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Introducción 

Analizaremos  GKM Pharmaceuticals  laboratorio farmacéutico de origen hindú, con presencia en 

más de 50 países y que atraviesa por una reingeniería corporativa a nivel mundial, la cual  aún no se 

implementa en las operaciones más pequeñas, como la oficina en Perú. 

Donde competimos. Análisis de Entorno  

Análisis PEST (localmente Perú) 

Político  

• Cambios futuros en las legislaciones para la importación de medicamentos de marca. 

• A nivel privado, los productos ya establecidos en el mercado local operan bajo libre 

competencia. 

• A nivel público, los medicamentos nacionales tienen mayor puntaje en los procesos de 

licitación. 

• Mercado peruano no exige pruebas de bio-equivalencia, para ingreso de nuevos productos. 

• Trabas burocráticas y administrativas, retrasan el registro de nuevo productos en DIGEMID. 

Económico 

• La tendencia de alza del dólar, incrementa los costos de las importaciones. 

• Inflación peruana, controlada. 

• Crecimiento de la economía peruana en 3.3% durante el último año, incrementa el poder 

adquisitivo. 

• Crecimiento del Mercado Farmacéutico 8% durante el 2015, esto representa US$2,000 

Millones. 

Social 

• Crisis del sector salud, hospitales en emergencia. 

• Incremento de Hospitales Municipales, Solidaridad y Policlínicos, todos con farmacias. 

Tecnológico 

• Uso de nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento y control: IMS, Close UP, DDD 

• Mayor Accesibilidad a tecnología, a través de smartphones, información en tiempo real. 

• Mayor velocidad, a través de la tecnología, de los agentes aduaneros. 

• Sistemas interconectados con Distribuidoras, para revisar ventas, stocks y vencimientos. 



 

 

 

ANÁLISIS PORTER (Localmente, Perú) 

 

Barrera de Entrada (ALTO) 

• Existe Regulación del Gobierno para registro de nuevas moléculas y/o productos, en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos. 

• Canales Privados saturados con la competencia, dificulta el acceso. 

Proveedores (BAJO) 

• Fabrica principal en casa Matriz – INDIA, además de 4 plantas en Brasil, EEUU, Argentina y 

una más en INDIA, todos los productos son importados. 

• Alternativas de proveedores de almacenamiento y distribución local, permiten ver las 

mejores condiciones. 

Competidores (ALTO) 

• Más de 30 Laboratorios Farmacéuticos especializados en Dermatología. 

• Mayor número de FFVV de los competidores. 

• Cobertura a nivel Nacional.  

• Incremento de incentivos a las farmacias, para incentivas el cambio de recetas o tener sus 

productos como primera opción de recomendación. 

Clientes (MEDIO) 

• Mayor dificultad para poder llevar el mensaje al médico. 

• Restricciones de acceso a las clínicas y/o Hospitales, mayor control y exigencias. 

• Alta concentración de la venta a los clientes: Cadenas y Mayoristas. 

Sustitutos (MEDIA) 

• Probabilidad de cambio de receta en la farmacia, poder del farmacéutico para persuadir al 

cambio. 

• Incremento de “genéricos”, para cubrir las mismas patologías. 

 

 



 

 

Qué valor(es) único(s) provee la empresa. Como la empresa agrega valor. 

Ventaja competitiva. 

GKM Pharmaceuticals, tiene un amplio portafolio de medicamentos para el mercado farmacéutico 

en la especialidad de Dermatología, de los cuales un 80% son moléculas únicas en el mercado 

peruano, las cuales tienen el respaldo de investigación de la casa matriz en India, además de la 

evidencia demostrada a nivel local durante los 8 años que tiene en el mercado, estas medicinas 

tienen precio accesible, lo cual permite que más pacientes tengan acceso al tratamiento y lo más 

importante es que no lo abandonen. 

Posicionamiento Estratégico 

Se agrega valor, con medicamentos de calidad a precio accesible, en enfermedades crónicas y 

agudas, como Psoriasis, dermatitis seborreicas, vitíligo, que perjudican al paciente física y 

psicológicamente, las cuales necesitan tratamiento de mediano y largo plazo, por lo que se ha 

establecido de manera agresiva el “plan 1 + 1 de bonificación al paciente”, de manera personalizada 

y directamente en el punto de venta. También enfocados en los médicos prescriptores, se ha 

establecido un plan de capacitación anual in situ, en donde la FFVV visita los servicios de 

Dermatología de los Hospitales MINSA a nivel Nacional, llevando un speaker con el objetivo de 

realizar desayunos científicos y despejar las dudas sobre el uso correcto de los productos de la 

compañía. 

 

 Que Recursos y Capacidades utilizan.  

• Recursos tangibles: Plantas de producción en 5 países, 4 Centros de investigación y 

desarrollo, a nivel local, un centro de almacenaje y distribución tercerizado, de donde se 

atienen a las distribuidoras y clientes de gobierno. Muestras Médicas, literaturas, ayudas 

visuales y gimmicks. 

 

• Recursos Intangible: La calidad y eficacia de sus productos, los registros vigentes en 

DIGEMID, el posicionamiento en la mente en los médicos especialistas, son importantes, 

pero no suficientes, ya que en la actualidad atraviesa por una gran falta de establecer una 

cultura organizacional, hoy son más las ganas de ganar y salir a vender, que un mensaje 

claro, armonizado, alineado con la compañía.  

 

 

• Recursos Humanos: La empresa se ha caracterizado por sus altos índices de rotación de 

personal, sobre todo a nivel de la FFVV, principal recurso de la compañía, que no se ha 



cultivado y desarrollado, acá primaron más los intereses de la empresa, que velar por el 

crecimiento de sus colaboradores. Sin embargo, los actuales representantes se están 

esforzando, para continuar penetrando el mercado. 

 

Capacidades 

• A nivel global, la capacidad distintiva de GKM, se basa en su capacidad operacional, en la 

que se integran las áreas de investigación, producción, procedimientos de control de calidad 

y control de inventarios, a través de estas capacidades pueden utilizar adecuadamente los 

recursos y atender la demanda de todas sus filiales en el mundo.  

 

• A nivel Local, las capacidades mejoraran, en la medida que se pueda definir y establecer un 

equipo compacto y profesional, al qué dándole las mejores condiciones, puedan aprovechar 

las ventajas del producto terminado y buen precio, complementándolas con las capacidades 

en Marketing, área crítica localmente, en la que se tiene que empezar una reingeniería, en 

donde se definan los posicionamientos claros por cada una de las marcas promocionadas. 

Como sostiene esa ventaja en el tiempo. Estrategia y Modelo de negocio.  

La venta será sostenida en el tiempo a través de la Innovación, que parte principalmente de estar 

muy atentos al mercado y a los competidores, como las alternativas con moléculas distintas pero 

que satisfacen las mismas necesidades (sustitutos) y a los genéricos que a un menor precio de venta, 

copan el mercado farmacéutico, incentivando la recomendación en puntos de venta, es por eso que 

tanto los médicos como las farmacias, son puntos clave en el desarrollo de las estrategias en GKM. 

Localmente una estrategia de diferenciación, será determinante para lograr los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo,  basada en la calidad y eficacia en los tratamientos, además de las campañas 

de bonificación, atención personalizada, charlas de concientización médica, diferencia difícil de 

copiar y sobre todo de sostener en el tiempo. Considerar lo que indica la literatura económica: 

Productos – Bienes de Experiencia, todos los beneficios serán reconocidos luego de consumirlos. La 

marca GKM es sinónimo de éxito en el mundo dermatológico, esto hay que replicarlo en Perú, 

mediante campañas agresivas de capacitación y entrenamiento médico constante. 

Hasta hace un año GKM facturaba de manera directa el 95% de sus ventas en el canal horizontal 

(farmacias y mayoristas), lo cual distraía de su función principal al visitador médico, de generar 

demanda a través de la visita médica, es por eso que después de analizar el mercado y las 

necesidades de crecimiento, se optó por trabajar bajo el modelo de Distribución, en la primera etapa 

se trabajó con una distribuidora en el norte, otra en el sur, una en la Sierra Central y una en Lima, 

este modelo no trajo muy buenos resultados,  dado que el manejo y seguimiento fueron deficientes, 

las pequeñas distribuidoras contratadas, no contaban con la tecnología necesaria para el manejo de 

reportes, stocks y avances de campañas, lo cual, además de tener al equipo enfocado en ventas y 

no en demanda, origino sobre stocks y muy baja demanda. Ante este escenario se decidió trabajar 

con una solo distribuidora y que mediante su FFVV pudiera darnos todo el soporte comercial, 



además del manejo de la información en tiempo real. Con esta estrategia se mejoró en un 100% la 

penetración y resultados a nivel Nacional.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

GKM, inició hace 2 años aproximadamente un proceso de reingeniería a nivel mundial, que le ha 

permitido empezar un anhelado crecimiento, colocándola hoy en el top 100 de las empresas 

farmacéuticas, esto gracias a su estrategia corporativa de ingresar a nuevos mercados, 

estandarización de procesos, incremento del portafolio de productos, desarrollo e investigación 

sobre nuevas terapias en enfermedades críticas como el cáncer y el VIH/SIDA, así como el 

fortalecimiento y modernización de sus 5 plantas de producción y 4 centros de investigación, con lo 

que se convierte en una empresa con alto potencial, focalizada en el liderazgo en costos, mediante 

una economía de escala, una economía por aprendizaje y  mejorando constantemente sus técnicas 

de producción, de la mano con la innovación / tecnología. 

A Nivel Local, es otra realidad, son 7 años de operación en Perú, en donde la estrategia inicial, de 

vender al Gobierno, dio buenos resultados, sin embargo, no se pensó en la sostenibilidad y se 

trabajó solo a corto plazo, en base a las ventas y en ganar las licitaciones públicas, situación que fue 

retrocediendo, en la medida que las regulaciones y puntuaciones para empresas extranjeras iban 

incrementándose, lo cual impacto considerablemente en las ventas de la compañía. Esta estrategia 

inicial, no consideró la inversión en Marketing, personal calificado de la industria, foco en los 

médicos prescriptores ni en los productos de receta, los cuales tenían que desarrollarse 

paralelamente e ir posicionándolos con el tiempo, en la mente del médico. 

Ahora hay mucho por trabajar: 

• Re-definir la estrategia local, en donde se debe apuntar como objetivo, posicionar lar 

marcas dermatológicas y nuevas líneas, en la mente de los médicos, quiénes a través de las 

recetas médicas, serán los principales clientes de la compañía, así, a medida que se 

presenten más recetas en las farmacias, se fortalecerá la marca y crecerán las ventas. Para 

esto, se debe contar con un equipo de Visitadores Médicos Profesionales, que tengan la 

habilidad de identificar las necesidades de sus médicos, de conversar sobre actualidad, de 

ganarse su confianza, a fin de que puedan ir teniendo experiencias de uso con los productos; 

para esto un trabajo coordinado comercial/marketing, será determinante. Se deben 

establecer los presupuestos y tener una estrategia clara por cada producto, así como 

material de trabajo: literaturas, mm, gimmicks, inversión en capacitación médica, 

llevándolos a que no solo nos escuchen, sino que hablen y difundan la calidad del 

laboratorio.  

 



 

 

Más allá de la estrategia corporativa de costos, a nivel de producción, ahora con el producto 

terminado puesto en Perú, se necesitaría una estrategia de diferenciación ya que a través de esta 

marcaremos gran distancia versus los competidores, las cuales serán difícil de imitar:   

 

Para los Médicos:  

• Plan local de capacitación y entrenamiento continuo, casos clínicos auspiciados por GKM en 

todos los Hospitales Nacionales. 

• Plan de viajes internacionales, a los médicos más destacados, que hayan participado por lo 

menos en el 85% de casos clínicos. 

Para los pacientes: 

• Continuar con el “plan agresivo de bonificación en punto de venta”. 

• Charlas de higiene y cuidado de la piel. 

• Apoyo a Clubes de Psoriasis. 

 

Finalmente, y en conjunto con RRHH, fidelizar a la FFVV con la compañía, la cual localmente no es 

vista como el mejor lugar para trabajar. Cambiar esta imagen, será una gran tarea, para esto hay 

que estar muy cerca con los colaboradores, escucharlos, atender sus requerimientos y sobre todo 

brindarles todas las herramientas necesarias para salir al campo a conquistar a los médicos. El 

Recuso Humano, será determinante. 


