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nivel mundial existen cuatro fa ctores que están pro voca ndo ca mbios en el sector de lite sciences. Conocer
estos fa ct ores es importante porque permitirá a los interesados en dicho sect or implementar soluc io nes
más adecuadas para adaptarse a los ca mbios.

a:

Los factores que están provocando ca mbios son:

Fuerzas de tecnología
Existe un a tran sición de la at ención médica
tradicional hacia la atención médica preventiva
y personalizada a raíz de los avances en la
tecno logía y las fusiones entre el ambito
co mputac ional y bi ológ ico.

Fuerzas socioeconómicas
Los servicios de salud incrementarán su
partic ipación en el Product o Interno Bruto
co mo co nsecuencia de los ca mbios
demográficos, entre los cuáles destacan el
aumento en la expectative de vida y el
envejecimiento de la población.

Eficiencia de capital
Se apunta a la entrega de nuevos modelos de
negocios mediante la consolidación en el área
de investigación y desarroll o.

)

¿Qué es Life Sciences?
El concepto de lite sc iences es difuso
debido a la amplitud y d ivers idad de
elementos que lo constituyen, entre los
cuales se encuentran distintas ramas de
la ciencia (biotecnología, bioquím ica,
botánica, entre otros), profesionales de
otras áreas (big data, por ejemplo) hasta
una serie de productos (desde qu1m icos de
laboratorios hasta los dispositivos médicos).
Siguiendo esta línea, el d iccionario
de Cambridge define Lite Sciences
como cualquier ciencia que trate con
organismos vivos, sus procesos de vida y
sus interrelaciones. como la biología. la
medicina o la ecología.
Para EY este sector se encuentra
constituido por tres subsectores:
•

Dispositivos médicos: es el diseño y
fabricación de equ ipos y suministros
de tecnología medica, incluidos
dispositivos médicos, d iagnósticos,
dispositivos de adm inistración de
fármacos e instrumentos analíticos.

•

Biotecnología: es el campo de
aplicación de procesos celu lares
y biomoleculares para desarrollar
productos y tecnologías destinados a
mejorar nuestras vidas y nuestra sa lud.

•

Farmacia: se encuentra constituido
por la investigación, fabricac ión
y comercialización de productos
químicos de carácter med icinal.

Eficiencia de capital
Los pacientes, proveedores y productores de
sa lud son los actores más co nscientes, por
lo que buscan impulsar ca mbios en la
propuesta c línica, exigen mejores resultados
de valor y sati sfacció n del servicio. La presente
investiga ción introduce de manera sintética
el concepto de lite sciences y sus principales
subsecto res. A continuación se presentan
las prin cipales fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del sector de farmacia
en la regi ón.
Finalmente, se exploran las principales
tendencias de la cadena de va lor en dicho
subsector.

Fuentes: EY.com, www.xconomy.com/ , https:!! dictionary.cambridge.org
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Tecnología o dispositivos médicos
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El presente subsector abarca distint as
categorías de productos, entre los cuáles
destacan los sigui entes:

Diagnóstico con imágenes: Compañías
que desarrollan productos para
diagnosti ca r y monitorear condiciones
mediante las tecnologías de imág enes, en
las cuáles se puede incluir la radiografía,
el ultrasonido, la t omografía, la
ecocardiografía, la t ermografía, las
imágenes nucleares, entre otras.
Diagnóstico sin imágenes: Empresas que
elaboran product os para diagnostica r y
mo n1torear det erminadas condiciones a
través de las t ecnologías sin imágenes;
laboratori os, pru ebas in vitro, muestras
de pato logía, etcétera.
Investigación y otros equipos: Compañías
que desa rr~lla n equipos para realizar
1nvest1 gac1on y otros, entre los cuales se
incluyen equipos de laboratorio
especializado, análisis de datos, y más.

Biotecnología roja:
Se relaciona con los usos en la medicina y
veten~an a. Se incluye e l desarrollo de fármacos,
a nt1~1 ot1 cos y vacunas, así como la t erapia
genet1 ca y la med1c1na regenerativa.
Biotecnología gris:
Se vincula con los usos apli cados al med io
ambiente. En pri mer lugar, se busca el
mantenimi ento de la biodiversidad a t ravés de
té.cnicas. 9e clonación y en segundo lugar, la
el1m1n ac1on de agentes conta minantes mediante
la utilización de plant as y mi crorganismos.
Biotecnología azul:
Esta ca.tegoría agru pa los usos de las aplicac iones
industriales con los recursos oceánicos y de aguas
dulces. Entre sus usos se encuentra la utilización
de los,recursos para producir medicamentos,
cosmet1 cos, a_sí como la modificación genéti ca de
especies acuat1cas para aumenta r su resistencia
a las enferm edades.

Dispositivos terapéuticos: Empresas que
desarrollan product os, entre los cuales
dest acan d ispositivos terapéuticos,
herramientas o tecnologías para la
administración e infusion de fárm acos.

Biotecnología
La noc.ión de bi ote~n o logía se puede subdividir
en va nas categonas :

Biotecnología verde:
Hace referencia al ca mpo fo restal, ag rícola y
ganadero. Se utiliza para crear nuevas
va riedades de pl antas, realizar cultivos in vitro
la producción de bi ofertilizantes y
'
bi opesticidas, la obtención de
cultivos más nutritivos y resistentes, entre
otros .
Biotecnología blanca:
Su opjetivo, en los procesos industriales, es
d1senar prod uctos más eficientes, los cuales
co nsuman menos recursos. Se destacan la
creación de los biocombustibles y los
alimentos procesados.

Fuentes:
Arguedas Vargas, lvannia, Mora Álvarez, Erick. (2014) Mapeo de la Industria de Biotecnología en Costa Rica
Tomado del s1t10 web PROCOMER.
.
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A co ntinuación se presenta un esquema sobre algunos componentes de la industria fa rmacéuti ca y el
proceso para el desarrollo de fá rmacos.
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Prod ucc ión pilot o

Investigación y producción
de una molécula

----+ del princ ipio

farm acológ icamente
activo .

i----

Producción industrial
del pri ncip io
fa rmacéutica ment e
acti vo.

Laboratori os de investigación.
• Síntesis
• Fermentación
• Extracción

-

Producc ión industrial
del principio
farma céuticamente
activo.

Laboratori os fa rm acéuticos y
t oxicológicos.
• Departamento animal
• Histología
• Histoquímica
• Microbiología
• Radioisótopos
• Mutagéni s1s
• Farm acodinamia
· Análisis Físico y químico

-

Ingeniería
farm acéuti ca

!-----+

Producc ión
industri al
del producto
fa rmacéutico.

¿Cuál es la situación actual y las proyecciones a futuro del mercado
farmacéutico y del cuidado de la salud en Centroamérica?

Contexto general centroameri ca no:
Los seis países que conform an la región (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nica ragua y
Panamá) co mb inados co nform an el sext o mercado farm acéutico más grande de América Lat ina, el cual
se ve fortalecido no solo por la expansión de la cobertura de la sa lud, sino que también por las ventaj as
comerciales que otorga el Trat ado Libre de Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominica na. La baja penetración de med ica mentos genéricos y la mejora en el acceso a los mercados
a través de la estandariz ación de reg lamentaciones reg ionales se vislumbran como las pri ncipales
oportunidades.
A pesar de esto, el mercado centroamerica no cuenta con una seri e de deb ilidades, entre los cuales
destacan un bajo gasto p er cáp ita, lo cual limita el acceso a los servicios de sa lud ; el poco desarro llo de
las ca pacidades de fa bricación e infraestructura, entre otros. Las prin cipales amenazas del sect or son la
inestab ilidad política, el poco desarrollo económi co y la prevalencia de med ica ment os fa lsifica dos.
Esta sección ti ene como objetivo presentar cuales son las fortalezas, debilidades, oportun idades y
amenazas (FODA), así como las proyecciones económicas del 2021 del sector farmacéutico y del c uidado de
la sa lud por país.

Fuentes:
EYcom, Tait, Keith. Industria Farmaceútica. En Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo. Tomado del
sitio web del INSSBT

_J

LIFE SCIENCES

TENDENCIAS

<(

a:
<(
(,/)
UJ

-QO~

a:

c...

Guatemala

~
UJ

e

<
e
.....

Debilidades

Fortalezas

<
w
a:

Es el m ercado fa rm acéutico m ás
grande de la región centroamericana.

Las fin anzas públicas pesarán sobre
el atractivo del país para la inversión
en sa lu d.

Se beneficiará del fort alecimiento de
la econo mía estadounidense, lo c ual
fort alece sus export aciones y
rem esas.

Oportunidades

Cu alquier mej ora significativa del
secto r sanitario público
subdesarro llado y fragmentado será
poco probable en el cort o plazo.

Amenazas

El sector privado seg uirá t eniendo
el m ej o r desem peño ya que la
asisten cia sanitari a pública sigue
estando fragmentada.

La corrupción den tro del sector
moderará el crecimiento del mercado
de sa lu d.
Los altos nive les de burocracia, el
sist em a jud icial com plejo y la poca
seguridad obstacu lizaran el
crecimiento del mercado de atención
médica a largo p lazo.

Guat em ala continuará atrayen do
ciert o grado de inversió n com o el
centro reg ional de produ cc ión
fa rm acéutica debido a los baj os
costos y al m ercado relativamente
grande y en crecimiento.

Incertidumbre sobre las políticas
comerciales del president e
estadounidense Donald Trump hacia
los países de Améri ca Lati na.

Aunque las exencio nes fi scales
aplicab les a los prod uctores
fa rm acéuticos se eliminaron en
m arzo de 2016, no se descarta
volver a introd ucir nuevos incentivos
a largo plazo.
Com ercio entre Estados Unidos,
Centroa m éri ca y República
Dominica na (CAFTA-DR).

Proyecciones de los productos farmacéuticos y atención médica (Guatemala 2015-2021 )
2015

2016

2017f

201 8f

2019f

2020f

2021f

Ventas farmacéuticas,
USDMM

0 .979

1,074

1,222

1,358

1,489

1,624

1,773

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

1. 54

1.56

1.59

1. 61

1.66

1.70

1.74

Ventas farmacéuticas,
% de gastos en salud

37.8

38.4

39 .9

41.2

42.7

44.3

45.9

Gastos en salud,
USDMM

2,589

2,796

3,064

3,295

3,489

3,670

3,860

f

=Proyección de BMI. Fuente: Fuentes nacionales, Organización Mundial de la Salud (OMS), BMI
Fuentes:
BM/research.com
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Fortalezas

Debilidades

El mercado fa rm acéutico mantiene
una trayectori a de crecimiento
positi va.

Los servicios de sa lu d púb lica son
deficientes, co n largos ti empos de
espera y con acceso a medicamento
limitado.

El compromiso del gobierno con la
atención médica mejorará el sistema
nacional de salud.

Las restricciones fi scales y una red
logísti ca deficiente producen una
escase z constant e de suministros
farm acéuti cos.
El mercado farmacéuti co es de los más
reducidos en América Latina.

Oportunidades
Las ca pacidades loca les de
fab ricación y producc ión de
medicamentos son limitadas, lo cual
provoca dependencia de fa bricantes
extranjeros de medica mentos.

Los esfuerzos de contención de costos
de los regímenes de seguridad soc ial
limitarán las oportunidades de
ingresos para los fabri can tes de
med ica mentos innovadores.

Mayor aplicac ión de los resultados
de investigación en sa lud en todo el
sistema.

La austeridad fi sca l está ejerciendo
presión sobre los presupuestos
destin ados al sector sa lud del
gobiern o.

El uso de la judicialización de la salud
por parte de los pacientes crea una
ventaj a para los fa brica ntes de
medicamentos innovadores de gama
alta, los cuales norm almente serían
denegados en el sistema púb lico.

Amenazas
La co rru pción profundament e
arraigada y las deb ilidades
estructurales en la seguridad del país
y en las instituciones judiciales
socavarán el crecimiento a largo plazo
de las compañ ías farmacéuticas.

La alta incidencia de cá ncer crea
oportunidades de generación de
ingresos para fa brica ntes
multinacionales de med ica mentos
y dispositivos.

Existe la posibilidad de precios más
estri ctos y contro les de reembolso.

Proyecciones de los productos farmacéuticos y atención médica (El Salvador 2015- 2021 )
2015

2016

2017f

2018f

2019f

2020f

2021f

Ventas farmacéuticas,
USDMM

0.527

0.546

0.558

0.580

0.603

0.627

0.655

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

2.02

2.04

2.08

2.07

2.08

2.07

2.08

Ventas farmacéuticas,
% de gastos en salud

30.0

30.3

30.6

31. l

31 .6

32.l

32.7

Gastos en salud,
USDMM

1,759

1,804

1,825

1,861

1,906

1,953

2,005

f =Proyección de BMI. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Fuentes nacionales BMI
Fuentes:
BM/research.com
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Es el segundo mercado farmacéutico
más grande en Centroa mérica.
Mejorar el rég imen regulador para
aumentar el crecimiento de la
demanda farm acéutica a med iano y
largo plazo.
Ambiente favorable para las
empresas; atractivo para la inversión
multinacional.
Estrategias proactivas del gobierno
para ampliar el acceso a la atención
méd ica y los medica mentos.

Oportunidades

Bajo gast o fa rmacéuti co per cápita.
Tamaño moderado de la población.
El régimen normat ivo sigue siendo
pobre, la fa lta de tra nsparencia con
respecto a las aprobaciones y el
registro ca usa retrasos excesivos para
q ue los medicamentos innovadores
lleguen al mercado.
La inefi ciencia de la cadena de
suministro conduce a la escasez de
medicamentos.

Amenazas

Muchos pacientes sin trat ami ento
previo para ensayos clíni cos.
Mejor acceso a los mercados
med iante la arm onización norm ativa
regional.
La modernización del sist ema de
sa lud, incluyendo los registros
electró nicos de salud aumentará la
eficiencia y creará mayores
oportuni dades de generac ión de
ingresos.
El Sistema de Seguridad Social de
Cost a Rica planea destin ar más de
CRC3. 4 billones (USD6.5 mil millones)
de su presupuesto al cuidado de la
sa lud pública y pagos de pensiones
durante el año 2017.
Aumento de la demanda de turismo
méd ico.

Desarro llo económ ico no cumplido.
Competencia intensiva en el sect or
de fa rm acia.
Falta de méd icos especialistas y
profesionales de la salud limita el
acceso a la atención méd ica.
Posible precio mínimo en la atención
méd ica privada.

Proyecciones de los productos farmacéuticos y atención médica (Costa Rica 2015-2021 )
2015

2016

2017f

2018f

2019f

2020f

Ventas farmacéuticas,
USDMM

0.835

0.868

0.911

0.955

1,002

1,049

1,099

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

1.59

1.66

1.68

1.67

1.65

1.64

1.63

Ventas farmacéuticas,
% de gastos en salud

16.9

16.9

17.0

17.0

17.1

17.2

17.3

Gastos en salud,
USDMM

4,927

5,122

5,364

5,607

5,857

6,105

6,364

202lf

f =Proyección de BMI. Fuente: Base de datos de Comtrade de las Naciones Unidas DESA/UNSD, BMI
Fuentes:
BM/research.com
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La inversión en la expansió n de la
cobertura de sa lud impulsará el
crecimiento en la dem anda
farmacéutica.
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Se avanzará lentamente en la lucha
contra la impunidad a corto plazo. Esto
a pesar de los planes para la creación
de un organi smo anticorrupc ión en el
país.

Mej or acceso a los m ercados
m ediante la armonización norm ativa
reg ional.

Baj o gasto per cáp ita: una gran
proporción de la población regional es
de bajos ingresos, lo cual limita la
accesibilidad.

Oportunidades

Uno de los m ercados fa rmacéuticos
m ás pequeños en Centroaméri ca.

El crecimiento económico por encima
del prom ed io m ejo rará el acceso a
m ed icamentos y servicios de
atención m édica.

Amenazas

Un secto r de m ed ica m entos
genéricos de m arca poco penetrado.

La violencia relacionada con el
narcotráfico sigue siendo un
problema en el país.
Las instituciones débiles continúan
reduciendo la es tabilidad política en
el país.
Alta preva lencia de medicamentos
falsificados.

Proyecciones de los productos fa rmacéuticos y atención médica (Honduras 2015-2021 )
2015

2016

Ventas farmacéuticas,
USDMM

0.473

0.467

0 .457

0.472

0.474

0. 477

0.482

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

2.26

2.18

2.09

1.99

1. 91

1.82

1.74

Ventas farmacéuticas,
% de gastos en salud

27.2

26.5

25.6

24. 8

24.0

23.3

22.5

Gastos en salud,
USDMM

1,737

1,763

1,783

1,902

1,971

2,050

2,141

f

2017f

=Proyección de BMI. Fuente: Fuentes nacionales, BMI
Fuentes:
BM/research.com
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Mejora en los servicios de salud
est ablecidos para aumentar la
demanda de productos
fa rm acéuticos.
La arm onización normativa regional
aumentará los vo lúmenes de ventas
y mejo rará el acceso a
medicam entos.
Inversión del gobiern o para apoyar el
desarro llo del sector fa rmacéutico.

Baj o gasto per cápita: una gran
proporción de la población tiene bajos
ingresos, lo cual limita la accesibilidad
a los m ed ica m ent os.
Uno de los mercados farm acéuticos
m ás pequeños en Centroaméri ca.
El ento rn o empresarial débil atrae una
inversión extranj era limitada.

Amenazas

Oportunidades

Es probable que surj an dificultades
económicas a lo largo de los
próx imos trimestres con una
probabilidad de recortes
presupuestarios.
Un entorno o perativo cada vez más
desafiante continuará pesando sobre
la co nfi anza empresarial para las
multinacionales en Ni caragua.
La escasa población de población
seguirá desalentando la participación
de la in dustria farmacéuti ca y la
inversión.

Un sector de medicam entos
genéri cos poco penetrado .
Las compañías farmacéuticas se
enfrentan a una regulación muy
li mitada sobre los precios de los
m edicam entos y e mercadeo.
Aumento de los program as sociales
con el objetivo de m ejorar el acceso
a los m edica m entos.

Proyecciones de los productos farmacéuticos y atención médica (Nicaragua 2015-2021 )
2015

2016

2017f

2018f

2019f

2020f

202lf

Ventas farmacéuticas,
USDMM

0 .499

0.508

0.520

0.535

0.546

0.558

0.574

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

3.93

3.78

3.70

3.64

3.56

3.48

3. 42

Ventas farmacéuticas,
% de gastos en salud

43.8

41 .8

40.0

38.4

37.1

35.9

34.9

Gastos en salud,
USDMM

1,141

1,215

1,299

1,392

1.475

1,554

1,644

f =Proyección de BMI. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Base de datos de Comtrade de
las Naciones Unidas DESA/UNSD, BMI
Fuentes:
BM/research.com
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Trabajar para lograr una asistencia
m édica universal m ejorará el
crecimiento de la dem anda
farm acéutica.
El gast o fa rmacéutico per cá pit a es
uno de los m ás altos de Am érica
Latina.
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Alto consumo de m ed icam ent os
genéricos.
El sistem a público de salud
fragm entado aumenta los costos de
las compras farmacéuticas.

Amenazas

Oportunidades

Desarro llo económico no cumplido.
Un aumento modesto en la actividad
del narcotrá fico puede plantear
probl em as a futuro.

Depende en gran m edida de
m edicam entos importados para
sa ti sfa cer la dem anda local.
Panam á ofrece ventajas con respecto
a su posición geografica y fa cilidad
de comunicación con centros de
investi gación en Sudaméri ca,
Am érica del No rt e y Europa.

Proyecciones de los productos farmacéuticos y atención médica (Panamá 2015-2021)
2015
Ventas farmacéuticas,
USDMM

2016

2017f

201 8f

2019f

2020f

202lf

0.666

0.706

0.747

0.790

0.835

0.881

0.930

1.18

1.18

1.17

1.15

1.14

1.11

1.08

% de gastos en salud

16.4

16.0

15.5

15.0

14.6

14.2

13.8

Gastos en salud,
USDMM

4,052

4.423

4,823

5,252

5,71 4

6,209

6,741

Ventas farmacéuticas,
% de PIB

Ventas farmacéuticas,

f

=Proyección de BMI. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Fuentes nacionales, BMI
Fuentes:
BM/research.com

TENDENCIAS

LIFE SCIENCES

~ República Dominicana - Key Facts:
A continuación se presentan algunos datos relevantes de Life Sciences sector en República Dominicana:
• El va lor total de los product os producidos en los laboratori os nacionales pasó de US$501 millones
en el 2015 a US$435 millones en el 2016.
• Entre el 201 Oal 2016 las import aciones de productos farmacéuticos y med icina les pasó de US$397.2
millones a US$602.2 millones; es decir, un c recimi ento de 51 .6%.
• En el mismo periodo las exportaciones de los productos farm acéuti cos aumentaron
considerabl emente. En el 2016 aumentó un 35%, al pasar de US$1l3.2 millones en 2015 a US$152.7
millones.
De manera general. EY puede ayudar a los clientes a implementar la tecnología d igital en toda su cadena
de va lor:

Investigación y
desarrollo
Descubrimi ento y
desarrollo de
medicamentos centrado
en el paciente e impulsado
por los resultados
Inteligencia artificial (IA)
en eldescubrimi ento de
fármacos .
• Automatización
robóti ca de procesos
(RPA. por sus siglas en
ing lés) en ensayos
chnicos
• Datos automatizados de l
mundo real
• Analíticas predictivas

~

~

~

Cadena de
suministro

Comercial

Funciones
de soporte

Apoyado en data analyti cs
y a los ciclos en la cadena
de valor

Basado en est adísticas
Operaciones y nuevos
negocios

Apoyo preciso y efi ciente
impulsado por la
t ecnología

• Sumini stro de productos
digitales
• Smart sho p floor
• Impresión en 3D
• Sensores de loT
• IA, analíticas predictivas
• RPA

• Mapeo de la vivencia del
cliente
• Marketin g multica nal
Análisis de dat os en
ti empo real
• Comunidades en redes
sociales
• Accesorios portátiles

La presente sección enfatizará en la cadena de suministro y en el aspecto comercial.

Fuente:
EYcom. BM/research.com. Eldinero.com, listindiario.com, proceso.com.do

• RPA. por ejemplo, en
fa rmacovigilancia
• Análi sis de dat os
• Móvil
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Cadena de suministros
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Las compañías líderes de life sciences han instalado t orres de contro l integradas; en donde se
centraliza la planifi cac ión y el control, permitiendo aumentar la visibilidad y sincro nizar la cadena de
valor de extremo a extremo. Por torre de co ntrol se entiende las capacidades estratégicas que perm iten
a la cadena de suministros dism inuir la volatili dad, la co mpleji dad y la incertidumbre a traves de
procesos, herrami entas y la organización.
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El establecimiento de t orres de contro l es un proceso fun damental para la planificación "Lights out ",
la cua l se puede definir como un centro de datos, donde exist e automati za ción de los procesos a
través de procesos robóticas y de inteli gencia artificial, que se encuentra aislada de la organización,
con acceso limitado para reducer costos eléctri cos y aumentar la seguridad.

Planificación
'No touch'

Planificación
"Lights Out ";
Automatización
de procesos
% planificación
"touchless"

Optimización
de
herramientas

Alta
intervención
- planificación
manual

Sincronización de
la cadena de valor

Torres
planificación
integradas

Planificación
de
Ort>raciones
digitales

HOY

FUTURO

1

Se debe segmentar y sincro nizar la cadena de va lor de extremo a extremo con el fi n de
crear redes de sumini stros, las cuales son impulsadas por la demanda. De esta manera las
personas, los procesos y la t ecnología pueden mejorar el rendimiento de los camb ios.

2

Es necesario aumentar el alca nce de los servicios rea lizados en torres de planificac ión y
torres de co ntrol. Se deben considerar la utili zación de herramientas como integración de
planificac ión avanzada (I BP), la est andarización de los procesos de tra baj o, la alineación de
ell os a la cadena de va lor, robustecer los mismos y estar enfocados en usar herramientas
como Lean Manufacturin g, Six Sigma, entre otras herramientas y metodo logías de ca lidad .

3

La planificac ión de operaciones empresari ales integ radas permit e mon itorear y controlar
en tiempo rea l la cadena de suministro en los extremos. Esto permi te t omar decision es
ráp idas a partir de escenarios modelados.

4

Las herramientas utilizadas en la cadena de suminist ros se deben extender con las últimas
aplicaciones.

5

Rea lizar cambios positivos en cuánto a la exactitud y efecti vidad de los cost os
transaccionales mediante la inteligencia artifi cial y procesos robóticas.

Fuente:
EYcom.
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Nuestro enfoque integrado para generar valor: mercadeo de omni-canal y de circuito cerrado
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Entender patrones
de comportamientos
y sus preferencias de
contenido.
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Se trata de que las
interacciones tengan
impacto y generen una
experi encia notable.

Facilitar el acceso de
productos, servi cios,
in formación, entre
otros,

EXTERNO - INTERNO

Desarrollar co ntenido
atractivo de acuerdo a
las retroalimentaciónes
de los clientes.

Brin dar transparencia y
asegurar
cl
iente. la seguridad del _______.

Comercial
Existen nuevas t ecnologías y ca nales digitales que están provocando ca mbios en el área comercial. En este
aspecto co mercial las compa ñías fa rm aceúti cas han revolucionado la participación y la experiencia de los clientes
al co nsiderarlos como socios de confianza. Existen una serie de funciones den tro del mercadeo que están
experimentando cambios s ignificativos: los cua les permiten un co ntacto más rápido con los pacientes.

Áreas/ funciones dentro de Mercadeo que están experimentando cambios significativos hoy en día

Intercambio de
conocimientos/
comunidad

Promoción del
Producto

Educación

Herramientas de
apoyo de decisiones

Aplicaciones de teléfonos inteligentes
E-detailing

Herram ientas de apoyo de

Comunidades en línea, bibliotecas médicas en línea

decisiones clínica s ba sada s
en l a web/ aplicaciones

Red multimedia - Videos en línea, plataformas de aprendizaj e electrónico,
ludificación, transmisiones por la web/ seminarios por la web
Medios sociales - Facebook, Twitter
Tecnología de hologramas en 30

"'
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Computación cognitiva
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Realidad virtual; realidad aumentada (AR. por sus siglas en inglés)

Conferencias web/ virtuales

Inteligencia artific ial
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Micrositios
Análisis predic ti vos. escucha de los medios sociales
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Di fusión de videos en v ivo

Fuente:
EY.com.

Analisis predictivos
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Servicios de EY en Life Sciences
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Análisis avanzado de ventas,
mercadeo y acceso a mercados

Análisis avanzado de ventas.
mercadeo y acceso a mercados

Rentabilidad comercial y
opt imización de ROi

Reducir cost os y asignar recursos
de manera óptima

Información como servicio móvil y
basado en la n ube

Optimización de servic ios y
capacidades

CASE®
Análisis

Posicionamiento de valor

Transformación
financiera

Identi ficación de puntos de riesgo
int ernos y ext ernos
Optimización de la p lataforma de
Seguridad Cibernética

Precios
Contra tación

Riesgo y
cibernética

CASH : Acceso
al mercado
Est rat egia de innovación y
e ecuc ó
Optimización de la
fuerza de vent as

CITS: Excelencia
comercial

Excelencia de
investigación y
desarrollo

Lanzar estrat egia y apoyo

Fuente:
EYcom.

Participación del cliente y
cumP.limiento de seguridad
Diseño de servicio
Planifi cación de negocios

Cadena de
suministro

PMO y gestión de cartera

Predecir futuras amenazas
internasy externas

Alineación y transformación
de la organización

Talento y
cambio
organizacional

Habilit ación digit al

Escaneo de mercado y p artes
interesadas

Privacidad de datos y
cump limient o
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Schoenbeck
1Harold
Manager 1Supply Chain Management & Operati ons.
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El sector de Life Sciences tiene muchos retos y desafíos actu almente. En los últimos años hemos
sido testigos de cómo la inmediatez de la tecnología ha provocado que se rompa la re lación entre
paciente y doct or. La creación de med ica mentos genéricos, t ambién denom inados "med ica ment os
accesibles", ha provocado que la cadena de suministro del sect or deba reinventa rse para poder
hacer frente y mantener la co mpetitividad necesaria, y al alca nce del consum idor que interactúa en el
omnica nal.
Hay cinco recomendaciones que pueden ayudar y desarro llar resultados para impact ar direct amente
en los costos de la cadena de suministros:

l . La verti calización de la cadena de suministro: la cuál consiste en desarroll ar modelos operativos
donde los proveedores estén más cerca de los distri buidores y por consiguiente, haya un aumento
de co municación para sincronizar y despachar según la demanda futura.
2. Inventari os nega tivos: bu scar la ca pacidad a través de alianzas comerciales y lograr que para los
proveedores los días de pago sean mayores a los días de cobro de los c lientes.
3. Sist emas de "cross docking ": eliminar la figura de l almacén de las empresas con el fin de que los
proveedores despachen directamente a los puntos de venta para dism inuir los costos logísti cos y del
almacenamiento.
4. Algoritmos predictivos y analíticos: identificar la necesidad de cada individuo, personalizarlo y accesarl o
a través de la estadística de la probabili dad y el internet de las cosas.
5. Tercerización de la distribu ción secundari a: en la reg ión los servicios de fa rmacia a dom icilio es un
requisito de mercado, pero es necesario una flota de activos para mantener el servicio, lo que provoca
que el cap ital de trabajo se co mprometa. Una bu ena estrategia es ceder est e servicio a empresas
que se dedica n a tercerizar, 3PL (Third Party Logistics).
Entre las tendencias destacan: la pre sencia de RPA's en biotecnología, así como en los nuevos equipos
de diagnósticos en los hospitales, la transición del almacenamiento magnético hacia la nube (este será
uno de los grandes ca talizadores que recortarán el ciclo de introducción de nuevas tecnologías y alcanzar
más rápido "a seamless supply chain model".

Fuente:
EY.com.
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Acerca de EY
EY es un líder global en servicios de auditoría, impuest os,
transacciones y consultoría. Nuestro conocimiento, puntos de vista
y servicios de calidad ayudan a generar confianza en los mercados
de capital y en las eco nomías alrededor del mundo. Desarrollamos
líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir las
promesa s hechas a t odos nuestros grupos de interés. Al hacerl o,
desempeñamos un papel fun damental en la constru cción de un
mej or mundo de negocios para nuestra ge nte, nuestros clientes
y nuestras comunidades.
EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocidas
como Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas
actúa como una entidad legal separada. Ernst & Young Global
Limit ed, compañía del Rein o Unido limit ada por garantía, no provee
servicios a clientes. Más información en www.ey.com.
© 2018 E&Y Central America lnc.
Todos los derechos reservados.
Esta publicación contiene información en forma de resumen y, por lo
t anto, su uso es solo para orientación general. No debe considerarse
como sustituto de la investig ación det allada o del ej ercicio de un
criterio profesional. Ni E&Y Central America lnc .. ni ningú n otro
miembro de la organización global de EY acepta responsabilidad
alguna por la pérdida ocasionada a cualquier persona que actúe
o deje de actuar como resultado de algún contenido en esta
publicación. Sobre cualquier asunto en particular, referi rse al
asesor apropiado.
Los p untos de vista de terceros expuestos en la presente publicación
no necesariamente son los puntos de vista de la organización global
de EY o de sus firmas integrantes. Por ende, dichos p untos de vist a
se deben t omar en el contexto del momento en que se expresaron.
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Carlos Gallegos
Leader Others 1 LATAM North
+(506) 2208-9800
Car los.ga ll egos@cr.ey.com
Harold Schoenbeck
Manager 1 Adv isory
+(502) 2386 2400
Haro l d.Schoenbeck~gt.ey.com

Marcelo Nigro
Business Development
1 Business Development
& Communications
+ (506) 2208-9800
Marcelo.nigro@cr.ey.com

