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Se enfrenta a la segmentación de la estrategia del éxito de un fármaco

La era del 'MICROMARKETING'

admin

La estrategia comercial de los laboratorios ya se está adaptando a un entorno difícil, cambiante y en cierto
modo hostil. La escasez de recursos está provocando que las compañías miren con lupa en qué invierten su
dinero y confíen en el marketing para mejorar sus números. El éxito de un producto ahora se dirime en las
comunidades autónomas, en la decisión nal sobre la instauración de un tratamiento el médico ha perdido
parte de su poder y el mensaje debe segmentarse entre múltiples decisores. Es la era del micromarketing.

"La estrategia está evolucionando hacia un modelo que contempla a todos los agentes involucrados en la
cadena de valor: autoridades sanitarias, gestores, pagadores, médicos, farmacéuticos, evaluadores,
enfermería, asociaciones de pacientes, etc.", de enden Leticia Rodríguez Vadillo y Ana Rodríguez Flores,
directora y senior manager de la Consultoría del sector Farmacéutico de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Junto con las técnicas comerciales clásicas, como las campañas sanitarias y la visita, surgen elementos como
las negociaciones individuales con las autoridades pagadoras, los programas educacionales para pacientes o
el consejo especializado a sanitarios.

De una época en la que las estrategias de ventas han sido preeminentes, se está cediendo terreno a las
posibilidades que ofrece internet y al acercamiento a las comunidades autónomas y al resto de decisores,
analiza Roberto Costillas, director comercial de Salvat. También "se debe superar la gura del product
manager y sustituirla por la del customer manager, orientando la actividad del producto al cliente o a la
especialidad".

El médico, por otra parte, ya no es el único centro de atención: "Ahora hay más stakeholders en los que
invertir, y menos presupuesto, lo que obliga a ser más so sticado", destaca Ana Pérez, responsable de
Consultoría de IMS.

Los últimos movimientos administrativos, por otra parte, no hacen más que corroborar que la
regionalización de la actividad comercial ya no es una tendencia, sino una necesidad. Dado que las guras
que deciden impulsar o bloquear los medicamentos en las comunidades autónomas no son uniformes, ni su
forma de actuar similar, "es importante que las decisiones sobre en qué invertir y cuánto se adopten en el
plano regional".

Como consecuencia, el desarrollo del marketing debe realizarse de forma integrada con áreas como la de
market access o relaciones institucionales. "En muchos casos se sigue trabajando de forma independiente y
es necesaria la coordinación para una gestión global de los nuevos stakeholders".

El recorte en los ingresos de las farmacéuticas, agravado este año, obliga a una mayor e ciencia en la
asignación de recursos. Para garantizar el éxito de un producto se hace cada vez más necesario un
posicionamiento especí co fuera de la primera línea. Asimismo, la preparación de los lanzamientos deberá
ser más exhaustiva y comenzar al menos un par de años antes, para garantizar el éxito del nuevo producto
en los seis primeros meses. "Después", entiende, "hay muy poco que hacer".

La característica fundamental de la evolución que está viviendo la estrategia comercial de las farmacéuticas
es su mayor enfoque hacia el paciente, asegura Luciano Marqués, director de Marketing de Novartis "El
aspecto más importante es que la compañía tenga clara la importancia de que el paciente sea el centro de su
misión". Con esta base, "es mucho más fácil trabajar un alineamiento estratégico de los equipos de
marketing, así como construir procesos y estructuras asociados a éstos".

El paciente ya no está sólo más informado y formado, también es más autónomo. La tendencia a que
aumente su aportación a la factura farmacéutica (como evidencia el debate sobre el copago) y a reducir el
catálogo de medicamentos nanciados convertirán a esta gura en un elemento ineludible en las estrategias
comerciales, expone Roberto Costillas.

Otro factor decisivo es la propia crisis del sector. Los lanzamientos de moléculas innovadoras se reducen. La
optimización de los recursos exige centrar los esfuerzos en menos productos, mientras que el universo de
decisores involucrados en el medicamento crece. Por otra parte, la industria evoluciona desde el modelo
blockbuster hacia un mercado especialista, con productos complejos y de alto coste, que exigen "actuaciones
especí cas, con profesionales con alto conocimiento cientí co", señalan desde PwC.

La 'tecni cación' de la visita médica
La visita médica ya se está viendo afectada por este contexto y se está tecni cando. Según se a rma en el
libro Marketing farmacéutico, que coordina Juan Carlos Serra, socio director de Marketinred, constituye el
recurso promocional en el que más dinero se invierte. "La visita médica seguirá siendo muy relevante y el
reto se halla en que evolucione al concepto de visita consultiva", expone Luciano Marqués. Se trata de que el
visitador se coloque en un nivel de conocimientos más cercano al médico, con capacidad para responder a
sus inquietudes.El éxito de su actividad, apunta Juan Carlos Serra, ya no se mide por la cobertura (cuantos
más médicos mejor) y la frecuencia (cuantas más veces mejor). La visita se reinventa: "El delegado ya no
tiene como prioridad dejar huella por repetición, sino por la calidad de la visita".

Las plantillas de visitadores médicos de las compañías farmacéuticas se han reducido en los últimos años,
pero el ajuste de nitivo, según los expertos, todavía no se habría producido. "La nueva estrategia de
marketing no puede realizarse simplemente reduciendo la fuerza de ventas, ya que los problemas son de
mucho más calado", lamentan desde PwC. Según exponen, son el resultado de tres asunciones que ya se
consideran incorrectas: que la industria farmacéutica por sí misma determina el valor de sus productos; que
los productos por sí mismos crean valor, y que la compra y venta de medicamentos está basada únicamente
en datos técnicos como la seguridad y la e cacia, y no en criterios subjetivos como la calidad de vida.

El marketing también está superando la unidireccionalidad de los mensajes. "Antes era un monólogo, hoy es
ya un diálogo, mañana será una relación de mutuo aprendizaje basada en la necesidad de compartir
intereses y conocimientos de forma constante", expone Xavier Sánchez, de la agencia especializada en
comunicación de marca Umbilical.

En este sentido, Ana Pérez de ende la aportación de las redes sociales a la estrategia de marketing, "que
ademas permite a los laboratorios personalizar el mensaje; hacer micromarketing".

Las nuevas tecnologías, coincide Xavier Sánchez, también favorecen la "hipersegmentación" de los mensajes.
A rma que "la capacidad de targetizar hasta el milímetro las bases de datos y customizar los materiales de
visita médica por médico o especialista con nombre y apellidos es ya totalmente posible y real".

Otra aportación fundamental de las nuevas tecnologías al marketing es la posibilidad de medir las
respuestas, de obtener estadísticas y de contrastar resultados de las actividades a través de la red. Todo ello
supone una ayuda fundamental para obtener el retorno de la inversión de una determinada acción y valorar
su impacto, un hecho crucial en los tiempos que corren.

Para el experto, las estrategias de comercialización actuales, tal y como se conocen, no durarán más de
cuatro o cinco años. "Se están reinventando y su implantación dependerá de la velocidad y grado de
adaptación que cada compañía y laboratorio tenga a la nueva realidad económica, social y tecnológica".

Sostiene que los conceptos de "hibridación, multicanalidad y capilaridad construirán esta nueva realidad
estratégica comercial y empresarial". Hibridación, porque el nuevo modelo comercial adaptará, fusionará y
reformulará estrategias y herramientas nacidas en otros sectores económicos; multicanalidad, porque
dejarán de existir medios o soportes prevalentes y se podrán inventar medios, canales y soportes a la
medida de los mensajes y las marcas, y capilaridad porque "ahora el cliente es alguien que puede proponer
cosas, ideas, iniciativas que aporten valor a la marca y la marca ha de ser capaz de aceptar y absorber estos
mensajes para crecer".
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