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RESUMEN 
 
Sanofi Aventis S.A. es una compañía farmacéutica con más de 30 años de trayectoria alrededor 
del mundo. Parte de la estrategia global de crecimiento de la compañía es la de adquirir 
nuevas marcas que le permitan tener acceso a un mayor numero de pacientes, combatiendo 
las enfermedades que aquejan a la sociedad actual. Siendo consecuente con lo anterior, se 
lanza en Guatemala la nueva línea de medicamentos genéricos, Medley, con el fin de satisfacer 
las necesidades médicas de la población perteneciente a estrato medio (Next Billion 
Consumer). 
Esta nueva unidad de negocio requiere de monitoreo constante evaluando el comportamiento 
del mercado tanto de genéricos puros como genéricos de marca y productos de investigación. 
 
Palabras clave: Medicamento genérico, Industria farmacéutica, Lanzamiento, Innovación, 
Estrategia. 

 

 

 

ABSTRACT 
 
Sanofi Aventis S.A. is a pharmaceutical company with over 30 years of experience around the 
world. Part it’s global growth strategy is to acquire new brands allowing the company to 
expand to a larger number of patients, fighting diseases that affect the society. Being 
consistent with that and in order to meet the medical needs of the population belonging to 
middle stratum (Next Billion Consumer) the company launched in Guatemala the new line of 
generic drugs, Medley. 
This new business unit requires constant monitoring to assess the behavior of pure generics, 
branded generics and research market. 
 
Keywords: Generic drugs, Pharmaceutical industry, Launching, Innovation, Strategy. 
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Introducción 

 

 

En el presente documento se describirán las diferentes actividades realizadas por la pasante 

Eliana Carolina Barbosa Pavajeau, en la filial de Sanofi – Aventis de Guatemala, siendo la 

teoría soporte de este que,  en el mercado actual la innovación y creatividad son 

elementos diferenciadores que por medio de nuevas propuestas de servicios y productos 

cubren las expectativas de los clientes asegurando su preferencia y permitiendo que la 

empresa desarrolle y mantenga su posición de liderazgo en el mercado.   

 

Parte de la estrategia global de crecimiento de Sanofi – Aventis es la adquisición de 

nuevas marcas y la creación de nuevos pilares dentro del mercado,  que le permitan suplir 

las necesidades medicas del mayor  número posible de personas. Es por ello que se lanza en 

Guatemala la línea de genéricos puros, Medley, dirigida a la clase media de la población. 

Para lo cual se hace imperante mantener un monitoreo detallado del comportamiento del 

mercado farmacéutico guatemalteco, con el propósito de tener claridad acerca de los 

resultados obtenidos, además de generar los argumentos que faciliten tomar oportunamente 

decisiones correctivas o de mantenimiento con respecto a la estrategia implementada. 

 

También se detallaran otras actividades que fueron asignadas de forma temporal en el 

departamento de recursos humanos, inherentes a la comunicación interna de la filia. 
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1. Presentación de la Compañía 

 

 

1.1. Acerca de Sanofi-Aventis de Guatemala S.A. 

 

Sanofi-aventis nace como compañía en el año 2004, luego de la fusión de dos laboratorios: 

Sanofi Synthélabo y Aventis Pharma. Sin embargo, su trayectoria se remonta a mucho 

tiempo atrás. 

 

Figura 1. Trayectoria e Innovación: los valores que definen nuestra historia y nuestro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sanofi-aventis.com.ar/l/ar/sp/download.jsp?file=213700A4...pdf 

 

Sanofi-Aventis, se ha caracterizado por ser una de las principales compañías 

farmacéuticas contribuyendo con la salud en todo el mundo. Concentra sus actividades en 7 

áreas terapéuticas:  

 

 Cardiovascular 

 Trombosis 

 Oncológica 

 Enfermedades del Sistema Nervioso Central 

http://www.sanofi-aventis.com.ar/l/ar/sp/download.jsp?file=213700A4...pdf


Línea de Genéricos Sanofi – Aventis:      
                               Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala  

10 

 

  Alteraciones Metabólicas 

 Medicina Interna 

 Vacunas 

 

En Guatemala sanofi-aventis comercializa Clexane®, Novalgina®, Deltisona® B, 

Lantus®, Insuman®, entre otros productos.   

 

1.2. Misión 

  

Sanofi-aventis trabaja para garantizar que el mayor número de personas tienen acceso a los 

medicamentos que son esenciales para mejorar su bienestar. 

 

1.3. Ambición 

 

La ambición de la organización es la de proveer a los pacientes de medicamentos y vacunas 

efectivos y con buena tolerancia, tan rápido como sea posible, en áreas terapéuticas donde 

existen las mayores necesidades de tratamiento. 

 

1.4. Valores 

 

Los 5 valores que son la columna vertebral de nuestra empresa: 

 

Confianza  : Estamos seguros de nosotros mismos; defendemos lo que   

    creemos y buscamos alcanzar nuestros objetivos    

    apasionadamente. Siempre confiados, nos atrevemos a desafiar  

    las normas. 

Respeto   : Reconocemos y respetamos la diversidad y las necesidades de  

    nuestra gente, pacientes y socios, garantizando interacciones  

    transparentes y constructivas a través de la confianza mutua. 
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Innovación  : Alentamos a nuestra gente y socios para que asuman soluciones  

    creativas y sobresalgan a través del espíritu emprendedor. 

Solidaridad  : Estamos unidos en la responsabilidad compartida de nuestras  

    acciones, el bienestar de nuestros pacientes y en el logro de un  

    impacto sostenible en el entorno 

Integridad  :  Nos comprometemos a mantener los más altos estándares éticos  

    y de calidad sin compromiso. 
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2. Diagnóstico del Área de Intervención 

 

 

Sanofi – Aventis es una trasnacional especializada en el mercado farmacéutico, que a lo 

largo de su importante trayectoria, se ha destacado por preocuparse por suplir las 

necesidades de los pacientes en el mundo, ofreciendo una amplia gama de productos 

cubriendo las 7 áreas terapéuticas que son catalogadas como las más vulnerables en la 

población (cardiovascular, trombosis, enfermedades del sistema nervioso central, 

alteraciones metabólicas, medicina interna y vacunas).   

 

Rigiéndose a la misión global de la compañía, la filial de Guatemala en el 2010 

consolidó el lanzamiento de una nueva unidad de negocio llamada Medley, una línea de 

medicamentos dirigida al segmento de la población que requiere de productos de alta 

calidad a un precio asequible (Next Billion Consumer).  

 

Este lanzamiento también hace parte de la estrategia para aumentar la presencia de la 

compañía en mercados donde hasta el momento no participaba. Siendo Guatemala el 

primer país latinoamericano donde se comercializaran estos medicamentos, debido a que 

representa el 33% de las ventas en Centroamérica.  

 

En el proceso de apertura de mercado de esta nueva línea de medicamentos se requiere 

soporte en la fase ejecutoria, realizando actividades de seguimiento mediante el monitoreo 

del sector farmacéutico guatemalteco para verificar el comportamiento de esta nueva marca, 

esto con el fin de facilitar la toma de decisiones correctivas o de mantenimiento de la 

estrategia adoptada.   

 

Este análisis es el resultado de la observación directa a la compañía y de la 

información recibida acerca del proyecto, proporcionada en una entrevista con el gerente de 

Business Support y Coordinador de lanzamiento de la línea  Medley. (Ver Apéndice 1) 
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Además de lo anterior, se hace necesaria la intervención en el departamento de 

recursos humanos, realizando funciones de soporte en la parte de comunicación interna y 

apoyo a las diferentes gestiones del área según sea requerido. Esta necesidad surge al estar 

vacante temporalmente el cargo que tiene asignadas dichas actividades. 
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3. Eje de Intervención 

 

 

Una unidad de negocio que esta en fase de ejecución, como lo es Medley, requiere que se 

mantenga observación directa al mercado y sus necesidades, para determinar sí el producto 

con el que se esta compitiendo se ajusta a los requerimientos de este (Producto, Plaza, 

Promoción y Precio).  De ahí que se tengan en cuenta aspectos determinantes como: el 

posicionamiento en la mente del consumidor, la rentabilidad de la estrategia utilizada, 

idoneidad de “mi” producto versus la competencia, esto con el fin de identificar posibles 

oportunidades de negocio.   

 

De acuerdo a esto se plantea el siguiente eje de intervención: 

 

3.1. Marketing (posicionamiento) 

 

Siendo estos parte fundamental del sostenimiento de la marca en el mercado; se hace 

necesaria la realización de una serie de informes mensuales que harán parte del soporte 

administrativo del eje de intervención de mercadeo. Convirtiéndose, además en los 

objetivos principales, planteados para el cumplimiento de esta práctica. 

 

Además de esto y de forma temporal, se requiere un segundo eje de intervención en el 

departamento de recursos humanos: 

 

3.2. Comunicación Interna 

 

Realizando las publicaciones de las diferentes actividades de la filial, manteniendo 

actualizado al personal al respecto. 
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4. Justificación del Eje de Intervención 

 

 

Dirigir una empresa requiere tomar decisiones continuamente. Algunas de estas decisiones 

son triviales, de consecuencias a muy corto plazo, y no pasa nada grave en caso de que el 

empresario se equivoque al tomar la decisión; otras, sin embargo, afectan a las perspectivas 

a largo plazo de la empresa y puede que hasta su propia supervivencia. Cualquiera que sea 

el alcance o la naturaleza de la decisión, todas tienen algo en común: la necesidad de 

información. (“Análisis de Mercado”, p.85. n.f.) 

 

La expectativa de Sanofi – Aventis es satisfacer las necesidades de tipo farmacéutico 

de la población (tipo B, C y D) que requiere de medicamentos de calidad internacional al 

alcance de su bolsillo. Este lanzamiento en la ciudad de Guatemala esta totalmente alineado 

con la ambición general de la compañía, convertirse en un líder global de la salud 

diversificando y centrado sus actividades y decisiones en las necesidades de los pacientes. 

Es así como estos productos vienen a ayudar a la economía guatemalteca y a la salud de la 

población. “La medicina de marca se caracteriza por tener precios altos, esto debido al 

proceso de investigación y desarrollo que conllevan. Al pasar el tiempo contractual de las 

patentes, quedan a disposición de otras compañías, quienes los pueden elaborar en 

condición de genéricos”. 

 

Esta es la razón por la cuál este proyecto es de gran importancia para la filial de Sanofi 

– Aventis en Guatemala; de ahí el interés por hacerle seguimiento riguroso a la evolución 

de la marca en el mercado. Fijando mayor atención al análisis del plan de mercadeo y al 

posicionamiento en el mercado.  
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4.1. ¿Por qué Marketing? 

 

Establecer mecanismos de control o de retroalimentación, para medir el cumplimiento de 

los objetivos trazados y establecer las correcciones a que haya lugar,  se convierte en un 

factor determinante cuando se esta incursionando en un nuevo nicho de mercado.  Al 

analizar variables inherentes al mercadeo, tales como: nivel de ventas, crecimiento del 

mercado, cuota del mercado; en diferentes periodos de tiempo, se obtiene información que 

permite identificar las necesidades reales del mercado (Características y Precio) y la 

selección de un segmento dentro del mismo. Además, refleja pautas para determinar cómo 

promocionar los productos y cuál es la logística de la distribución del producto. 

 

Sanofi – Aventis, lanza al mercado su nueva línea de genéricos, dirigida al segmento 

del mercado catalogado como “Next Billion Consumer” (clase media – baja); haciendo uso 

de  la marca y el lema: Medley, la calidad internacional al alcance de todos.   Esta es una 

de sus estrategias bandera para ganar posición en el mercado farmacéutico guatemalteco. 

La forma de evaluar la efectividad de esta, es haciendo seguimiento periódicamente al 

ranking y crecimiento de la marca y de sus productos con respecto a los otros competidores 

 

4.2.  ¿Por qué comunicación interna? 

 

La comunicación interna es la comunicación dirigida  al trabajador. Esta es la respuesta a la 

necesidad de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

 

La comunicación interna en Sanofi – Aventis juega un papel importante puesto que el 

objetivo de esta es la de construir identidad, generar confianza y motivación entre los 

colaboradores de la misma. 
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5. Objetivos 

 

 

5.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento en el mercado farmacéutico de Guatemala, de la línea de 

genéricos de Sanofi – Aventis, Medley, mediante la realización y revisión de reportes 

mensuales, basados en información proveniente de Ims (compañía que colecta la 

información del movimiento del mercado farmacéutico a nivel local y mundial). Con el fin 

de apoyar la toma de decisiones, tanto correctivas como de mantenimiento, acerca de la 

estrategia de mercado que esta siendo implementada por la organización. 

 

Apoyar las distintas gestiones del departamento de recursos humanos, especialmente 

en todo lo referente a la comunicación interna, generando y publicando los diferentes 

comunicados, además de dar curso a la publicación de la revista ZOOM para de esta 

manera mantener la continuidad de la comunicación efectiva dentro de la filial. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Observar  la tendencia del mercado farmacéutico total, en Guatemala, por medio de la 

realización de un “Flash Report”  mensual. Que permita visualizar un comparativo entre 

los diferentes tipos de productos que componen el mercado (Genéricos de marca, 

medicamentos de investigación, genéricos puros). 

 

 Generar un reporte detallado (Producto, molécula, mercado) por cada una de las 11 clases 

terapéuticas a las cuales pertenecen las 13 moléculas lanzadas por Sanofi – Aventis, bajo la 

marca Medley; que entrarán a competir en el mercado. 
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 Analizar los resultados obtenidos mensualmente por la marca, en cuanto a ventas, 

participación en el mercado y crecimiento en el mismo. Con el fin de identificar puntos 

críticos en la estrategia de comercialización utilizada. 

 

 Diseñar una serie de reportes que permitan mantener un control mensual de la evolución de 

Medley en el mercado. De tal forma que estos le den trazabilidad histórica al 

comportamiento de los productos en el mercado y cotejar estos resultados con las 

estrategias utilizadas por la compañía para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Realizar y publicar, mensualmente, aproximadamente cuatro Noti Flash (Comunicado 

interno). 

 

 Analizar y publicar mensualmente los KPI’s (Key Performance Indicators) de los diferentes 

departamentos de la filial. 

 

 Presentar de forma mensual el TOP 5 de ventas. 

 

 Gestionar y cotizar el cambio de las carteleras de la filial a un sistema de carteleras digitales 

(pantallas informativas). 

 

 Supervisar la publicación de la Revista ZOOM 9 (revista informativa interna). 

 

 Dar apoyo logístico en las diferentes actividades realizadas por la filial. 
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6. Marco Teórico 

 

 

6.1. Eje de Intervención 1. MARKETING 

 

La observación directa del mercado permite y facilita la obtención de datos que reflejan el 

comportamiento de un producto o de un segmento de ellos. A través de la información 

recopilada se deben identificar y definir las oportunidades y problemas del mercado, con el 

fin de perfeccionar y evaluar las estrategias de mercadeo utilizadas. Este estudio del 

mercado, concede una mejor perspectiva sobre la decisión a tomar para la resolución de los 

problemas  de marketing, este contribuye a minimizar el margen de error inherente a dichas 

decisiones. Lo que no garantiza, que la solución adoptada sea la correcta en todos los casos. 

 

Una buena ejecución y seguimiento del plan de mercadeo, le suma competitividad a 

una compañía, puesto que este la impulsa a enfocar su atención en el cliente para ofrecer lo 

que su mercado meta necesita, a un precio asequible; utilizando la promoción y los canales 

de distribución que le permitan tener su producto en el lugar correcto en el momento 

preciso. Con el pasar del tiempo y de acuerdo a la evolución del mercado, las empresas y 

organizaciones, reconocen que el éxito de los negocios radica en la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores y es ahí cuando el mercadeo entra a jugar un papel 

importante, porque aun cuando otras actividades (administrativa, financiera, de producción, 

etc.) son fundamentales para el crecimiento de una compañía, el mercadeo es el único que 

produce ingresos de forma directa y además ayuda a medir el comportamiento y evolución 

de la misma. 

 

El seguimiento al plan de mercadeo incluye actividades que son vitales para la puesta 

en marcha y mantenimiento de un “nuevo negocio” en el mercado: 

 

- Evaluación de las necesidades y satisfacción de los clientes 

- Diseño y administración de la oferta de productos 



Línea de Genéricos Sanofi – Aventis:      
                               Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala  

20 

 

- Fijación de precios (políticas de precio) 

- Desarrollo de estrategias de comunicación y distribución 

 

Estos le apuntan a la supervivencia, obtención de utilidades y crecimiento de las 

marcas. Los que sean han convertido en los objetivos principales de la mayoría de ellas. 

 

Es así como lo menciona Vega (1998) en su texto, “el mercadeo es una ciencia que 

conjuga esquemas científicos sirviendo de base analítica en la toma de decisiones 

gerenciales y en la solución ágil que requieren los problemas que enfrentan las empresas. 

Dichas decisiones son de gran importancia, pues el resultado de ellas marca en gran medida 

el éxito o fracaso de las operaciones comerciales de una empresa”. (p.19) 

 

Figura 2. Funciones esenciales de la Gerencia de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Vega, 1998, p.30) 

 

Con el diagrama anterior el autor confirma que la etapa de “retroalimentación” hacer 

parte importante del proceso gerencial de un plan de mercadeo. Siendo esta la herramienta 

para ejercer control sobre el cumplimiento de la planeación. 

 

En la actualidad, las empresas deben organizar el flujo de información con el fin de 

compilarla, clasificarla, analizarla, valorarla y distribuirla a sus ejecutivos; que servirá 

PLANEAMIENTO EJECUCIÓN CONTROL 

Retroalimentación 

Información Interna Empresa 

Información Externa 
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como sistema de apoyo a las decisiones de mercadeo. Dicha información se obtiene a partir 

de los datos internos de la compañía y la observación del mercado. 

 

6.2. Eje de Intervención 2. COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Una buena comunicación interna permite lograr un mejor funcionamiento de todas las áreas 

de la organización. Para ello se necesita de un directivo capaz de adaptar las diferentes 

herramientas existentes a las necesidades de la compañía, innovando en las formas de 

comunicación, haciendo uso de las facilidades tecnológicas actuales, con el fin de mejorar 

el proceso comunicativo entre las personas de la organización. 

 

Una organización debe ser consciente de la importancia de la comunicación interna e 

invertir en ella, puesto que teniendo una estrategia de comunicación exitosa se esta 

motivando y estimulando al cliente interno de la compañía, es decir al trabajador. Esto 

facilita la profundización en el conocimiento de la compañía y la construcción de la 

identidad de la misma en un clima de confianza. 

 

La comunicación interna en una organización es la herramienta utilizada para hacer 

públicos los logros de los colaboradores de la misma; le permite a cada uno expresarse ante 

la dirección general, esto independientemente de cuál sea su posición en la escala jerárquica 

de  la organización. La comunicación interna siendo usada de forma correcta, promueva la 

comunicación a todas las escalas.  

 

La comunicación interna puede dividirse en dos: 

 

- Comunicación ascendente: va de abajo hacia arriba en la pirámide jerárquica. 

- Comunicación descendente: va de arriba hacia abajo en la pirámide jerárquica 

 

De acuerdo al tipo de comunicación, existen una serie de herramientas: 
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Tabla 1.  Herramientas de acuerdo al tipo de comunicación 

DESCENDENTE ASCENDENTE 

Tablones de anuncios Entrevista 

Periódico interno Sección en el periódico interno 

Carta al personal Correo electrónico 

Reuniones de información Buzón de sugerencias 

Reuniones de información Intranet 

Entrevista individual … 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha catalogado a la comunicación descendente como la forma de comunicación en la 

que se establece una relación más personal, debido a que las interacciones son 

“individuales”. 

 

De igual forma de acuerdo a la anterior se puede visualizar que las empresas tienen un 

variado repertorio de herramientas de comunicación que le facilitan el acercamiento con sus 

colaboradores y también tienen la posibilidad de escoger el carácter informativo/afectivo de 

los mensajes, así como el grado de formalidad de estos. 
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Tarea Prerrequisito Inicio /Mes Fin  /Mes Tiempo 
Total/Mes

A Inducción - Agt. 16 Sept.16 1
B Generar Flash Report A Sept.16 Ene.16 4
C Análisis de Mercado por Clase Terapéutica A,B Sept.16 Ene.16 4
D Armar Modulo D.D.D. B,C Oct.1 Oct.14 0,5
E Gestion y cotización carteleras digitales A Nov. 11 Dic.3 1,1
F Supervicion Publicacion revista ZOOM 9 A Nov. 11 Dic.16 1,2
G Redacción y publicación Noti flash A Nov. 11 Ene.16 2,1
H Analisis y publicación KPI'S A Nov. 11 Ene.16 2,1
I Presentacion TOP 5 de Ventas A Nov. 11 Ene.16 2,1
J Apoyo a las diferentes gestiones de RH A Nov. 11 Ene.16 2,1
K Presentación estrategia de comunicación de Marketing A Dic.3 Dic.3 0,03

L Conclusiones y Recomendaciones A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K

Dic. 16 Ene.16 1

0 1 2 3 4 5 6

Inducción

Generar Flash Report

Análisis de Mercado por Clase Terapéutica

Armar Modulo D.D.D.

Gestion y cotización carteleras digitales

Supervicion Publicacion revista ZOOM 9

Redacción y publicación Noti flash

Analisis y publicación KPI'S

Presentación TOP 5 de Ventas

Apoyo a las diferentes gestiones de RH

Presentación estrategia de comunicación de Marketing

Conclusiones y Recomendaciones

7. Cronograma 

 

 

Figura 3. Cronograma 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Cronograma 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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8. Presentación y Análisis de los Resultados 

 

 

Tabla 3.  Resultados 

Objetivo Descripción 
cualitativa 

Descripción 
Cuantitativa Resultado 

Inducción  
Un mes de 
inducción  

Generar Flash 
Report APÉNDICE B Cinco (5) reportes, 

uno (1) mensual 

Con este reporte se ha 

observado mensualmente la 

tendencia del mercado 

farmacéutico total en Guatemala. 

Lo que ha permitido visualizar un 

comparativo entre los diferentes 

tipos de productos que componen 

el mercado (Genéricos de marca, 

medicamentos de investigación, 

genéricos puros). 

Análisis de 
Mercado por Clase 

Terapéutica 
APÉNDICE C Cinco (5) análisis, 

uno (1) mensual 

Se generaron una serie de 

reportes detallados (Producto, 

molécula, mercado) por cada una 

de las 11 clases terapéuticas a las 

cuales pertenecen las 13 moléculas 

lanzadas, a partir de estos se 

analizaron los resultados 

obtenidos mensualmente por la 

marca, en cuanto a ventas, 

participación en el mercado y 

crecimiento en el mismo.  Esta 

información fue utilizada por el 

Gerente de la línea para identificar 

los puntos críticos en la estrategia 

Tarea Prerrequisito Inicio /Mes Fin  /Mes Tiempo 
Total/Mes

A Inducción - Agt. 16 Sept.16 1
B Generar Flash Report A Sept.16 Ene.16 4
C Análisis de Mercado por Clase Terapéutica A,B Sept.16 Ene.16 4
D Armar Modulo D.D.D. B,C Oct.1 Oct.14 0,5
E Gestion y cotización carteleras digitales A Nov. 11 Dic.3 1,1
F Supervicion Publicacion revista ZOOM 9 A Nov. 11 Dic.16 1,2
G Redacción y publicación Noti flash A Nov. 11 Ene.16 2,1
H Analisis y publicación KPI'S A Nov. 11 Ene.16 2,1
I Presentacion TOP 5 de Ventas A Nov. 11 Ene.16 2,1
J Apoyo a las diferentes gestiones de RH A Nov. 11 Ene.16 2,1
K Presentación estrategia de comunicación de Marketing A Dic.3 Dic.3 0,03

L Conclusiones y Recomendaciones A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K

Dic. 16 Ene.16 1
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de comercialización utilizada y 

para aplicar los correctivos 

necesarios. 

Armar Modulo 
D.D.D. APÉNDICE D Un modulo D.D.D. 

El sistema D.D.D. (Datos de 

Distribución de Drogas) muestra 

un estimado de las ventas por 

territorios (bricks) en el país. 

Se inició el proceso de creación de 

este modulo para la línea de 

genéricos. Se llenaron los 

formularios para ser enviados a 

Ims con la información 

correspondiente a Medley. La 

ejecución y puesta en marcha de 

este proyecto tendrá lugar en el 

2011. 

Gestión y cotización 
carteleras digitales ANEXO A 

Tres (3) 
cotizaciones a 

diferentes 
proveedores 

Se realizó la gestión para 

instalar carteleras digitales con el 

fin de reemplazar y dinamizar el 

sistema de comunicación interna 

de la filial. Se citarón 3 

proveedores a quienes se les 

expuso la necesidad y las 

condiciones en las que debían ser 

instalados. Se sometió a 

aprobación por parte de los 

directivos de la compañía, 

obteniendo un resultado positivo y 

a mediados del mes de Enero de 

2011 debe estar funcionando este 
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nuevo sistema. 

Supervisión 
Publicación revista 

ZOOM 9 
ANEXO B Publicación de una 

revista ZOOM 

El 18 de enero de 2011 se 

publicará la revista interna de la 

filial Guatemala. 

Redacción y 
publicación Noti 

flash 
APÉNDICE E 

Elaboración de 
aproximadamente 

siete (7) Noti Flash 

Se redactaron y publicaron, 4 

Noti Flash mensuales en los que se 

describían diferentes actividades 

de relevancia para la filial. 

Análisis y 
publicación KPI'S  

Dos (2) 
publicaciones de 

KPI'S 

Se realizó análisis y 

publicación de dos (2) reportes de 

KPI’s (Key Performance 

Indicators) de diferentes 

departamentos de la filial. En los 

que se resalta el buen trabajo 

realizado por los colaboradores y 

además se hace un llamado a 

continuar trabajando por mejorar 

y ser los número 1. 

Presentación TOP 5 
de Ventas  

Dos (2) 
presentaciones Top 

5 

Presentar de forma mensual el 

TOP 5 de ventas. 

Presentación 
estrategia de 

comunicación de 
Marketing 

APÉNDICE F 
Presentación de un 

(1) formato de 
seguimiento 

Se sostuvo una reunión con el 

gerente de marketing de la filial en 

la que se expuso la necesidad de 

crear una herramienta en la que se 

consignaran por requerimientos 

del plan de comunicación de las 

diferentes líneas de la filial para el 

2011. 

Apoyo a las 
diferentes gestiones 

de RH  Un mes de apoyo 
Se prestó apoyo logístico en 

diferentes actividades lideradas 
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por el área de recursos humanos. 

Conclusiones y 
Recomendaciones  

Un mes de 
elaboración  

 Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

 

 Sanofi – aventis al lanzar en Guatemala la nueva línea de genéricos bajo la marca 

Medley, tiene como objetivo fortalecer su portafolio de productos, siendo esta una de 

las estrategias de la compañía para fortalecer su liderazgo en la industria farmacéutica. 

 

 

 Al determinar una estrategia de crecimiento y diversificación se logró establecer qué 

portafolio de productos sería el adecuado para satisfacer las necesidades médicas de la 

clase media guatemalteca, buscando cumplir con los objetivos trazados por el proyecto 

de la marca inicialmente. 

 

 

 Sanofi-Aventis cumple con su compromiso con la sociedad guatemalteca al ofrecer 

medicamentos de alta calidad, accesibles para la población perteneciente a la clase 

media.   

 

 

 Medley es una unidad de negocio de alto potencial, esto se ha podido determinar en el 

transcurso del proceso de planeación y ejecución, partiendo de la idea que el mercado 

de genéricos representa el 51% del mercado farmacéutico total en Guatemala.  

 

 

 La comunicación interna es uno de los pilares de un ambiente laboral propicio, siendo 

este el canal por medio del cual la gente puede expresar sus ideas y saber que serán 

escuchadas. Esta se ha convertido en la clave de la motivación, generando una mayor 

fidelización de los empleados hacia la empresa, un mayor compromiso.  
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Recomendaciones 

 

 

 Realizar un estudio de las necesidades reales del segmento de la población al que esta 

dirigido el proyecto Medley (NEXT BILLION CONSUMER). Manteniendo  una 

estrategia de crecimiento y diversificación con el fin de identificar nuevas 

oportunidades en el mercado, logrando posicionar la marca en la mente del consumidor. 

 

 

 Continuar con el proceso de innovación en el mercado generando ventaja competitiva 

sobre las demás casa farmacéuticas. Para Sanofi – Aventis es imprescindible promover 

la salud en los pacientes, creando conciencia social en la que todos los niveles socio – 

económicos tengan acceso a sus productos y servicios. 

 

 

 Hacer uso de todos los recursos de los que dispone la compañía, tanto administrativos – 

estratégicos, como publicitarios, con el único objetivo de ganar participación 

significativa en el mercado de los medicamentos genéricos. 

 

 

 Generar y fomentar un espacio en el que todas las áreas de la compañía puedan expresar 

con libertad sus ideas. Esto con el fin de propiciar un acercamiento entre directivos y 

colaboradores, facilitando el alcance de las prioridades de la filial. 
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Apéndice B 
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MERCADO GENÉRICOS 

Ims a Septiembre de 2010 

 

 

De acuerdo a las ventas a Septiembre del 2010, la participación de los diferentes tipos de 

productos en el mercado total en términos MAT, quedó distribuida de la siguiente 

manera:  

 MAT Sept/09 MAT Sept/10 +/- % M.S. 09 M.S. 10 

Total Selected 263,842 270,685 2.59% 100% 100% 

Marca 127,624 129,932 1.81% 48.37% 48.00% 

Investigación 122,081 125,861 3.10% 46.27% 46.50% 

Genérico 14,137 14,891 5.33% 5.36% 5.50% 

 

En donde se observa el incremento de la participación del mercado de Investigación y de 

Genéricos puros con relación al periodo inmediatamente anterior. Cabe resaltar que 

aunque el crecimiento del tipo de producto Genérico Puro es algo menor al ser 

comparadazo con el mes anterior del mismo año (2010), el crecimiento de este es el más 

representativo en el mercado farmacéutico total. 

 

Las clases terapéuticas que sostienen este ranking del mercado total son: 

     +/- %  M.S. 10 

V06C Alimentos Infantiles     10.91%  5.70% 

N02B Analg No Narc.Antipiret.     8.40%  5.21% 

A02B Antiulcerosos   10.09%  4.27% 

M01A Antirreumat No Esteroid 4.08%  3.91% 

C09D Angiotensin-Ii Antag Comb  9.32%  2.38% 

 

Ocupando el primer lugar del mercado de genéricos puros la clase terapéutica M01A 

Antirreumático No Esteroide con un crecimiento del 8.91% (MAT) y un market share de 

8.90%. 
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El crecimiento de las principales moléculas del mercado farmacéutico total comparado 

con el crecimiento del mismo (2.74%) es: Diclofenac (0.62%), Esomeprazole (39.20%), 

Cyanocobalamin + Pyridoxine + Thiamine (4.62%), Amoxicillin + Clavulanic Acid (-7.81%), 

Cyanocobalamin + Diclofenac + Pyridoxine + Thiamine (8.57%). 

 

El top 5 de laboratorios con su crecimiento en términos MAT, en el mercado de genéricos 

puros es: Mk (11.3%), Genfar (-3.2%), La Sante (6.4%), Calox (25.4%), Infasa (26.4%); 

quienes representan el 67.93% del mercado genérico total.  

Siendo el precio el elemento de crecimiento predominante en el mercado genéricos 

(6.30%), seguido de Nuevos producto (2.62%) y Volumen (-2.39%). 

 

 MK: Generic Market 
MAT 

Sept/09 
MAT 

Sept/10 
+/- % M.S. 09 M.S. 10 

 Total Generic Market 4,397 4,894 11.31% 100.00% 100.00% 

1 Ibuprofeno Mk M_K 185 299 61.80% 4.20% 6.11% 

2 Amoxicilina Mk M_K 281 289 3.02% 6.38% 5.90% 

3 Lorazepam Mk M_K 232 255 9.85% 5.27% 5.20% 

4 Ceftriaxona Mk M_K 188 247 31.55% 4.27% 5.04% 

5 Azitromicina Mk M_K 207 218 5.60% 4.70% 4.46% 

 

  Genfar: Generic Market 
MAT 

Sept/09 
MAT 

Sept/10 
+/- % M.S. 09 M.S. 10 

 Total Generic Market 1,710.26 1,655.66 -3.19% 100.00% 100.00% 

1 Ibuprofeno Gef 90 108 19.82% 5.28% 6.54% 

2 Ciprofloxacina Gef 94 93 -0.55% 5.47% 5.62% 

3 Amoxicilina Genfar Gef 98 82 -16.92% 5.75% 4.93% 

4 Azitromicina Genfa Gef 91 79 -13.38% 5.34% 4.78% 

5 Cefadroxilo-Genfar Gef 75 64 -14.38% 4.36% 3.86% 

 

  
La Sante: Generic 

Market 
MAT 

Sept/09 
MAT 

Sept/10 
+/- % M.S. 09 M.S. 10 

 Total Generic Market 1,530 1,627 6.35% 100.00% 100.00% 

1 Lansoprazol-Lst Lst 174 170 -2.38% 11.37% 10.43% 

2 Amoxicilina-Lst Lst 159 135 -15.07% 10.38% 8.29% 

3 Ciprofloxacina Lst 111 113 1.87% 7.28% 6.97% 

4 Azitromicina-Lst Lst 119 107 -9.97% 7.79% 6.59% 

5 Ibuprofeno-Lst Lst 113 101 -10.56% 7.40% 6.22% 
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 Apéndice C 
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Apéndice D 
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Anexo A  



Línea de Genéricos Sanofi – Aventis:      
                               Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala  

48 

 

 



Línea de Genéricos Sanofi – Aventis:      
                               Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala  

49 

 

 



Línea de Genéricos Sanofi – Aventis:      
                               Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala  

50 

 

 



Línea de Genéricos Sanofi Aventis:     
Medley, en el mercado farmacéutico de Guatemala 

51

ANEXO B
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Apéndice E 
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Apéndice F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Desayuno

Rueda de Prensa

Congreso / Actividad especial

Rueda de Prensa

Desayuno

Congreso / Actividad especial

Caminata / Carrera

Campamento

Donación

Congreso / Actividad especial

Desayuno

Caminata / Carrera

IVQ

PEDIATRIA

DIABETES

ONCOLOGIA

IQ IIQ IIIQ

Desayuno

Rueda de Prensa

Congreso / Actividad especial

Caminata / Carrera

Campamento

Donación
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Glosario 

 
 

Genérico: es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, 

siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma 

farmacéutica. Puede reconocerse porque en el envase del medicamento  tiene la sustancia 

de la que está hecho, en lugar de un nombre comercial.  

 

Next Billion Consumer: son el segmento de la población de un país, catalogados como 

“clase media emergente”. En promedio representan entre un 40% - 55%  de la sociedad. 

 

MTH:(Month). Medición del tiempo en meses. 

 

QTR:(Quarter). Medición del tiempo en trimestres. 

 

YTD:(Year to Day).Medición del tiempo para el año acumulado. 

 

Brick: Es la unidad mínima de medida de un territorio, en la configuración y medición del 

estudio DDD Plus. 

 

DDD plus: Distribution of Drug. 

 

IMS: International Medical Statistics.IMS puede aplicar evaluaciones y capacidades a una 

abundante serie de análisis y datos ventajosos. Somos el parámetro a seguir en inteligencia 

del mercado farmacéutico y de la salud, dependiendo virtualmente de todas las grandes 

compañías farmacéuticas y de biotecnología, junto a agencias gubernamentales, políticos, 

investigadores y analistas financieros en todo el mundo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioequivalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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