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ABSTRACT 
 
 
The Colombian pharmaceutical market is one of the largest in South America. For 

the majors is a region that provides much relevant at the time to show results, they 

have divided South America into regions that bind to the Colombian market with 

other countries such as Venezuela and Argentina among others. These similar 

regions in sales are united and given a name to show results to parent compact. 

 

As you know health is essential and is a staple service in Colombia and the world, 

is so important that it is the second largest market after market in sales of 

arms. Given this, the Colombian entrepreneurs to move into this niche market with 

the participation of national pharmaceutical laboratories. 

 

An important number of national and multinational laboratories provide medical 

advice endless alternatives when prescribing a medication and similarly occurs at 

the point of sale (pharmacy).When purchasing a product, it offers the buyer a wide 

range of products from different brands with the same or similar active principle in 

theory, improve the symptoms of the client. 

 

In the pharmaceutical industry diseases are classified into therapeutic groups and 

targets for the pharmaceutical business, to give an example the conditions 

involving abdominal complaints relate to the gastrointestinal market, and those 

involving pain management markets is called NSAIDs, among others. 

 

Although different diseases and segments which represent millions of dollars for 

these companies, Boehringer Ingelheim competes in the market into different 

segments. One of them, which are applied in this marketing plan, is the 
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Contraception Market which is divided into two segments, the market for solid oral 

and potential market slowed. 

 

Since this is an attractive market where the product PERLUTAL potential 

contraceptive market slowed, is losing share, you must diagnose the reason or 

reasons why this is happening, after this first phase is to create a plan specific 

strategies, this plan Work will be called marketing plan and is usually made by 

companies to conduct the entire process of improvement. 

 

With this, Boehringer Ingelheim, the product Perlutal has taken the decision to 

conduct a marketing plan that would slow the decline, restore the mark in the 

market and increase their share of sales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El mercado farmacéutico colombiano es uno de los más importantes de 

Suramérica.  Para las grandes multinacionales es una región que brinda mucha 

relevancia a la hora de mostrar resultados, estas han dividido a Suramérica en 

regiones que unen al mercado colombiano con otros países tales como Venezuela 

y Argentina entre otros.  Estas regiones  similares  en ventas, se unen y se les 

otorga un nombre con el   fin de mostrar  resultados compactos  a las casas 

matrices. 

 

Un importante número de laboratorios  nacionales y multinacionales brindan al 

medico un sin fin alternativas a la hora de  prescribir un  medicamento y de igual 

forma ocurre en el punto de venta (farmacia).  Al momento de adquirir algún 

producto, se ofrece al comprador una gran variedad de productos de diferentes 

marcas con el mismo principio activo u otros similares que en teoría mejorarían la 

sintomatología del cliente. 

 

En este trabaja se tendrá en cuenta el mercado anticonceptivo que se divide en 

oral y parenteral retardado. Perlutal el producto con el cual se realizo este plan de 

mercadeo no viene teniendo una buena evolución siendo de todas maneras una 

de las dos moléculas originales que se encuentran disponibles en Colombia, por el 

contrario, laboratorios farmacéuticos nacionales llevan la delantera en lo que 

respecta estrategias de mercado a nivel comercial e institucional logrando 

posicionarse en el usuario final y en la mente del médico y droguista como una 

opción de elección segura a bajo costo no dejando de mencionar las actividades 

agresivas que realizan en punto de venta y a nivel de capacitación para la 

adherencia de nuevos usuarios en sus productos. 
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PLAN DE NEGOCIO 

 

FASE I 
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1. PLAN DE MARKETING 
 

 

1.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El producto PERLUTAL INJECTFAST, pertenece al laboratorio Boehringer 

Ingelheim, esta empresa fue fundada Ingelheim am Rhein (Alemania). 

 

Inicialmente se convirtió en el primer fabricante de acido láctico; tras la experiencia 

obtenida se lanzo con el primer preparado farmacéutico y crea un grupo de 

especialistas para esa labor. 

 

Es un laboratorio internacional  hace presencia en diferentes partes del mundo. Es 

líder en varios segmentos y actualmente esta en la posición séptima entre los cien 

laboratorios más importantes en el mercado mundial. 

 

El producto Perlutal Injectfast pertenece al segmento de anticonceptivos del grupo  

parenteral retardado; este producto anticonceptivo con jeringa prellenada  evita los 

embarazos no deseados, ayudando al control natal en la población colombiana, su 

modo de empleo es  mensual y se aplica el octavo día después  del ciclo 

menstrual de la mujer  y se diferencia por ser un producto que contiene molécula 

original creada por Boehringer  y  una presentación inyectfast que es una jeringa 

prellenada con dosis exacta y listo para administrar al paciente, siendo esta la  

presentación  mas practica, segura  y de cómoda aplicación. 
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Lo que busca el plan de marketing es recuperar la posición de la marca en el 

mercado y posicionar Perlutal como la marca numero uno en el mercado objetivo y  

consumidor final. 

 

Las estrategias que se van a implementar son: 

 Plan bonificación 

 Plan recambio 

 Capacitación en el grupo objetivo  

 Entrega de incentivos en el punto de venta  

 

 

Para llevar a cabo estas estrategias, se va a realizar una inversión de                    

$ 1.112.825.000 de pesos para todo el año en actividades que se van a llevar a 

cabo como se mencionaba anteriormente. 

 

Con la inversión que se va a realizar se busca: 

 

 Alcanzar ventas brutas por $ 7.400 Millones ,con un aumentando del 7% en  

venta Interna ( presupueto Boehringer) 

 Alcanzar un volumen de ventas de 610.000 ampollas. 

 Alcanzar una participación del 5,25% del mercado total anticonceptivo 

GA3A 

 Alcanzar una participación del 19% del mercado parenteral retardado 

G03A9  

 Posicionar a Perlutal Injectfast como el Anticonceptivo Inyectable de 

elección No1  
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Elaborar un plan estratégico de mercadeo a la empresa Boehringer Ingelheim  

para el producto Perlutal. El cual busca posicionar la marca como el anticonceptivo 

inyectable de elección numero uno,  recuperar   Market share, aumentar la venta 

interna en pesos y unidades de producto. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Hacer un análisis interno y externo de la situación del mercado G03A  

anticonceptivos parenterales  para determinar oportunidades, enfocar hacia 

donde se dirige y a quien se enfrenta el producto. 

 Plantear objetivos, estrategias y tácticas  publicitarias para  posicionar a Perlutal  

como el anticonceptivo  de primera elección en la mente del droguista y 

consumidor final. 

 Realizar un plan de acción para cumplir con los objetivos y estrategias 

establecidas. 

Determinar el presupuesto requerido para realizar el plan de acción 
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1.3 MARCO REFERENCIAL 
 

1.3.1 Marco Teorico 
 

Innovar O Morir1. La información suministrada por este libro permitió definir las 

estrategias a utilizar  para poder sobrevivir en un mercado saturado, esto debido a 

que cada día la competencia crece y copian estrategias de venta, impidiendo que 

alcance sus metas. Además proporciona herramientas a todos aquellos que 

requieran desarrollar nuevos productos, nuevos mercados y aumentar 

significativamente las utilidades con bajas inversiones.  

 

Dirección de Marketing2. Dando una visión mas actualizada en la teoría y 

práctica del  marketing, se centra en las principales decisiones que se han de 

tomar para armonizar los objetivos, las capacidades y los recursos de la empresa 

con las necesidades y oportunidades del mercado.  

 

Los aportes de Kloter y Keller en marketing holistico, presentando cuatro 

dimensiones clave para el plan de marketing adecuado enfocando el marketing  

interno, marketing integrado, marketing relacional, marketing de responsabilidad 

social,  ideal para establecer una adecuada planeacion y haciendo énfasis 

posicionamiento de marcas en mercados saturados y análisis sobre el 

posicionamiento basado en los factores de diferenciación y similitud. 

 

                                                 
1 INNOVAR O MORIR, Enrique Morales Nieto, primera edición, año de publicación 2008. “: los aportes 
que dejo este libro fue las estrategias de éxito para poder sobrevivir en mercados saturados, debido a que 
cada día la competencia crece y copian estrategias de venta, impidiendo que alcance sus metas. Es un libro 
que además proporciona herramientas a todos aquellos que requieran desarrollar nuevos productos, nuevos 
mercados y aumentar significativamente las utilidades con bajas inversiones”. 
 
2 DIRECCION DE MARKETING, PHILIP KOTLER – KEVIN LANE, duodecima edición, año de publicación 
2010. “. 
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Metodología de la Investigación3. Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la 

investigación científica, el proceso de la investigación cuantitativa, el proceso de la 

investigación cualitativa y los procesos mixtos de investigación son básicos para 

las compañías.  

 
Fundamentos de Marketing4. El aporte de este estudio diseñado para boehringer 

en le año 2005  es informar sobre los hábitos de uso, posicionamiento y 

percepción de los anticonceptivos en olombia, mejorando el enfoque en para dirigir 

las estrategias del plan de marketing 

 

Es importante para las empresas en especial para Boehringer determinar la 

importancia que tiene que ver con el servicio, la creación de marcas y la fijación de 

precios. 

Innovación Empresarial5. El aporte de este tema fue el de ayudar a formar más y 

mejores empresarios capaces de ser competitivos además de  elaborar planes de 

negocio que es lo que se busca para mantener la marca en el mercado de 

anticonceptivos parenterales. 

 

IMS 

 

Es una firma que suministra información acerca de la participación de mercado de 

anticonceptivos, de participación de las marcas, de participación del mercado vs 

                                                 
3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Carlos Méndez, segunda edición, año de publicación 2000.”: los 
aportes que dejo este libro fue la implementación de un FOCUS GROUP basado en el empresa que se está 
creando, además de conocer los diferentes métodos para hacer una investigación cuantitativa y cualitativa”. 
 
4 FUNDAMENTOS DE MARKETING, Stanton, William j. Etzel., novena edición, año de publicación 1992.” los 
aportes que deja este libro es la importancia del marketing de servicios, creación de marcas y fijación de 
precios”. 
 
5 Innovación Empresarial, Rodrigo Varela, tercera edición, año de publicación 2008.” este libro su aporte que 
dio fue el ayudar a formar más y mejores empresarios capaces de ser competitivos además de  elaborar 
planes de negocio”. 
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perlutal, del mercado vs competencia. Datos de importancia que permitió el 

análisis requerido para el proyecto. 

 

Yanhaas advanced market research. El aporte de este estudio diseñado para 

boehringer en le año 2005  es informar sobre los hábitos de uso, posicionamiento 

y percepción de los anticonceptivos en Colombia, mejorando el enfoque en para 

dirigir las estrategias del plan de marketing 

 

1.3.2.  Marco Conceptual 
 

Mercadeo: consiste en identificar las necesidades de las personas y de la 

sociedad en forma rentable. 

 

Mercadeo Estratégico: orientar a la empresa hacia  oportunidades económicas 

atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus objetivos y a su 

saber-hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. El mercadeo 

estratégico trata de escoger el mercado, la meta, la creación y mantenimiento de 

la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del consumidor con un 

producto o servicio específico. 

Plan de Mercadeo: es un documento escrito  en el que los responsables de una 

organización reflejan cuales serán las estrategias a seguir por la compañía en el 

mediano y el largo plazo, luego de haber realizado un análisis de la situación 

interna y externa de la compañía. Su propósito es realizar acciones de marketing 

en un periodo determinado orientando  la empresa a cumplir sus objetivos 

corporativos y ofrecer un potencial de crecimiento y rentabilidad. 

Productividad: se entiende por productividad el “hacer las cosas cada vez mejor, 

desde el principio hasta el final. Aprender del pasado, adoptar siempre un 

pensamiento positivo, enfrentar con empeño y entusiasmo el presente y construir 

futuro por medio de la adopción de visiones dinámicas y abiertas al cambio”.  
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Económicamente, el termino productividad hace referencia los bienes y servicios 

que puede producir un trabajador en cada hora de trabajo realizada. 

 

Estrategia: dentro de la palabra estrategia se tienen muchos conceptos, los 

cuales se miran desde diferentes perspectivas de acuerdo al campo donde se 

desarrolle el concepto. Como resultado de un análisis, se puede decir que una 

estrategia es un conjunto de acciones, iniciativas, compromisos que le dan el 

enfoque a la organización, aprovechando todas sus competencias. 

 
Ventaja competitiva: es el éxito que tiene una empresa luego de haber 

implementado una estrategia, la cual le ha generado una alta posición en el 

mercado por lo que conlleva a que sus competidores les sea difícil igualar, o tal 

vez le generen demasiados costos el intento de imitar. 

 

1.3.3 Marco Contextual 
¿Qué producto se va a ofrecer? 

 

Un anticonceptivo confiable, practico, competitivo y de excelente calidad 

¿Qué beneficio va a ofrecer este producto? 

 

Anticonceptivo de dosis única, con presentación que brinda la dosis exacta,  evita 

la contaminación y   que respeta el ciclo menstrual de la mujer aplicadose solo el 

octavo dia después del ciclo menstrual.   

 

¿Qué aporte ofrecerá a la sociedad? 

 

Perlutal evita los embarazos no deseados ayudando  al control natal de la 

población, mejorando la calidad de vida de las mujeres de la sociedad  

colombiana. 
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Las anteriores preguntas fueron la base del lanzamiento de PERLUTAL 

INJECTFAST que saldrá a la venta para recuperar el mercado de anticonceptivos 

parenteral retardado; con una presentación lista para administrar jeringa 

prellenada, producto que evita la contaminación por manipulación, brindando más 

practicidad y seguridad al  aplicarlo al paciente. 

 

 

1.3.4 Marco Legal. El laboratorio Boehringer Ingelheim rige bajo los parámetros 

del INVIMA por tanto las acciones a seguir serán descritas por esta, Perlutal es un 

producto importado el cual cumple toda la tramitología de proceso de importación 

y control de calidad para la entrada a Colombia, Boehringer ingelheim  formales un 

establecimiento de comercio con lo cual rige el código de comercio establecido en 

su contexto legal. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Fase 1: Análisis interno y externo. 

 Seguimiento profundo de los aspectos más importantes que afectan el 

entorno micro y macro del producto. 

 Investigación de campo, investigación descriptiva e investigación 

clasificatoria. 

 Utilización de fuentes de información tanto primaria como secundaria. 

  Aplicación de  matrices de evaluación interna y externa. 

Fase 2: Formulación  de objetivos. 

 Formulación de objetivos de mercadeo y ventas de acuerdo a los aspectos 

relevantes determinados en al fase anterior. 

Fase 3: Diseño de estrategias de marketing. 

 Planteamiento de estrategias diseñadas en base al marketing mix, 

perfiladas al cumplimiento de los objetivos de mercadeo y ventas. 

Fase 4: Diseño de plan de acción. 

 Fijar plan de acción para la implementación de las estrategias que lleven al 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la empresa.  
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Fase 5: Seguimiento y control 

 Diseñar los mecanismos de control que permitan determinar la 

implementación adecuada del plan de acción. 
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3. LA COMPAÑIA 

 
 

El mercado farmacéutico colombiano es uno de los más importantes de 

Suramérica.  Para las grandes multinacionales es una región que brinda mucha 

relevancia a la hora de mostrar resultados, estas han dividido a Suramérica en 

regiones que unen al mercado colombiano con otros países tales como Venezuela 

y Argentina entre otros.  Estas regiones  similares  en ventas, se unen y se les 

otorga un nombre con el   fin de mostrar  resultados compactos  a las casas 

matrices. 

 

Como es de saber la salud  es indispensable y es un servicio de primera 

necesidad en Colombia y el mundo, es tan importante que es el segundo mercado 

de mayor en facturación después del mercado de las armas. Teniendo en cuenta 

esto, los empresarios colombianos también  incursionan en este nicho de mercado 

con la participación de laboratorios farmacéuticos nacionales. 

 

Un importante numero de laboratorios  nacionales y multinacionales brindan al 

medico un sin fin alternativas a la hora de  prescribir un  medicamento y de igual 

forma ocurre en el punto de venta (farmacia).  Al momento de adquirir algún 

producto, se ofrece al comprador una gran variedad de productos de diferentes 

marcas con el mismo Principio activo u otros similares que en teoría mejorarían la 

sintomatología del cliente. 

 

En la  industria farmacéutica  las enfermedades se clasifican en grupos 

terapéuticos y objetivos para el negocio farmacéutico, para dar un ejemplo las 

patologías que involucran las molestias abdominales se refieren al mercado 

gastrointestinal, y las que involucran el manejo del dolor se denomina el mercado 

de los AINES ( antiinflamatorios no esteroides), entre otros. 
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Existiendo diversas patologías y segmentos las cuales representan millones de 

pesos  para estas empresas, Boehringer Ingelheim compite en el mercado en 

diferentes segmentos. Uno de ellos, al que se aplicara en este plan de mercadeo, 

es el mercado  de los anticonceptivos, el cual esta divido en dos segmentos, el 

mercado oral sólido  y el mercado parenteral retardado. 

 

Siendo este un mercado atractivo donde el producto PERLUTAL anticonceptivo 

del mercado parenteral retardado, esta perdiendo participación, se debe 

diagnosticar la razón o las razones por las que esto este sucediendo, luego de 

esta primera fase debe crearse un plan de estrategias determinado, este plan de 

trabajo será denominado plan de mercadeo y es lo que usualmente realizan las 

empresas para llevar a cabo todo el proceso de mejoramiento. Con lo anterior, 

BOHERINGER INGELHEIM, con el producto Perlutal ha  tomado la decisión de 

realizar un plan de marketing que permita frenar el decrecimiento en market share  

y aumentar su participación en venta interna en pesos y venta externa en 

unidades. 

 

3.1 MISION 
 

A partir del año 2006 la región sudamericana cuenta con una visión regional, la 

cual esta alineada a la filosofía de Lead & Learn 

 

3.2 VISION 
 

Valor a través de la innovación es nuestra visión, y nuestra visión debe conectarse 

con las nuevas generaciones. 
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3.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 

Boehringer Ingelheim fue fundada en 1885 por Albert Boehringer, en Ingelheim am 

Rhein (Alemania). El primer producto elaborado por la Compañía fue el ácido 

tartárico, entonces contaba con una plantilla de 28 colaboradores.  

 

En 1890 se inicia la producción de ácido láctico para el que pronto se crearía un 

amplio mercado debido a sus aplicaciones en la industria textil y alimentaría, 

convirtiéndose en el primer fabricante de esta sustancia.  

 

En 1902, Boehringer Ingelheim ya contaba con 157 colaboradores y empieza a 

tomar medidas sociales, tales como el seguro de enfermedad, la construcción de 

viviendas y la pensión de jubilación, para aquellos colaboradores con más de 20 

años de antigüedad en la Compañía. En 1912, y tras la experiencia obtenida con 

la fabricación de alcaloides, se lanza el primer preparado farmacéutico, 

LAUDANON, y se crea un grupo de trabajo para la elaboración de especialidades 

farmacéuticas, que constituirá la célula del actual grupo Farma de la Corporación.  

 

Tras un período convulso de guerras en Europa, Boehringer Ingelheim inició su 

expansión a diferentes países que la han conducido hasta su situación actual 

manteniendo su condición de empresa familiar. 

 

En Colombia Boehringer Ingelheim cuenta actualmente con más de 250 

empleados con presencia a nivel nacional, cuenta con diferentes áreas como el 

área de producción y comercialización. 

 

Es líder en varios segmentos del mercado y actualmente esta en la posición 

séptima entre los 100 laboratorios más importantes para el mercado farmaceutico 

mundial.  
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4. ANÁLISIS 

 

 

4.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

4.1.1. Tamaño de la Categoría6. El mercado total de la categoría de 

anticonceptivos es de $ 146.653.348.045. Los segmentos Oral  solido 64,1% y 

parenteral retardado 29,6 son los más importantes  hacen el 94% del total del 

mercado dejando a las demás terapias con poca participación en esta categoría.  

 

Cuadro No. 1. 

Total Ventas Año 2009, Mercado anticonceptivos. 

DESCRIPCION TOTAL VENTAS PARTICIPACION
Oral Solido Ordinario 93.962.834.945 64,1%
Parenteral Retardado 43.405.474.329 29,6%
Parenteral Ordinario 8.187.502.667 5,6%
Otros Sistemicos 771.718.217 0,5%
 Vaginal 325.817.887 0,2%

TOTAL 146.653.348.045 100%  

Fuente: IMS NOVIEMBRE 2009. 

 

Las compañías líderes en este mercado son Bayer, Profamilia, Lafrancol y 

Boehringer con el 65% del mercado parenteral retardado pero con un liderzazo 

absoluto de Bayer Shering con un 32,11% de participación. 

 

                                                 
6 Fuente IMS  noviembre de 2009 
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4.1.2 Competencia. En el mercado farmacéutico colombiano existen 

competidores agresivos comercialmente en los canales de distribución  y en 

promoción médica de igual forma se encuentran los métodos de planificación  

quirurgicos como la ligadura de trompas y la T de cobre. 

Los principales competidores de Boehringer y el producto Perlutal son los 

laboratorios farmaceuticos como Bayer Shering y su producto Mesigyna, además 

más de ser el líder absoluto del mercado anticonceptivo pues tiene un portafolio 

extenso de productos para la anticoncepción en las categorías   oral, parenteral y 

dispositivos intravaginales. También se  encuentra Lafrancol un laboratorio 

nacional el cual realiza copias de las moléculas con sus producto Nofertil que 

posee la misma molécula de Mesigyna y Sinovular que es una copia de Perlutal 

pero las dos marcas sin jeringa prellenada por ultimo se encuentra Profamila  con 

su producto Ciclofem que de igual forma es una copia de Perlutal sin jeringa 

prellenada y otros laboratorios los cuales están presentes pero no representan 

mayor actividad en el mercado. 

 

4.1.3 Actividades de la Competencia7. La competencia se comporta de manera 

agresiva cada laboratorio y marca tiene estrategias diferentes para este mercado 

supremamente competido todas las marcas son muy agresivas en términos de 

descuentos, bonificaciones para punto de venta , recambios de producto con 

usuarias y trabajo intenso de educación en sexual y planificación en colegios, 

universidades, empresas y puestos de salud especialmente por parte de La 

Francol, Profamilia y el mismo Bayer-Shering. 

 

 En el siguiente cuadro se observa como las marcas y laboratorios en un 

distribuidor ofrecen diferentes descuentos financieros, bonificaciones de producto 

y actividades para disminuir el precio de venta del producto hacia la droguería, 

mejorando su competitividad a nivel de punto de venta realizando negocios de 

                                                 
7 Fuente: boletín ofertas copidrogas, diciembre 2009 
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volumen en unidades aumentando así el inventario de su producto en la farmacia, 

mejorando la rentabilidad del droguista y cerrando el espacio para la compra de   

producto de sus competidores por parte de la farmacia. 

 
Cuadro No. 2 
Promociones Utilizadas en Distribuidor Para Canal Farmacias. 
 

 
 

En este cuadro se presenta como los competidores promocionan sus marcas a la 

farmacia Mesigyna se promociona como se ve en el cuadro por la compra de 4 

unidades obsequia una, Synovular por la compra de 12 unidades bonifica 3 

unidades Ciclofem ofrece el 11% de descuento a demás también bonifica 4 

unidades  y obsequia una o pague 50 lleve 70. 

 

4.1.4 Crecimiento de la Categoría8. El mercado total de anticonceptivos 

denominado G03A  esta en 143.653 MM creciendo el 1% es un mercado que en 

los últimos años viene creciendo. 

El mercado de ANTICONCEPTIVOS PARENTERAL RETARDADO denominado 

G03A9, que representa 43.405MM decrece un 2% en valores  y un 9% en 

unidades  vs el año anterior. 

                                                 
8 Fuente: IMS, noviembre de 2009 
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Cuadro No.  3 

Crecimiento de las Marcas en la Categoría 

 

Categoría -2% 

Mesigyna  -3% 

Nofertyl 19% 

Perlutal -16% 

Synovular -3% 

Depo Provera 150 -8% 

Cyclofem 13% 

Megestron 1% 

Depotrim   

Femvulen -32% 

Angestal -32% 

 

En este cuadro se observa como la categoría decrece un 2% y como todos 

pierden participación de mercado con excepción de Nofertil que crece un 19% y 

Ciclofem que crece un 13%. 

En la siguiente grafica se observa el crecimiento de las marcas de segmento 

parenteral retardado “inyectable”  del año 2005-2009:9 

 

                                                 
9 Fuente: IMS, noviembre de 2009 
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Grafica # 1 

Crecimiento de Marcas en el Mercado 

 

En este grafico se analiza como la tendencia de las marcas como Mesigyna se 

mantiene en el mercado por encima de las demas marcas y la tendencia al 

decrecimiento de Perlutal  como a su vez, el aumento en la participación de 

mercado de Nofertil y Ciclofem. 

 
4.1.5 Estacionalidad. Perlutal según las estadísticas de venta interna realiza sus 

picos de mayor venta en junio y noviembre, puesto que esta época es importante 

por el periodo de vacaciones y además en estos meses la compañía realiza  cierre 

de semestre en ventas por lo tanto siendo  Perlutal es un producto susceptible a 

las actividades comerciales y al precio se realizan ventas de unidades importantes 

en esta época del año. 

 
4.1.6 Capacidad de la  Categoría. Los laboratorios farmacéuticos multinacionales 

como Boehringer y Bayer pueden producir de acuerdo a su capacidad instalada la 
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cantidad de ampollas que requiera el mercado, puesto que estas plantas producen 

el medicamento para toda américa. Adicionalmente Boehringer produce en su 

planta de inyectable maquila a laboratorios de la competencia. 

 

Los laboratorios farmacéuticos nacionales como lafrancol posee unas 

instalaciones amplias y/o maquilan en otras plantas de la competencia no directa 

para en casos determinados satisfacer la demanda del mercado sea institucional o 

comercial como contingencia. 

 

4.1.7 Amenaza de Nuevos Ingresos. El mercado y la categoría de 

anticonceptivos parentales retardados es saturado donde los laboratorios y 

marcas competidoras están bien posicionados, siendo agresivas en términos de 

descuentos y bonificaciones a nivel de canal de distribuidor. 

 

La semejanza en el beneficio de suplir la necesidad terapéutica de los pacientes 

con las moléculas de las marcas existentes en el mercado es muy equitativa, 

haciendo difícil la entrada al mercado de un competidor con la misma molécula y 

diferente marca. 

 

Siendo Bayer-Schering y Boheringer, además de otros laboratorios de 

investigación, los creadores de las moléculas de sus marcas, hasta el momento no 

presentan nuevas investigaciones para lanzar una nueva molécula que brinde 

mejores beneficios en cuanto a efectos secundarios y/o calidad de vida del 

paciente.   

 

En caso de que se llegara a desarrollar una nueva molécula por parte de 

laboratorios investigadores como Bayer o Boehringer que brinde superar la 

actividad terapéutica de las moléculas actuales; esta sería protegida por la ley de 

patentes y en este caso seria única en el mercado pues ningún laboratorio 

nacional o multinacional, podrá lanzar el mismo producto por esta molécula esta 
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protegía por la ley de patentes a nivel mundial (5 años), esta ley también está 

siendo aplicada en Colombia. 

 

4.1.8 Poder de Negociación de los Compradores. Siendo este un mercado 

susceptible al precio puesto que las marcas posicionadas trabajan de manera 

agresiva el posicionamiento de sus marcas en el consumidor final y canal 

distributivo, los compradores se inclinan hacia el producto que este dejando mejor 

rentabilidad y volumen de rotación alto. Circunstancia por la cual ofrecer un buen 

negocio al distribuidor se torna importante pues los competidores también trabajan 

la parte de precio y evacuación hacia el usuario final. 

 

4.1.9 Presión de Sustitutos. En el mercado anticonceptivo el gobierno nacional a 

través de la EPS y Profamilia está promoviendo los métodos de planificación 

gratuitos como la vasectomía y la ligadura de trompas a través de charlas de 

planificación familiar y campañas masivas por televisión y medios impresos. 

 
4.1.10 Análisis de los Clientes. El segmento objetivo son mujeres colombianas 

entre los 15 hasta los 50 años del estrato uno, dos y tres. Esta población en edad 

reproductiva se subdivide en mujeres adolecentes solteras las cuales han 

desligado por la sociedad el componente afectivo del amor a su sexualidad. 

Mujeres que tiene relación de pareja estable los cuales buscan un método de 

planificación y mujeres de sin pareja estable.   

 

La población mencionada  busca un método de planificación que sea confiable, 

seguro, cómodos y brinde menos efectos secundarios. Regularmente al iniciar una 

vida sexual activa, preguntan a amigas o compañeras de trabajo o estudio el 

método de planificación usados por ellas, de lo contrario preguntan al farmaceuta 

o droguista más cercano y por ultimo asisten a los programas de prevención de los 

puestos de salud del lugar donde residen. Como los almacenes de cadena o 

autoservicios y cajas de compensación no es permitido por parte del droguista 
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recomendar medicamentos, estas personas realzan la mayor parte de las compras 

en las drogueras independientes donde de una vez será suministrado el producto. 

 

Dependiendo de la necesidad buscan un producto que les brinde comodidad ya 

sea oral o inyectado y se dejan llevar mucho por la opinión del droguista. Esta 

población la cual tiene una vida sexual activa siempre busca tener un método de 

planificación efectiva para evitar embarazos no deseados por lo tanto son 

compradoras frecuentes de producto. 

 

Esta población presenta muchas dudas sobre los métodos de anticoncepción y 

mitos sobre la percepción de las inyecciones por los efectos secundarios de las 

altas cargas hormonales.  

   

Cuadro No. 4 
Población mujeres en Colombia 
 

 
Según registros del Dane aproximadamente Colombia cuenta con 21.718.757 

millones de mujeres al año 2005. 
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4.2 ANÁLISIS INTERNO 
 

4.2.1 Crecimiento del Mercado Vs Perlutal10. El mercado anticonceptivo 

Parenteral Retardado GO3A9 está en $43.405.000 y decrece el 2% en pesos y el 

9% en unidades del año 2009. 

 

Perlutal alcanza su más bajo nivel en ventas en el  año 2009, $8.158.000.000 y en 

volúmenes de unidades se decrece en 19% siendo este año el mas critico, pues el 

mercado decrece el 9%. 

 

En el siguiente cuadro se encuentra el mercado de anticonceptivos parenteral 

retardado vs perlutal. 

 

Cuadro No. 5 
Mercado vs Perlutal año 2009 
 

 
 

Se observa en la grafica como perlutal pierde mercado en Bogotá, barranquilla y  

Medellín donde pierde puntos de participación importante los cuales están siendo 

aprovechados por la competencia, valle mas eje cafetero y Bucaramanga son las 
                                                 
10 FUENTE: IMS DDD YTD, agosto de 2008 
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dos zonas que muestran evolución positiva, pero no compensa el decrecimiento 

de las demás zonas del país. 

 

4.2.2 Situación del Ciclo de Vida del Producto. Perlutal se encuentra dentro del 

ciclo de vida del producto maduro, pues el incremento en ventas es lento y/o 

estabilizado siendo una marca susceptible a las promociones en precio y trabajo 

en publicidad para mantener alto nivel de recordación, debe tener una distribución 

amplia y constante y un nivel de promoción a nivel comercial como canal farmacia 

y medica (enfermeras y médicos de planificación familiar)  

 
4.2.3 Ciclos De Venta. Perlutal es una marca posicionada en el mercado, que se 

ubica en el tercer lugar de preferencia por parte del usuario, es un producto 

económico que puede ser adquirido en cualquier época del año por lo tanto sus 

ventas son planas, solo muestran aumento en su estacionalidad   en cierres de 

ventas  semestrales donde se realizan negociaciones para cumplir presupuestos.  

 

4.2.4 Rentabilidad del Mercado. Siendo el mercado de anticonceptivos 

parenterales retardado un mercado saturado susceptible al precio, al alto nivel de 

inversión para ser posicionado vs las demás marcas competentes, se podrá 

diagnosticar que este es un mercado que no deja mayor rentabilidad, pero por las 

economías de escalas de los laboratorios competidores del mercado, este 

segmento brinda una rentabilidad adecuada para los laboratorios. 

 

 

4.3 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 
 
4.3.1 Poder de Negociación de los Proveedores. Al ser una empresa de énfasis 

mundial Boehringer tiene un alto poder de negociación vs sus proveedores, pues 

las inversiones que hace en compras de materias primas, publicidad, servicios 

abarcan un volumen más que interesante para cualquier compaña que desee 
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proveer esta industria, además el poder financiero que posee la organización es 

alto ya que no es una empresa que cotizar en bolsa. 

  
4.3.2 Venta del Producto Vs la Competencia11. En el siguiente cuadro se 

observa las ventas del segmento de anticonceptivos parenteral retardado, donde 

aparece el total de venta y la participación de PERLUTAL y la competencia.  

 

Cuadro No. 6 

Cuadro de ventas y participación. 

 

Pesos ($000) G03A9 Compañía VENTAS %

G - Parenteral Retardado - (12) $ 43.405.474.329 100%
    Mesigyna Instayect Bayer Schering Ph $ 13.937.275.774 32,11%
    Nofertyl Lafrancol $ 8.544.096.303 19,68%
    Perlutal Boehringer Ing $ 7.627.808.208 17,57%
    Synovular Lafrancol $ 6.001.853.978 13,83%
    Depo Provera 150 Pfizer $ 4.930.435.191 11,36%
    Cyclofem Profamilia $ 1.620.139.005 3,73%
    Megestron Organon $ 374.341.248 0,86%
    Depotrim Lafrancol $ 145.565.238 0,34%
    Femvulen Chalver $ 119.639.937 0,28%
    Angestal Mckesson $ 62.411.109 0,14%
    Rozval Mk Mckesson $ 26.151.098 0,06%
    Femexin Lafrancol $ 15.757.240 0,04%  

 

 

Como se puede observar en el cuadro, el líder del mercado es MESIGYNA con 

una participación del 32.11%, seguido de NOFERTYL con una participación del 

19.66% y en el tercer lugar PERLUTAL con una participación del 17.57%. 

 

4.3.3 Participación del Mercado Vs la Competencia12. El siguiente grafico se 

observa la participación que tiene la competencia en las principales ciudades del 

país: 

                                                 
11 Fuente: IMS, noviembre de 2009 
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Grafico  No.  2 
Participación del Mercado vs Marcas en Principales ciudades del país al año 
2009 
 

 
Fuente IMS Colombia 2009  

 

Como se observa en el grafico Perlutal tiene menos participación en Bogotá que 

productos como Cyclofen y Nofertyl, Synovular en barranquilla posee una alta 

participación mientras perlutal ha perdido participación como lo determina este 

grafico, Mesigyna y Ciclofen en barranquilla y Medellín realiza mejor trabajo que 

perlutal y en la ciudad de Cali perlutal disputa de manera cercana el mercado con 

Mesgyna Cyclofem y nofertyl.  

 
4.3.4 Análisis de la Compañía y los Competidores. Boehringer viene 

decreciendo en el mercado tanto valores como en unidades, alcanzando una 

pérdida de $1.500.750.000 en el año 2009 y en volumen de unidades se decrece 

el 19% siendo este el año más critico en los últimos tiempos.  En market Share se 

ha pasado del 30% en el 2005 al 17% en el 2009, siendo esta la marca que pierde 

mas market Share en el mercado, hoy es la tercera marca del mercado, mientras 

                                                                                                                                                     
12 Fuente: IMS YTD, agosto de 2009 
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que Synovular mantiene su participación en un 14%, el lider del mercado sigue 

siendo Mesigyna de Bayer con un 31.87% de market share pero con dificultades 

en los dos últimos años perdiendo un poco de participación. La copia de Mesygina 

que es Nofertyl es la marca que más market share a ganado colocándose 

segundo en el ranking con un 20% de participación en el mercado; Perlutal viene 

perdiendo participación del mercado especialmente en Nofertyl y Cyclofen. 

 

Perlutal al cierre del 2009 se termino con un déficit de $2.093.000.000 todas las 

zonas del país decrecieron siendo Bogotá el lugar con mayor déficit con 

$1.032.000.000 millones de pesos. A nivel de distribución se tiene una alta 

concentración de venta en un solo cliente 35%. A nivel de canales de distribución 

se presenta el mayor déficit $1.772.000.000 millones, todos los canales de 

distribución decrecen (autoservicios, entidades). Siendo la participación los de 

distribuidores 95%, autoservicios 1;4% y entidades el 3,6%. 

 

Se encuentra un alto nivel de inventario en distribuidores y farmacias, Perlutal 

tiene un problema de demanda, perlutal no cuenta con una  estrategia para el 

consumidor final, además al concentrar un alto porcentaje de ventas en un solo 

distribuidor la marca pierde competitividad en el resto de distribuidores a nivel 

nacional.  

 

La competencia es agresiva en términos de descuento, bonificaciones, recambios 

con usuarios, trabajo intenso en capacitación y anticoncepción en colegios, 

universidades, empresas, puestos de salud, por parte de Bayer-Sherng, 

LaFrancol, Profamilia. No se posee con Boehringer un portafolio con una línea 

completa de salud femenina como LaFrancol, Bayer-Shering, Profamila; por 

consiguiente el Medico no generara crecimiento por su formulación o 

recomendación de usuarios en este mercado. 
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Perlutal tiene problemas de precio frente a la copia Synovular, esta marca  es 26% 

más económica. 

 
4.4 MEDIO AMBIENTE COMPETITIVO 
 
4.4.1 Factores Culturales. La idiosincrasia colombiana y los factores económicos 

llevan a que la población no consulte al médico a la hora de consumir un método 

de planificación. Esto deja al farmaceuta en una posición prescriptora y de 

recomendación para satisfacer las necesidades del público. Factores como la 

religión que se oponen a los métodos de planificación viene siendo cuestionados 

cada vez más, el medio social cada vez incentiva a la población a iniciar una vida 

sexual a temprana edad. 

 

4.4.2 Factores Tecnológicos. Es uno de los pocos sectores económicos que se 

han desarrollado tecnológicamente. Aunque en algunas lugares del país han 

avanzado en nuevos recursos e instrumentos para modernizar las droguerías en la 

parte de estantería protectora para medicamentos, aprovechamiento de espacios 

e instrumentos para el control de plagas. 

 

4.4.3 Factores Políticos. Las políticas que rigen en las farmacias de Colombia 

están regidas por el ministerio de protección social, la política se convierte en un 

medio que ayuda a incrementar y desarrollar el mercado institucional pues las 

regulaciones de los usuarios que frece el gobierno con el pos afecta la 

comercialización y/o precios de la comercialización. 

 
4.4.4 Factores Económicos. Este tiene un impacto directo en el mercado 

farmacéutico puesto que la economía va directamente relacionada con la compra 

de medicamentos. La economía está siendo golpeada por múltiples factores como 

la caída de la bolsa, la inestabilidad del dólar, el poco poder adquisitivo que la 
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población colombiana tiene actualmente se refleja en la estabilidad que tiene el 

mercado farmacéutico en la actualidad. 

 
4.4.5 Factores Sociales. Los embarazos no deseados, la vergüenza por ser 

madre soltera hacen parte de los factores sociales que debe enfrentar la mujer hoy 

en día, incongruencia de las actitudes machistas que hacen sentir culpable a la 

mujer de quedar embarazada por no cuidarse el echo que cada vez se desliga 

mas el componente afectivo de la sexualidad trae beneficios y oportunidades para 

aprovechar en este mercado. 

 
4.4.6 Factores Legales. Las políticas fijadas son la ley 100, ley 2020 de 2005 y 

más recientemente la ley 2014 del 2006 en las cuales fijan derechos y deberes de 

un establecimiento farmacéutico delimitando sus funciones y operación del mismo. 

 

 

4.5 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 

Es anticiparse hacia el futuro a través de una serie de acciones en el presente, 

donde el gerente: 

 

 Realiza una planeación efectiva 

 Administra y gerencia los recursos 

 Administra la parte financiera, tecnológica y talento humano 

 Debe ser flexible y adaptable al cambio 

 Pensar en el presente, actuando en el futuro 
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4.6 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS 
 

El tamaño de la categoría se presenta  en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 7 
Mercado Parenteral Retardado 
 

Parenteral Retardado

    Depotrim 
0%

    
Femvulen 

0%

    Angestal 
0%    Rozval 

Mk 0%

    Femexin 
0%

    
Mesigyna 
Instayect 

32%

    Cyclofem 
4%

    
Megestron 

1%

    Depo 
Provera 
150 11%

    
Synovular 

14%
    Perlutal 

18%
    Nofertyl 

20%
 

 
El líder del mercado es Mesigyna el segundo lugar par Nofertil de LaFrancol, 

Perlutal en tercer lugar y Synovular en el cuarto lugar. Para la marca Perlutal es 

importante como objetivo alcanzar la participación del 19% para pasar al segundo 

lugar y desplazar a Nofertyl y lograr una venta interna de presupuesto de 

$7.400.000.000 y alcanzar un volumen de venta en unidades de 610.000 

ampollas.  

 

4.6.1 Producto. En el segmento de parental retardado, esta tiene dos divisiones 

que son los inyectables que son: 

 
Inyectables: el tratamiento de los anticonceptivos está entre una vez al mes o cada 

tres meses: 

 
     Mesigyna Instayect 

     Nofertyl 
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     Perlutal 

     Synovular 

     Depo Provera 150 

     Cyclofem 

 

4.6.2 Empresa. Boehringer y la marca Perlutal involucrados en el segmento de 

anticonceptivos parenterales retardados solo hace presencia en este mercado con 

la presentación inyectable sin tener mas portafolio en salud femenina; laboratorios 

como Lafrancol con sus marcas Nofertyl y Synovular, Profamila con su producto 

Cyclofen y Bayer con sus mascas Mesgyna y amplio portafolio en salud femenina 

tienen una ventaja competitiva frente a planes que se puedan desarrollar en el 

cuerpo médico, puesto que crean estrategas enfocadas a la anticoncepción de 

manera total. 

 

 
4.7 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

4.7.1 Factores Claves De Éxito  
 

 Financiero. Boehringer es una compañía que cuenta con recursos suficientes 

para poder financiar investigaciones a todo nivel, adicionalmente puede llevar a 

cabo trabajos de marketing significativos siempre y cuando represente 

rentabilidad a la compañía. 

 

 Tecnológico. Boehringer cuenta con equipos óptimos para llevar a cabo sus 

investigaciones, lanzando al mercado moléculas que satisfacen la necesidad 

bienestar. 
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 Innovación. Es un laboratorio que esta en constante innovación y esto se ve 

reflejado en su visión de la compañía, buscando siempre satisfacer la 

necesidad del consumidor. 

 

  Investigación y desarrollo. Boehringer es una empresa que contribuye a la 

investigación y desarrollo de nuevos tratamientos para mejorar la salud a nivel 

mundial, invierte $1.200.000.000  de euros anuales en investigación de nuevos 

productos con los cuales asegura su constante innovación y desarrollo en el 

mercado farmacéutico mundial. 

  

 

4.8 MATRIZ DOFA 
 
Cuadro No. 8 

 
Fuente propia 
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5. PLAN DE ACCION 

 

 

5.1 ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ DOFA 
 

 

 
 

 

5.2 OBJETIVOS DE MARKETING 
 

 

5.2.1 de Crecimiento. Logar un crecimiento de market share de un 19% en el 

mercado parenteral retardado y alcanzar ventas brutas internas por 

$7.400.000.000 millones de pesos.  

 

5.2.2 de Capacidad de Innovación. Aprovechar la presentación jeringa 

prellenada como método de innovación en el usuario final y droguista. 
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5.2.3 Equidad de Marca. Presentación moderna que cause impacto en el 

mercado objetivo joven o nuevas usuarias del producto. 

 

5.2.4 de Clientes. Lograr atraer clientes potenciales a través de beneficio que se 

le pueda brindar al consumidor ya sea a nivel conceptual o material. 

 

5.2.5 de Producto. Producto de molécula original con respaldo farmacéutico 

comprobado de calidad a nivel mundial. 

   

5.2.6 de Promoción. Realizar negocios trimestrales con actividades permanentes 

de capacitación garantizando volumen, exhibición y fidelización a la marca. 

  

5.2.7 de Distribución. Mejorar la participación en el canal de distribución, 

teniendo en cuenta distribuidores de menor tamaño para lograra mejor distribución 

y continuar la venta en autoservicios y cadenas independientes; mejorar la 

presencia de Perlutal en el mercado institucional.  

 
5.2.8 de Precio. A través de negociación con el cliente, mejorar el precio a través 

de descuentos y bonificaciones mejorando así la competitividad de la marca vs la 

competencia. 

 

 
5.3 ESTRATEGIAS 
 

 

5.3.1 Estrategias de Producto. Aprovechar la presentación injecfast con su 

nueva imagen, para fortalecer la adherencia a la marca por parte de nuevas 

usuarias.  
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5.3.2 Mercado Objetivo. El mercado objetivo está dirigido a los estratos uno, dos 

y tres de las principales ciudades del país. 

 

5.3.3 Atributos del Producto. Es un excelente anticonceptivo, ya que cuenta con 

una molécula única que no se puede comparar (dihidroxiprogesterona, DHPA 150 

mg + estrógeno “enantano, E2En de 10 mg”). Esto hace diferente a los otros 

anticonceptivos. Además viene en presentación de jeringa prellenada con la dosis 

exacta y lista para poder administrar a la paciente. 

 

5.3.4 Posicionamiento del Producto. Posicionar la marca como el anticonceptivo 

que respeta el ciclo menstrual de la mujer aplicando siempre el octavo día 

después del ciclo menstrual. 

 
 
5.4 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 

5.4.1 Publicidad.   
 
Material que se va a llevar dentro de las farmacias. 
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5.4.2 Ventas . Alcanzar ventas brutas de $7.400.000.000 millones de pesos y un 

crecimiento del 7% en venta interna y alcanzar un volumen de ampollas de 

610.000 mil unidades. 

 

5.4.3 Canales. El principal canal de distribución y el más importante es el canal de 

distribuidores en el cual se enfoca todas las estrategias para evacuar el producto 

hacia la farmacia, desarrollando talleres de inyectologia e invitando a los 

farmaceutas al congreso de farmacias siglo XXI para su capacitación, todo esto 

para aumentar el posicionamiento de la marca en la mente del droguista y que fije 

su recomendación a las usuarias del producto Perlutal 

. 

5.4.4 Servicio al Cliente. Habilitar una línea, para atender las solicitudes como 

dudas o sugerencias que tengan que ver con la marca que Perlutal. 

 

 
5.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL PLAN 
 

Cronograma de actividades 2011 
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Presupuesto 
 

 
 

Las farmacias visitadas por Boheringer están clasificadas de tipo A (de mayor 

volumen de compra) y de tipo B (menor volumen de compra). Las actividades se 

realizan a través del personal de transferencia el cual realza las visitas en el año e 

implementa cada una de las actividades  en base al crecimiento de la venta 

interna y el posicionamiento de marca que haya teniendo Perlutal en el mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El médico no es quien genera el crecimiento de la marca Perlutal en el 

mercado de esta manera se encuentra en desventaja frente a la competencia. 

Boheringer no cuenta con una línea ginecológica completa para que sea 

rentable la visita médica como si lo tienen laboratorios como Lafrancol, Bayer y 

Profamilia. 

 

 La percepción de Perlutal no es la mejor por parte es necesario trabajar en 

capacitación para mejorar la imagen y posicionamiento de la marca en el 

mercado. 

 

 El mercado es sumamente competido por todas las marcas y laboratorios, 

están son agresivas en términos de descuentos, bonificaciones, recambios con 

usuarias y trabaja interno en capacitación en colegios, universidades y 

empresas. 

 

 Este mercado es susceptible a los programas de capacitación tanto para el 

droguista como el usuario final lo cual ha provechado la competencia para 

posicionarse mejor en este segmento y llevar a Perlutal a un descrecimiento 

progresivo.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
Llevar a cabo charlas en instituciones educativas como colegios y universidades 

demostrando la importancia de la información de la planificación y mostrando 

nuestro producto, informando acerca de sus características y beneficios que 

presenta la marca. 

 

Además apoyar las actividades que se realicen por el ministerio de salud nacional, 

haciendo presencia de marca y llevando a cabo diferentes actividades destacando 

siempre la marca. 
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