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Una nueva marca es motivo de orgullo
para cualquier organización porque implica pensar
en el futuro, demostrar vocación por seguir
creciendo. Demuestra que la empresa está vigente
y ávida de nuevos retos

Introducción

{

{

LANZAMIENTO DE UN
PRODUCTO RX

El lanzamiento de un producto farmacéutico es un camino tan apasionante y desafiante
como costoso y largo.
Una nueva marca es motivo de orgullo para cualquier organización porque implica pensar en el futuro, demostrar vocación por seguir creciendo. Demuestra
que la empresa está vigente y ávida de nuevos retos. Asimismo, detrás de un nuevo producto hay un trabajo mancomunado de todos los sectores del laboratorio, y no
hay nada más gratificante que ser parte de un equipo, aún cuando las cosas puedan
no salir tan bien.
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La contracara de este desafío está compuesta por un proceso excesivamente largo,
a veces tedioso. Entre que surge la idea de un nuevo producto y el mismo llega a las
estanterías de las farmacias pueden pasar 2 años, como mínimo. Por lo general, el
desarrollo y lanzamiento de una marca acarrea una gran inversión económica y financiera. Tiempo y dinero, los recursos más escasos en cualquier compañía, son las dos
variables que obligan a analizar en forma minuciosa y meticulosa cada proyecto.
En esta publicación describiremos brevemente algunos aspectos centrales que implican sacar al mercado un medicamento (de venta bajo receta). Para ello, nos enfocaremos en el marketing mix, dejando en un lugar secundario aspectos técnicos (como los
regulatorios).

Marketing Mix
La combinación de los elementos de mercadeo, que cumplen un papel esencial en la
comercialización de los productos, fue bautizada hace muchos años como “marketing
mix”. Dichos elementos son comúnmente conocidos como las 4 P: producto, precio,
promoción y distribución (placement en inglés).
Las 4 P son fundamentales para todos los productos a lo largo de su ciclo de vida,
cualquiera sea la industria. Pero en el sector farmacéutico, el elemento más decisivo
es la promoción que lleva adelante la fuerza de ventas, especialmente en la fase de
crecimiento de la marca. Ahora bien, en el lanzamiento de un medicamento, la P
más trascendente es el producto. Se puede tener un precio competitivo, una distribución eficiente, visitadores médicos motivados y preparados, pero si se falla
en la elección del producto nada de eso servirá.
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Producto

{

{

Saber elegir
la molécula que será lanzada es
lo más importante
de todo el proceso.

Los aspectos a considerar en un producto farmacéutico son su principio activo y las
distintas concentraciones, así como sus presentaciones farmacéuticas y comerciales.
La “frutilla del postre” es cómo se lo denomina, es decir, la marca.
Saber elegir la molécula que será lanzada es lo más importante de todo el proceso. Se puede incluso cometer errores a la hora de elegir la marca o las presentaciones
comerciales (por ejemplo, optar por 20 comprimidos cuando era evidente la necesidad
del envase por 30). Pero no se puede fallar en la elección de la molécula.
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El principio activo
Para la elección de una nueva molécula son claves 2 aspectos: la imagen del laboratorio en la especialidad médica a la que va dirigida y su grado de novedad. Por ejemplo,
es natural que Gador intente lanzar nuevos antidepresivos o antipsicóticos, así como
Roemmers le da mayor relevancia a los productos que maneja el cardiólogo o el gastroenterólogo. Por otro lado, un fármaco nuevo también es un elemento a considerar.
¿Qué laboratorio lanzaría hoy una penicilina o un piroxicam?
Ambos aspectos están entrelazados. Montpellier, el líder indiscutido en el segmento
de la diabetes, lanzó la insulina glargina y un antidiabético oral moderno (vildaglipitna),
producto de licencias. La innovación en nuestro país es casi inexistente ya que las
compañías no cuentan con los presupuestos que manejan los gigantes mundiales
como Pfizer o Novartis. Cuando no se puede obtener la licencia, el laboratorio debe
estar preparado para el momento en que venza de la patente: ser el primero en lanzar
un producto puede ser un factor determinante para su futuro. Fue lo que hizo Bagó
con Flogocox (etoricoxib), una empresa especialista en antiinflamatorios (Dioxaflex y
Analfex).

Análisis de mercado del principio activo
Además de estos 2 elementos, hay que analizar en profundidad la situación actual
del mercado. A veces la penetración de un laboratorio en determinadas especialidades es tan fuerte que vale la pena lanzar fármacos no tan novedosos. Además, no
todos los días se puede presentar algo innovador. El ciclo de vida de una molécula
farmacéutica exitosa es muy largo (no es como el de los celulares que quedan
obsoletos antes del año). Esto significa que pasan años hasta que aparece algo
superador, por eso la amoxicilina o el ibuproefno siguen tan vigentes (¡y ni que
hablar del ácido acetilsalisíco!).
Por ejemplo, TRB Pharma lanzó Fluxap (leflunomida) cuando el segmento ya estaba
consolidado hace años, sin embargo, hoy lidera las ventas. Es evidente que esta empresa
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conoce como pocos al reumatólogo. Algo similar ocurrió con Rentop (risedronato) de
Montpellier, que salió al mercado cuando éste llevaba años de desarrollo, con marcas
ya establecidas como Ribastamin (Beta) o Bonecur (Ivax). No obstante, Rentop pasó
a liderar el segmento al cabo de un par de años, demostrando así que Montpellier
es el referente indiscutido en endocrinología (más allá que este fármaco también es
recetado por ginecólogos y reumatólogos). Y así hay decenas de casos (el propio
Montpellier con el tramadol o Savant con el diclofenac).
Entonces, ¿Qué aspectos hay que considerar en el análisis del mercado? Son fundamentales: (1) tasa de crecimiento, (2) especialidades prescriptoras, (3) tamaño y (4)
cantidad de competidores. Desde luego que es importante que el segmento crezca
(o que no decaiga) y que la empresa tenga llegada a los médicos que recetan esa
molécula. Por ejemplo, la darifenacina es un fármaco utilizado para la incontinencia urinaria, por lo cual es recetada por ginecólogos y urólogos, de modo tal
que Elea (referente indiscutido en la primera especialidad) y Finadiet (posee una
sólida imagen en urología) pueden competir sin “lastimarse”.
Por otro lado, el tamaño y la cantidad de competidores deben mirarse conjuntamente:
los mercados grandes, como el diclofenac o la amoxicilina, poseen decenas de competidores, mientras que segmentos pequeños, como el pramipexol o la rasagilina, tienen pocos jugadores. No hay una receta mágica ni un mercado perfecto. El tamaño
grande (indudablemente apetecible) atrae a muchos laboratorios (algo no deseado),
mientras que de un nicho pequeño (a priori no tan seductor) participan pocos (un aspecto atractivo). En definitiva, la compañía debe sopesar estos dos elementos y tratar
de tomar la mejor decisión (como el caso de Fluxap, que decidió competir en un segmento pequeño y estable, confiando en su expertise en productos reumatológicos).
Una vez que la compañía estudió en profundidad todas estas variables (lanzar el
etoricoxib en el caso de Bagó era una obviedad, no así para TRB-Pharma con la
leflunomida), se pasa a la siguiente fase: determinar concentraciones, forma farmacéutica, presentación comercial y marca.
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Las concentraciones del fármaco
Por lo general, este es un aspecto poco relevante ya que son pocos los casos donde
es compleja la decisión sobre la conveniencia de lanzar determinada concentración.
El propio mercado es el que muchas veces marca el destino de las distintas versiones.
Por ejemplo, muchas moléculas vienen en 1, 2 o 3 concentraciones (azitromicina
500 mg, omeprazol 20 y 40 mg, y etoricoxib 60, 90 y 120 mg). El omeprazol registra
enormes volúmenes en ambas concentraciones. Fin de la discusión.
El problema aparece cuando una molécula tiene 4 o más concentraciones. Por ejemplo, la levotiroxina se comercializa en 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 y 175 mg
¡son 10 presentaciones distintas! Aquí surge el primer interrogante: ¿son todas necesarias? Desde el punto de vista médico por supuesto que sí (cada una de las 10 tiene
una razón de ser). Pero la discusión para un laboratorio pasa por otro lado: ¿todas
venden lo mismo y tienen la misma rentabilidad? Desde luego que no. Detrás de cada
concentración hay un tema central que es la manufactura. Elaborar cada una de ellas
implica costos tangibles (el dinero que se invierte en comprar la materia prima y en
su producción) e intangibles (tiempo y complicaciones que surgen al elaborar tantas
versiones, como por ejemplo en el control de calidad). Existe una complicación adicional: el APM pierde tiempo y enfoque en la visita cuando tiene que hablar de tantas
presentaciones de un mismo producto.
Entonces, ¿qué debiera hacer la compañía? Buscar un equilibrio. Tratar de ofrecer la
mayor cantidad de posibilidades al médico (y al paciente), pero sin perder rentabilidad.
Este es un típico caso de discusión entre el departamento de marketing y el área de
operaciones (producción y finanzas). El primero de ellos luchará por tener todas las
concentraciones posibles, aún aquellas que vendan poco y nada. Un argumento clásico es el de “inicio de tratamiento”, típico de los productos neurológicos y psiquiátricos.
Por ejemplo, la quetiapina (molécula antipsicótica) se presenta por 25, 100, 200 y 300 mg.
La de menor concentración es la que se emplea para comenzar el tratamiento, y luego
el psiquiatra pasa a las de mayor potencia. Pero el problema es que la de 25 mg se
vende poco, por dos razones:
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(1) el inicio a veces es breve y se sube de dosis rápidamente (tal es así que algunos
laboratorios comercializan esta versión solo por 10 comprimidos), y (2) muchas veces
el médico empieza el tratamiento directamente con 100 mg. De modo tal que los departamentos de producción y finanzas, cuando analizan el presupuesto que formuló el
área de marketing, objetan la presentación de 25 mg. Una razón válida es que quizás
haya que descartar material porque los lotes de fabricación tienen un mínimo de unidades que muchas veces sobrepasa el presupuesto de ventas (y como agravante
en estos medicamentos está prohibida la muestra médica, que podría ser un posible
destino para las unidades que no se venden).
En definitiva, lo que debe hacer el departamento de marketing es estudiar en profundidad el mercado y determinar si es más importante la primera o segunda razón. Es
decir, si efectivamente la mayoría de los médicos optan por arrancar la medicación
con 25 mg (aunque sea solo por una semana), será necesario tenerla (aún a pérdida)
ya que de lo contrario el producto no logrará penetración (el paciente no cambiará
una vez que inició su tratamiento con determinada marca). En este caso, la rentabilidad de esta presentación no debe observarse en forma aislada, sino que debe
analizarse en forma integral junto con el resto. En otras palabras, la de 100 mg
“subsidia” a la de 25 mg porque la necesita para lograr su volumen de ventas. En
cambio, si la mayoría de los psiquiatras optan por comenzar con 100 mg, la de menor
concentración no se justifica.
Un ejemplo distinto se dio con la duloxetina (fármaco antidepresivo). Todos los laboratorios comenzaron con dos concentraciones: 30 y 60 mg. La primera de ellas era la
del comienzo de tratamiento, tal es así que solo venía por 15 comprimidos, mientras
que la de 60 mg se presentaba por 30. ¿Qué ocurrió? Muchos psiquiatras observaron
que lograban estabilizar a sus pacientes con 30 mg y que no hacía falta un aumento de
dosis.
Corolario: las empresas decidieron lanzar 30 mg en envases de 30 comprimidos.
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En algunos casos es muy importante saber
elegir la forma farmacéutica.

Presentaciones farmacéuticas

En algunos casos es muy importante saber elegir la forma farmacéutica. Si bien los
comprimidos son lo más habituales, hay productos que pueden destacarse por una
forma innovadora.
Por ejemplo, Androlone (la testosterona de Beta) se presentaba antes en una bomba
dispensadora, que era cómoda y que facilitaba la graduación de la dosis, una ventaja
comparativa innegable ante los competidores que comercializan sólo la forma inyectable. Por otro lado, Exelon de Novartis (rivastigmina para el alzheimer) dio un salto de
calidad notable al pasar de comprimidos a parches, una forma práctica, no invasiva e
ideal para conseguir adherencia al tratamiento en este tipo de enfermedad.
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Presentaciones comerciales
Al igual que las concentraciones de la molécula, la presentación comercial es uno
de los aspectos menos relevantes, principalmente porque en la mayoría de los casos
la propia patología determina el envase. En enfermedades crónicas, como la hiperlipidemia o la hipertensión, las presentaciones deben cubrir el mes de tratamiento
(por ejemplo 30 comprimidos si se requiere uno por día). Quizás el laboratorio decida
comercializar un envase de 60 comprimidos para una mayor practicidad (el paciente va al
médico y/o a la farmacia cada 2 meses). En el mismo sentido, se puede citar el ejemplo de Femorel de Elea. Su principio activo es ibandronato (para el tratamiento de la
osteoporosis), y se indica un comprimido por mes (que es el contenido del envase).
Sin embargo, la compañía lanzó una presentación por 3 para que el paciente lo compre en forma trimestral. Aquí también juegan las variables económicas y financieras: en
valores reales (costo por comprimido) la presentación grande suele ser más económica
que la chica, aunque a veces financieramente el “bolsillo” no alcanza para un mayor
desembolso.
Las complicaciones aparecen en los tratamientos que no son crónicos, como por
ejemplo los analgésicos o el sildenafil (para combatir la disfunción eréctil). En el primer
caso, ya sea un ibuprofeno o un diclofenac, hay presentaciones comerciales por 10,
12, 15, 20, 24, 30 y hasta 50 y 60 comprimidos. Es lógico, las personas que consumen
un ibuprofeno lo utilizan por distintas razones: una migraña, un estado gripal, una inflamación articular o un dolor menstrual, sólo por citar algunos casos.

<

Problema dual:
presentaciones comerciales

+

concentraciones del fármaco

<

Hemos visto que muchas concentraciones y presentaciones traen más dolores de
cabeza que otra cosa. Y cuando se combinan ambos aspectos en una misma marca
el problema se acentúa. Veamos 2 ejemplos.
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Risperin (risiperidona en comprimidos) de Gador se presenta a de la siguiente manera:
0,25 y 4 mg (20 comprimidos), mientras que 0,5, 1, 2 y 3 mg vienen por 20 y 60 comprimidos. Aquí aparecen 10 variantes distintas.
Por otro lado, DBI (metformina en comprimidos) de Montpellier se comercializa por
500 mg (30, 60 y 100 comprimidos) y el DBI AP (metformina de acción prolongada,
una “nueva concentración”) cuenta con varias opciones: 500, 850 y 1000mg (en los 3
casos por 30, 60 y 100 comprimidos). Esta marca emblemática ofrece 12 versiones.
Este problema dual se resuelve con sentido común y practicidad. Esto significa buscar
un balance, disponiendo de la mayor cantidad de opciones, pero sin complicar los
aspectos fabriles y económico-financieros. Incluso, al realizar la evaluación económica
de cada presentación y advertir que alguna da mal, el laboratorio puede optar por
mantenerla por entender que provoca una sinergia en la marca (sobre todo a la hora
de un lanzamiento).

La marca
En artículos anteriores ya hemos hablado del proceso que significa construir una marca. Si bien no es un elemento decisivo per sé, elegir un nombre comercial apropiado
puede potenciar la correcta elección de la molécula.
Recordemos brevemente las 4 características de una marca para un producto
ético: (a) que sea corta, (b) que sea fácil de leer y de pronunciar, y (c) que sea fácil
de escribir y se diferencie de la competencia. La cuarta característica es la de mayor
relevancia: (d) que se asocie al principio activo o a las indicaciones del medicamento.
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Los medicamentos, en el fondo,
no se valoran por su precio.
De hecho, suelen ser inelásticos.

{

{

PRECIO
Introducción

Una vez que se definió qué molécula lanzar, así como sus concentraciones, presentaciones farmacéuticas y comerciales y la marca del producto, es hora de establecer la
política de precios. En rigor de verdad, lo primero que se elige es la molécula, mientras que los otros aspectos del producto y el precio se pueden definir de modo integral
al mismo tiempo.
Dentro del marketing mix, el precio es el elemento que con mayor rapidez puede
mejorar la rentabilidad de un producto si se decide aumentarlo. En contraposición, es
importante señalar que no hay nada más fácil y rápido de copiar por parte de la com-
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petencia que la estrategia de precios. Si una organización decidiera mañana hacer
una reducción drástica del valor de un medicamento para intentar ganar participación
de mercado, sus rivales podrían imitarla ese mismo día. En cambio, otras estrategias
a emular, como el lanzamiento de una forma farmacéutica innovadora (por ejemplo
parches), pueden llevarle al competidor un par de años en lograr su implementación.

¿Qué es el precio?
Hay distintos tipos de precios a lo largo de la cadena de distribución. El PSL (Precio
de Salida de Laboratorio) es el que determina la empresa farmacéutica para venderle
a las droguerías. El consumidor terminará abonando en la farmacia el PVP (Precio de
Venta al Público). Si un laboratorio comercializa un producto a $100, en el punto de
venta se dispensará a $175,45 (los $75,45 de diferencia implican impuestos y costos
de distribución). En este artículo nos referiremos como precio al PSL, ya que la mirada
apunta al marketing mix del laboratorio.
La definición técnica del precio es muy sencilla: “el dinero que el consumidor debe abonar para comprar un producto”. En nuestro caso, es el valor económico del medicamento.
En determinadas industrias, una baja drástica en el precio de un producto resulta en
un volumen de ventas significativo. Por ejemplo, Netflix logró millones de suscriptores
gracias a un precio accesible (y a un amplio repertorio de contenidos). ¿Esto es posible en la industria farmacéutica? Por lo general no. Los medicamentos, en el fondo,
no se valoran por su precio. De hecho, suelen ser inelásticos.

La inelasticidad y el control de precios
Los precios en el mercado farmacéutico tienen una ventaja y una desventaja (ambas
trascendentales) respecto a otras industrias.
Al ser productos esenciales, se caracterizan por su inelasticidad, esto es, la demanda
se mantiene relativamente estable a pesar de los aumentos de precios y/o a las crisis
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económicas. Si quedaba alguna duda respecto a este punto, la pandemia generada
por el coronavirus demostró que la industria de la salud pudo mantenerse en pie,
mientras otras se desplomaban literalmente.
La inelasticidad suele expresarse en forma general, pero hay excepciones que se ven
reflejadas en grupos etarios y en determinadas características de los productos.
En el primer caso, tomaremos como ejemplo a los jubilados. Esta población es muy
numerosa en nuestro país y destina gran parte de su presupuesto a los medicamentos
(tal es así que representan alrededor del 35 % del total del consumo de productos
farmacéuticos), razón por la cual padecen las crisis por culpa de malas y sucesivas
políticas gubernamentales.
Por otro lado, hay productos que son más sensibles al aumento de precios que otros,
es decir, son más elásticos. Un típico ejemplo es el del ibuprofeno: no es sencillo aumentar el precio porque el consumidor puede o bien cambiar de marca (ya que la considera una droga “casi inocua”) o encontrar un sustituto (paracetamol por ejemplo). En
cambio, parecería ser más inelástico el costo de un antidepresivo, ya que el paciente
tiene un mayor “respeto” por el fármaco y una mayor “dependencia psicológica”
respecto a la marca, por lo cual difícilmente cambie de laboratorio o busque un sustituto (dos antidepresivos nunca son iguales).
En contrapartida, la desventaja de los precios de los medicamentos se manifiesta a
través de su regulación, precisamente porque son bienes esenciales. El control que
ejercen los sucesivos gobiernos se ve facilitado por la transparencia del sistema de
la industria (un producto farmacéutico sale lo mismo en Tierra Del Fuego o en Jujuy).
El problema surge cuando la inflación se dispara (algo recurrente en Argentina) y los
remedios no pueden adecuar sus valores acorde al ritmo inflacionario. Esto impacta
fuertemente en la rentabilidad.
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Aspectos cuantitativos

{

{

Es importante aclarar
que los aspectos cualitativos son trascendentes
pero no una condición
sine qua non para un lanzamiento,
como si lo son los cuantitativos.

Para determinar el precio de un medicamento, es imprescindible explicar lo que significa la contribución marginal. En términos generales, este concepto indica como un
producto en particular contribuye al beneficio general de la empresa, considerando
el volumen de ventas menos los costos variables (aquellos que varían con el nivel
de actividad, como materia prima, ingresos brutos, etc.). Proporciona una forma de
mostrar el potencial de ganancias de una determinada marca, que ayudará a cubrir
los costos fijos de la compañía (aquellos que son independientes del volumen de
producción, como los sueldos del personal administrativo, alquiler de oficinas, seguros

|14|

PRECIO
Aspectos cuantitativos y cualitativos

contra incendio, etc.) En definitiva, la contribución marginal es la herramienta indispensable para determinar el precio de un producto.

Aspectos cualitativos
Más allá de los números, también es importante detenerse en 2 aspectos cualitativos:
la competencia y el plan integral de marketing.
El primer aspecto suele simplificar la política de precios de un laboratorio local. Si
ya hay un laboratorio extranjero comercializando un producto (cada vez esto es más
frecuente por las patentes), al competidor local solo le restará decidir donde desea
posicionar al suyo (no estoy minimizando una tarea clave como lo es la de determinar
el precio de un medicamento, sólo intento señalar que la misma se facilita al tener un
referente).
Es importante señalar que no es lo mismo salir segundo detrás de la molécula original
(cuando vence su patente) que lanzar un producto en un mercado maduro con varios
competidores (en artículos anteriores citamos los casos de Montpellier con el tramadol
y de Savant con el diclofenac). En el primer caso, la decisión es sencilla y habitual:
competir con un precio más económico (entre un 15 y un 30 % inferior al producto
original) para intentar desplazar a una marca impuesta (y que fue monopólica durante
muchos años). El desafío radica en los segmentos ya consolidados.
Por otro lado, el plan de marketing tiene que ser coherente con el precio del producto.
Hay laboratorios que buscan una alta participación de mercado con precios bajos,
apostando a un gran volumen de ventas (liderazgo en costos), mientras que otros
buscan nichos de pocas unidades con precios elevados (enfoque o diferenciación).
Ambas estrategias son válidas pero la empresa debe planearlas en forma consciente
ya que los caminos son muy diferentes. En definitiva, el precio es parte de un plan
integral, que debe ser consistente y claro.
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Ya es hora de fijar el precio
Una vez analizadas minuciosamente todas las variables cuantitativas y cualitativas, es
hora de fijar el precio, una tarea de impacto decisivo en la vida del producto.
Es importante aclarar que los aspectos cualitativos son trascendentes pero no
una condición sine qua non para un lanzamiento, como si lo son los cuantitativos. Es decir, un laboratorio puede arriesgarse a sacar al mercado un producto a
pesar de que el análisis de la competencia sea desfavorable (como sería el caso de
lanzar un enalapril, un mercado inundado por decenas de competidores), pero bajo
ninguna circunstancia lo puede hacer si los números no cierran.
El departamento de marketing debe ser, ante todo, realista. Esto significa que debe
armar un presupuesto de ventas acorde al mercado y a la capacidad de inversión de
la empresa, determinando un valor del medicamento accesible para el consumidor.
En definitiva, un precio muy elevado puede actuar como lastre para alcanzar el presupuesto de unidades.
Hay que subrayar un aspecto (no menor) que debe considerarse a la hora de determinar el precio: una vez fijado, después no es fácil subirlo, aún en un contexto
inflacionario. Ya hemos mencionado las regulaciones que ejercen los gobiernos en
materia de precios.
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Caer en la tentación
¿Qué sucede cuando el producto parece muy atractivo (por ejemplo lanzar una molécula nueva no patentada en nuestro país) pero la contribución marginal da baja o incluso
negativa? Inconscientemente, el departamento de marketing empieza a perder realismo. En el afán por lanzarlo, se empiezan a manipular las únicas dos variables de la
ecuación que se pueden ajustar: precio y volumen. Los costos variables no se pueden
modificar. A lo sumo, se puede decidir reducir o eliminar el efecto precio al no venderlo
en instituciones o no hacer transfers en farmacias (pero ambas acciones atentarán
contra el presupuesto de ventas). El resto de los costos están ahí y por más que uno
busque maneras de eliminarlos, seguirán ahí (¿o acaso los ingresos brutos pueden
no pagarse?).
Y ahí aparece la tentación. Se empiezan a subir gradualmente los precios para que la
contribución mejore, y lo que es peor aún, se estiman más unidades de ventas (¡dos
acciones contradictorias!). Si esto no alcanzara, se comienzan a reducir las inversiones para el lanzamiento (menos muestras médicas, menos congresos, etc.).
Y así la contradicción es aún mayor: se pretenden vender más unidades, a mayor
precio, pero con menos inversión. ¿El resultado? La contribución se reduce a
un mero “maquillaje” y si la empresa aún decide lanzar su producto, las posibilidades de fracasar serán mayúsculas.
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PROMOCION
La literatura

La promoción, si bien es el factor más decisivo en
la fase de crecimiento de la marca, también juega
un rol preponderante en los lanzamientos.

Promoción

Hemos señalado que la P más importante en un lanzamiento es el producto (más
precisamente la molécula). La promoción, si bien es el factor más decisivo en la fase
de crecimiento de la marca, también juega un rol preponderante en los lanzamientos.

Medios promocionales para la visita médica
La visita médica es un pilar fundamental del marketing mix. El APM tiene como misión
principal informar a la comunidad médica sobre las características, propiedades y
ventajas de los nuevos productos que promociona. Su tarea se optimiza de forma notable cuando se lo dota de los llamados medios promocionales.
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En toda entrevista médica se recomienda que coexistan tres tipos de medios:
1 ) Bibliografía de soporte de la información del producto.
2 ) Acciones de “servicio” al médico.
3 ) Objetos de recuerdo de marca.
Estos tres elementos son los que constituyen la inversión promocional del producto a lanzar (y como tales deben imputarse a la evaluación económica del
mismo). Cuanto más recursos tenga el APM (y éstos se apliquen de forma inteligente), mayores posibilidades tendrá el lanzamiento de ser exitoso.

El folleto promocional
El elemento más característico que respalda la información del nuevo medicamento
es el folleto promocional, aunque en algunos casos también se pueden entregar monografías u otros soportes bibliográficos (más característicos en Estados Unidos o en
Europa cuando se lanza un fármaco innovador).
El folleto, también llamado literatura o documento de visita según el argot de cada
laboratorio, es un medio clave para facilitar la comunicación del delegado al médico.
El mismo es ideado y diseñado bajo la supervisión del gerente de producto, con la
colaboración del área de investigación de mercado y publicidad (que suelen depender
del gerente de marketing). Otro actor clave en este proceso es el departamento médico,
que aporta datos científicos de mucha utilidad.
Las campañas promocionales con folletos se plantean para un período determinado
de tiempo. Cada laboratorio establece la política de renovación de las literaturas en
función del ciclo de vida del producto, siendo el lanzamiento la etapa más importante
ya que se debe comunicar una novedad.
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Los documentos de visita deben ser pensados no sólo en términos del receptor
del mensaje (el médico), sino también considerando al emisor del mismo (el
APM). Con el tiempo, el visitador médico alcanza un cierto grado de agotamiento de
uso porque siente que siempre dice lo mismo (el riesgo aquí es que el folleto quede en
el “fondo de la valija” y nunca salga a relucirse). Este hecho obliga al departamento de
marketing a renovar la literatura periódicamente para asegurarse de que el mensaje
original se siga transmitiendo.
Los visitadores médicos deben conocer, entender y aceptar el folleto como elemento
base de su comunicación con el médico. Es por ello que es importante entrenar el
material hasta conocerlo a fondo.

El tipo de literatura
El contenido de un documento de visita variará sensiblemente según la novedad de
la molécula. ¿Acaso es lo mismo un folleto que verse sobre la ciprofloxacina que uno
que informe sobre la vildagliptina? Claramente no.
Cuando se lanza un fármaco que tiene años en el mercado, la literatura cumple claramente un rol secundario (es simplemente informarle al médico que la empresa tiene
un nuevo producto en su vademécum). En estos casos, quizás se pueda destacar un
precio más económico (aunque es difícil en la Argentina plasmar un precio en papel
en un contexto inflacionario) o una nueva forma farmacéutica (el diclofenac en roll on
por citar un ejemplo). El número de páginas del folleto debe ser mínimo. Un tarjetón o
un díptico pueden ser más que suficientes.
Ahora bien, cuando se lanza un principio activo innovador (Beta con el modafinilo o
Roemmers con la rasagilina), el documento de visita ocupa un rol central. Aquí sí es
relevante la información científica para que el médico conozca la molécula, sus benefi-
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cios y sus contraindicaciones (incluso datos que surjan de comparaciones con fármacos similares). En el folleto, la información está secuenciada en base a la presentación
estricta del producto. Se suele comenzar con la descripción del principio activo para
luego concluir con sus indicaciones oficiales, posología y presentaciones farmacéuticas, entre otros datos.
Por otro lado, el contenido de una literatura puede variar según la especialidad médica.
Cuando Elea lanza un producto en ginecología o Gador en psiquiatría (sin importar su
grado de novedad), los folletos cumplen un rol sinérgico: transmiten la novedad
pero también recuerdan toda la vasta línea de la compañía.

La parrilla promocional
Cuando un visitador médico sale a trabajar una línea, lo respalda una estrategia integral diseñada por el departamento de marketing. El APM de Bagó, que visita traumatólogos y reumatólogos, promociona el último lanzamiento, Flogocox (etoricoxib).
Pero detrás de cada entrevista hay una “parrilla promocional” o “pharmaplan”, cuyo
objetivo es diseñar la estrategia de la misma. Seguramente, el representante de Bagó
le dedique mucho tiempo de la visita a Flogocox y luego le recuerde al galeno los nombres de Dioxaflex (diclofenac) y Trama Klosidol (tramadol). En definitiva, el pharmaplan
condiciona el número de hojas de los folletos que soportan la comunicación de cada
uno de los productos.
En términos generales, el número de páginas de un documento de visita puede oscilar
entre 8 y 12 para un producto en fase de lanzamiento, sumando marcas más maduras
y en posiciones menos prioritarias de la parrilla promocional.
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Una literatura del laboratorio Atlas que transmite, a través de las imágenes,
el placer de poder respirar con normalidad

“Hacen falta dos para bailar un tango” reza la imagen del folleto de Beta,
en alusión a la asociación de dos moléculas para su producto Dolo Mecanyl
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Acciones de “servicio” al médico
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En los últimos 25 años la tecnología ha crecido en forma
exponencial. Aparecieron internet, correos electrónicos,
redes sociales, teléfonos inteligentes, etc.
Todas verdaderas disrupciones que cambiaron al mundo
para siempre.

En los últimos 25 años la tecnología ha crecido en forma exponencial. Aparecieron
internet, correos electrónicos, redes sociales, teléfonos inteligentes, etc. Todas verdaderas disrupciones que cambiaron al mundo para siempre. Dentro de las múltiples
consecuencias de estos cambios gigantescos, una tiene que ver con la industria farmacéutica y específicamente con la tarea promocional que lleva a cabo la fuerza de
ventas: la extinción de la literatura médica. Evidentemente, cada vez se usa menos
papel (también incide el aspecto ambiental). Es por ello que los documentos de visita
juegan cada vez un papel menos preponderante. Su utilidad central se reduce a comunicar lanzamientos. En contraposición, las acciones de servicio a la comunidad
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médica se mantienen vigentes, en especial dos de ellas: las muestras de productos y
los congresos. La asignación de recursos económicos para este tipo de acciones varía
según la empresa en función de sus respectivos planes de marketing y a su estrategia
promocional.

La muestra médica
La muestra es, sin duda alguna, el elemento más efectivo de toda inversión promocional. Aquí el servicio no es sólo al médico, sino también al paciente ya que éste
podrá iniciar su tratamiento de forma gratuita. Y es aquí donde radica la doble función
de la muestra médica: el posicionamiento de la marca en la mente del galeno y la fidelización del consumidor. Es por ello que esta acción de servicio es trascendental,
especialmente en un lanzamiento.

El envase de Dolo Mecanyl va en consonancia con la literatura médica
(la imagen de dos personas bailando tango).
Esta estrategia es ideal ya que se unifica el mensaje.

Las muestras deben tener envases atractivos para que resalten en el consultorio del
doctor. De hecho, un envase bien diseñado no sólo cumple la función de contener a la
muestra, sino que también actúa como un recordatorio de marca eficaz.

|24|

PROMOCION
Muestras, congresos y gimmicks

En determinados productos, especialmente en los psicofármacos, está prohibida su
entrega. Los laboratorios suelen reemplazarlas mediante los bonos PAP que le permiten al paciente, tras haber comprado una unidad en la farmacia, llevarse otra gratis.

Los congresos
Los congresos médicos también son un pilar clave de la inversión promocional, y
muchas veces constituyen la oportunidad ideal para anunciar un lanzamiento. Por
ejemplo, si un laboratorio está por sacar al mercado un producto antihipertensivo, el
congreso de cardiología se presenta como un escenario ideal ya que en 2 o 3 días se
reúnen en un mismo lugar gran parte de los especialistas de todo el país. Es decir, en
un instante el mensaje llega a todo el público meta (que luego deberá reforzarse con
las visitas médicas).

Gimmicks
El tercer elemento de la inversión promocional está constituido por los objetos de recuerdo de marca, también llamados gimmicks (es un anglicismo que se usa en marketing para nombrar los objetos que utilizan las empresas para fomentar una marca).
El objetivo principal del gimmick es que esté siempre al alcance del galeno, ya se en
su escritorio o en alguna parte del consultorio. Al igual que las literaturas, el riesgo
aquí es que al doctor no le interese y termine perdido en una gaveta. Es por ello que
se deben pensar en objetos promocionales de utilidad, y si son innovadores y originales mejor aún, aunque a veces la innovación “choca” con costos elevados. Pero no
siempre los obsequios médicos más onerosos son los más eficientes. En ocasiones,
la creatividad puede lograr que recuerdos de marca de bajo costo tengan un gran impacto. Una pelota anti-estrés para un ansiolítico o un despertador para un hipnótico
(¡aunque ahora todos utilizamos los celulares para poner la alarma!) pueden ser ideas
prácticas y económicas.
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La distribución es sin dudas el elemento
del marketing mix donde es más difícil
diferenciarse de la competencia.
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Distribución

Y llegamos a la última P (Placement en inglés). La distribución es el proceso mediante
el cual el producto llega a manos del consumidor. La cadena de la industria farmacéutica comienza una vez que el medicamento ya fue elaborado y acondicionado. Desde
el sector de almacenamiento del laboratorio hasta que llega a manos del cliente, el
producto recorre una extensa cadena compuesta de dos eslabones: i) la distribución
propiamente dicha, cuyos principales agentes son las distribuidoras y droguerías, y ii)
la venta o reparto final, a cargo principalmente de farmacias, aunque también la realizan
hospitales, clínicas y sanatorios, entre otros actores.
La distribución es sin dudas el elemento del marketing mix donde es más difícil diferenciarse
de la competencia. Esto se debe a que todos los medicamentos siguen un recorrido
similar hasta llegar al consumidor, con reglas de juego claras y bien establecidas. Quizás
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los únicos elementos distintivos provengan de tres aspectos: eficiencia,
acciones comerciales y presencia institucional.

Diferenciación vía eficiencia
La distribución suele ser un costo variable significativo. Una mayor eficiencia en la
logística redundará en una mayor contribución marginal. Hay laboratorios (la mayoría)
que prefieren delegar esta actividad en una distribuidora, mientras que otros se hacen
cargo de todo el proceso por cuenta propia (Baliarda y Savant por citar dos casos).
Ambas estrategias son válidas, lo que importa es minimizar el costo de distribución,
buscando la máxima rentabilidad y logrando así una ventaja comparativa respecto de
la competencia.

Diferenciación vía acciones comerciales
La estrategia de la compañía en farmacias puede constituirse en una gran fuente de
diferenciación. Los “transfers”, esto es los descuentos que le cede el laboratorio a las
farmacias, implican un gran costo pero suelen tener resultados excelentes y más importante aún, inmediatos.
Tener bien posicionado un producto en el punto de venta es, desde hace ya algunos
años, trascendental. Una empresa experta en este tipo de estrategias es Savant que,
no sólo es agresiva comercialmente, sino que sus productos relucen en el mostrador
de la farmacia. El éxito de marcas como Fabogesic, Tostop o Gripaben han sido fruto
de estas acciones (desde luego que son especialmente efectivas en productos OTC
y OTX). Los transfers son imprescindibles a la hora de lanzar un nuevo producto para
que el farmacéutico lo impulse desde el momento cero.
Desde la sanción de la ley de genéricos, el poder del farmacéutico ha crecido considerablemente, teniendo la potestad de recomendar determinadas marcas, aún en aquellas

recetas que ya traen un nombre comercial. Por eso es tan importante la presencia
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en el punto de venta ya que es una forma de diferenciarse. Pensemos lo siguiente: un
laboratorio invierte recursos en su fuerza de ventas, en muestras médicas y en congresos, y logra que el médico recete su marca. El paciente va con la prescripción pero
el farmacéutico le termina recomendando otra marca y lo convence. Todo el esfuerzo
de la compañía va, literalmente, a la basura. Este es un gran pecado, especialmente
en los lanzamientos ya que la inversión es aún mayor que en un producto maduro.

Diferenciación vía presencia institucional
La política de un laboratorio en sanatorios, clínicas y hospitales es otra forma de diferenciarse en la distribución. Los enormes descuentos que la empresa le concede a estas
instituciones son costos que impactan significativamente en la rentabilidad de un producto. No obstante, es más apropiado considerarlos como inversiones. Esto significa
que vender un medicamento con el 90% de descuento seguramente genere pérdidas,
pero el objetivo es posicionar la marca en la institución. Una vez que un nombre comercial
se instaló, los médicos y los pacientes se familiarizan con el mismo y lo siguen utilizando de modo ambulatorio. Para reforzar un lanzamiento, es imprescindible tratar de
llegar a lugares de renombre como el Hospital Italiano o el Hospital Alemán, por citar
sólo 2 casos emblemáticos.
Desde luego que esta política será de mayor o menor intensidad según la molécula a
lanzar. Por ejemplo, los analgésicos potentes (tramadol o ketorolac) y los antipscióticos son muy empleados en distintos sanatorios y hospitales, y en estos casos la estrategia de penetración debe ser agresiva y bien planeada. En cambio, un ibuprofeno
o un antigripal no poseen un “perfil institucional”.

|28|

Distribución

La puntada final
En un lanzamiento, el laboratorio debe trabajar codo a codo con la droguería. Es fundamental la etapa de “colocación” de un producto nuevo en las estanterías del
mayorista, para asegurarse que el medicamento estará disponible ante los pedidos
de las farmacias cuando comiencen a llegar recetas. Incluso, si se tratara de nueva
marca invernal (un antibiótico o un antigripal), se le pueden ceder mayores descuentos a las droguerías para que estas se lo trasladen al farmacéutico y este lo impulse.
En la puntada final no se puede fallar. Hemos visto el largo recorrido que conlleva un
nuevo producto. Una coordinación ineficiente con las droguerías puede llegar a complicar un lanzamiento, provocando confusión y desconcierto en la comunidad médica
y desmoralizando a la fuerza de ventas.
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Tres aspectos centrales a tener en cuenta en
un lanzamiento:
las posibilidades de producción,
la evaluación médica y el proceso regulatorio
y de desarrollo farmacéutico.

Aspectos técnicos
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Aspectos técnicos y
Conclusiones

Habiendo aclarado que este artículo versa principalmente sobre la estrategia del marketing mix, mencionaremos ahora tres aspectos centrales a tener en cuenta en un
lanzamiento: las posibilidades de producción, la evaluación médica y el proceso regulatorio y de desarrollo farmacéutico.
Estos 3 elementos son trascendentales y pueden tener un impacto profundo a la hora
de pensar en un nuevo producto. Asimismo, involucran a distintos sectores del laboratorio, es por ello que se deben considerar todas las voces.
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Una herramienta muy utilizada para advertir riesgos y problemas, es el esquema de
semáforos. Como se observa en la imagen, las distintas áreas realizan sus evaluaciones y empiten su opinión, advirtiendo complicaciones altas o medias (luz roja o
amarilla). El semáforo en verde indica que se puede avanzar sin problemas. Cabe
aclarar que en algunas ocasiones la luz roja denota escollos insalvables que hacen
inviable el proyecto.
Evaluación						

Decisión

Médica

Desarrollo

Manufactura

Regulatoria

La manufactura
Mientras se decide el fármaco y las formas farmacéuticas a lanzar, es primordial preguntarse si el laboratorio está en condiciones de elaborarlo o si debe recurrir a un
tercero. Un comprimido clásico no debiera ser obstáculo para ninguna planta fabril.
Ahora bien, si se opta por un producto en forma inyectable o en jarabe, quizás haya
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que delegar su producción en otra empresa. Lo que debe quedar en claro es que la
tercerización requiere de tiempo, dinero y coordinación, y además trae aparejado
un riesgo importante.
En primer lugar, entregarle a otra compañía la manufactura de un producto implica
tiempo ya que hay que negociar diversos aspectos: tamaño de lote, capacidad de
elaboración y precio, entre otras condiciones.
En segundo término, la fabricación será más onerosa ya que el laboratorio no puede
utilizar su capacidad instalada. Este costo variable (extra) puede ser determinante, al
punto que implique la decisión de no lanzar el producto (porque resulta en una magra
o negativa contribución marginal).
La coordinación es imprescindible. En algunas ocasiones, el tercero tiene sus propios
tiempos y fabrica por “campañas”. Esto significa que fija una fecha de manufactura
porque trabaja con distintas marcas y busca economía de escala. La compañía debe
adaptarse a este calendario, que no siempre es el ideal (sobre todo por un tema
económico-financiero).
Por último, confiarle un producto a un tercero acarrea un riesgo mayúsculo: ¿Qué pasa
si el elaborador tiene algún problema y no puede cumplir con sus promesas? Es un
tema difícil de controlar.

La evaluación médica
El departamento médico es un área clave en cualquier empresa farmacéutica. Hay tareas
rutinarias como la redacción de prospectos y documentos de visita o la capacitación
de la fuerza de ventas. Pero hay una que es central: proponer productos nuevos,
sobre todo los más innovadores.
Por supuesto que esta función tiene una mirada científica y no tanto de mercado, pero
este aspecto es clave. Al proponer una nueva molécula, el área médica debe sopesar
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ventajas y desventajas de la misma. Es importante que informe sobre los mecanismos
de acción, ventajas comparativas con otros fármacos similares y posibles eventos adversos (sobre todo si la FDA y la EMA ya los hicieron notar).
El análisis médico también incluye quÉ formas farmacéuticas y presentaciones comerciales son las más convenientes, sobre todo cuando el principio activo a lanzar no está
en nuestro país.
En definitiva, la mirada de este departamento es vital y debe ser una voz importante a
la hora de analizar un lanzamiento.

El proceso de desarrollo farmacéutico y los aspectos regulatorios
Otros dos sectores claves en un laboratorio son los departamentos farmacéuticos y
regulatorios. El primero de ellos se encarga de desarrollar un producto (tomando como
referencia la molécula original), mientras que el área regulatoria es presidida por el
director técnico (DT), quien es el responsable de la seguridad de todos los medicamentos que circulan en el mercado (es por ello que en todos los envases aparece su
nombre).
Ambas áreas son fundamentales en un lanzamiento y deben trabajar mancomunadamente, en búsqueda de eficiencia y velocidad.
El desarrollo del producto debe conseguirse en el menor tiempo posible (y minimizando
los costos). Para ello se deben contar con todos los materiales necesarios (materia
prima, excipientes, etc.) en tiempo y forma.
Una vez que el producto está listo, el DT debe presentarle toda la información técnica a la ANMAT y debe seguir todo el proceso hasta su aprobación (que puede durar
hasta 2 años). En todo ese tiempo, el ente regulatorio puede cuestionar ciertos datos
o pedir más información. La dirección técnica del laboratorio debe ser eficaz para contestar todas estas objeciones y así acortar el período de evaluación.
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Lograr minimizar los tiempos de desarrollo y regulatorios es trascendental e incluso a
veces tiene una incidencia clave en el éxito del nuevo producto. Por ejemplo, si sabemos que determinada patente de un fármaco vencerá en Junio de 2022, es muy importante que el laboratorio salga primero, antes que sus competidores locales.
Cuando una empresa es pionera con una molécula (siempre detrás de la original, si es
que está presente en nuestro país), tiene una enorme ventaja sobre el resto.
Continuando con el ejemplo anterior, si en Junio de 2022 una compañía nacional realiza
el lanzamiento y recién la siguiente lo hace en Agosto, dispondrá entonces de 2 meses
para imponer su marca. Y en principios activos de tratamiento crónico esto es clave:
en esos 60 días se pueden fidelizar pacientes que luego a la competencia le será muy
difícil seducir.

Puntos clave a considerar
1

Una nueva marca es motivo de orgullo para cualquier laboratorio porque
implica pensar en el futuro, demostrando vigencia y vocación por seguir
creciendo

2

En el lanzamiento de un medicamento, la P más determinante es el
producto. En este aspecto, saber elegir la molécula es de vital importancia

3

Los medicamentos, en el fondo, no se valoran por su precio.
De hecho, suelen ser inelásticos.
Prueba palmaria de ello fue la pandemia generada por el coronavirus

4

La contribución marginal es la herramienta indispensable para
determinar el precio de un producto. Cuando los resultados del análisis
dan mal, se cae en la tentación de ajustar precio y volumen,
y así la contribución se reduce a un mero “maquillaje”
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5

La tarea del visitador médico se torna más eficiente
cuando es respaldada por una sólida e inteligente inversión promocional

6

Los folletos promocionales deben ser pensados no sólo en términos
del receptor del mensaje (el médico), sino también considerando
al emisor del mismo (el APM)

7

Las muestras médicas constituyen el elemento más efectivo de
la inversión promocional. Asimismo, los congresos se presentan
como la oportunidad ideal para anunciar un lanzamiento

8

La distribución es la P del marketing mix donde es más difícil diferenciarse
de la competencia

9

Los transfers son imprescindibles a la hora de lanzar un producto para que
el farmacéutico lo impulse desde el momento cero.
Asimismo, es importante tratar de llegar a instituciones de renombre
con la novedad
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El lanzamiento de un producto es
siempre un enorme desafío. Una
nueva marca implica, entre varios
aspectos, dos que son trascendentales.
En primer término, demuestra que el
laboratorio está "vivo", que tiene
hambre de gloria y de seguir creciendo.
Por otro lado, pone a prueba el espíritu
de equipo de una organización.
Detras de un nuevo medicamento
trabaja un equipo multidisciplinario,
compuesto por personas de distinta
formación y características.
Solo la coordinación, cooperación y
capacidad de sus integrantes podrán
lograr un lanzamiento exitoso.
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