habilitados por la tecnología que pueden 

aprovechar los macrodatos para informar mejor decisiones, ayudar a impulsar cambios de 

comportamiento del paciente y mejorar los resultados. Los problemas aparentemente insolubles 



de las enfermedades tropicales desatendidas, agravados por la pobreza y la guerra en África, 

parecen estar finalmente respondiendo a la investigación y el compromiso financiados con 

fondos filantrópicos, lo que dará como resultado cambios fundamentales para 2020. 

 

     El uso de medicamentos en 2020 incluirá 943 nuevas sustancias activas introducidas en los 25 

años anteriores, y los medicamentos nuevos de los últimos años se ponderarán en especialidades 

y biológicos. Los pacientes tendrán un mayor acceso a terapias innovadoras y grupos de 

innovación en torno a la hepatitis C, una variedad de cánceres, enfermedades autoinmunes, 

enfermedades cardíacas y una variedad de otras enfermedades raras. La ubicuidad de los 

teléfonos inteligentes, las tabletas, las aplicaciones y los dispositivos portátiles relacionados 

combinados con los registros médicos electrónicos y los volúmenes de datos en el mundo real en 

aumento exponencial abrirán nuevas vías para conectar la información de atención médica al 

tiempo que ofrecen a los proveedores y pagadores nuevos mecanismos para controlar los costos. 

 

Trascendencia (informatics, 2015, Noviembre) 

     La continua expansión del acceso a la atención médica en todo el mundo presagia una brecha 

fundamental en la capacidad de prestación en la que el acceso adicional de los pacientes supera 

al personal, la infraestructura y las fuentes de financiación. 

 

     Para el 2020 veremos un cambio sustancial en muchos mercados importantes alejándose del 

presupuesto aislado que administra el gasto en medicamentos por separado de otros costos de 



atención médica. Las economías emergentes se centrarán en proporcionar acceso y 

medicamentos esenciales a quienes los necesiten para cerrar las brechas endémicas de salud. 

 

     Los proveedores en más partes del mundo estarán sujetos a contratos y sistemas de pago 

basados en resultados o desempeño, lo que permitirá un escrutinio más riguroso de los resultados 

de los pacientes y los costos asociados con la atención del paciente. 

 

     Se prestará más atención médica utilizando medios habilitados por la tecnología, por 

proveedores distintos de los médicos y en los hogares de los pacientes, farmacias e instalaciones 

comunitarias. El uso de la tecnología será clave para el avance de la atención médica, 

especialmente en los mercados emergentes donde el gasto de proyectos de infraestructura a gran 

escala retrasaría el progreso. 

 

     Los pacientes tendrán muchas más opciones de tratamiento, especialmente en cáncer y 

enfermedades raras, y serán socios informados, motivados y comprometidos en las opciones de 

tratamiento. Su interés financiero también aumentará a medida que los pagadores públicos y 

privados de las economías desarrolladas ya han comenzado a aumentar los niveles de copago de 

los pacientes. En los países de ingresos bajos y medianos, los pagos directos en efectivo de su 

bolsillo se trasladarán a primas de seguros privados o complementarios a medida que los países 

se esfuercen por lograr una cobertura sanitaria universal. 

 



     La perspectiva para 2020 incluye niveles más altos de gasto en medicamentos y, por lo tanto, 

mayores ingresos para los fabricantes que en los últimos cinco años. El alcance y la naturaleza de 

los problemas que enfrentan las partes interesadas en el cuidado de la salud y las fuentes del 

crecimiento del gasto proyectado en este informe desmienten un desafío más complejo para la 

sostenibilidad de la industria farmacéutica. Serán necesarias adaptaciones críticas para prosperar 

en la próxima década, y la clave entre ellas será escuchar y brindar soluciones valiosas a los 

problemas que enfrentan sus clientes. 

 

Se presenta en el informe la expectativa de consumo de medicamentos per capita, así: 

 

Ilustración 12 Unidades Estándar mercados emergentes 2015 - 2020 

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, septiembre de 2015: IMS Institute for Healthcare 

Informatics, octubre de 2015 



Nota: Los mercados desarrollados son conocidos por los sistemas de atención médica más 

modernos y la adopción más amplia de terapias más nuevas cuya importancia clínica a menudo 

se indica en Unidades estándar. 

Los mercados de farmacia son conocidos por tener históricamente sistemas de salud con menos 

recursos y, a menudo, utilizan medicamentos orales y medicamentos antiguos en mayor medida. 

El índice puede exagerar las ganancias obtenidas por los mercados Pharmerging en relación con 

medidas más clínicas o basadas en resultados de salud. 

 

Análisis por tipos de medicamentos (informatics, 2015, Noviembre) 

     Los tipos de medicamentos que se utilizan varían sustancialmente entre países desarrollados y 

países en vías de desarrollo. El mayor volumen de medicamentos serán genéricos y productos de 

marca no originales, principalmente en mercados emergente, a menudo a costos más bajos que 

las marcas originales y contribuyendo significativamente a un mayor acceso a los medicamentos 

en estos países. El uso más amplio de medicamentos de marca original en los mercados 

desarrollados refleja tanto la adopción anterior de estos medicamentos como las diferencias 

históricas en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. Para 2020, el 18% de los 

volúmenes de productos tradicionales en los mercados desarrollados serán para marcas 

originales, en comparación con el 8% en los mercados emergentes. En general, los 

medicamentos especializados se utilizan con mucha menos frecuencia, pero se utilizan 

proporcionalmente más en los mercados desarrollados. Los mercados desarrollados también son 

más propensos a utilizar productos especializados de marca original que capturan el 40% de los 



volúmenes de especialidades en los mercados desarrollados en comparación con el 15% en los 

mercados emergentes. 

 

Ilustración 13 Unidades estándar en 2020 por tipo de producto en los principales países 

desarrollados y farmacéuticos 

 

     Hasta un tercio de los medicamentos más nuevos son medicamentos especializados con 

volúmenes muy bajos de pacientes y los países emergentes son mucho más lentos en adoptarlos. 

Esto refleja la infraestructura sanitaria requisitos (hospitales, centros de infusión y consultorios 

médicos capaces de manejar enfermedades complejas) que a menudo están ausentes o son menos 

comunes en los países emergentes. Las diferencias en la prevalencia de enfermedades para las 

innovaciones de especialidades recientes podrían significar que menos personas en los países 

emergentes sufren enfermedades tratadas con estos medicamentos más nuevos, pero la brecha en 

el uso de volumen es demasiado grande para sugerir que la prevalencia de enfermedades por sí 

sola explica la diferencia. 



 

Ilustración 14 Volume Usage in 2020 of Medicines Available Since 2010 by Product Type 

Source: IMS Health, Market Prognosis, September 2015; IMS Institute for Healthcare 

Informatics, October 2015 

Note: Shares shown are based on standard units and represent an estimate of medicines launched 

for the first time globally 2011-2020 and their share of all available medicines. 

Traditional medicines for all forms are shown and specialty medicine projections are based on 

injectable-only. 

 

     El gasto en medicamentos aumentará entre un 31% y un 34% durante los próximos cinco años 

(entre un 29% y un 32% en dólares constantes) en comparación con un aumento del 24% en los 

volúmenes de medicamentos utilizados. El crecimiento del volumen estará impulsado por 

tendencias demográficas, como el envejecimiento de la población en los mercados desarrollados 

y el aumento de los ingresos y el acceso ampliado a la atención médica en los mercados de 

farmacia. El resto del aumento en el gasto será impulsado por los costos de los medicamentos, 



que aumentan debido a la adopción más amplia de terapias más nuevas y costosas y un aumento 

en los precios por unidad que se produce en algunos países, especialmente los Estados Unidos. 

 

Medicinas tradicionales y especializadas (informatics, 2015, Noviembre) 

     Una proporción cada vez mayor de medicamentos son medicamentos especializados. En 

2020, el 28% del gasto mundial se destinará a medicamentos de especialidad, frente al 26% de 

2015. El gasto se centrará más en medicamentos de especialidad en los mercados desarrollados 

que representarán el 36% del gasto en 2020, en comparación con solo el 12% en los mercados de 

emergentes. 

 

Gasto de los mercados emergentes en medicamentos (informatics, 2015, Noviembre) 

     El crecimiento del gasto en medicamentos en los mercados emergentes de 125.000 millones 

de dólares hasta 2020 está impulsado principalmente por un uso más amplio de los 

medicamentos. Los aumentos per cápita en volumen y gasto reflejan el fuerte compromiso con 

un acceso más amplio a la atención médica por parte del gobierno y los mercados de seguros 

privados expandidos que están experimentando muchos países emergentes. 

 

     La diferencia en el crecimiento del gasto per cápita y el crecimiento del gasto general durante 

los próximos cinco años es indicativa del crecimiento de la población, mientras que el alto nivel 

general de crecimiento del gasto per cápita refleja tanto las expansiones del acceso como la 



creciente combinación de medicamentos de mayor costo que se utilizan en los mercados de 

emergentes. 

 

Ilustración 15 Gasto y cambio de medicamentos per cápita en dólares estadounidenses 

constantes 

Documento ejecutivo actual, realizado por KPMG 2020 

     De acuerdo con el documento ejecutivo (KPMG Ltda, 2020, Agosto), sobre la industria 

farmacéutica en Colombia, las proyección para la población mundial sugieren que esta se acerca 

en 2050 a 9,7 billones de personas, para  Colombia se proyecta cerca de 61 millones de 

habitantes. Aunado a los riesgos epidemiológicos (como las enfermedades crónicas), el 

envejecimiento de la población va en aumento. Las personas de 60 años y más en el país, pasarán 

del 11% en 2020 a cerca del 23% en 2050. Lo anterior presionará a los sistemas de salud y 

familias en materia de atención y costos asociados, aunque también significa oportunidades para 



avanzar en modelos de organización, digitalización de procesos y manejo adecuado de recursos y 

costos.  

 

     Para hacer frente a esta transformación demográfica, aunada a un incremento de 

enfermedades crónicas de alta complejidad, el aumento en el costo de su tratamiento, además de 

las condiciones de salud propias de la desigualdad en el desarrollo económico, como algunas 

infecciones y desnutrición se requiere un sector salud que cuente con capacidad de atender a un 

mayor número de personas, con una industria farmacéutica sólida que pueda interactuar con 

todos los elementos que mueven al sector y responder adecuadamente (negrilla fuera del 

texto)  

 

     A su vez, el documento indica que la economía colombiana venía con un crecimiento 

constante año a año que se verá afectado, a partir de abril de 2020, por los efectos del 

coronavirus (COVID-19), y lo mismo sucede con el producto interno bruto de manufactura de 

laboratorios farmacéuticos en donde se encuentra clasificada la salud. La salud es el segundo 

gasto más importante del país, llegando al 25% 

 

     De acuerdo con el documento ejecutivo realizado por KPMG, el 95,76% de la población del 

país tiene cobertura médica, de los cuales el 47% se encuentra cubierto por el sector público, 

49% a través del sistema subsidiado y el 5% se encuentra en regímenes especiales. Este 

documento también indica que el 55,6% de las defunciones generadas en 2019 estuvieron 

concentradas en diez causas.  



 

 

Nuevos medicamentos disponibles en 2020 según informe de IMS (informatics, 2015, 

Noviembre) 

     En 2020, se introducirán 943 nuevas sustancias activas (NAS) en los 25 años anteriores y la 

gran mayoría estará ampliamente disponible para las poblaciones de todo el mundo. Estos 

tratamientos suelen tardar años en llegar a pacientes fuera de los principales mercados 

desarrollados, por lo que el conjunto de innovaciones de los próximos cinco años estará menos 

disponible. Cada vez más, los nuevos medicamentos disponibles tratarán oncología y 

enfermedades huérfanas y proporcionarán una gama de medicamentos especializados de 

moléculas pequeñas. 

 

Ilustración 16 Nuevas sustancias activas globales (NAS) disponibles desde 1996 

     Los pacientes tendrán un mayor acceso a terapias innovadoras y grupos de innovación en 

torno a la hepatitis C, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardíacas y los 



medicamentos huérfanos para 2020. Los tratamientos contra el cáncer representan la categoría 

más grande de los 225 nuevos medicamentos que se espera que se introduzcan en los próximos 

cinco años. incluyendo importantes novedades. Por ejemplo, las tasas de supervivencia del 

mieloma aumentarán por encima del 50% si los nuevos tratamientos son tan efectivos como 

sugieren los primeros ensayos. Más del 90% de los nuevos tratamientos contra el cáncer que se 

esperan serán terapias dirigidas, aquellas que utilizan un proceso, mecanismo o marcador 

genético de células cancerosas para seleccionar o administrar un tratamiento, de las cuales un 

tercio utilizará un biomarcador. Se estima que un tercio de los tratamientos contra el cáncer se 

dirigirán a cánceres raros considerados enfermedades huérfanas. 

 

     Los cambios evolutivos reformulan el enfoque de las partes interesadas sobre el uso de 

medicamentos y, en última instancia, determinarán cuánto de la promesa de una atención médica 

innovadora llega a los pacientes de todo el mundo en 2020 y más allá. Habrá varios cambios 

importantes y evolutivos para 2020 que replantearán el enfoque de las partes interesadas sobre el 

uso de medicamentos. La naturaleza interconectada de las decisiones en la atención médica 

conducirá inevitablemente a tensiones, y la resolución de esos conflictos determinará en última 

instancia cuánto de la promesa de la atención médica llega a los pacientes de todo el mundo en 

2020 y más allá. 

 

Cambio fundamental entre las partes interesadas (informatics, 2015, Noviembre) 

     El informe finaliza indicando el cambio que tiene la industria farmacéutica, así, la 

combinación de presiones demográficas (crecimiento de la población, envejecimiento de la 



población) y un crecimiento económico relativamente lento o en desaceleración habrá generado 

una presión sustancial para que la mayoría de los países desarrollen nuevos modelos de 

financiación para la atención médica para 2020. Los medicamentos en 2020 incluirán una amplia 

gama de tratamientos que van desde los que brindan alivio de los síntomas disponible sin receta 

para terapias genéticamente personalizadas que salvan vidas y que son exclusivas de un solo 

paciente. El papel de los medicamentos en la asistencia sanitaria mundial habrá evolucionado 

hasta convertirse en uno que a menudo sustituya a intervenciones más complejas y, en muchos 

casos, irá acompañado de la expectativa social de que los medicamentos pueden lograr resultados 

tremendos y que, sea cual sea la innovación, debería ser asequible y accesible para quienes lo 

necesiten. Este consenso está claramente presente en las discusiones sobre el acceso a los 

tratamientos para el VIH, la hepatitis C y muchos otros medicamentos, y está incluido en las 

políticas o ideologías de los países desarrollados y en desarrollo. Si bien EE. UU. Ha dominado 

durante mucho tiempo el gasto mundial en medicamentos, es probable que los próximos cinco 

años vean mercados emergentes, particularmente India y China, que superen a EE. UU. en el uso 

de los mayores volúmenes de medicamentos, impulsados en gran medida por sus poblaciones, y 

sin embargo demostrando que siguen teniendo un acceso limitado per cápita a los medicamentos 

innovadores más transformadores. 

 

     La cantidad de medicamentos innovadores clínicamente deseables y costosos, combinada con 

los costos de mayor volumen impulsados por las opciones de tratamiento existentes de menor 

costo, afectará incluso a los presupuestos mejor administrados. 

 



     El crecimiento esperado del uso de medicamentos implica por su propia naturaleza que la 

capacidad de prestación de servicios de salud deberá expandirse o cambiar significativamente. Es 

probable que el uso más amplio de tecnologías más nuevas permita la expansión del sistema sin 

un crecimiento lineal de los costos, pero las decisiones difíciles que equilibran el beneficio 

general de la población y las necesidades individuales de los pacientes seguirán siendo 

problemas difíciles de resolver para los interesados. 

 

     Los sistemas de salud a nivel mundial estarán en gran medida sobre una base más sólida en 

2020 que en la actualidad, con un acceso más amplio de la población, una mejor base de 

evidencia para los protocolos de tratamiento, un ciclo más rápido en la adopción de mejores 

protocolos basados en volúmenes más grandes de datos del mundo real y un conjunto de 

políticas más uniforme. Adoptar apropiadamente la innovación. La clave para este conjunto de 

mejoras y una evolución continúa de una mejor salud y atención sanitaria será un conjunto 

sostenible de recompensas por la innovación, incluidos sistemas transparentes de negociación de 

precios y la adopción más amplia de la protección de la propiedad intelectual para la innovación. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 – Análisis de las patentes  

 

Análisis del Sistema de Patentes Colombiano en Relación con los 

Medicamentos y La Salud Pública (FIERRO, 2011) 

     En la literatura especializada se han identificado varios factores que generan una competencia 

imperfecta en el mercado de medicamentos, por ejemplo: la capacidad de los productores de 

crear o inducir la demanda, la relación de agencia imperfecta, la protección por patentes y la 

lealtad a la marca, además de la concentración oligopólica por segmentos de productos. (Tobar, 

2006) 

 

     A partir del 2008, un número importante de patentes que más ingresos reportan a la industria 

se vencieron. A causa de esto, se han incrementado los presupuestos para las áreas de 

investigación y desarrollo, sobre todo en las corporaciones más poderosas del sector. Las mismas 

se disputan prácticamente la totalidad del mercado de los nuevos fármacos, registrándose una 

tendencia creciente de concentración en la oferta. (Ebisch, 2005). 

 

     En Colombia el mercado farmacéutico ha sufrido importantes transformaciones en la oferta y 

la demanda en los últimos años. Esta transformación está en gran medida influenciada por la 

consolidación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que posicionó de forma 

relevante al mercado institucional dada la existencia de un listado de medicamentos esenciales, 

incorporado en el plan de beneficios. Esta consideración puede explicar la compleja puja 



comercial entre los laboratorios innovadores y nacionales y la creciente presencia de 

medicamentos de laboratorios extranjeros no innovadores. (MPS, 2003). 

 

     En los últimos 10 años el mercado nacional de productos farmacéuticos ha experimentado 

transformaciones en su estructura. Por el lado de la oferta se ha reducido el número de 

laboratorios extranjeros con plantas en el país y se ha generado un proceso de depuración y 

cualificación de la industria nacional. Esto ha sido acompañado por una mayor apertura externa 

del sector, con aumento tanto en la tasa de penetración de importaciones, como en la tasa de 

apertura exportadora. (IFARMA, 2008) 

 

     En el mercado farmacéutico confluyen algunas medidas que restringen la competencia. Entre 

las de mayor importancia se cuentan: Existencia de un fuerte sistema de patentes a nivel mundial, 

con lo que se configuran monopolios de comercialización; lealtad a la marcas lograda mediante 

grandes gastos en publicidad al público en general y al cuerpo médico en particular; y control de 

los insumos fundamentales para la fabricación de los medicamentos, limitando a los posibles 

competidores. (Cortes, 2005) 

 

     Como se mencionó anteriormente el mercado farmacéutico es complejo y altamente regulado, 

si a estas consideraciones le agregamos el posible impacto que la propiedad intelectual, 

especialmente las de las patentes y la información no divulgada pueden generar sobre el acceso a 

los medicamentos, nos encontramos ante una situación difícil de apreciar y medir en términos 

precisos.  



 

     El impacto que los DPI “Derechos de Propiedad Intelectual” tienen sobre el acceso a los 

medicamentos y, en último término, sobre la salud de las poblaciones ha sido objeto de 

preocupación y análisis por parte de investigadores individuales y organizaciones nacionales e 

internacionales desde la entrada en vigor del ADPIC “Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. A nivel regional y bilateral, 

ha continuado la elevación de los estándares a niveles ADIPC-plus que en algunos casos han 

sido muy restrictivos. 

 

     Existen dos posibles efectos de las patentes en las ventas de medicamentos, por un lado las 

patentes provocan el aumento de los precios y la disminución de sus ventas por la carencia de 

competidores en el mercado, y por otro lado, las patentes pueden ampliar (reducir) las ventas de 

medicamentos porque estas proporcionan a los titulares la libertad suficiente para decidir sobre 

una distribución rápida (lenta) del producto. 

 

     En un estudio realizado sobre los efectos de las patentes, y la regulación de precios, se 

encontró que en 68 países que tienen patentes el efecto positivo de estas (desde el punto de vista 

de la Industria) se va diluyendo, observándose una reducción del número de esos medicamentos 

a lo largo del tiempo. Igualmente se observa que una regulación estricta de los precios disminuye 

notablemente la probabilidad de entrada de medicamentos novedosos en estos países. El control 

de precios desincentiva a la Industria a introducir medicamentos novedosos, y por el contrario la 



protección a la propiedad intelectual resulta teniendo un efecto positivo en la entrada de 

medicamentos novedosos. (Lanjouw, 2005) 

 

     Uno de los argumentos que subyace bajo esta discusión, es que un país al que las 

innovaciones farmacéuticas lleguen con mayor velocidad, se beneficia. Y se trata de establecer 

una relación entre la rapidez de ingreso y los niveles de protección a la PI. Así, mayor 

protección, más rápido ingreso de los medicamentos nuevos, mejores niveles de salud para la 

población. Varios autores (Lanjouw, 2005, ICTSD, 2005) se han ocupado de este asunto con 

resultados interesantes, pues en general si se encuentra una relación directa. Sin embargo esta 

argumentación también muestra notables debilidades a la hora de ser utilizada para justificar 

concesiones en tratados comerciales; la relación, estadísticamente presente, puede corresponder a 

una variable de confusión en la medida en que posiblemente el tamaño del mercado sea lo que 

más atrae el rápido ingreso, y suele existir coincidencia entre tamaño de mercado y protección de 

la propiedad intelectual. (Rossi, 2008) 

 

     De otra parte, el rápido ingreso es deseable para poder poner al alcance de los enfermos los 

nuevos medicamentos, los que, se alega, demorarían su disponibilidad si la protección de la 

propiedad intelectual no se fortaleciera. Sin embargo la mayor parte de países del planeta han 

previsto en su legislación mecanismos de excepción que permiten el ingreso al país de productos 

que aún no están en el mercado, mediante procedimientos expeditos, con lo que el argumento 



pierde mucha de su utilidad. (Rossi, 2008)  

 

Ilustración 17 Duración de la Patente del Medicamento 

Ética, Marketing y Gestión del conocimiento en la industria farmacéutica de 

la ciudad de Cuenca. (Ríos Ponce & Orellana Osorio, 2017) 

     Las empresas buscan tener ventajas competitivas con el desarrollo de estrategias comerciales 

que permitan la fidelización del cliente y una relación a largo plazo. Las empresas farmacéuticas 

invierten millones en Investigación y Desarrollo para poder colocar en el mercado nuevas 

moléculas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que desarrollan alguna 

enfermedad. Los laboratorios farmacéuticos de "punta "al desarrollar nuevos productos tienen la 

posibilidad de defender su inversión de investigación por algunos años a nivel global, de acuerdo 

con el estudio (Ríos Ponce & Orellana Osorio, 2017) en Ecuador con la nueva matriz productiva 

los laboratorios farmacéuticos nacionales están creciendo en su participación gracias a la 

derogación de las patentes farmacéuticas firmada por el Presidente Rafael Correa, quien busca 

tener las licencias para más de 2.000 medicamentos que producen los laboratorios 

transnacionales en sus casas matriz y que únicamente la comercializan en el país. Presidente del 

Ecuador, indica, "Nunca más medicinas con patentes, nunca más agroquímicos con patentes. 

Todo lo que podamos eliminar patentes y poner licencia obligatoria lo haremos", con esto busca 



que su ideología social se pueda cumplir y que los medicamentos "que no son una mercancía" 

bajen su precio. 

 

     El marketing farmacéutico se plantea en dos niveles, el primero para productos de venta libre, 

conocido como OTC por sus siglas en inglés (over the counter) y los otros que se conocen como 

prescripción médica y se puede expender con una receta legal emitida por algún galeno 

certificado. 

 

     El entorno en donde se desarrollan todas las organizaciones tanto públicas como privadas que 

buscan diferenciarse y crear ventajas competitivas que les permitan tener relaciones con los 

usuarios y esta relación sea sostenible en el tiempo generando el valor hacia el producto y 

servicio, satisfaciendo no solo la necesidad sino entendiendo el comportamiento de los 

clientes/consumidores que con cada una de las acciones van fidelizándose con las 

organizaciones. 

 

     El desarrollo tecnológico ha permitido que los mercados sean mucho más competitivos, la 

sociedad de consumo cuenta con la información en tiempo real, por lo que las ventajas 

competitivas, están asociadas a interpretar la información y entender quiénes son nuestros 

clientes y quiénes son los productores de dicho conocimiento. 

 

 



La industria farmacéutica 

     La legislación colombiana dicta a los profesionales médicos que deben enviar la receta con el 

nombre de la molécula (nombre genérico) más no con el nombre comercial para que el 

cliente/consumidor pueda solicitar desde un genérico, sus respectivas copias hasta la molécula 

original. 

 

     Los laboratorios farmacéuticos invierten mucho dinero en la capacitación de sus visitadores 

médicos para poder hablar en un mismo idioma con su cliente que en primera instancia es el 

profesional médico y poder indicar las bondades y contraindicaciones en el funcionamiento 

farmacológico en el sistema humano, pero, una cuestión que resalta en este punto, ¿el médico por 

qué prescribe una molécula? y, ¿por qué recomienda una marca especifica?, las otras opciones 

¿no tienen el efecto esperado? ¿los representantes de los laboratorios hasta qué punto influyen en 

la prescripción por parte del galeno?, entonces ¿se debe hacer una capacitación más comercial 

que científica a sus representantes sobre las moléculas? Podemos decir que para la carrera 

comercial y profesional en este rubro las estrategias están a la orden del día.  La investigación 

realizada aborda estas inquietudes en aras de poder resolver las hipótesis que nos lleven a la 

solución del problema propuesto.  

 

     La nueva matriz productiva y específicamente en la compra de licencias para la producción de 

varias moléculas y la normativa que los galenos deban emitir recetas únicamente con el nombre 

de la molécula, pretende controlar la venta de medicinas de "marca" y que los laboratorios que 

han adquirido las licencias puedan generar mayor rotación de sus productos es decir mejor 



participación y un posicionamiento que pueda comenzar a competir con las "marcas" y los 

laboratorios que invierten en investigación y desarrollo. 

 

     Al ser un negocio en donde las relaciones interpersonales sobresalen entre los actores activos 

de la industria, podríamos entonces preguntarnos si los visitadores más allá de una competencia 

perfecta en donde varios competidores buscan mejorar su participación, están realizando un 

trabajo que sobresalga el valor agregado de sus productos y su funcionalidad o están atacando 

directamente al valor agregado que ellos pueden generar como servicio y la empatía. 

 

Materiales y métodos  

     La creación de una solución basada en el estudio, la responsabilidad social empresarial y el 

CRM dentro de la industria farmacéutica pretende dar un giro para poder generar valor agregado 

con investigación y desarrollo con el apoyo de la regulación, visitadores médicos, profesionales 

de la salud y pacientes. 

 

     Con el contexto antes descrito vamos a buscar la solución a la ruptura del canal comercial de 

la industria farmacéutica reconociendo que los clientes de los laboratorios son los médicos y los 

farmacéuticos, en este punto pretendemos analizar algunas "propuestas" de negociación que se 

pueden prestar para su cuestionamiento ético. 

 



     Los laboratorios mediante un análisis con información comprada a compañías como IMS que 

nos indican que médico prescribe cierta molécula y de que laboratorio lo está haciendo y cuáles 

son las enfermedades más recurrentes que atiende el profesional médico, permite tener una 

ventaja competitiva con los laboratorios que no tienen los recursos financieros para comprar 

dicha información. Los médicos tendrán que recetar el medicamento genérico, ¿y las casas 

farmacéuticas que desarrollan e investigan? Entonces existen los puntos a discutir, la calidad de 

los productos genéricos que por ley deberán ser recetados y en el punto de venta el 

cliente/consumidor tomará la decisión de adquirir o que marca comprar. 

 

     Beck, Ulrich habla sobre la "desmonopolización de las exigencias de conocimiento científico: 

la ciencia resulta cada vez más necesaria, aunque también asimismo menos suficiente para la 

definición socialmente vinculante de la verdad." 

 

     Como se observó en los resultados de la encuesta, acerca de las estrategias para poder generar 

un aumento en la participación y el posicionamiento de los productos puede existir condiciones 

de discusión como por ejemplo convenios entre el profesional médico y el laboratorio para 

recomendar un solo producto por actualización científica o los dependientes de farmacias o 

farmacéuticos tentados para recomendar una marca especifica creándole un valor agregado 

subjetivo pero influyente en el momento de la compra. 

 



     Debemos entender que los pacientes buscan de la manera más económica poder mejorar su 

salud para así tener un estilo de vida más digno, acá una cuestión, pero también están dispuestos 

a invertir más en los medicamentos siempre y cuando estos arrojen los resultados esperados. 

 

Esto en cuanto a los "clientes y consumidores" de los Laboratorios Farmacéuticos, de los 

profesionales médicos y de las farmacias, la cadena de suministro está bien definida, tal y como 

lo veremos más adelante y la cuestión ética profesional como he explicado puede estar en 

cualquiera de los enlaces de dichos elementos de la cadena. 

 

     Para abordar la regulación y los asuntos éticos en decisiones que pueden tomar un ser humano 

que en ese momento está encargado de realizar el proceso de compras públicas, entra en 

discusión ¿Quién sugiere los medicamentos que deben comprarse?, ¿La persona que sugiere la 

compra es independiente y sus decisiones no está influenciada por nada y nadie? 

 

     La nueva matriz productiva y específicamente en la compra de licencias para la producción de 

varias moléculas y la normativa que los profesionales médicos deban emitir recetas únicamente 

con el nombre de la molécula, pretende controlar la venta de medicinas de "marca" y que los 

laboratorios que han adquirido las licencias puedan generar mayor rotación de sus productos es 

decir mejor participación y un posicionamiento que pueda comenzar a competir con las "marcas" 

y los laboratorios que invierten en investigación y desarrollo, pero hasta qué punto se podrá 

controlar, para que esta normativa se ajuste y se pueda dar como una cultura?. 



 

     Con estos antecedentes se realizó una investigación de tipo exploratorio descriptivo para 

determinar las técnicas de venta y que ocasiona la ruptura en el canal de ventas de los 

laboratorios farmacéuticos para crear valor a sus productos y poder establecer y mantener 

relaciones a largo plazo, tanto con el profesional médico (cliente) como también generar 

confianza en los consumidores desde el punto de vista de RSE y gestión del conocimiento. La 

investigación tiene dos instancias: 

     El marketing tradicional realizado por los laboratorios debe cambiar de una perspectiva de 

priorizar al producto a mejorar las relaciones entre empresa y cliente, mediante su capital 

humano permite que esa evolución conozca mejor a su cliente/consumidor y mejora la relación 

satisfaciendo mejor las necesidades generando una relación a largo plazo y minimizando las 

políticas de fijación de precios haciendo que el cliente se sienta co-productor de la organización 

permitiendo un beneficio para todos. 

La prescripción médica es un acto científico, ético y lega (Perez Peña, 2002)   l  

     La prescripción médica es un acto científico, ético y legal. Mediante esta acción un 

profesional médico utilizará un producto biológico, químico o natural que modificará las 

funciones bioquímicas y biológicas del organismo de una persona con el objetivo de alcanzar un 

resultado terapéutico. Este acto implica simultáneamente someter a esa persona a un riesgo que 

no tenía con anterioridad y que puede llegar a ser invalidante o mortal. (Perez Peña, 2002) 

 

En el orden científico significa el resultado de un proceso cognoscitivo donde el médico, a partir 

del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del paciente, y con la pericia 



aprendida realiza un examen físico en busca de signos, confronta con los datos adquiridos a 

través de la conversación y el examen del enfermo y decide una acción. Si la acción es 

terapéutica surge la prescripción médica. (Perez Peña, 2002) 

 

     En el orden ético, el médico está sometiendo al enfermo a un riesgo adicional al que ya tiene. 

Debe compartir las expectativas con su paciente; comprobar que él conoce los riesgos a que se 

somete, con el objetivo de alcanzar un fin terapéutico, y que esta relación riesgo-beneficio es 

aceptable para ambos. (Perez Peña, 2002) 

 

     En el orden legal, el médico se responsabiliza con los resultados de esa intervención llamada 

prescripción médica. La sociedad lo faculta para someter a una persona a riesgo con el propósito 

de que esta se beneficie, pero esa facultad social exige una responsabilidad legal que ordene la 

conducta de los prescriptores. Las sociedades organizan el medio y las regulaciones en que dicha 

prescripción se realiza, y ambas se influyen en una relación dialéctica. (Perez Peña, 2002) 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 – Fichas técnicas 

FICHA TECNICA DE LAS ENCUESTAS 

 

Ilustración 18 Ficha técnica de la encuesta de los profesionales médicos. Fuente los autores 

 

 

Ilustración 19 Ficha técnica de la encuesta de los visitadores médicos. Fuente los autores 

 

Persona que realizó la encuesta Nidia Torre López / José Abraham Gutiérrez Girón

Objetivo general

Preguntas sobre la percepción de los profesionales médicos

sobre el canal comercial de la industria farmacéutica

Universo de estudio

Hombres y mujeres mayores de 18 años, que sean

profesionales de la salud en el territorio colombiano.

Diseño de la muestra

Mediante la publicación de un formulario web se publico un

link de acceso para que las personas pudieran acceder a la

misma

Total de personas encuestadas: 24 profesionales médicos

Total de personas que respondieron la encuesta: 24

profesionales médicos

Numero de encuestadores 2 encuestadores

Técnica de recolección Encuesta publicada vía web (Google forms)

Tamaño de la muestra

Persona que realizó la encuesta Nidia Torre López / José Abraham Gutiérrez Girón

Objetivo general

Preguntas sobre la percepción de visitadores médicos

sobre el canal comercial de la industria farmacéutica

Universo de estudio

Hombres y mujeres mayores de 18 años, que sean o se

hayan desempeñado como visitadores médicos en el

territorio colombiano.

Diseño de la muestra

Mediante la publicación de un formulario web se publico

un link de acceso para que las personas pudieran acceder

a la misma

Tamaño de la muestra Total de personas encuestadas: 49 visitadores médicos

Total de personas que respondieron la encuesta: 49

visitadores médicos

Numero de encuestadores 2 encuestadores

Técnica de recolección Encuesta publicada vía web (Google forms)



 

Ilustración 20 Ficha técnica de la encuesta de los pacientes. Fuente los autores 

FICHA TECNICA DE LAS ENTEVISTAS 

 

Ilustración 21 Ficha técnica de la entrevista clientes. Fuente los autores 

 

 

 

Persona que realizó la encuesta Nidia Torre López / José Abraham Gutiérrez Girón

Objetivo general

Preguntas sobre la percepción de los pacientes sobre el los

visitadores médicos y su decisión sobre la compra de

medicamentos.

Universo de estudio

Hombres y mujeres mayores de 18 años, que sean o hayan

utilizado los servicios de la salud en el territorio colombiano.

Diseño de la muestra

Mediante la publicación de un formulario web se publico un

link de acceso para que las personas pudieran acceder a la

misma

Total de personas encuestadas: 118 personas

Total de personas que respondieron la encuesta: 118

personas.

Numero de encuestadores 2 encuestadores

Técnica de recolección Encuesta publicada vía web (Google forms)

Tamaño de la muestra

Persona que realizó la entrevista Nidia Torre López / José Abraham Gutiérrez Girón

Objetivo general

Preguntas sobre la percepción de los clientes potenciales

que se hayan desempeñado en cargos que tengan o hayan

tenido influencia en la toma de decisiones en aspectos

regulatorios, estrategia, plan de negocios, esquema de

ventas entre otros.

Universo de estudio

Cuatro profesionales.

Diseño de la muestra

Mediante entrevistas remotas, se abordaron preguntas de

acuerdo al criterio Intraentrepreneur Nation.

Total de personas entrevistadas: 4 personas

Total de personas que respondieron la entrevista: 4

personas.

Numero de entrevistadores 2 Entrevistadores

Técnica de recolección Entrevista guiada.

Tamaño de la muestra



 

Anexo 5. Tabulación de las entrevistas 

 

 

Nombre: Yaneth Giha Esperanza Hernandez

Profesión: Economista Administradora de empresas

Rol en la industria: Presidenta Ejecutiva de AFIDRO Gerente desarrollo de negocios

Fecha de entrevista: 1/12/2020 17/11/2020

Perfil: Visión de la agremiación de los laboratorios. Visión de la estructuración del negocio.

¿Qué necesitan resolver? Identificar donde están las eficiencias del sistema.

Cerrar las brechas con países que han logrado

adoptar buenas prácticas en el sector.

Retraso en los diagnósticos.

La problema asociado a la desconexión entre los

laboratorios y los médicos.

Los pacientes compran lo que los médicos les

formulan. Sin embargo, terminan comprando lo

que las farmacias les proponen. 

Productos de China e India, con el solo hecho de

estar registrados; siendo genéricos pueden entrar al

mercado local. Producto registrado, con los

componentes de la molécula. 

¿Cuáles son sus principales

necesidades?

Mantener la visión de un sector intensivo en la

innovación.

Mantener la empatía como factor y promotor del

canal comercial.

¿Qué piensan de las

propuestas de valor actuales

que utilizan? ¿Qué no les

satisface? ¿Qué si los

satisface?

Es un sector innovador pero si el sistema de salud se

reinventa por los precios se puede aportar más en la

innovación. 

El sector farmacéutico no es corresponsable de lo

que entra (ingresos) y lo que sale (reinversión).

Por ejemplo en el sector de las farmacias, las ventas

son estimuladas a partir de la plata que ganan por

colocar moléculas de una determinada marca. 

Desigualdad: Las regulaciones de una multinacional

son diferentes a las de una empresa nacional.

Multinacional no puede dar nada. Código de ética.

Por ejemplo el código de ética de Estados Unidos es

el mismo de Colombia; sin embargo, el laboratorio

nacional hace todo. 
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¿Por qué cosas se quejan

constantemente?

Cantidad de desafíos en cuanto a temas de

reputación. 

La fuente de la mala imagen tiene que ver con el

costo de los medicamentos.

La visita médica ha perdido importancia.

El medicamento para importación debe tener registro

INVIMA.

¿Qué es lo que le más

trabajo les cuesta

solucionar? ¿Por qué?

Lo que es fuente de mala imagen es el precio. No

es aceptable que la farma ponga esos precios.

Propiedad intelectual es el poder de la

innovación.

La activación de los canales institucionales y 

como fortalecer el desarrollo comercial en este canal.

¿Cuáles sacrificios hacen

para satisfacer sus

necesidades?

A partir de una consulta cualquiera garantizar la

administración del riesgo.

Por la intermediación el precio se puede multiplicar

por dos o por tres. 

Incentivos de la capacitación de los profesionales

médicos.

Para el caso de las farmacias, es un trabajo del día

a día para que prescriban su producto.

¿Cuáles son sus

frustraciones, molestias al

tratar de solucionar sus

necesidades o problemas?

Desde el 2013 hay una regulación para el precio de

referencia internacional (PRI). Colombia debe

estar en el percentil 25%, en los precios más bajos.

Con esta metodología cada vez meten un grupo nuevo 

de medicamento. 

Como se va a trabajar con las condiciones actuales,

por ejemplo como asistir a un congreso virtual.

¿Qué ahorros los hacen

felices?

Colombia debe avanzar en metodología para

determinar valor del medicamento y para que

entre tiene que tener la generación de valor y la

determinación de precio antes de entrar.

A nivel institucional, la guerra es por precios.

Tienden a desaparecer los visitadores médicos. 

¿Qué consecuencias

sociales positivas desean?

Decirle a la comunidad para donde va la

investigación y tecnología.

Regulación de las terapias avanzadas.

Autonomía medica y como se puede evitar que sea

vulnerada. 

Diagnósticos tempranos y resultados en salud. No

pensar solo en ahorros en el precio de los

medicamentos.

Capacitación: Plataforma para explicarle al paciente 

sobre los avances y los desarrollos de nuevas

moléculas y el autocuidado.

Zonas remotas, realizar un Pareto para las

comunidades. Atención de zonas vulnerables.

¿Qué aspiran a lograr? Metodología para determinar valor del medicamento.

Continuar con el pacto de crecimiento para el

sector farmacéutico.

Concepto de la telemedicina.

Acercar al paciente a la presencialidad.

Amarrar al médico, paquetes por cada aplicación. 

¿Qué sería un gran alivio

para ellos?

Mejorar los procesos del INVIMA. Actualmente

se gastan setecientos (700) días para aprobar la

entrada de un medicamento.  

Tener una metodología de precios para que la

innovación no se vaya a quedar atrás. 

Concepto de las EPS ha evolucionado.

Sistematizando se logra mejorar el desempeño, 

Trabajo 24 horas y los resuelve en cinco minutos. 
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Nombre: José Gabriel Bautista M Constanza Zambrano

Profesión: Mercadotecnista. Especialista en mercadeo. Ingeniera de sistemas

Rol en la industria: Gerente de línea y gerente país Gerente comercial

Fecha de entrevista: 18/11/2020 20/11/2020

Perfil: Visión del canal comercial y desarrollo de producto. Visión desde las actividades de mercadeo y visitadores médicos.

¿Qué necesitan resolver? Plantear las ronda de negocios como el lanzamiento de un concepto

nuevo. 

OTC a nivel de clientes, por ejemplo con coopidrogras cuenta con

6000 asociados. 

Que las rondas de negocios se den de manera abierta. Por ejemplo

para tratamientos cardiovasculares o hipertensos. 

No ir a la droguería a formularse. 

Evitar las muestras. Es mucho el ahorro que pueden tener los

laboratorios e invertirlos en tecnología.

¿Cuáles son sus principales

necesidades?

El cansancio de los médicos con tanta información por redes y

medios tecnológicos. 

Como acceder si no podemos llegarle al médico directamente. 

Que los medicamentos Rx se vuelvan institucionales. Es 

decir, que los paguen las EPS. 2/3 de los medicamentos son

institucionales y 1/3 de los medicamentos son trade.(OTC,

cosméticos)

¿Qué piensan de las

propuestas de valor actuales

que utilizan? ¿Qué no les

satisface? ¿Qué si los

satisface?

El viaje les interesa más que la capacitación. 1 de cada 10

médicos participaban en todas las charlas durante los congresos.

La visita favorece la venta de los medicamentos.

Prohibido hacer procedimientos invasivos. 

Mejorar la calidad de la interacción a través de los medios

virtuales.

Las compañías farmacéuticas están trabajando en la promoción

hacia adelante. Una solución pude salir desde la

farmacéutica hacia los stakeholders.
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¿Por qué cosas se quejan

constantemente?

Las atenciones como las cenas perdieron cuando el trafico en

las ciudades los motivos a no asistir. Depende del tamaño de las

ciudades.

Situación actual es complicada. Los grandes laboratorios son

capaces de sostener y aguantar. Sin embargo los pequeños

laboratorios no. 

¿Cómo cambiara la posición de los visitadores médicos?

NO pasar la información del paciente directamente

¿Qué es lo que le más

trabajo les cuesta

solucionar? ¿Por qué?

Poder tener una solución que no canse el médico. NO exigimos y en el sector salud no encuentras como evaluar

una queja.

¿Cuáles sacrificios hacen

para satisfacer sus

necesidades?

Sacar la fuerza de ventas como consecuencia de la ruptura en

el canal.

Implementación en una sola línea de ventas. Visita medica

como herramienta de contacto. 

¿Cuáles son sus

frustraciones, molestias al

tratar de solucionar sus

necesidades o problemas?

Ya se tenía una solución, pero vinieron las presentaciones on-line tipo

webinar, y el trafico era tan alto que cansó a los profesionales

médicos.

Incertidumbre. Los laboratorios nacionales no cuentan con un

respaldo. 

Conocer acerca de los derechos y deberes del paciente.

¿Qué ahorros los hacen

felices?

Utilizar la Inteligencia artificial, canal directo a los pueblos y mezclar

con un software comercial (CRM) aprovechando el contacto que

ya se hizo. 

Vincular a las sociedades de medicina. Como por ejemplo los

congresos de cardiología virtuales.

Fortalecer el marketing mix, fuerza de ventas y la gestión del

talento..

¿Qué consecuencias

sociales positivas desean?

Perfil prescriptivo: Estilo social, medico general le interesa la

capacitación. 

Oportunidad para los visitadores a partir de la nueva realidad.

Se requiere más interacción entre el profesional médico y

el paciente. Para que se de una capacitación, dependemos de

que el medico quiera hacerlo.

Se pueden implementar planes, como por ejemplo:

	Programas para pacientes crónicos

	Mamas gestantes

	Anticoncepción

¿Qué aspiran a lograr? Durante la pandemia los medicamentos Rx no se favorecieron.

Por otra parte los OTC si. Por lo anterior, se deben recuperar los

intereses por los medicamentos Rx.

Esperar, entender que la pandemia dura un año más. Sin reemplazar

la visita face to face. 

Diversificar el portafolio para llegar al mercado institucional.

Ley como un derecho. Formulación a través de tu EPS. Por ejemplo,

a través de MIPRES. (No Post) donde el médico vademécum

(básico) PBS y no especializado NPBS. EL medico llena una

MIPRES y te entregan una marca adicional. (Cruz verde,

Colsubsidio) Llega un mensaje de texto y le avisa que llegó el

medicamento. Van a ir a buscar los medicamentos en el mercado

institucional. 

Negocio con los clientes actuales y que compren más de los

productos tuyos. Crecimiento a partir del producto actual.

Que los eventos se puedan realizar vía Web.

Esquema de modelos virtuales.

¿Qué sería un gran alivio

para ellos?

Medicamentos de alto costo: MIPRES Cáncer, Sida crecen

normalmente. 

Pierden los que tienen portafolios tipo farma, porque alguien tiene 

otro producto más barato. Por lo anterior se deben implementar

técnicas de marketing mix (Estrategia 4P’s).

Quienes se beneficiaron: Over The Counter OTC, vitaminas.

Ivermectina. Algunos laboratorios optaron por sostenerse con estos

productos.

Reinventar el negocio. Meter una persona que tenga calidad, que

conozcan el prestigio del laboratorio. 

Cita virtual para los visitadores médicos.
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¿Por qué cosas se

quejan 

constantemente?

Cantidad de desafíos en cuanto a temas de

reputación. 

La fuente de la mala imagen tiene que ver con el

costo de los medicamentos.

La visita médica ha perdido importancia.

El medicamento para importación debe tener registro

INVIMA.

¿Qué es lo que le

más trabajo les

cuesta solucionar?

¿Por qué?

Lo que es fuente de mala imagen es el precio. 

No es aceptable que la farma ponga esos

precios.

Propiedad intelectual es el poder de la

innovación.

La activación de los canales institucionales y como

fortalecer el desarrollo comercial en este canal.

¿Cuáles sacrificios

hacen para satisfacer 

sus necesidades?

A partir de una consulta cualquiera garantizar la

administración del riesgo.

Por la intermediación el precio se puede

multiplicar por dos o por tres. 

Incentivos de la capacitación de los profesionales médicos.

Para el caso de las farmacias, es un trabajo del día a día

para que prescriban su producto.

¿Cuáles son sus

frustraciones, 

molestias al tratar de

solucionar sus

necesidades o

problemas?

Desde el 2013 hay una regulación para el precio 

de referencia internacional (PRI). Colombia

debe estar en el percentil 25%, en los precios

más bajos. Con esta metodología cada vez

meten un grupo nuevo de medicamento. 

Como se va a trabajar con las condiciones actuales, por

ejemplo como asistir a un congreso virtual.

¿Qué ahorros los

hacen felices?

Colombia debe avanzar en metodología para

determinar valor del medicamento y para que

entre tiene que tener la generación de valor y la 

determinación de precio antes de entrar.

A nivel institucional, la guerra es por precios.

Tienden a desaparecer los visitadores médicos. 

¿Qué consecuencias

sociales positivas

desean?

Decirle a la comunidad para donde va la

investigación y tecnología.

Regulación de las terapias avanzadas.

Autonomía medica y como se puede evitar que

sea vulnerada. 

Diagnósticos tempranos y resultados en salud.

No pensar solo en ahorros en el precio de los

medicamentos.

Capacitación: Plataforma para explicarle al paciente sobre

los avances y los desarrollos de nuevas moléculas y el

autocuidado.

Zonas remotas, realizar un Pareto para las comunidades.

Atención de zonas vulnerables.

¿Qué aspiran a

lograr?

Metodología para determinar valor del

medicamento.

Continuar con el pacto de crecimiento para el

sector farmacéutico.

Concepto de la telemedicina.

Acercar al paciente a la presencialidad.

Amarrar al médico, paquetes por cada aplicación. 

¿Qué sería un gran

alivio para ellos?

Mejorar los procesos del INVIMA. 

Actualmente se gastan setecientos (700) días

para aprobar la entrada de un medicamento.  

Tener una metodología de precios para que la

innovación no se vaya a quedar atrás. 

Concepto de las EPS ha evolucionado. Sistematizando se

logra mejorar el desempeño, Trabajo 24 horas y los

resuelve en cinco minutos. 
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Anexo 6. Aspectos regulatorios del sector farmacéutico en Colombia 

Transferencia de valor:  

     La resolución 2881 de 2018 fue emanada por el Ministerio de salud y tiene como finalidad 

principal hacer transparente toda la relación comercial entre los laboratorios y todos los actores 

del sistema de Salud que tienen una gestión directa sobre la prescripción, recomendación, 

suministro de medicamentos / insumos médicos, entre otras. A partir del segundo semestre de 

2019 se inició el reporte de transferencia de valor de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en la resolución.  

 

Publicidad 

     Decreto No. 677 de 1.995, emanado por el presidente de la republica con el apoyo del 

ministerio de salud: 

 

     Artículo 79. De la información y publicidad de los medicamentos. Toda información 

científica, promocional o publicitaria sobre los medicamentos deberá ser realizada con arreglo a 

las condiciones del registro sanitario y a las normas técnicas y legales previstas en el presente 

decreto. 

 

     Los titulares del registro serán responsables de cualquier transgresión en el contenido de los 

materiales de promoción y publicidad, y de las consecuencias que ello pueda generar en la salud 

individual o colectiva. 



 

     Será función del Invima velar por el cumplimiento de lo aquí previsto, teniendo en cuenta la 

reglamentación que para el efecto expida el ministerio de salud.  

 

     Parágrafo 1º. Los medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de 

carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico y odontológico. Prohíbase la propaganda 

de medicamentos en la prensa, la radiodifusión, la televisión, y en general, en cualquier otro 

medio de comunicación y promoción masiva. Esta prohibición no cobijará los medicamentos de 

venta libre. 

 

     Parágrafo 2º. En la información o propaganda dirigida al cuerpo médico u odontológico, 

deberán especificarse las acciones, indicaciones, usos terapéuticos, contraindicaciones, efectos 

colaterales, riesgos de administración, los riesgos de farmacodependencia y las otras 

precauciones y advertencias, sin omitir ninguna de las que figuren en la literatura científica o 

fueren conocidas por los fabricantes. Igualmente, deberá siempre citarse la bibliografía sobre la 

cual se basa la información, e identificarse el principio activo con su nombre genérico, el cual, en 

el caso de medicamentos esenciales, irá en igualdad de caracteres a los del nombre o marca del 

medicamento. 

 

     Parágrafo 3º. La publicidad e información sobre medicamentos deberá ceñirse a la verdad y, 

por consiguiente, no podrán exagerarse las bondades que pueda ofrecer su uso. 



 

     Parágrafo 4º. Prohíbese la publicidad de medicamentos cuando: 

 

a) Contraríe las normas generales aplicables en materia de educación sanitaria, nutrición o 

terapéutica; 

 

b) Exprese verdades parciales que induzcan a engaño o error  

 

c) Impute, difame, cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas, productos, 

servicios, empresas u organismos.  

 

     Parágrafo 5º. Las listas de precios y los almanaques no podrán llevar las indicaciones y los 

usos de los productos, cuando éstos sean de venta bajo fórmula médica.  

     Parágrafo 6º. Los titulares de registros sanitarios que incurran en alguna de las conductas aquí 

descritas, estarán sujetos a las medidas y sanciones previstas en el presente Decreto. 

 

Códigos de ética: 

     Ahora, detallaremos las reglamentaciones asociadas a mercadeo/comercialización de 

medicamentos RX, emanadas por las tres agremiaciones en Colombia, así: 



 

     AFIDRO: “Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo” es una 

organización gremial privada y sin ánimo de lucro (fundada hace 60 años), que congrega a las 

compañías farmacéuticas de Investigación y Desarrollo (I&D) establecidas en Colombia. La 

Misión de Afidro es: Somos aliados naturales del sistema de salud, contribuyendo a la toma de 

decisiones en favor del acceso sostenible de los pacientes a la provisión de las soluciones 

terapéuticas de la más alta calidad y seguridad. Actualmente con 27 laboratorios asociados. 

(AFIDRO, 2020) 

 

Ilustración 22. Asociados AFRIDRO Fuente: https://afidro.org/asociados/ 

     ANDI: La Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI, creada en 1993, representa a la 

industria farmacéutica productora de medicamentos, tanto de prescripción médica (RX), como de 

venta libre (OTC), fabricados en Colombia y el resto del mundo. También hacen parte de esta 

Cámara los productores de Suplementos Dietarios. En la actualidad representa 61 laboratorios, 

principales actores de la industria. (ANDI, 2020) 



 

Ilustración 23. Afiliados Cámara de la Industria Farmacéutica - ANDI Fuente: 

http://www.andi.com.co/Home/Camara/18-industria-farmaceutica 

 

     ASINFAR fue fundada en 1974 con el objetivo de promover la competitividad y 

consolidación de la industria farmacéutica de producción en Colombia, aportando como sector 

estratégico a la sostenibilidad y el fortalecimiento del sistema de salud en el largo plazo, e 

impulsando el desarrollo económico y social del país, todo esto dentro de un marco de 

transparencia y calidad total. Actualmente está asociada a ALIFAR donde representa al Gremio 

Químico-Farmacéutico de producción local, mostrando las capacidades, la calidad y el 

compromiso, convirtiéndose en una voz autorizada frente a sus pares y a las autoridades de 

gobierno, promoviendo el desarrollo armónico de sus asociados y el fortalecimiento de la 

capacidad local para producir medicamentos. 20 Asociados actuales. (ASINFAR, 2020)  



 

Ilustración 24. Afiliados Asociación Industria Farmacéutica en Colombia – ASINFAR Fuente: 

http://asinfar.org/ 

 

AFIDRO y ANDI tienen códigos de  ética de autoregulación aplicables para sus asociados, en los 

que se establece: 

 

     Artículo 3.1. El presente Código de Ética cubre todas las formas de interrelación de las 

compañías con los actores del sistema de salud en actividades educativas o promocionales 

relacionadas con medicamentos de prescripción, por cualquier medio incluyendo el entorno 

digital, realizadas en desarrollo de su objeto social. 

 

     Artículo 2.3 … la información proporcionada en el marco de la promoción de medicamentos 

sea completa y veraz, en aras de la protección y mejora de la salud pública y en línea con los 

intereses de la administración en salud, así como los de la propia industria farmacéutica. Las 



actividades o los materiales vinculados a la promoción, así como las interrelaciones con los 

actores del sistema de salud deberán contribuir, por su contenido o naturaleza, a potenciar la 

confianza en la industria farmacéutica. 

 

     Artículo 2.6: Los lineamientos contenidos en el presente Código no buscan restringir el 

intercambio de información médica y científica durante la fase de desarrollo de un medicamento 

ni la interrelación entre las compañías farmacéuticas y los profesionales de la salud y/o las 

organizaciones de pacientes, sino enmarcar tales interacciones en normas éticas y criterios de 

transparencia que las compañías se comprometen a cumplir. 

 

     Artículo 4.6: La interacción de las compañías con sus distintos interlocutores debe ser en todo 

momento éticas, adecuadas y profesionales y deben respetar la autonomía y la independencia. 

Ninguna compañía debe ofrecer o suministrar algo de una forma o en condiciones que podrían 

tener una influencia inadecuada. (Subrayado y cursiva fuera del texto) 

 

     Artículo 4.7: Las compañías se hacen responsables por la información técnica y científica o 

relativa a estudios clínicos que sean comunicados o presentados a los profesionales de salud 

sobre sus medicamentos, asegurándose de proporcionar datos válidos, veraces, precisos, 

equilibrados y soportados en la evidencia científica. (Subrayado y cursiva fuera del texto) 



     Artículo 4.8: Las compañías consideran que la promoción ética de medicamentos de 

prescripción a los profesionales de la salud es parte vital para la promoción de la salud, y la 

prevención y tratamiento de las enfermedades. 

 

     Artículo 4.9: Las compañías se ceñirán en forma estricta a la prohibición de la promoción 

dirigida al público en general de medicamentos de prescripción. Las campañas de educación y 

prevención en salud no se consideran actividades de promoción. 

 

     Artículo 4.10: La promoción de medicamentos debe estar basada en información precisa y 

equilibrada y no debe ser engañosa… 

 

     Artículo 4.11: La promoción de medicamentos debe ser transparente. El material promocional 

relacionado con los medicamentos y su uso debe indicar claramente quién lo patrocina. Los 

pagos realizados en el desarrollo de actividades promocionales deben estar debidamente 

documentados y deberá existir supervisión adecuada para garantizar su uso para los fines 

destinados. 

 

     Artículo 4.13: Las compañías son conscientes que la transgresión de los lineamientos éticos 

establecidos en el presente Código impacta negativamente a todo el sector, por lo que se 

comprometen a adoptar todas las medidas que les competan para garantizar que observaran las 

disposiciones aquí contenidas. 



     5.1.1 Está prohibido que las compañías ofrezcan o entreguen dádivas o prebendas directa o 

indirectamente a un Actor del Sector Salud, en los términos del presente Código. 

 

     5.2.1 Todo material promocional y no promocional relacionado con los medicamentos y su 

uso, patrocinado por una Compañía, deberá indicar claramente quién lo patrocina. y cumplir con 

los requisitos del artículo 6.3. Cuando una Compañía financia, efectúa u ordena de alguna otra 

forma la publicación de material promocional en revistas científicas, tal material promocional 

no puede presentarse como un contenido editorial independiente y debe indicar claramente 

quien lo patrocina. (Subrayado y cursiva fuera del texto) 

 

     5.2.2 Las Compañías deberán documentar de acuerdo con sus procedimientos internos y la 

legislación vigente, toda transferencia de valor que directa o indirectamente realicen a los 

Actores del Sector Salud.  

 

     5.5 Entorno Digital y/o tecnologías de la información y la comunicación 

 

     5.5.1 El continuo desarrollo de la tecnología y la utilización de nuevos medios, soportes y 

canales de comunicación por parte de las Compañías farmacéuticas para la promoción de sus 

productos y para su interacción con los distintos Actores del Sector Salud no será obstáculo para 

el desarrollo de conductas éticas de negocios. La naturaleza del medio, soporte o canal de 

comunicación utilizado no exime a los laboratorios de su obligación de cumplir con los 



lineamientos éticos establecidos en el presente Código. Las Compañías deberán abstenerse de 

utilizar medios que, por sus características, limitaciones técnicas o condiciones de uso, no 

permitan dar cumplimiento a los lineamientos aquí establecidos. 

 

     5.5.2 El uso de las tecnologías digitales de comunicación permite, entre otros, brindar 

información académica al público en general sobre las patologías, sus implicaciones para la 

salud, su cuidado y opciones no farmacológicas para su atención, tales como atención 

multidisciplinaria y cuidados paliativos. 

 

     5.5.3 Cada Compañía podrá emplear mecanismo de entorno digital para educar sobre las 

opciones farmacológicas a los Profesionales de la Salud sobre sus propios productos. El empleo 

de medios del entorno digital para la promoción de medicamentos de prescripción se dirigirá de 

manera exclusiva a Profesionales de la Salud facultados para prescribir y dispensar 

medicamentos, en un marco académico y técnico-científico. Estas actividades deberán incluir 

medidas para que esta información únicamente se difunda a estos colectivos profesionales tales 

como: 

 

     i. Una advertencia claramente legible de que la información está dirigida exclusivamente a 

Profesionales de la Salud facultados para prescribir o dispensar medicamentos por lo que se 

requiere una formación especializada para su correcta interpretación, o, (Subrayado y cursiva 

fuera del texto) 



     ii. La condición de que las personas que accedan al contenido declaren su condición de 

Profesional de la Salud habilitado para prescribir o dispensar medicamentos. (Subrayado y 

cursiva fuera del texto) 

 

     5.5.4 Las Compañías deben abstenerse de poner a disposición del público en general 

contenido promocional de medicamentos de prescripción de forma directa o indirecta a través de 

enlaces, comentarios, marcadores, o cualquier otra práctica que suponga su repetición o reenvío. 

 

     5.5.5 Las Compañías son responsables del contenido divulgado a través de los medios, 

soportes y canales de comunicación que directa o indirectamente controlen o financien, así como 

de implementar guías de uso que establezcan normas de conducta, así como un procedimiento 

estándar de operación para el control de los contenidos del entorno digital a los que den acceso, 

alojen, copien o enlacen. Dicho procedimiento debe contemplar la obligación de corregir con 

premura y de forma diligente cualquier irregularidad. 

 

     5.5.6 Las Compañías deberán disponer de pautas de actuación responsable en el entorno 

digital para sus empleados que establezcan consecuencias derivadas de su inobservancia, tanto a 

la hora de presentar información acerca de o en nombre de la Compañía como a la hora de 

utilizar un medio, soporte o canal proporcionado por la misma. 

 

 



     6.1.1 Las Compañías Farmacéuticas apoyan, patrocinan o realizan actividades educativas y de 

formación académica con el fin de suministrar, brindar o proveer información científica o 

educativa a los Actores del Sector Salud, para mejorar la atención de los Pacientes y del Sistema 

de Salud en general. 

 

 

 

 

Promoción de Medicamentos 

     6.3.1 Se considera Promoción de Medicamentos toda actividad llevada a cabo, organizada o 

patrocinada por una Compañía destinada a promover, directa o indirectamente, la prescripción, 

dispensación, recomendación, venta o consumo de medicamentos de uso humano. 

 

     6.3.2 Las Compañías no podrán realizar promoción fuera de indicación o de registro sanitario 

vigente 

 

     6.3.2.1 Se entiende por promoción fuera de indicación o de registro sanitario vigente: 

 

     i. El brindar información de tecnologías en salud que no tengan registro sanitario o en 

condiciones diferentes de las autorizadas en el Registro Sanitario. 



 

     ii. La distribución de material o mensajes verbales que de forma directa (explícita o implícita) 

o indirecta, persiga estimular el uso fuera de indicación. 

 

     No se entiende como promoción fuera de indicación las actividades de intercambio científico 

siempre y cuando estas cumplan con las condiciones establecidas en el presente Código. 

 

     6.3.3 La información promocional debe ser clara, legible, exacta, equilibrada, honesta y 

completa como para permitir que el receptor se forme su propia opinión sobre el valor 

terapéutico del medicamento de que se trate. La información promocional debe basarse en una 

evaluación actualizada de toda la evidencia relevante y reflejarla claramente. No debe confundir 

por distorsión, exageración, énfasis indebido, omisión o en cualquier otra forma. Se debe evitar 

por todos los medios cualquier ambigüedad. Las afirmaciones absolutas tales como “único” o 

“ningún”, sólo deben ser usadas cuando estén adecuadamente soportadas y tengan sustento 

científico. (Subrayado y cursiva fuera del texto) 

 

     6.3.4 La información ofrecida deberá ser completa, basada en evidencia científica, y debe 

incluir lo contenido expresamente en la Declaración Sucinta, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 



     6.3.5 Las Compañías no podrán sugerir o promover la sustitución de fórmula médica, ni 

adoptar ninguna medida que atente contra la autonomía de los Profesionales de la Salud. 

 

     6.3.6 Las compañías deberán velar porque los representantes encargados de la promoción de 

sus medicamentos estén adecuadamente formados, tengan suficientes conocimientos médicos y 

técnicos, con el fin de trasmitir información veraz sobre los medicamentos de las Compañías que 

representan. Los Representantes de Ventas de las Compañías deberán: 

 

     i. Mantener una relación profesional con los interlocutores que reciben la visita. 

 

     ii. Informar los comentarios del Profesional de la Salud como resultado de las visitas, 

incluyendo los eventos adversos, los cuales deberán ser informados a las Compañías y a las 

autoridades sanitarias de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

     6.4 Material Promocional 

 

     6.4.1 La promoción de los medicamentos debe basarse exclusivamente en argumentos, 

hechos y datos científicos. (Subrayado y cursiva fuera del texto) 

 



     6.4.2 Las Compañías deben tener presente al diseñar la promoción de sus medicamentos, que 

lo primero es la seguridad y la vida de los pacientes, manteniendo dentro de sus campañas 

promocionales equilibrio entre las características terapéuticas y benéficas de sus medicamentos y 

la información acerca de precauciones, contraindicaciones, advertencias, interacciones y efectos 

secundarios. 

 

     6.4.3 Las Compañías deben velar por que todo material o actividad que se desarrolle y realice 

para la promoción y la prescripción de los medicamentos por parte de los profesionales de la 

salud, se ajuste a lo establecido en el presente Código, cumpla con los requerimientos internos de 

la compañía, con los estándares universalmente aceptados y con las normas legales vigentes. Los 

anteriores requisitos deben aplicarse a todos los materiales electrónicos, incluidos los 

audiovisuales. 

 

     6.4.4 Las Compañías deberán disponer de políticas claras y escritas para los procesos de 

diseño, revisión y aprobación de materiales y/o actividades promocionales y de un departamento 

médico idóneo que los avale, soporte y apruebe. Cada Compañía será responsable de: 

 

     i. El aval científico del contenido, tanto de materiales como de actividades promocionales 

relacionadas con sus medicamentos. 

 



     ii. Los procedimientos para la obtención, impresión, difusión y uso apropiado de las 

referencias científicas. 

 

     iii. La vigilancia, control y armonía del mensaje promocional con la información para 

prescribir, vigente y aprobada por la autoridad competente en Colombia. 

     6.4.5 Es responsabilidad de las Compañías consignar los diferentes elementos de soporte, 

exigidos por la ley y demás normas vigentes en Colombia en los materiales dirigidos 

Profesionales de la Salud. 

 

     6.4.6 La promoción se deberá sustentar en estudios científicos y en las cualidades del 

medicamento y no en las debilidades de los competidores. La comparación será aceptable 

siempre que sea objetiva, veraz y no contenga afirmaciones que afecten el buen nombre de 

terceros. Las comparaciones se deben realizar sobre extremos análogos o comparables y tener 

respaldo científico en una publicación. 

 

     6.5.5 Podrán entregarse muestras médicas a los Profesionales de la Salud en capacidad de 

prescribir medicamentos, conforme lo dispuesto en las leyes vigentes, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

     i. La entrega de las muestras se debe realizar con el objeto exclusivo de mejorar la atención a 

los pacientes; 



 

     ii. Deben estar debidamente marcadas como muestras médicas, de conformidad con lo 

establecido en la regulación vigente, a fin de que no puedan venderse o usarse en forma 

indebida.; 

     iii. Deben ser entregadas a los Profesionales de la salud, en cantidad modesta y razonable de 

acuerdo con su propósito; 

 

     iv. Deben ser objeto de sistemas adecuados de control y seguimiento, incluida la vigilancia de 

las muestras que estén en poder de los representantes de ventas.; 

 

     v. No pueden ser ofrecidas o entregadas como incentivo o recompensa para prescribir, 

administrar, recomendar, pagar o suministrar cualquier medicamento o servicio de la compañía, 

o para obtener alguna ventaja inapropiada, ni para uso personal del profesional quien recibe. 

 

Anexo 7.  PERSPECTIVA ANDI (ANDI, 2020) 

     En los siguientes gráficos se observarán los aspectos proyectados sobre las necesidades del 

sector: 

     Sostenibilidad: Desarrollo actual sobre la suficiencia económica del sistema de salud que 

permita el cubrimiento del sistema en Colombia. Acceso sostenible a la salud de acuerdo con la 

ley estatutaria.  



 

     Búsqueda de acciones que le permitan al sistema de salud atender de forma efectiva y eficiente 

a la población. Es decir, acceso a las tecnologías y tratamientos a pesar de las circunstancias del 

entorno. De este punto también se resalta la oportunidad de generar soluciones que le permitan 

llegar a las áreas vulnerables en Colombia. 

 

     Mejorar la información y el acceso de los consumidores a los medicamentos Over The Counter 

(OTC) y simplificar el proceso de regulación. 

 

     Promover el autocuidado. Sin lugar a duda uno de los aspectos en los que se debe trabajar, es 

promover el autocuidado. Se debe trabajar en proyectos a largo plazo en los cuales los pacientes 

participen con el autocuidado. Estas iniciativas van en línea con la optimización de los costos 

asociados a la falta de diagnóstico sobre las enfermedades. “En la pandemia por ejemplo muchos 

diagnósticos como es el caso de las mamografías no han podido realizarse, estos ahorros sin duda 

serán altos costos el próximo año por esa falta de seguimiento de los pacientes.” Asegura Yaneth 

Giha presidente ejecutiva de AFIDRO. A continuación, se puede ver la gráfica con los planes sobre 

la sostenibilidad como un pilar estratégico. 



 

Ilustración 25 Pilar estratégico de la sostenibilidad - Fuente ANDI 

 

     Regulación: Orientación de la producción normativa del sector, en línea con las mejores 

prácticas. Evaluación de las brechas con sectores internacionales referentes. Conocimiento de los 

cambios en las regulaciones. Seguimiento a los cambios en las regulaciones y árbol de proceso de 

INVIMA. En este punto el reporte de la ANDI coincide con la posición de gremios como AFIDRO, 

los cuáles reconocen la brecha que cada día se abre más, en temas regulatorios y en temas tan 

trascendentales como por ejemplo el acceso a las vacunas.  

     En el siguiente gráfico se puede ver el pilar estratégico de la ANDI en términos de la regulación. 



 

Ilustración 26 Pilar estratégico de la Regulación. Fuente ANDI 

 

     Imagen y posicionamiento: El objetivo es reposicionar la industria farmacéutica en Colombia. 

La población de la tercera edad en Colombia ha venido en crecimiento. (Portafolio, 2020). Para lo 

anterior, se plantea a través de la ANDI un modelo de teleasistencia a las personas de la tercera 

edad que contribuya al envejecimiento saludable y funcional. 

     Otro aspecto relevante dentro del pilar de la imagen y el posicionamiento está asociado a 

mejorar la imagen del sector en cuanto a la percepción de los usuarios y actores del sector 

farmacéutico. La Ruta por la integridad del sector salud, vinculado a través de la solución 

“Integrity app.”  

Planes de auto asistencia para la población vulnerable y promoción del autocuidado que 

evolucionen a la medicina preventiva y en ese orden de ideas permitan que los ahorros se 

transmitan en reinversión o involucrar nuevas moléculas al mercado.  



     A continuación, se puede ver el pilar estratégico número tres, relacionado con la imagen y 

posicionamiento del sector farmacéutico. 

 

Ilustración 27 Pilar Imagen y posicionamiento - Fuente ANDI. 

 

     Política industrial farmacéutica. En este cuarto y último pilar, se plantea como objetivo mejorar 

la competitividad evitando las barreras de acceso a las nuevas moléculas y buscando el desarrollo 

de la industria farmacéutica.  

      

     Pacto de crecimiento del sector farmacéutico: “Pacto por el crecimiento y para la generación 

de empleo del sector BPO busca impulsar el crecimiento de la economía nacional, mediante el 

apoyo al emprendimiento y la internacionalización en el sector Farmacéutico. Estos Pactos, que se 

fundamentan en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, en la 

Ley de Financiamiento (Ley de Reactivación Económica) y en la Política de Desarrollo 



Productivo, fueron construidos en mesas de trabajo entre 45 gremios y más de 60 entidades del 

sector público.” (productiva, 2018) 

      

     Barreras no arancelarias que permitan una relación de reciprocidad entre los países; en especial 

aquellos que sean referentes para el desarrollo del sector farmacéutico en Colombia.  

 

     Fortalecer la unidad de criterio de INVIMA. Revisar de manera minuciosa cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en el INVIMA y que, con el criterio de las mesas de trabajo, permitan 

evaluar aquellos procesos que retrasan el ingreso de nuevas soluciones moleculares para el 

tratamiento de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades huérfanas. “Actualmente para 

aprobar el ingreso de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad huérfana, se estima 

un tiempo de setecientos días.” Comenta Yaneth Giha presidente ejecutiva de AFIDRO.  

 

Ilustración 28 Pilar Política industrial farmacéutica. Fuente ANDI 
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