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La industria farmacéutica es citada a menudo 
como uno de los sectores innovadores por excelencia. 
Gran parte de los mecanismos de competencia del 
sector están basados en la Investigación y Desarrollo 
(I+D) de nuevos medicamentos, adaptados a las 
nuevas patologías.

La I+D es la piedra angular de la industria 
farmacéutica desde su nacimiento; el éxito de una 
compañía en esta actividad determina el futuro de 
sus beneficios y de su crecimiento. No obstante, la 
actividad de I+D farmacéutica es sumamente costosa 
debido al tiempo que requiere convertir una nueva 
molécula en un producto farmacéutico disponible en 
el mercado, por ejemplo: transcurren en promedio 
10 años y se requieren  aproximadamente 700 
millones de dólares desde que un nuevo compuesto 
es descubierto hasta que se logra su registro y 
autorización. 

Por otro lado, las probabilidades de que un nuevo 
compuesto logre transitar con éxito todas las etapas 
de la I+D y se convierta en medicamento son mínimas 
– de cada 5000 nuevas moléculas descubiertas en los 
centros de I+D apenas una llega a la fase de registro 
y autorización para su comercialización. 

Adicionalmente, el entorno de la industria es 
también complejo y competitivo: abarca todas las 
influencias externas que repercuten en las decisiones 
y resultados de la empresa, incluyendo los factores 
económicos, sociales, políticos y tecnológicos. Por 
tanto, se requiere una serie de decisiones estratégicas 
para aprovechar los recursos de la empresa en las 
relaciones con proveedores, clientes y competidores. 
Para ello se cuenta con agresivas herramientas 
de mercadotecnia o “marketing”, igualmente 
costosas como la actividad de I+D. Para la industria 
farmacéutica actual, esto representa tanto un reto 
como una oportunidad.

Desde la Revista de la Facultad de Farmacia 
invitamos a participar con sus trabajos de investigación 
enmarcados en este apasionante campo como lo es la 
Mercadotecnia Farmacéutica.

Enzo Piña Mavarez 
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