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INTRODUCCIÓN 

Empresa 

 

MSD (Merck, Sharp and Dohme de México) 

 

Descripción de la empresa 

 

MSD es una farmacéutica a nivel internacional dedicada principalmente al 

mercado de productos Cardiometabólicos, Respiratorios, Salud Femenina, 

Vacunas y otros productos diversificados y especialidades. 

 

MSD y Schering-Plough se fusionaron en noviembre de 2009 para construir 

legados comunes de excelencia científica, enfoque en el cliente e 

innovación. Esta fusión suma enfoque estratégico y responsabilidad 

corporativa al tiempo que refuerza el compromiso para liderar el futuro del 

cuidado de la salud humana y animal al buscar descubrimientos científicos 

que brinden mejores respuestas, mejores acciones y mejores resultados. 

 

Tanto MSD como Schering-Plough tienen una historia larga y rica de 

trabajar por mejorar la salud y el bienestar de las personas. Durante años, 

los investigadores han ayudado a encontrar nuevas formas de tratar y 

prevenir enfermedades, desde el descubrimiento de la vitamina B1 hasta la 

primera vacuna contra el sarampión, medicamentos para el resfriado, 

antiácidos, o la primera estatina para tratar el colesterol elevado. Nuestros 

científicos también han contribuido al desarrollo de muchos productos de 

salud animal, como vacunas y antibióticos. 
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Problemática que atraviesa 

 

La rinitis alérgica es una enfermedad muy común, se calcula que afecta 

alrededor del 10 al 20% de la población general. 

 

Se trata de una reacción inflamatoria en el tejido que recubre la nariz por 

dentro y que se presenta debido a alergia a diversas partículas que 

pueden ser transportadas por el aire (ej. pólenes, polvo, caspa de 

animales, mohos, etc.) 

 

Anteriormente, la sustancia activa que con la que se trataba esta 

enfermedad era principalmente con la pseudoefedrina, la cual fue 

prohibida en México por la Comisión para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) en el año 2007. Esto se 

debió a que el agente farmacológico puede crear adicción y también es 

usado para la elaboración de metanfetaminas. 

 

Actualmente estos medicamentos tuvieron que cambiar la sustancia por 

fenilafrina, pero nunca ha llegado a ser tan fuerte como la pseudoefedrina, 

lo que ha causado que los doctores necesiten dosis más fuertes de 

prescripción, o una combinación de 2 o más medicamentos para 

conseguir un efecto similar al que causaba esta sustancia ya prohibida; 

incluso, algunos doctores piensan que no tiene ningún efecto la fenilafrina. 

 

Los antihistamínicos constituyen generalmente el tratamiento inicial para la 

rinitis alérgica. Estos medicamentos producen alivio de estornudos, 

secreción nasal y comezón nasal. 

 

También se pueden prescribir esteroides interanuales, éstos controlan la 

inflamación y los síntomas, aunque en ocasiones los síntomas oculares 

persisten. 

 

El más reciente avance para el tratamiento de esta enfermedad son los 

antagonistas de leucotrienos. Algunos miembros de esta clase terapéutica, 

usados ampliamente en asma, han demostrado ser eficaces para aliviar los 

síntomas de rinitis alérgica, especialmente la congestión nasal. 

 

La principal molestia de la mayoría de doctores y los pacientes con rinitis 

alérgica, es la compra de dos o más productos que ayuden a aliviar los 
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síntomas, y sería adecuado buscar la forma de crear una nueva sustancia 

que contenga dos moléculas complementarias que puedan atender al 

tratamiento de la rinitis alérgica. 

 

Contemplando el valor del mercado mexicano, existen 30 millones de 

pacientes con Rinitis Alérgica y hay una fuerte relación de los pacientes 

con rinitis y asma. 

 

Se ha encontrado en diversas investigaciones que la fusión de Montelukast 

y Loratadina tiene el mismo efecto descongestivo que la pseudoefedrina, 

algo que los médicos añoran mucho para sus pacientes, ya que el primero 

es un antiinflamatorio y la segunda es un buen descongestivo. 

 

Se propone crear un nuevo producto con la combinación de estas dos 

sustancias, pero en una sola tableta y de una sola toma diaria, con precios 

accesibles respecto a la competencia. 

 

Al reconstruir estas dos moléculas que ya han perdido patente, MSD estará 

lanzando su primer genérico de marca, es decir, reutilizando las sustancias 

de Singulair y Clarityne D. 

 

Propuesta de solución 

 

Proponemos una investigación de mercados integral, a fin de poder 

desarrollar las estrategias mercadológicas pertinentes para el lanzamiento 

de este nuevo producto al mercado. 
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ANTECEDENTES 

Hablaremos de los antecedentes para comprender la historia de la 

empresa, la finalidad del estudio, los tratamientos, los principales 

laboratorios y productos que reflejan una competencia en el mercado. 

 

La Historia de la Empresa: 

Se hará una reseña histórica de la empresa Merck Sharp and Dohme (MSD) 

y Schering-Plough así como su fusión. Se indica la Visión, Misión, lo que 

representa y sus Valores. 

 

MERCK & CO.,INC.  

 

Es una farmacéutica a nivel internacional 

que ha estado presente en México desde 

hace 80 años. 

Merck & Co., abre sus puertas en Estados Unidos en1891 y crea la casa 

matriz de la subsidiaria de Estados Unidos, E. Merck, se fundó originalmente 

en Darmstadt, Alemania, en 1668. 

En 1919 Merck & Co, se separa de la casa matriz alemana. 

Fue hasta 1933 cuando Merck logra consagrar sus primeros laboratorios de 

investigación en Rahway, NJ. 

Gracias a la colaboración entre investigadores de Merck y la Universidad 

de Rutgers, en 1944 se descubre la estreptomicina, así mismo en ese mismo 

año Merck logra la síntesis compleja de cortisona. 

En 1953, Merck & Co., Inc. se fusiona con Sharp and Dohme de Filadelfia, 

dos años después, Merck establece la Fundación de la Compañía y 

cambia su nombre a MSD (Merck Sharp and Dohme) 
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Schering-Plough: 

 

 En 1851el Dr. Ernst Christian Friedrich Schering 

comienza a desarrollar y vender productos 

farmacéuticos en Berlín, lo que permite que en 3 

años Schering abre su primera planta de 

producción. 

Once años después (1955), los científicos de 

Schering transforman exitosamente la cortisona en 

prednisona, considerado uno de los avances 

médicos más importantes de la mitad del siglo veinte. 

En 1955 se crea la Fundación Schering-Plough. 

1971 Schering Corporation se une a Plough, Inc., para crear Schering-

Plough Corporation. Posteriormente, Schering-Plough se fusiona con 

Organon BioSciences de los Países Bajos, en 2007. 
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La Fusión 

MSD (Merck Sharp and Dohne) y Schering-Plough establecen sociedades 

en Estados Unidos en el año 2000, para desarrollar y comercializar nuevas 

medicinas de prescripción para el control del colesterol y áreas 

respiratorias. 

MSD (Merck Sharp and Dohne) y Schering-Plough se fusionaron en 

noviembre de 2009 para construir legados comunes de excelencia 

científica, enfoque en el cliente e innovación. Esta fusión, suma enfoque 

estratégico y responsabilidad corporativa, al tiempo que refuerza el 

compromiso para liderar el futuro del cuidado de la salud humana y 

animal, al buscar descubrimientos científicos que brinden mejores 

respuestas, mejores acciones y mejores resultados. 

Tanto MSD (Merck Sharp and Dohne) como Schering-Plough, tienen una 

historia larga y rica de trabajar por mejorar la salud y el bienestar de las 

personas. 

Durante años, los investigadores han ayudado a encontrar nuevas formas 

de tratar y prevenir enfermedades, desde el descubrimiento de la vitamina 

B1 hasta la primera vacuna contra el sarampión, medicamentos para el 

resfriado, antiácidos, o la primera estatina para tratar el colesterol elevado.  

MSD (Merck Sharp and Dohne) y Schering-Plough, se combinan para crear 

un líder global en el cuidado de la salud que trabaja en favor del bienestar 

mundial. 

 

Visión 

Marcar diferencia en la vida de las personas en todo el mundo, a través de 

los medicamentos innovadores, vacunas y productos para el cuidado de 

la salud del consumidor y de la salud animal. Aspira a ser la mejor 

compañía en el cuidado de la salud en el mundo y está dedicada a 

brindar innovaciones y soluciones de primer nivel para el futuro. 

 

Misión 

Brindar productos y servicios innovadores y diferenciados que salven y 

mejoren vidas, y que satisfagan las necesidades de los clientes, ser 

reconocidos como un excelente lugar para trabajar, y darles a los 

inversionistas una tasa de rendimientos superior. 
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Lo que representa MSD 

La excelencia en la ciencia y la innovación en la salud, con énfasis en 

hacer frente a necesidades médicas no cubiertas. 

Enfoque en los pacientes y anticipando las necesidades de los clientes.  El 

compromiso para ampliar el acceso a los medicamentos y vacunas, para 

mejorar la salud mundial 

 

Valores 

Como organización, los valores son impulsados por un deseo de mejorar la 

vida humana, alcanzar la excelencia científica, operar con los más altos 

estándares de integridad, ampliar el acceso a los productos y emplear una 

fuerza laboral diversa que valore la colaboración. 

 

 La tarea es preservar y mejorar la vida humana, también en la 

mejora de la salud animal. 

Todas las acciones, deben medirse por el éxito en alcanzar estas 

metas. 

 El compromiso es con los más altos estándares de ética e integridad. 

La responsabilidad empieza con los clientes, los empleados y sus 

familias, el medio ambiente en que vivimos y las sociedades con las 

que se interactúan en todo el mundo. Cuando se ejerce la 

responsabilidad, no se toman atajos profesionales ni éticos. Las 

relaciones con todos los segmentos de la sociedad deben ser 

transparentes y reflejar las estrictas normas a seguir. 

 Se busca el nivel más alto de excelencia científica. 

La investigación, está comprometida en preservar la salud humana y 

animal y la calidad de vida. El esfuerzo, es identificar las necesidades 

más cruciales de los pacientes, consumidores y los clientes, dedicar 

los recursos a satisfacer esas necesidades. 

 MSD (Merck Sharp and Dohne) aspira a mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en todo el mundo, ampliando el acceso a 

los medicamentos y vacunas. 

La creación de nuevas terapias, es sólo el primer paso en la lucha. 

El éxito, sólo se puede lograr cuando todos los que necesitan los 

medicamentos y vacunas pueden conseguirlos. Alrededor del 
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mundo, se han desarrollado numerosos programas para ayudar a 

mejorar el acceso a los productos, para que todos puedan 

beneficiarse, sin importar donde vivan. 

 La habilidad para destacar depende de la integridad, el 

conocimiento, la imaginación, la destreza, la diversidad y el trabajo 

en equipo de los empleados. 

Para ello, se requiere crear un ambiente de respeto mutuo, que 

estimule y promueva el trabajo en equipo, premiando el compromiso 

y el rendimiento, para que se satisfagan las necesidades de los 

empleados y familias. 
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RINITIS Y EVOLUCIÓN EN LA 

HISTORIA 

Se hablara de la historia de cómo se descubrió la enfermedad, su 

concepto, sus causas, síntomas y tratamientos para la enfermedad a la 

cual haremos referencia durante la investigación 

 

Historia 

John Bostock, un médico inglés nacido en Liverpool que ejerció en Londres, 

Cada junio, desde que tenía 8 años, sufría de catarro que es cuando se 

bloquea el seno maxilar y hay una sensación generalizada de pesadez y 

cansancio. Esa puntualidad siempre lo había dejado perplejo. 

En 1819, a los 46 años, Bostock presentó un estudio a la Sociedad Médica y 

Quirúrgica llamado "Caso de enfermedad periódica en los ojos y el 

pecho". En él describía a un paciente llamado "JB", un hombre "de hábitos 

repuestos y bastante delicados". Se trataba de un artículo sobre él. 

Bostock presentó los síntomas que todavía hoy en día afectan a quienes 

sufren de alergia al polen o rinitis alérgica.  

"Había un deseo para encontrar una cura, pero también la necesidad de 

esparcir el conocimiento de lo que estaba sufriendo. Es por estas razones 

que Bostock nos dio una descripción muy clara de lo que estaba 

pasando". 

Bostock intentó ampliar su base de investigación, y para ello pasó los 

siguientes nueve años buscando a otras víctimas de la afección. 

Sorprendentemente, considerando la prevalencia actual de esta 

enfermedad, este científico sólo encontró 28 casos relevantes para su 

trabajo. 

"Catarro de verano" 

En un segundo artículo publicado en 1828, Bostock bautizó la enfermedad 

como "catarro de verano", debido a que es al principio de esta estación 

cuando hay una mayor prevalencia. 

"Es verdaderamente maravilloso lo decidido que estaba de probar su 

punto", cuenta Maureen Jenkins, directora de los servicios clínicos de 

Allergy UK. "Él estaba convencido de que lo causaba algo que ocurría en 

verano, incluso cuando nadie más lo creía". 
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La comunidad médica no pensaba que hubiera un problema. 

Bostock habló con médicos en Londres, Edimburgo y Liverpool, pero se dio 

cuenta de que sus colegas siempre lo consideraban "como síntomas 

anómalos, y nadie parecía haber presenciado algo similar". 

John Bostock cada junio sufría los mismos síntomas.  

No obstante, el ensayo de 1919 de Bostock atrajo interés en los siguientes 

nueve años. 

"Con respecto a lo que se denomina la causa que provoca la 

enfermedad, una idea ha prevalecido de manera muy general, que es, 

que se produce por el efluvio (emanación de partículas) de heno fresco, y 

de ahí se le llama popularmente como 'la fiebre del heno'" (en inglés a la 

alergia al polen se le llama hay fever), comentó Bostock. 

Pero él no estaba del todo de acuerdo con esta idea popular. Pensaba 

que una enfermedad recurrente, exacerbada por el calor del verano era 

la culpable. 

Sin embargo, durante tres veranos consecutivos, para disfrutar de un 

completo descanso, alquiló una casa en un acantilado de la costa del 

sureste inglés, en Kent. Sus síntomas se redujeron de tal forma que "casi 

escapó a la enfermedad". 

En ese entonces, el aire marino se había convertido en un remedio de 

moda para todo tipo de afecciones y muchos siguieron el ejemplo de 

Bostock. 

El diario británico The Times informó en 1827 que el duque de Devonshire 

estaba "afligido con la vulgar fiebre del heno, lo que cada año lo aleja de 

Londres hacia algún puerto marino". 

Para 1837, la repugnancia que mostraba este periódico hacia el término 

había desaparecido, pues informó que el rey Guillermo IV, quien moriría 

días después, "había sido objeto de un ataque de fiebre del heno que 

había sufrido durante varias semanas". 

Este término ganó popularidad. 

Para mediados del 1850, Gran Bretaña se hizo famosa por una especie de 

"cacería de la fiebre del heno". 

El médico alemán Philipp Phoebus sugirió que la prevalencia de la alergia 

al polen en Reino Unido se debía al "primer golpe de calor" del verano, al 

que los de origen "anglosajón" eran más vulnerables porque no estaban 

acostumbrados a un clima así. 
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Un estornudo: 

Hoy en día, se sabe que la rinitis alérgica es una reacción del sistema 

inmune al polen.  

Otro científico británico, tuvo que sufrir de alergia al polen para que se 

diagnosticara la verdadera causa. 

En 1859 Charles Blackley estornudó violentamente cuando olió un ramo de 

flores de pasto azul y se convenció de que el polen tenía algo que ver. 

Blackley realizó exhaustivas pruebas para asegurarse de que otras 

sustancias no eran la causa. 

Este científico, redujo su muestra al polen del pasto, que abunda en junio 

en los prados ingleses. 

El científico pensó que toxinas en el polen eran lo que estaba 

envenenando a la gente. Otros, influenciados por Bostock, todavía creían 

que la fiebre al heno era una enfermedad. 

Hacia finales del siglo XIX, esta alergia era considerada como "la 

enfermedad de la aristocracia", después de que Bostock concluyera que 

afectaba principalmente a las clases altas. 

Según el científico, sólo aquellos con una disposición delicada estaban 

condenados a ser sufridores potenciales. 

Las posadas de la costa y la montaña, particularmente en Estados Unidos, 

se promocionaban como lugares de escape de sus efectos. 

Pero en Estados Unidos la alergia al polen se puso de moda, debido a su 

relación con la alta sociedad. Se produjo una ola de jóvenes ricos 

entusiastas de los síntomas. 

Bostock y sus sucesores no tenían un entendimiento de las alergias, el 

concepto ni siquiera se divisó hasta principios del siglo XX. Hoy en día, la 

rinitis alérgica es conocida por ser una reacción al polen. 

Desde entonces, el número de personas que sufre de esta alergia ha 

crecido exponencialmente. 

Son varias las teorías de este fenómeno. 

Una señala la higiene excesiva, que se cree que hace que el cuerpo sea 

más vulnerable a las alergias. Otras culpan al aumento de la 

contaminación ambiental desde la revolución industrial. 

"Los niveles de rinitis están aumentando y todavía no conocemos 

verdaderamente qué la causa", 
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 "Bostock empezó el proceso de pensar en ello. Él se merece mucho 

crédito por ello. Merece un lugar en la historia". 

 

Concepto de Rinitis Alérgica  

La rinitis alérgica, es la enfermedad respiratoria más común a escala 

mundial. Su prevalencia varía desde el 4 al 40% representando un 

problema de salud global. 

La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y se caracteriza por 

un incremento de las secreciones nasales (con un goteo constante), 

congestión, picor, lagrimeo y estornudos reiterados, e incluso pérdida del 

sentido del olfato (anosmia). Puede tratarse de rinitis aguda (cuando es de 

corta duración), o crónica (si es de larga duración). 

La rinitis aguda, es uno de los síntomas con los que cursa el resfriado, y 

puede estar causada por virus y por bacterias. Cuando se trata de rinitis 

alérgica, también puede ser pasajera, ya que se debe a una reacción 

inmunológica del organismo frente a la presencia de determinadas 

sustancias conocidas como alergenos. En este caso, la aparición de rinitis 

alérgica estacional coincide con la época de floración de ciertas especies 

como las gramíneas, el olivo o las cupresáceas, que son las causantes de 

la alergia del paciente. 

Es una afección con alto impacto personal y social; en los niños y adultos 

con síntomas no controlados puede generar alteraciones del sueño y 

problemas de aprendizaje que en ocasiones se acrecientan por el uso de 

los antihistamínicos que producen somnolencia. En los pacientes afectados 

se observa un mayor ausentismo laboral y escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cavidad 

Nasal: 

Rinitis 

Inflamación 
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Síntomas 

Los síntomas que ocurren poco después de estar en contacto con la 

sustancia a la cual se es alérgico pueden ser: 

 Picazón en la nariz, la boca, los ojos, la garganta, la piel o en 

cualquier área 

 Problemas con el olfato 

 Rinorrea 

 Estornudos 

 Ojos llorosos 

Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente abarcan: 

 Nariz tapada (congestión nasal) 

 Tos 

 Oídos tapados y disminución del sentido del olfato 

 Dolor de garganta 

 Círculos oscuros debajo de los ojos 

 Hinchazón debajo de los ojos 

 Fatiga e irritabilidad 

 Dolor de cabeza 

  

La alergia, sin embargo, también puede ocasionar rinitis crónica cuando el 

motivo de la alergia son otros elementos, tales como los ácaros, la 

inhalación de ciertas sustancias presentes en el entorno del paciente 

(alergia ocupacional) o los pelos de mascotas, que no tienen un carácter 

estacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003217.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003052.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003051.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003036.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003072.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
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Tratamiento 

Existen distintas aproximaciones al tratamiento de la enfermedad que 

incluyen desde los naturales hasta los farmacéuticos. 

Historia 

En los inicios de la enfermedad que comprende parte del siglo XIX, cuando 

no se determinaba la causa algunos de los tratamientos que se había 

intentado para aliviar su la agonía de eran: 

 Desangrados 

 Baños de agua fría 

 Tomar opio 

 El vómito. 

Sin embargo nada había funcionado, en costa de Kent en el siglo XIX, el 

aire marino se convirtió un remedio de moda para todo tipo de males. 

Conforme fueron pasando los años, se determinó que si bien existen 

épocas del año que pueden ser más propensas para que aparezca la 

rinitis alérgica, en el transcurso de la historia se ha tratado  con distintos 

remedios ya que no tenían la certeza de que es lo que la causaba, 

tratamientos de plantas como: lavanda y manzanilla 

La manzanilla contiene sustancias como el ácido salicílico, vitamina C, 

entre otras que aportaban propiedades antiinflamatorias y desinfectantes 

que ayudan a desinflamar los senos paranasales y eliminar los agentes que 

puedan provocar dicha inflamación, y por ende la rinitis alérgica. 

Por otro lado, la lavanda es una planta con propiedades contra los 

problemas respiratorios, ya que también reduce la congestión nasal y 

permite una mejor entrada de aire, facilitando la respiración. 
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Existen remedios naturales que a lo largo del tiempo se han seguido 

utilizando como son: 

 Helicriso planta expectorante, antiséptica respiratoria y es 

beneficiosa en reacciones que tengan componentes inflamatorios. 

 Grosellero Negro  efecto antiinflamatorio 

 Tomillo: antiséptico y expectorante 

 Llantén: emoliente y balsámico.  

 Malva: antinflamatoria 

 Eucalipto: expectorante, antiséptica 

 Echinacea: antiinflamatoria y antivirus 

 Gingseng: fortalece sistema inmune 

 

El mejor tratamiento para la rinitis, es evitar los pólenes que causan los 

síntomas; aunque resulta ser casi imposible evitarlo, se pueden tomar 

medidas para reducir la exposición. El medicamento se receta 

dependiendo del tipo y la gravedad de los síntomas. También se toma en 

cuenta su edad y si tiene otras afecciones de salud, como asma. 

Para la rinitis alérgica leve, un lavado nasal puede ayudar a eliminar el 

moco de la nariz. Actualmente es fácil conseguir solución salina en 

farmacias y autoservicios. 

Los pólipos nasales y la deformación del tabique nasal, pueden hacer 

necesaria una intervención quirúrgica. 

Los tratamientos médicos para la Rinitis Alérgica  abarcan: 

Antihistamínicos 

Hay dos tipos de anti-histamínicos de acuerdo a su efecto sedante, los que 

pudiéramos llamar de la primera generación que producen efecto 

sedante y los más recientes que no lo producen como la loratadina. Los 

anti-histamínicos sedantes, son una opción efectiva, siempre disponibles sin 

prescripción y relativamente barata, sin embargo, estos reducen el 

rendimiento personal y deben usarse con cuidado. 

Como su nombre lo indica, los anti-histamínicos son sustancias que 

bloquean las reacciones alérgicas, como las de la rinitis, relativas a la 

histamina, una sustancia involucrada en el complejo proceso que conlleva 

a las irritaciones e inflamaciones alérgicas. 
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Funciona bien para tratar los síntomas de alergias. Se pueden 

utilizar cuando los síntomas no suceden muy a menudo o no duran mucho 

tiempo. Algunas características: 

 Muchos antihistamínicos tomados por vía oral se pueden comprar sin 

necesidad de receta.  

 Algunos pueden causar somnolencia. No se debe conducir ni operar 

maquinaria después de tomar este tipo de medicamento. Pueden 

afectar la capacidad del niño para aprender y hacer que sea 

inseguro. 

 Otros causan poca o ninguna somnolencia.  

 Los antihistamínicos nasales en aerosol funcionan bien para tratar la 

rinitis alérgica.  

Los productos anti-histamínicos están disponibles simples o en 

combinaciones y pueden ser tabletas, cápsulas, tabletas masticables, 

tabletas de desintegración oral, soluciones y jarabes. 

Las dosis aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas (Food 

and Drug Administration [FDA]) de Los Estados Unidos son las siguientes: 

 Maleato de bromfeniramina 

 Clorhidrato de clorciclicina 

 Maleato de clorfeniramina 

 Maleato de dexbromfeniramina 

 Citrato de difenhidramina 

 Clorhidrato de difenhidramina 

 Succinato de doxilamina 

 Loratadina 

 Tartrato de fenindamina 

 Feninramina 

 Maleato de piralamina 

 Clorhidrato de tonzilamina 

 Clorhidrato de tripolidina 

  

Las dosis excesivas de anti-histamínicos se caracterizan por actuar 

primariamente sobre el sistema nervioso central para producir síntomas 

como psicosis tóxica, alucinaciones, agitación, letargo (estado de 

somnolencia prolongado), tremor (movimientos involuntarios rítmicos de 
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una parte del cuerpo), insomnio y convulsiones; con los niños y ancianos 

más propensos a los síntomas de excitación y los adultos a los de 

depresión. Otros síntomas periféricos incluyen taquicardia, fiebre alta, 

dilatación de la pupila, retención de la orina y desarreglos con el ritmo 

cardíaco. 

Para la loratadina, los síntomas de sobredosis son dolor de cabeza, 

somnolencia y taquicardia (pulso acelerado). 

Los efectos adversos de los anti-histamínicos sistémicos son comúnmente 

relativos a la depresión del sistema nervioso central e incluyen: sedación y 

rendimiento disminuido, tales como empeoramiento de las habilidades de 

manejar un coche, rendimiento pobre en el trabajo, falta de coordinación 

y empeoramiento de las facultades motoras (de los movimientos). También 

puede tenerse sequedad en los ojos, boca y nariz, visión borrosa, retención 

o vacilación urinaria, estreñimiento y taquicardia. Puede aparecer 

ansiedad, alucinaciones, aumento del apetito y movimientos involuntarios 

de los músculos. 

Los antihistamínicos sedantes, están contraindicados para los recién 

nacidos o prematuros, las madres lactantes y pacientes con glaucoma de 

ángulo cerrado. Otras contraindicaciones son, próstata agrandada 

sintomática, obstrucción del cuello de la vejiga y otros. 

Descongestionantes 

Fármaco que evita la congestión nasal, generalmente trabajan 

reduciendo la hinchazón de las membranas mucosas en los pasos nasales. 

Los descongestionantes pueden ser sistémicos (orales) o tópicos (externos), 

estos últimos a su vez se dividen en nasales (para la nariz) y oftálmicos 

(para los ojos) y están disponibles en el mercado en diferentes 

formulaciones y combinaciones. Los descongestionantes usuales sin 

prescripción son: 

 Sistémicos: pseudoefedrina y fenilefrina. 

 Oftálmicos: nafazolina, oximetazolina, fenilefrina y tetrahidrozolina. 

 Intranasales: efedrina, nafazolina, fenilefrina (de corta duración) y 

tetrahidrozolina (de duración media), xilometazolina y oximetazolina 

(de larga duración). 
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Medicamentos recomendados por la FDA para los descongestionantes 

sistémicos:  

 Fenilefrina 

 Pseudoefedrina  

 

 

Medicamentos recomendados para los de tipo tópico nasales: 

 Efedrina 

 Nafazolina 

 Oximetazolina 

 Fenilefrina 

 Xilometazolina 

 

Vacunas Antialérgicas 

Las vacunas contra las alergias (inmunoterapia), algunas veces se 

recomiendan si no se puede evitar el polen y si los síntomas son difíciles de 

controlar. Esto incluye inyecciones regulares del polen al que se es 

alérgico. Cada dosis es ligeramente mayor a la anterior, hasta que 

alcance la dosis que ayude a controlar los síntomas. Las vacunas contra las 

alergias pueden ayudar al cuerpo a ajustarse al polen que está causando 

la reacción. 

Tratamiento de Inmunoterapia Sublingual 

En lugar de las vacunas, un medicamento puesto bajo la lengua puede 

ayudar para las alergias causadas por el pasto y la ambrosía.  

Terapia Farmacológica 

Los fármacos son específicos a los síntomas y dependen de la severidad de 

la dolencia. No hay un medicamento simple ideal y son comunes las 

combinaciones de ellos. Los anti-histamínicos y los descongestionantes son 

los fármacos insignia de la terapia con medicamentos sin prescripción. Las 

personas con rinitis intermitente o estacional, deben comenzar la terapia al 

menos una semana antes de la fecha en la cual típicamente aparecen los 

síntomas. Los que sufren de la de tipo perenne, deben tomar los 
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medicamentos, de ser posible,  antes del peligro de contacto con un 

alergénico conocido. También se usa como fármaco indicado para las 

rinitis alérgicas el anti-inflamatorio cromolín sódico. 

Terapia Inmunológica 

La inmunoterapia, se usa en las personas en las que falla o no pueden 

tolerar la terapia farmacológica. Consiste en una serie de inyecciones sub-

cutáneas semanales con el alergénico específico a la persona y cuya 

concentración se va incrementando gradualmente. Es un largo proceso 

que puede durar ente 4 y 8 meses para alcanzar el estado en el cual solo 

resultan necesarias las dosis de mantenimiento cada 3-4 semanas. 

Otros Medicamentos  

Los inhibidores de leucotrienos, son medicamentos recetados que 

bloquean los leucotrienos. Éstos son químicos que el cuerpo libera en 

respuesta a un alérgeno que también desencadena síntomas. 

Medidas No Farmacológicas 

 Evitar en lo posible el contacto con los alergénicos que 

desencadenan las crisis, aun cuando esté tomando medicamentos. 

 Si los síntomas se desarrollan principalmente en el exterior: cierre 

ventanas de la casa y del coche en los períodos de mucho polen o 

mohos. 

 Si los síntomas se producen principalmente en el interior: trate de 

eliminar del hogar las fuentes de alergénicos, gatos, ácaros del 

polvo, humo del tabaco etc. 

 Si usa una aspiradora cámbiela por una de las de mayor eficiencia 

de filtrado. 

 Baje, de ser posible, la humedad interior de la casa, saque las 

plantas de interiores y ventile los baños y la cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Medicamentos sin Prescripción 

 Los anti-histamínicos son efectivos para el escozor, estornudos, y 

rinorrea (abundante líquido por la nariz) pero tiene muy poco efecto 

en la congestión. 

 Los descongestionantes son efectivos para la congestión nasal, pero 

tienen muy poco efecto en los otros síntomas. 

 Es común usar una terapia con ambos tipos de fármacos 

combinados. 

 Los medicamentos intranasales y oftalmológicos alivian los síntomas 

nasales y oculares pero tienen muy poco efecto en los otros 

síntomas. 

 Los medicamentos anti-alérgicos en general, son más efectivos si se 

usan regularmente en lugar de episódicamente. 

 

Otros Elementos Importantes 

 La rinorrea puede deberse a diferentes factores, los anti-histamínicos 

sin prescripción, y hasta los prescriptos, solo tratan parcialmente este 

síntoma. Debido a que los anti-histamínicos sin prescripción 

adormecen, los beneficios potenciales de su uso deben 

contrapesarse con los riesgos potenciales. 

 Estornudar rara vez es uno de los síntomas más molestos, ellos se 

pueden reducir con los anti-histamínicos sin prescripción. 

 Las soluciones nasales pueden aliviar la irritación y la sequedad nasal 

y ayuda a extraer el moco duro y seco que está adherido dentro de 

la nariz. 

 El cromolín intranasal es el fármaco inicial preferido en el embarazo 

ya que no se absorbe dentro del cuerpo. 

 Los anti-histamínicos producen un aumento de la sensibilidad a la luz 

solar, use protectores solares cuando toma estos fármacos si va a 

estar en el exterior. 
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COMPETENCIA 

Se hablara de los principales laboratorios  con los cuales se compite con el 

concepto del nuevo producto desarrollado por MSD (Merck Sharp and 

Dohme): 

 

LABORATORIOS SANFER S.A. DE C.V.  MÉXICO  

 Sanfer es una compañía en el mercado farmacéutico 

mexicano, que participa en el fortalecimiento de la salud de 

la población, cuenta con presencia internacional. 

Cuenta con productos farmacéuticos con características terapéuticas que 

ofrecen una alternativa de tratamiento efectivo a sus consumidores. 

Marcas del laboratorio para la rinitis 

 AZELASTINA.  

Antihistamínico. Nasal Spray x 10ml. 

                                       

 

PFIZER MÉXICO S.A. DE C.V. ESTADOS UNIDOS  

 

   Pfizer es una biofarmacéutica diversificada en el mundo 

con productos para la salud humana y de consumo. Pfizer, 

utiliza la ciencia y recursos globales para mejorar la salud y 

el bienestar en cada etapa de la vida. 

Su propósito es innovar para llevar a los pacientes medicamentos que de 

manera significativa mejoren sus vidas. 

Su misión es ser la compañía biofarmacéutica que defina los estándares de 

excelencia a nivel mundial. 
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Tienen presencia en 180 países y cuentan con más de 160 años de 

trayectoria. 

Marcas del laboratorio para la rinitis 

 DEPO-MEDROL 

Denominación genérica: Acetato de metilprednisolona 

                                                   

MERCK S.A.  DE C.V.         ALEMANIA  

 

 Merck es una empresa líder en productos de alta 

tecnología innovadores y de gran calidad en los ámbitos 

de Healthcare, Life Sciences y Performance Materials. 

Cuenta  39.000 colaboradores en 66 países trabajan por 

mejorar la calidad de vida de pacientes, ampliar el éxito de  sus clientes y 

ayudar a superar los desafíos globales. 

Merck es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. 

Desde 1668, nuestro nombre ha sido sinónimo de innovación, éxito 

comercial y espíritu empresarial responsable.  

Marcas del laboratorio para la rinitis 

 SEDALMERCK 

Paracetamol. Fenilefrina. Cafeína. Descongestivo nasal. Antipirético. 

Analgésico.  
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 ALLERGOVIT 

 

                        

       

LABORATORIOS SENOSIAIN S.A. DE C.V.  MÉXICO  

 

  Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. es una compañía 

farmacéutica mexicana, dedicada al desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos 

farmacéuticos de calidad,  siendo una farmacéutica mexicana líder en 

ventas al sector privado. Actualmente tiene presencia en México y Latino 

América.  

Marcas del laboratorio para la rinitis 

 DIMEGAN 

Denominación genérica: Loratadina. 
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BAYER DE MÉXICO S.A.  DE C.V. ALEMANIA 

 

  Bayer S.A. de C.V. es una empresa farmacéutica basada en la 

investigación orientada en las áreas de cuidado médico, 

nutrición y materiales innovadores. Fue fundada en 1863 y en 

México se establece en 1921. Cuenta con 2 plantas 

productivas en Santa Clara y Lerma. Tiene tres divisiones: Bayer HealthCare, 

enfocada en las áreas de farma - medicamentos anti-infecciosos, 

cardiovasculares, cerebrovasculares, antidiabéticos, antirreumáticos, 

analgésicos, antigripales, vitamínicos y antisépticos. 

Marcas del laboratorio para la rinitis 

 CLARITYNE D 

Loratadina 5.0 mg Clorhidrato de fenilefrina 30.0 mg 

 

                              

BOEHRINGER INGELHEIM (ORIGEN ALEMAN) 

 

Estamos comprometidos con la vanguardia en 

investigación, cuyo propósito es proveer a nuestros 

pacientes con medicamentos de alto valor terapéutico.  

Nuestro principal motor de innovación está enfocado en nuevos 

medicamentos para el tratamiento de enfermedades con una necesidad 

terapéutica no cubierta. 

 ATROVENT 

BROMURO DE IPATROPIO 25 MG 
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MARKET SHARE MSD 

 

De acuerdo a los datos recabados por la auditoría IMS Healt, MSD se 

encuentra posicionado en el tercer lugar dentro de la industria 

farmacéutica, siendo precedido por las compañías Pfizer y Sanofi. 

 

Las ventas recabadas muestran solamente el desglose del top 12 de las 

compañías farmacéuticas más grandes a nivel nacional. 

 

Las ventas que se recabaron son de un periodo de un año móvil (MAT, 

Moving Anual Total), con fechas Abril 2014 – Marzo 2015. 

 

En la siguiente tabla se muestran las ventas por cada compañía y el total 

del mercado. Las cifras están en miles de pesos. 

 

 

No. 

 

Empresa 

 

Ventas 

 

Crecimiento 

 

Market Share 

 

Índice de 

evolución 

1 Pfizer 6,897,113 -0.4% 7.0% 97 

2 Sanofi 5,673,396 1.0% 5.7% 99 

3 MSD (sólo marcas 

internas) 

5,591,813 -2.3% 5.6% 95 

4 Bayer 4,711,912 -2.2% 4.8% 96 

5 Novartis 4,552,855 -2.9% 4.6% 95 

6 Sanfer 3,636,855 -2.8% 3.7% 95 

7 Senosiain 3,538,532 6.6% 3.6% 104 

8 Astra Zeneca 3,387,258 -2.1% 3.4% 96 

9 Merck-Serono 3,089,007 3.3% 3.1% 101 

10 Boehringer 3,012,552 3.6% 3.0% 101 

11 Lilly 2,838,998 -1.1% 2.9% 97 

12 Rimsa 2,668,693 6.8% 2.7% 104 

 Otros 49,444,275  49.9%  

 Pharmaceutical 

Market 

99,043,259 2.3% - - 
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El crecimiento que ha tenido MSD comparado contra el mismo periodo del 

año anterior, ha sido 2.3% negativo, comparado con Sanofi (1%) y el 

también ligeramente negativo 0.4% de Pfizer. 

 

El índice de evolución, es la medida del crecimiento de las ventas y market 

share, contra el crecimiento total que ha tenido el mercado farmacéutico, 

el cuál es del 2.3%. 

 

Si el índice de evolución fuera 100, significa que han crecido las ventas 

internas de cada empresa conforme creció el mercado y no ha perdido 

participación de mercado. 

 

Si comparamos con el crecimiento de las compañías en el top 3, el índice 

de evolución de MSD es menor al 100%, lo cual indica que ha perdido 

ligeramente participación de mercado, y está siendo absorbido por 

compañías más pequeñas, como por ejemplo Senosiain y Boehringer. 

 

El siguiente gráfico muestra la participación de las compañías en el top 12, 

que representan el 50.1% de las ventas totales de la industria farmacéutica: 
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METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA 

 

La rinitis alérgica es una enfermedad muy común, se calcula que afecta 

alrededor del 10 al 20% de la población general. 

 

Se trata de una reacción inflamatoria en el tejido que recubre la nariz por 

dentro y que se presenta debido a alergia a diversas partículas que 

pueden ser transportadas por el aire (ej. pólenes, polvo, caspa de 

animales, mohos, etc.) 

 

Anteriormente, la sustancia activa que con la que se trataba esta 

enfermedad era principalmente con la pseudoefedrina, la cual fue 

prohibida en México por la Comisión para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) en el año 2007. Esto se 

debió a que el agente farmacológico puede crear adicción y también es 

usado para la elaboración de metanfetaminas. 

 

Actualmente, estos medicamentos tuvieron que cambiar la sustancia por 

fenilafrina, pero nunca ha llegado a ser tan fuerte como la 

pseudoefedrina, lo que ha causado que los doctores necesiten dosis más 

fuertes de prescripción, o una combinación de 2 o más medicamentos 

para conseguir un efecto similar al que causaba esta sustancia ya 

prohibida; incluso, algunos doctores piensan que no tiene ningún efecto la 

fenilafrina. 

 

Los antihistamínicos constituyen generalmente el tratamiento inicial para la 

rinitis alérgica. Estos medicamentos producen alivio de estornudos, 

secreción nasal y comezón nasal. 

 

También se pueden prescribir esteroides interanuales, éstos controlan la 

inflamación y los síntomas, aunque en ocasiones los síntomas oculares 

persisten. 
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El más reciente avance para el tratamiento de esta enfermedad son los 

antagonistas de leucotrienos. Algunos miembros de esta clase terapéutica, 

usados ampliamente en asma, han demostrado ser eficaces para aliviar los 

síntomas de rinitis alérgica, especialmente la congestión nasal. 

 

La principal molestia de la mayoría de doctores y los pacientes con rinitis 

alérgica es la compra de dos o más productos que ayuden a aliviar los 

síntomas, y sería adecuado buscar la forma de crear una nueva sustancia 

que contenga dos moléculas complementarias que puedan atender al 

tratamiento de la rinitis alérgica. 

 

Contemplando el valor del mercado mexicano, existen 30 millones de 

pacientes con Rinitis Alérgica y hay una fuerte relación de los pacientes 

con rinitis y asma: 

 

Se ha encontrado en diversas investigaciones que la fusión de Montelukast 

y Loratadina tiene el mismo efecto descongestivo que la pseudoefedrina, 

algo que los médicos añoran mucho para sus pacientes, ya que el primero 

es un antiinflamatorio y la segunda es un buen descongestivo. 

 

Se propone crear un nuevo producto con la combinación de estas dos 

sustancias, pero en una sola tableta y de una sola toma diaria, con precios 

accesibles respecto a la competencia. 

 

Al reconstruir estas dos moléculas que ya han perdido patente, MSD estará 

lanzando su primer genérico de marca, es decir, reutilizando las sustancias 

de Singulair y Clarityne D. 
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OBJETIVOS 

 

Capítulo I  

Determinar el concepto de producto de Montaclar 

Establecer el tipo de diferenciación de Montaclar 

Determinar los atributos intrínsecos de Montaclar 

Determinar  la categoría de producto a la que pertenece Montaclar 

Determinar los componentes de Montaclar 

Establecer los beneficios de Montaclar 

Analizar los atributos extrínsecos de Montaclar:  

 Envase 

 Empaque 

 Tamaños 

 Colores 

 Logo  

 Tipografía  

 

Capitulo II 

Establecer el perfil del consumidor para Montaclar 

Determinar las bases para la segmentación de Montaclar 

Características demográficas  

Características: para el consumidor final y consumidor de negocios 

 

Capitulo III 

Construir los canales para la distribución de Montaclar 

Determinar la intensidad de la distribución de Montaclar 

Especificar la ruta  y logística para la distribución de: 

 Distribuidores mayoristas 

 Cadenas de farmacia directas 

 

Capitulo IV  

Determinar el tipo de competencia en el mercado de medicamentos de 

especialidad para la rinitis alérgica 

Establecer los objetivos de las políticas de precio de Montaclar 
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Capítulo V  

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca 

de Montaclar 

Determinar la audiencia meta para las promociones de Montaclar 

Construir  el concepto de producto que se comunicará 

Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los 

objetivos 

Determinar el contenido y tono de la campaña 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña 

 

Capítulo VI 

Analizar la imagen de marca proyectada por Montaclar desde el punto de 

vista de las siguientes variables: 

 Las características del producto 

 El perfil de su consumidor 

 El lugar donde se vende 

 Su precio 

 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del 

comportamiento del mercado de consumo de medicamentos 

especializados para la rinitis alérgica. Lo que nos permitió obtener una 

descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencias de 

comportamiento y tendencias de comportamiento en este. 

 

Es también concluyente, porque la exploración y análisis descriptivo del 

mercado de consumo de medicamentos especializados para la rinitis 

alérgica nos permitió determinar la serie de estrategias con las que la 

empresa va a competir en este mercado. 

 

TIPO DE DATOS 

 

Datos secundarios: Libros, páginas de internet, Revistas Especializadas, 

Investigaciones Médicas, Auditorias de Mercado. 
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CAPÍTULO I 
DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 
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Objetivos del Capítulo 

 

Determinar el concepto de producto de Montaclar 

Establecer el tipo de diferenciación de Montaclar 

Determinar los atributos intrínsecos de Montaclar 

Determinar  la categoría de producto a la que pertenece Montaclar 

Determinar los componentes de Montaclar 

Establecer los beneficios de Montaclar 

Analizar los atributos extrínsecos de Montaclar:  

 Envase 

 Empaque 

 Tamaños 

 Colores 

 Logo  

 Tipografía  
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Atributos Intrínsecos 

Concepto del Producto 

 

Montaclar es un producto integral, conjunta las funciones y el poder 

descongestivo y anti-inflamatorio de Montelukast y la Loratadina, en solo 

una toma al día, con un costo muy conveniente para el tratamiento de la 

Rinitis Alérgica.  

 

Tipo de Diferenciación  

 

Diferenciación funcional  

Tiene una diferenciación funcional, ya que se basa en la sinergia de la 

combinación de dos moléculas no usadas antes en una misma tableta, 

con un alto poder de acción comparado con la competencia. 

 

Categoría de producto 

 

Como mencionamos en los antecedentes, dentro de la industria 

farmacéutica existen dos principales tipos de productos que se pueden 

comercializar al público que son: 

 

 OTC (Over The Counter), que son de venta libre y de 

automedicación responsable que no requieren prescripción médica. 

 

 Montaclar, está considerado dentro del grupo HH (Human Health), 

son aquellos medicamentos recetados por un médico, podólogo u 

odontólogo para el tratamiento de una enfermedad o síntoma en 

concreto. 

 

Montaclar comprende las siguientes categorías: 

 

 Antihistamínico 

 Antinflamatorio esteroideo y  

 Descongestivo, ya que la combinación Montelukast y la Loratadina, 

tiene el mismo poder que la pseudoefedrina 
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Antihistamínicos  

 

Los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de 

las enfermedades alérgicas; están entre los medicamentos más prescritos a 

la población general, cuya característica común es la de inhibir los efectos 

de la Histamina, que es la hormona que actúa como un potente dilatador 

de los vasos sanguíneos y de los capilares, provoca la contracción de la 

musculatura lisa, evitando molestias como picazón e irritación de nariz, 

lagrimeo, y alteración del sistema nervioso. 

 

Antinflamatorios esteroideos 

 

Un antinflamatorio esteroideo, contiene las hormonas producidas por la 

corteza adrenal, que son antagonistas del receptor del leucotrieno, que 

previene la broncoconstricción, permitiendo que el paciente pueda 

inhalar y exhalar libremente.  

 

Descongestivo 
 

Un descongestivo, es un fármaco que evita la congestión nasal y que 

generalmente, trabajan reduciendo la hinchazón de las membranas 

mucosas en los pasos nasales. 

 
Componentes 

 

Montaclar tableta oral es una fórmula combinada que contiene: 

 

 Montelukast sódico (antiinflamatorio esteroideo), Inhibidor selectivo 

del receptor de cisteinil-leucotrieno 1 (Cys-LT1), un antagonista de los 

receptores de leucotrienos equivalente a 10 mg de Montelukast 

ácido libre y, 

 

 Loratadina (antihistamínico), Inhibidor selectivo de los receptores de 

Histamina (H1)10 mg. 

 

Dosis y vía de administración 

 

La dosis recomendada de Montaclar, es una tableta una vez al día por la 

noche. El tiempo de administración puede ser individualizado en los 

pacientes con rinitis alérgica, para ajustar las necesidades del paciente. 

Los pacientes con rinitis alérgica deben tomar solo una tableta diaria. 
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Beneficios 

Los beneficios están enfocados a la salud y economía de del paciente. 

Estos son los beneficios más importantes: 

 

1. Puede controlar la rinitis alérgica tomando sola una tableta por día. 

2. El efecto descongestivo que produce por la combinación de los 

medicamentos es inmediato, al primer día de consumo el paciente 

notará la diferencia. 

3. No produce somnolencia, por lo que la actividad del paciente no 

será afectada durante el día. 

4. Refuerza las vías respiratorias, ya que favorece un menor uso de 

corticosteroides. 

5. No produce adicción. 

6. Al reducir la ingesta de pastillas tendrá un ahorro considerable a 

mediano plazo. 

7. El costo del medicamento es un precio promedio en comparación 

de la competencia. 
 

Tipo de Diferenciación  

Para el Paciente: La toma de una sola tableta durante el día, le permite al 

paciente olvidarse tanto de los síntomas desagradables, así como el gasto 

que representa la compra de los medicamentos actuales que van de dos 

a tres tomas por día,  menor uso de esteroides (ahorro, menos efectos 

adversos). 

 

Para el médico: Simplica la terapia una vez al día, comunica una nueva 

combinación fija con efectos descongestivos, que mejora la comodidad 

del paciente y la adherencia al tratamiento, sin seguir usando 

combinaciones libres, de un antileucotrieno con un antihistamínico en la 

mayoría de los pacientes.  

 

Montelukast: Los cisteinil leucotrienos (LTC4, LTD4, LTE4), son eicosanoides 

inflamatorios potentes liberados de diversas células. Estos importantes 

mediadores de la reacción asmática, se unen a los receptores de cisteinil 

leucotrieno (CysLT). El receptor CysLT1, se encuentra en las vías respiratorias 

humanas (incluyendo las células del músculo liso de las vías respiratorias y 

los macrófagos de las vías respiratorias) y en otras células proinflamatorias. 

El CysLT, ha sido correlacionado con la fisiopatología del asma y la rinitis 

alérgica. En el asma, los efectos mediados por los leucotrienos 

comprenden varias acciones en las vías respiratorias, tales como 
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broncoconstricción, secreción mucosa y permeabilidad vascular. En la 

rinitis alérgica, los CysLTs se liberan en la mucosa nasal después de la 

exposición a los alérgenos, durante la reacción de fase temprana como 

de fase tardía y están asociados con los síntomas de la rinitis alérgica. Los 

cambios intranasales con los CysLTs han mostrado incrementar la 

resistencia de las vías aéreas nasales y los síntomas de obstrucción nasal. 

 

Montelukast, es un potente compuesto con actividad por vía oral que 

mejora significativamente los parámetros de la inflamación asmática. 

Basado en los bioensayos bioquímicos y farmacológicos, se une con gran 

afinidad y selectividad al receptor CysLT1. Montelukast, inhibe 

potentemente las acciones fisiológicas de LTC4, LTD4, y LTE4 sobre el 

receptor CysLT1 sin ninguna actividad agonista. 

 

Loratadina: Loratadina, es un antihistamínico tricíclico de acción 

prolongada con actividad antagonista periférica selectiva sobre el 

receptor H1 de la histamina. 
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Atributos Extrínsecos 

Tipo de envase 

Los productos farmacéuticos son muy delicados y requieren de un 

envasado especial que garantice su propiedad, ya sea porque son 

consumidos por alguna enfermedad o malestar, siempre terminan 

haciendo efecto en el cuerpo de una persona. 

 

Los envases deben estar fabricados de materiales que no reaccionen con 

el medicamento, hermético, deben ser estables, inocuos, impermeables, 

no desprender partículas. 

 

Montaclar busca que su envase sea el más fácil de reconocer, más fácil de 

leer, más fácil de llevar, más fácil de extraer sin derramar es lo que resulta 

más importante para el consumidor. 

 

Blíster 

 

Blíster es un término para varios tipos de pre-formado envases de plástico, 

utilizados para pequeños productos farmacéuticos, su principal material es 

el aluminio, que es un material con un perfil de protección alto que lo ha 

convertido en el aliado fundamental para el envasado de medicamentos. 

  

Los envases blíster, se utilizan comúnmente como envases de dosis 

unitaria para farmacéuticos comprimidos, cápsulas o pastillas.  Puede 

proporcionar una barrera de protección para la vida de 

anaquel requisitos, y un grado de resistencia a la manipulación 

 

El aluminio que se utiliza para el envasado farmacéutico sus características 

son las siguientes: 

 

 Muy alta eficiencia como barrera contra la transmisión de vapores, 

gases, luz, compuestos volátiles. 

 Durabilidad. 

 Alta resistencia a las temperaturas, lo que lo hace apto para ser 

termosellado. Su punto de fusión es de 660C, y las temperaturas 

durante el proceso de termosellado en el blisteado, son entre 170 – 

200C. 

 Compatibilidad con alimentos y medicamentos. Es no reactivo con 

prácticamente todas las drogas y cosméticos. 

 Material liviano, de fácil laminación. 
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 Es decorativo, con un lado brillante y uno mate. Imprimible en 

flexografía y huecograbado. 

 

 

Normalmente el aluminio que se utiliza en blísteres para la venta, son 

impresos de un lado (dorso del blíster). Esto se hace preferentemente sobre 

el lado "opaco" del aluminio.   
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Tipo de empaque 

 

Este proceso está normado según las disposiciones contenidas por 

COFEPRIS. Según esto, los rótulos de los envases y empaques de los 

medicamentos deben indicar: 

 

- Nombre, ubicación y propietario del laboratorio que los prepara 

- Fórmula completa de sus principios activos, con su denominación química 

o genérica, sus cantidades sin claves ni abreviaturas. 

- Dosificación prescrita y forma de uso 

- Fecha de elaboración 

- Fecha de caducidad 

- Observaciones especiales: uso externo, mantener fuera del alcance dae 

los niños, veneno, sujeto a control de psicotrópicos, proteger de la luz, etc. 

 

A continuación se describirá la parte frontal de nuestro empaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Comercial 

Nombre del producto. 
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Nombre Genérico. 

 El nombre del principio 

activo. 

Nombre del Laboratorio. 

Laboratorio Merck Sharp & Dohme 

(MSD) 

Cantidad y forma 

farmacéutica. La caja 

contiene 15 tabletas de 10 

mg c/u, vía de 

administración oral.  
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Composición o contenido de la parte posterior de la caja 
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Fórmula 

Cada tablea contiene:  

Montelukast sódico equivalente a 10.00 mg 

de Montelukast 

Loratadina 10.00 mg 

Excipiente cbp 1 tableta 

 

 

Dosis 

La que el médico señale. 

Vía de administración Oral. 

Léase instructivo anexo. 

Consérvese a no más de 25°C. 

Consérvese la caja bien cerrada. 

 

 

 

Su venta requiere receta médica. 

No se deje al alcance de los niños. 

No use durante el embarazo o lactancia. 

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: 

 

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 

 

Número de registro. Reg. No. 370M2014 SSA IV  
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Lote (control de fabricación), caducidad y precio máximo al público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del producto, laboratorio, nombre genérico y cantidad. 
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Código de barras. EAN13: 7 501050 600125 
 

 
 

 

Fabricación, acondicionamiento y distribución. 
 

 

 

Fabricado en Puerto Rico por: MSD International GmbH (Puerto Rico 

Branch) LCC. Pridco Industrial Park, Las Piedras, PR, 00771, Puerto Ricp. 

Acondicionado por: Merck Sharp E Dohme Farmacêutica LTDA. Rua Treze 

de Maio No. 1.161, Bairro: Sousas-Campinas, SP, Brasil. 

Distribuido por: Schering Pough, S.A. de C.V. Av. 16 de Septiembre No. 301, 

Col. Xaltocan, C.P. 16090, Deleg. Xochimilco, D.F., México. 
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Tamaños 

 

Montaclar viene en 2 presentaciones con empaques idénticos, solamente 

cambiados por las tiras de blísteres dentro del empaque. 

 

Las dos presentaciones son de 15 y 30 tabletas, respectivamente. 
 

 
 

 

Colores 

 

El color primordial del logotipo es el azul, en dos tonos: azul rey y azul cielo. 

De forma general, el color azul provoca una sensación de placidez  y 

serenidad, simboliza la profundidad inmaterial y del frío. Mezclado con el 

blanco evoca sensaciones de confiabilidad y eficacia. Es el color del 

infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la fidelidad, sosiego, 

verdad eterna e inmortalidad.  

 

El objetivo, es que estos colores transmitan eficacia, libertad y tranquilidad, 

respectivamente por cada tono de azul, además, podrán asociarse la 

línea respiratoria de MSD (Aviant, Rinelon, Zenhale). 

 

Etiqueta 

 

La etiqueta viene agrupada con el empaque. 
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Logos 

 

El nombre de la marca es Montaclar. La base por la que se eligió este 

nombre, es debido a su significado denotativo que otorga “MONT”, que es 

por la sustancia Montelukast, y “CLAR”, por el producto que perteneció a 

MSD, Clarityne D, vinculado fuertemente con la Loratadina; éstos unidos 

por la letra A, de la que parte una elipse que cubre el resto del texto. 

 

 

Tipografía 

 

La fuente Grammara Bold con anchura 107%. Esta tipografía proviene de 

la familia Sans Serif, que significa que no tiene remates en sus extremos. 

 

Se decidió usar un tipo de letra fuerte, y que denote una imagen moderna, 

limpia y minimalista.  Entre sus trazos gruesos y delgados no existe contraste, 

sus vértices son rectos y sus trazos uniformes, ajustados en sus empalmes. 

 

Este tipo de fuente crea el efecto de modernidad, pero con un carácter 

sobrio y con rasgos de seguridad. 

 

Es legible, lo que la hace perfecta para impresiones de etiquetas, 

embalajes, envolturas y demás propósitos comerciales. La ausencia de 

remates y sus trazos finos, la hacen apropiada para letras grandes usadas 

en pocas palabras para ser vistas a distancia, como es el caso de rótulos, 

carteles, y sobre todo en medios electrónicos como la televisión y las 

presentaciones digitales. 
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CAPÍTULO II 
PERFIL DEL CONSUMIDOR 
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Objetivos del Capítulo 

 

Establecer el perfil del consumidor para Montaclar 

Determinar las bases para la segmentación de Montaclar 

Características demográficas  

Características: para el consumidor final y consumidor de negocios 
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Perfil del Consumidor 

 

En México, según el doctor David Núñez Fernández, presidente la Sociedad 

Mexicana de Rinología, cerca de la cuarta parte de la población tiene 

rinitis. 

Padecimiento que se presenta en todas las edades y en todos los estratos 

sociales, principalmente en las zonas urbanas. 

En la rinitis alérgica existe un factor hereditario, que potencializa la 

posibilidad de manifestar la enfermedad hasta en un 50%. 

En la Ciudad de México, se presentan la mayoría de los casos, 

posiblemente por los altos niveles de contaminación. Aquí los síntomas 

pueden persistir hasta por 5 semanas y se vuelve más difícil y complejo el 

tratamiento. 

Existe además, una fuerte correlación entre el asma y la rinitis alérgica. El 

40% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma, y el 80% de los 

pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. 

No es factible medir el tamaño del mercado, debido a que no están bien 

diagnosticados los pacientes en México, no existe un diagnóstico correcto 

ni está controlado por el sector público. 

Algunas especificaciones anatómicas de los pacientes que tienen rinitis 

alérgica son, desviaciones en el tabique, paladar hendido, tumores 

nasales, hipertrofia de cornetes y reacciones vasomotoras de la mucosa. 

Debido al precio, este producto está dirigido de un nivel socioeconómico 

medio, hacia arriba; que tengan acceso al sector privado, principalmente 

con Médicos Generales, y especialistas como Otorrinolaringólogos y 

Alergólogos. 
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Datos demográficos/Geográficos 

- Edad: 15 años en adelante 

- Género: Ambos 

- Zona Geográfica: Toda la república mexicana 

- Nivel educativo: Cualquiera 

- NSE: C, C+/AB 

- Nivel de ingresos: Mayores a $11,600 mensuales 

- Tipo de tienda: Autoservicios, club de precios, farmacias de cadena 

 

Comportamental: 

- Tipo de compra: De marcas reconocidas y con posicionamiento debido a   

la experiencia en el mercado, de productos semi-necesarios o únicamente 

por gusto. 

- Tipo de decisión de compra: Racional respecto a la calidad del producto, 

y por otro lado, impulsiva, ya que no les importa en gran medida el precio 

del producto que elijan. 

- Marcas que compra: Suavitel, Nescafé, Muy interesante, vino tinto 

- Categoría que compra: Ropa, enlatados, vinos y licores, lácteos, carnes y 

farmacia. 

- Monto de compra: $1,000 a $2,500 

- Forma de pago: 40% efectivo, 60% tarjeta de crédito. 

Médicos 

Otorrinos, alergólogos y médicos generales 
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CAPÍTULO III 
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 
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Objetivos del Capítulo 

 

Construir los canales para la distribución de Montaclar 

Determinar la intensidad de la distribución de Montaclar 

Especificar la ruta  y logística para la distribución de: 

 Distribuidores mayoristas 

 Cadenas de farmacia directas 
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Estrategias de Distribución 

 

La distribución de productos farmacéuticos en México, se encuentra 

dentro de una importante transformación en cuanto a los niveles de todo 

el canal. 

 

Las Cadenas de farmacias, ya sean nacionales o locales, están teniendo 

los siguientes cambios en su esquema de distribución: 

 

•Incremento en la compra directa. 

•Adquisiciones de otras cadenas de farmacias más chicas. 

•Expansión a nuevos territorios buscando presencias regionalizadas o 

nacionales. 

•Segmentación a través de nuevos formatos de farmacias, como en el 

caso de la esencia de una boutique, por ejemplo, Farmacias San Pablo. 

 

Los Autoservicios principalmente, han sido los que han mostrado mayor 

contracción en el número de intermediarios que participan en el canal 

dentro del mercado farmacéutico, incluyendo que algunos autoservicios 

grandes han implementado la distribución directa y sin intermediarios. 

 

Los Distribuidores o mayoristas presentan las siguientes características: 

 

•Reconfiguración del esquema de distribución. 

•Buscan crear grupos de compra. 

•Continúan fortaleciendo sus iniciativas de servicio a proveedores y al 

punto de venta. 

•Los distribuidores internacionales, han adquirido participación en las 

cadenas de farmacias. 

 

Y por último, el canal de farmacias Independientes (farmacias de canal 

tradicional, locales y de un dueño sin otras sucursales,) que no será 

considerado dentro de la distribución de Montaclar, ya que: 

 

•Están disminuyendo su presencia en el mercado. 

•Se están uniendo a través de grupos de compra y servicios para competir, 
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•Hay dos tipos de independientes: los que están migrando hacia genéricos 

y los que buscan mantener un portafolio enfocado en enfermedades 

crónicas. 
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Intensidad de la distribución 

 

El objetivo de la distribución de Montaclar, deberá centrarse en los clientes 

más importantes a nivel nacional y, eventualmente, en zonas geográficas 

menos pobladas pero con alto potencial de compra, como lo es el norte 

del país. La distribución deberá ser intensiva, ya que se busca lograr el 

mayor número de puntos posibles de venta y así satisfacer la gran 

demanda del mercado de la rinitis alérgica. 

 

El sistema vertical de mercadotecnia con que cuenta MSD es 

principalmente por contratos. 

 

Dentro de MSD se surte desde la planta de Xochimilco, al almacén de 

Azcapotzalco, y a su vez, se manda el producto a los clientes del primer 

nivel del canal, contando con 3 clientes Mayoristas, y 2 clientes detallistas, 

los cuales se explican más adelante. 

 

La venta a los mayoristas puede ser variable, en cuanto a los centros de 

entrega. Por ejemplo, con el cliente Nadro, simplemente se le entrega en 

su almacén principal, y ellos se encargan en distribuir a sus demás centros 

de distribución en el resto del país. En cambio, FANASA y Marzam, se les 

surte en cada uno de sus centros de distribución que se encuentran en 

todo el territorio nacional. 

 

Canales  

La forma en la que es distribuida la mercancía, hacia el punto de venta, se 

rige principalmente por dos: Venta a Minoristas (Directa) y Venta a 

Mayoristas (Indirecta). 

 

La venta se da a distribuidores Mayoristas y a Cadenas de farmacia o 

autoservicios. 

 

Actualmente se cuenta con 3 distribuidores Mayoristas principales:  

1) Nadro 

2) Fármacos Nacionales 

3) Marzam  
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Éstos, a su vez, le venden producto a todas las Cuentas Nacionales y 

Regionales que se encuentran en la República Mexicana, destacando las 

14 cuentas Nacionales, y que abarcan el 80% de las ventas de la empresa: 

 

1) Farmacias del Ahorro 

2) Farmacias Guadalajara* 

3) Farmacias San Pablo* 

4) Farmacias Benavides 

5) Wal-Mart 

6) Chedraui 

7) ISSEG 

8) Farmacias Yza 

9) Farmacias Unión 

10) Soriana 

11) Farmacias Especializadas 

12) Comercial Mexicana 

13) Costco 

14) HEB 

 

Farmacias Guadalajara y Farmacias San Pablo son los únicos dos clientes 

que se mantienen en un canal directo, y por consiguiente tienen un mayor 

nivel de margen de ganancia para ellos. 

 

A continuación, se especifican brevemente los principales clientes directos 

de MSD. 
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NADRO 

 

 

 

Por el momento, es el líder del mercado en todo el país, aunque sus 

clientes principales son las cadenas de autoservicios. Tiene una historia de 

más de 70 años, cuenta con más de 580 unidades de reparto y 15 Centros 

de Distribución; sus oficinas principales se encuentran en Santa Fe. 

 

Se dedican a la distribución de productos farmacéuticos, de higiene y 

belleza personal.  
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FANASA 

 

 

 

Fármacos Nacionales se creó en 1996, distribuyen toda clase de 

medicamentos, aunque su principal mercado son las vacunas y 

especialidades, contando como principal cliente a Farmacias 

Especializadas, los cuales pertenecen al mismo consorcio, FESA. Se 

encuentran localizados en la ciudad de México. 
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MARZAM 

 

Se establecieron en 1934. Cuenta con alrededor de 2,400 empleados, y 

distribuyen de igual manera, a nivel nacional. Cuenta con una plataforma 

electrónica para el surtimiento de pedidos. 

 

Distribuyen principalmente a: 

 

PRODUCTOS CANALES DE VENTA 

Éticos Independientes 

Controlados Cadenas Regionales 

Psicotrópicos Autoservicios y Nacionales 

Higiene y Belleza Hospitales 

OTC Gobierno 

Genéricos Subdistribuidoras 
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CORPORATIVVO FRAGUA – SUPER-FARMACIA GUADALAJARA 

 

 
 

 

Perteneciendo al Corporativo Fragua, nace en marzo de 1942, para 1962 

comienza el programa de expansión formal a través de nuevas sucursales. 

En 1989 se creó el novedoso concepto de Súper Farmacia, que consistente 

en combinar la farmacia con autoservicio y la tienda de conveniencia.  

 

Corporativo Fragua entra a la Bolsa Mexicana de Valores en 1997, 

realizando una oferta pública de acciones. 

 

El target group, son todas las familias mexicanas de todos los niveles 

socioeconómicos.  

 

El corporativo FRAGUA, tiene totalmente desarrollada y prevista la apertura 

de nuevas sucursales dentro de un plan bien calculado. Para nosotros este 

es un hecho cotidiano, ya que tenemos toda la infraestructura preparada 

para llevarlo a cabo.  

 

La estrategia de la empresa es crecer en ventas, manteniéndose y 

mejorando.  
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RAMA FARMACÉUTICA – FARMACIAS SAN PABLO 

 

 

 

En 1991 se fundó RAMA FARMACEUTICA, S.A. de C.V., empresa dedicada a 

la comercialización de medicamentos; al frente de ésta, el Dr. Víctor 

Ranzanz(San Pablo y San Isidro). 

 

En 1992, abre sus puertas al mercado en el D.F., en 1994 se abre la plaza de 

Puebla, en 1996 apertura en Querétaro y Toluca; finalmente en 1997 en 

Cuernavaca. 

 

Cuenta con 27 unidades que dan servicio a toda el área metropolitana, 

además de atender a las distintas sucursales en el interior de la república. 

 

Los consumidores reales, son los vendedores detallistas que se encargan de 

establecer la relación de venta con el consumidor final. 

 

Cuenta con trescientos cincuenta proveedores manejando 12,000 

diferentes productos, además tiene con 56 boutiques en el Distrito Federal 

y el área Metropolitana. 
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La forma principal en la que se utiliza los niveles del canal es la siguiente: 
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Zona Geográfica y área económica 

 

La zona Centro, es el foco de expansión, tanto en cadenas de farmacias 

Nacionales, Regionales, así como en Autoservicios.  

 

La expansión total de las ventas, ha sido del 3% comparando los años 2014 

vs. 2013. 

 

 
Nuevas tiendas por canal y región 

No. de puntos de venta 

 

El 75% del crecimiento absoluto de las cadenas se origina a raíz de la 

apertura de nuevas tiendas. 

Pese al incremento en el número de tiendas, los autoservicios siguen 

cayendo en sus ventas. 
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Ventas por región y canal 

Valores en miles de millones de pesos 

 

 

De acuerdo a las ventas por cada región del país y por canal, podemos 

notar que el Distrito Federal, es la única región en donde los autoservicios 

representan más del 20% de las ventas. Lo cual contará como requisito 

indispensable para hacer la distribución 

Las cadenas grandes son el segmento que realmente impulsa el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

70 
 

Tipo de establecimiento 

 

El consumidor muestra preferencia por el formato de cadenas de 

farmacia, dentro de los productos de Human Health. 

 

La diferencia en las rutinas de compra de los pacientes varía, 

dependiendo de qué tipo de producto necesite, desde la división principal 

entre productos de HH y OTC, y, a su vez, del tipo de padecimiento que se 

tenga. 

 

Ya que Montaclar es un producto de adherencia baja, así como la 

mayoría de los productos que cubren necesidades en las vías respiratorias, 

es más común que busquen un alivio rápido y al mejor alcance, eligiendo 

de mayor forma las cadenas de farmacia. A comparación de productos 

crónicos, éstos se venden más en los autoservicios, ya que se compran de 

rutina mes a mes junto con la compra de víveres. 

 

Es por eso, que las cadenas de farmacia tienen un mayor número de 

compras en las que se presenta una prescripción del médico, en donde 

claramente atiende a los productos del mercado ético (HH). 
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Según un estudio de la auditora IMS Health que hizo en el año 2014, la 

conveniencia o accesibilidad resulta determinante a la hora de elegir un 

punto de venta, tomando en cuenta que el mayor atributo principal la 

accesibilidad de la tienda.  

 

Esto es otro punto a favor de las farmacias de cadena son las más idóneas 

para un producto bajo receta y de necesidad inmediata. 

 

Valoración de atributos clave para los cuales se acudió a una Farmacia de 

Cadena 

 

De acuerdo a toda esta información recopilada, Montaclar será distribuido 

en las farmacias de cadena más importantes que existen en el país, como, 

Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, 

Farmacias San Pablo, entre otras. Estas cadenas se ubican en diferentes 

segmentos, como las boutiques, súper/farmacias y sólo venta de farmacia. 
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Farmacias Guadalajara y Farmacias San Pablo 

 

      

 

El tipo de establecimiento varía entre cada farmacia debido a la 

combinación de farmacias y autoservicio, en esta categoría podemos 

englobar a Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara, ya que no 

solamente se venden productos farmacéuticos, sino también se incluye un 

portafolio de productos mucho más amplio y con fuerte presencia de 

categorías, no sólo de cuidado personal sino también de categorías de 

alimentos, cuidado de hogar y lácteos. 

 

 

Modelo de establecimiento de Superfarmacia 
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El siguiente tipo de establecimiento, es una farmacia más especializada 

con un amplio surtido de medicamentos y con un importante desarrollo de 

categorías de cuidado personal, en este tipo de establecimiento entran 

Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides. 

 

 

 

A continuación, se muestra una breve reseña de las principales cadenas 

farmacéuticas en la cuales se distribuye Montaclar. 

 

Súper Farmacia Guadalajara 

 

 

 

Farmacia Guadalajara, se fundó en marzo de 1942 y en 1962 comienza el 

programa de expansión formal a través de nuevas sucursales y se aumenta 

el servicio a 24 horas.  

 

Es la cadena de farmacia más grande que existe a nivel nacional, 

contando 1,172 farmacias en todo el país, aunque su mayor zona es en el 

Bajío. 
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Farmacias del Ahorro 

  

Inaugurada el 14 de septiembre de 1991, es el resultado de la suma del 

trabajo y la dedicación de los más de 12,000 colaboradores que con los 

que cuenta Farmacias del Ahorro. 

 

Es una cadena farmacéutica, dedicada a proveer servicios de salud a 

todos los mexicanos. Es una de las mayores cadenas a nivel nacional con 

1,098 tiendas y con una zona de influencia en la Ciudad de México y el 

sureste del país. 

 

Farmacias Benavides 

 
 

Es una farmacia mexicana, fundada en 1917 en Monterrey, Nuevo León, 

México. Empezó a operar como "Botica del Carmen" en Monterrey, y abrió 

su primera farmacia en 1940 en la misma ciudad. De ahí creció los 

siguientes 60 años hasta tener 600 farmacias en el norte y occidente de 

México, en 110 ciudades en 16 estados del país.  

 

Actualmente, cuenta con 1,030 tiendas a nivel nacional, siendo su zona de 

influencia el norte del país. 

 

La mayoría de este tipo de establecimientos, cuenta con el servicio de 24 

horas y con la entrega a domicilio del producto, esta ventaja competitiva 

ayuda a que Montaclar sea entregado en la casa del consumidor final sin 

ningún costo extra y en un tiempo reducido, siendo este un medio fácil y 

rápido por el cual se llega al cliente. 

 

Departamento / Sección /Ubicación:  El departamento o sección  donde 

se encuentra Montaclar dentro de las cadenas farmacéuticas 

mencionadas anteriormente, es una área controlada ya que  existen 

diversas regulaciones para medicamentos que son surtidos  exclusivamente 

con recetas médicas, por lo que el consumidor deberá dirigirse a un asesor 

farmacéutico para poder obtener el producto. 
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Dentro de la distribución de autoservicios, Montaclar también se distribuirá 

en los principales supermercados, debido a su gran número de sucursales 

con las que cuentan, además de que figuran en el top 10 de ventas dentro 

de MSD y son muy importantes para la zona Centro del país. 

 

Wal-Mart 

 

 

 

 

Es la cadena de comercialización minorista que Wal-Mart Stores posee en 

México y Centroamérica. A fines de 2011, su red incluía 2101 

establecimientos comerciales en México. 

 

Sus operaciones incluyen, además, otras marcas comerciales como 

Superama, Sam's Club, Wal-Mart, Bodega Aurrera y Suburbia. 

Es el primer empleador privado de México (más de 200 mil empleos a fines 

de 2011)y la tercera compañía más importante (tras Pemex y América 

Móvil), considerando su volumen de ventas. 
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Soriana 

 

 

 

 

 

Sus inicios se remontan al año de 1968, en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Siguiendo una estrategia multi-formato, al cierre de 2014, opera con 674 

tiendas de autoservicios, club de membresías y además las pertenecientes 

a la cadena de tiendas de conveniencia conocidas como “Súper City”. La 

operación de los diferentes formatos de tienda, les ha permitido ofrecer a 

sus clientes una mejor experiencia de compra, dirigida de acuerdo a sus 

necesidades y hábitos de consumo. Por ello, ofrece una gran variedad de 

productos, precios, calidad y servicios, acorde a las necesidades de sus 

clientes en cada localidad y ciudad en donde está presente. 

 

Comercial Mexicana 

 

 

 

 

 

Es una compañía de autoservicio en México con un total de 214 tiendas de 

autoservicio en diferentes formatos y 71 restaurantes en 42 ciudades del 

país, sus formatos de negocio están enfocados a cubrir las necesidades de 

los diferentes niveles socioeconómicos e incluyen desde abarrotes y 

productos perecederos, hasta mercancías generales y ropa. 

 

Sin embargo, a partir del 28 de enero de 2015, de aprobarse una 

transacción por parte de Comisión Federal de Competencia Económica y 

de la Bolsa Mexicana de Valores, Organización Soriana podría quedarse 

con cuatro formatos de tienda: Tienda Comercial Mexicana, Bodega, 

Mega y Al Precio. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Competencia_Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Mexicana_de_Valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Soriana
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Departamento/Sección/Ubicación 

 

La disposición de los productos es estratégica, como si se tratase de un 

circuito y nos obligan a recorrer todos los pasillos y cambian la ubicación 

de los productos de vez en cuando para eliminar la memoria y rutina de los 

clientes habituales, obligándoles a recorrer todo el supermercado, una vez 

memorizado se volverán a cambiar los productos de ubicación, sin 

embargo las Farmacias no se mueven, incluso nos ofrecen beneficios 

como Servicio a domicilio Express, estableciendo un horario, en que se 

brinda a diferencia de que la mayoría de las Farmacias Especializadas 

cuentan con un horario de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Farmacia, podemos ubicar los medicamentos que están al 

alcance del paciente como es el caso de Montaclar y que no necesitan 

receta médica, a diferencia de los controlados que por lo regular se 

encuentran detrás del mostrador. 

 

La mayoría de los países, exigen que los medicamentos recetados los 

despachen farmacéuticos con licencia que puedan actuar como agentes 

o representantes informados de consumidores relativamente 

desinformados. Los farmacéuticos también juegan un papel importante al 

aconsejar a los pacientes sobre el uso de medicamentos de venta libre 

(OTC). 

 

En este sentido hablamos que la venta Minorista o Detallista la realiza el 

farmacéutico al consumidor final, son importantes porque pueden alterar, 

frenando o potenciando, las acciones de marketing y merchandising de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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los fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir en las ventas y 

resultados finales de los artículos que comercializan como Montaclar. 

 

Elementos importantes 

 

Lo más importante que busca el consumidor es la combinación de cuatro 

elementos diferenciadores en el punto de venta: 

 

 

 

Conveniencia: Cercanía al hogar o trabajo, con estacionamiento y pago 

de servicios. 

Selección: Tiendas que tengan amplia gama de productos. 

Precio: Que en la mayoría de las ocasiones tenga ofertas y precios 

considerados como atractivos para el paciente. 

Servicio: Que tenga médico en al punto de venta. 
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CAPÍTULO IV 
ESTRATEGIAS DE PRECIO 
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Objetivos del Capítulo 

 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de medicamentos de 

especialidad para la rinitis alérgica. 

Establecer los objetivos de las políticas de precio de Montaclar. 
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Objetivos de la Asignación de 

Precios 

 

El principal objetivo del precio asignado por MSD a Montaclar, es la 

obtención de una retribución neta, teniendo un margen del 77% sobre su 

precio de venta, hacia las cadenas de farmacia. 

 

El Precio Máximo al Público, o sea, el precio sugerido que sale de venta al 

paciente, será de $702 y $536 para las presentaciones de 30 y 15 tabletas, 

respectivamente. Este precio, no es el mismo al que lo compran las 

cadenas de farmacias o autoservicios, sino que se le vende a un Precio 

Farmacia, que es aproximadamente del 20%, es decir, se le vende a $561.6 

y $428.8 por cada una de las presentaciones. 

 

A su vez, el descuento que se le da al mayorista es del 23% sobre el Precio 

Farmacia, este precio es el que se le conoce como Ex Factory y para 

ambas presentaciones sería $432.44 y $330.18. 

 

La función principal de estos descuentos, es que el mayorista compre al PF 

-23%, se quede con un margen de 5% y el otro 18% sea el descuento que le 

da el mayorista a la farmacia. Esta es una estimación que se hace 

internamente entre cualquier farmacéutica, pero puede variar por 

mayorista, cadena o marca que se esté comercializando. 

 

De manera general, las ventas que se espera por cada presentación y a 

los distintos niveles, a fin de cubrir el objetivo de venta del segundo 

semestre del 2015 es de más de 68 millones a Precio Máximo al Público. 

 

 PMP PF EXFACTORY 

MONTACLAR 10MG X 15 

TAB 

 $ 41,948,685   $ 33,558,948   $ 25,840,390  

MONTACLAR 10MG X 30 

TAB 

 $ 26,300,016   $ 21,040,013   $ 16,200,810  

TOTAL  $ 68,248,701   $ 54,598,961   $ 42,041,200  
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Además de dar los descuentos Ex Factory, por lo regular se dan otro tipo 

de descuentos comerciales, dependiendo del tamaño del cliente directo. 

La mayoría de las mayoristas y cadenas directas tienen descuentos por ser 

clientes VIP, al cual, tienen que llegar a cierta cuota de compra que 

establece la compañía. Se les da también cierto porcentaje de 

descuento, de acuerdo a su compra y a su venta que realizan en cada 

mes. Y para las cadenas más grandes, se emiten descuentos por emitir 

pedidos de compra durante las primeras dos semanas del mes, a fin de 

que ayuden a disminuir la presión de venta dentro del departamento de 

comercialización al cierre del mes. 

 

Tipo de Competencia 

Competencia Ajena al Precio 

 

Montaclar compite en el mercado, al tratarse de un producto innovador, 

por su  fórmula en una sola toma que  acorta el tratamiento y simplifica la 

terapia para la rinitis alérgica, siendo  MSD el primer productor de dicha 

sustancia y el primero en sacarlo al mercado.  

Ejemplo de 

Tratamiento 

    

      Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

MONTACLAR 

   CLARITYNE D 

 DIMEGAN 
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Categoría del Producto 

 

Dentro de su categoría de producto, posee un precio ligeramente superior 

a  los de la competencia, dado que se trata de un producto de mayor 

valor por la integración de los dos componentes esenciales, para el 

tratamiento de la rinitis en una sola pastilla.  

 

Por Precio 

 

Siendo este un producto nuevo, su precio está dentro del rango de los 

costos de los medicamentos con los cuales compite, siendo estos 

medicamentos en distintas presentaciones. Se mostraran, dos gráficas, una 

con la competencia general de los medicaméntenos mencionados en los 

antecedentes y  la segunda solo de los medicamentos con la misma 

presentación (pastillas). 

 

 

PRECIOS EN FARMACIAS DE LOS DISTINTOS MEDICAMENTOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA RINITIS ALÉRGICA 
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PRECIO EN FARMACIAS
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PRECIOS EN FARMACIAS DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA RINITIS ALÉRGICA MISMA PRESENTACIÓN (Pastillas) 

 
 

Categoria por Combinación de dos Medicamentos  

 

El producto Montaclar, combina  el efecto descongestivo y anti-

inflamatorio de Montelukast y  Loratadina, lo cual lo hace único sustituto 

viable de la Fenilefrina teniendo el mismo efecto descongestivo que la 

pseudoefedrina. 

Por lo que Montaclar se destacara dentro de la categoría, por esta 

excelente combinación de activos. 

                                       

 

 

 

 

 

 $-

 $100

 $200

 $300

 $400

Montaclar

Dimegan

Clarityne D

 $391  

 $239  
 $243.5  

PRECIO EN FARMACIAS

10 
pastillas 

MEDICAMENTO SUSTANCIA ACTIVA

Azelastina Antihistamínico. Nasal Spray x 10ml.

Depo-Medrol Acetato de metilprednisolona

Sedalmerck

Paracetamol. Fenilefrina. Cafeína. 

Descongestivo nasal. Antipirético. 

Analgésico.

Allergovit

Hidróxido de Aluminio; cloruro de sodio; 

hidrocarbonato

sódico; fenol; agua para preparaciones 

inyectables

Dimegan Loratadina.

Clarityne D Loratadina  Clorhidrato de fenilefrina

Atrovent Bromuro De Ipatropio 

Montaclar Montelukast y  Loratadina
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Posicionamiento en el Mercado 

  Por su precio, está posicionado como un producto confiable y de 

calidad, ya que es ligeramente superior al de la competencia, pero con un 

mayor contenido de producto, por lo que su compra resulta conveniente y 

puede percibirse incluso como un ahorro.  

 

PRECIOS POR DÍA DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

RINITIS ALÉRGICA MISMA PRESENTACIÓN 

 

 

 

PRECIOS POR PASTILLA DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

RINITIS ALÉRGICA MISMA PRESENTACIÓN 
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En la siguiente tabla, se muestran las ventas por cada compañía y el total 

del mercado, en el cual se muestra el claro ejemplo del posicionamiento 

de  MSD en el mercado, las cifras están representadas en miles de pesos. 

 

No. Empresa Ventas Crecimiento Market 

Share 

Índice de 

evolución 

1 Pfizer 6,897,113 -0.4% 7.0% 97 

2 Sanofi 5,673,396 1.0% 5.7% 99 

3 MSD (sólo marcas 

internas) 

5,591,813 -2.3% 5.6% 95 

4 Bayer 4,711,912 -2.2% 4.8% 96 

5 Novartis 4,552,855 -2.9% 4.6% 95 

6 Sanfer 3,636,855 -2.8% 3.7% 95 

7 Senosiain 3,538,532 6.6% 3.6% 104 

8 Astra Zeneca 3,387,258 -2.1% 3.4% 96 

9 Merck-Serono 3,089,007 3.3% 3.1% 101 

10 Boehringer 3,012,552 3.6% 3.0% 101 

11 Lilly 2,838,998 -1.1% 2.9% 97 

12 Rimsa 2,668,693 6.8% 2.7% 104 

 Otros 49,444,275  49.9%  

 Pharmaceutical 

Market 

99,043,259 2.3% - - 

 

Poder Adquisitivo del Consumidor 

El precio de MONTACLAR, aun siendo ligeramente superior al de la 

competencia, pero con un mayor contenido de producto, resulta no solo 

accesible para su consumidor meta, sino que puede percibirse como 

beneficio en función del ahorro que implica. Tomando en cuenta el 

capítulo 2, en el que se hace referencia al perfil del consumidor, podemos 

inferir que el consumidor objetivo de MONTACLAR, cubre ciertas 

características, como lo son ingresos mensuales promedio de $12,000.00, 

que tengan acceso a médicos privados y que están orientados hacia las 

marcas tradicionales. 
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El precio promedio de los medicamentos de la competencia se encuentra 

en los siguientes rangos:  

 

Precio promedio de los  medicamento contra la 

rinitis alérgica 

Dimegan D (10 PASTILLAS) $315.00 

Clarytine D (10 PASTILLAS) $312.99 

MONTACLAR (15 PASTILLAS) $391.28 
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CAPÍTULO V 
PROMOCIÓN 
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Objetivos del Capítulo 

 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca 

de Montaclar 

Determinar la audiencia meta para las promociones de Montaclar 

Construir  el concepto de producto que se comunicará 

Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los 

objetivos 

Determinar el contenido y tono de la campaña 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña 
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Plataforma de inicio 

 

Audiencia meta 

Para el Paciente: Personas mayores de 15 años que presenten rinitis 

alérgica de un nivel socioeconómico medio hacia arriba, preferentemente 

que tengan acceso con Médicos del sector privado, principalmente con 

Médicos Generales, y especialistas como Otorrinolaringólogos y 

Alergólogos. 

 

Para el médico: Otorrinos, alergólogos y médicos generales quienes 

prescriban tratamientos para la rinitis alérgica. 

 

Concepto de producto 

En el siguiente objetivo dentro  de la campaña es el del concepto de 

producto.  

Paciente: Montaclar  es un producto innovador dentro del mercado que 

combate la rinitis alérgica, mas allá de la funciones que otorgan los 

diversos medicamentos de la competencia. Otorga la ventaja competitiva 

de una sola toma por día, lo que lo convierte en una manera sencilla para 

el paciente de consumirla, tomar una pastilla en lugar de dos o tres 

garantiza una mejora en los síntomas desde la primera toma, controlando 

así la rinitis alérgica, siendo así una manera mas fácil de seguir el 

tratamiento. 

Médico: Montaclar ingresa en el mercado farmacéutico como un 

producto con formula mejorada, así de esta forma el medico podrá dejar 

de prescribir dos medicamentos al paciente, dándole la oportunidad de 

un alivio más rápido y sencillo en comparación a los demás productos que 

combaten la rinitis alérgica. Siendo también   una ventaja competitiva y 

beneficio para el paciente la mayor cantidad de producto que se otorga 

en sus diversas presentaciones. 
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Selección de Medios 

 

Impresos: 

 Revista especializada MOI  

 

Interactivos 

 Banners de las cadenas de farmacias.  

 

Otras estrategias 

Programas de comunicación masiva 

 Publicidad en punto de venta: Folletos de cadena de farmacia 

 Promoción de ventas paciente: Descuentos de precio 

 Promoción de ventas médico: Speech, ayuda visual, tríptico, pluma, 

poster y sticker de descuentos. 

 Relaciones públicas: Expoferias con distintas aseguradoras como:  

Axa, Vitamédica y Mediaccess 

 

Mensaje 

Contenido  

Paciente: El tema de la campaña principal de Montaclar, será demostrar el 

pronóstico de un clima de tranquilidad, utilizando figuras como el cielo 

combinado con colores verdes. Se busca demostrar que el medicamento  

tiene un “pronóstico favorable en la vía aérea unida”. 

Médicos: Uno de los beneficios que se debe de demostrar es la utilización 

de dos sustancias en una misma tableta, dando el mensaje “Doble alivio 

de los síntomas en la vía aérea unida”, es decir, una monodosis, con la 

combinación que la mayoría de médicos utiliza: Montelukast y Loratadina. 

Ambos: Otro símbolo que será importante de mostrar es un sol (todo 

despejado), transmitiendo mejoría y calidad de vida, ya que el paciente 

con un cuadro de rinitis alérgica tiene la idea de que su día es nublado, 

lluvioso.  
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Tono 

 

Pacientes: Metáfora 

Médicos: Evidencia médica, investigación de comparación, lenguaje 

técnico. 
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Medios 

Medios Impresos 

 

Revista MOI 

 

Necesitamos un medio que contenga a una líder de 

opinión como lo es Martha Debayle.  

  “Con mayor credibilidad en el país”  

 

Va dirigido al Nivel Socioeconómico que busca Montaclar. 

 

La aparición de las publicaciones, se desglosara en los meses anteriores y 

posteriores de la temporada de  invierno (21 de diciembre y termina el 20 

de marzo), para un mayor alcance y engagement del producto. 
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MEDIO ACTIVIDAD Posición FECHA
DETALLE 

INVERSIÓN

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Segunda de forros + pág 1 (bonus pág 1) AGOSTO 185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros SEPTIEMBRE
185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros DICIEMBRE 185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros ENERO
185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros FEBRERO 185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros MARZO
185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros ABRIL 185,500.00$       

REVISTA MOI Sección Especial + SEGMENTO CON 3 PAG DE CONTENIDO Tercera de forros MAYO
185,500.00$       

TOTAL 1,484,000.00      

 

Articulo para la revista 

 

Se tiene contemplado proporcionar una breve introducción de la Rinitis 

alérgica dirigida a los posibles consumidores: 

 

La rinitis alérgica es una enfermedad muy común, se calcula que afecta a 

cerca de 30 millones de pacientes en México. Se trata de una reacción 

inflamatoria en el tejido que recubre la nariz por dentro y que se presenta 

debido a alergia a diversas partículas que pueden ser transportadas por el 

aire (ej. pólenes, polvo, caspa de animales, mohos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

• Goteo constante 

• Congestión 

• Picor 

• Lagrimeo 

• Estornudos reiterados 

Pérdida del sentido del olfato 

(anosmia 
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Se incluirá la publicidad de Montaclar 

                               

 

Cartel para pacientes 

Este cartel se utilizará en los consultorios médicos para que el paciente 

visualice y recuerde el producto. 
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Cartel para congresos Médicos 
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Medios Interactivos 

Página de internet corporativa 

 

 

En la página Principal de MSD se tiene un 

apartado en donde se especifica los 

productos para cada necesidad, en ella 

se incluye el área de enfermedades 

Respiratorias 
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Al seleccionar esta sección, aparecerá un apartado para la Rinitis Alérgica, en la cual se incluye un breve 

resumen para el paciente la cual se detalla de la siguiente manera: 

 



 
 

99 
 

 La rinitis alérgica es una enfermedad muy común, se calcula que afecta alrededor del 10 al 20% de la 

población general. Se trata de una reacción inflamatoria en el tejido que recubre la nariz por dentro y 

que se presenta debido a alergia a diversas partículas que pueden ser transportadas por el aire (ej. 

pólenes, polvo, caspa de animales, mohos, etc.) 
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Al acceder nos aparecerá una definición más amplia acerca del padecimiento, con la intención de informar 

al paciente la definición, clasificación, síntomas y diagnostico así como los tratamientos 
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En esta pantalla se hará mención del nuevo producto con la siguiente 

publicidad: 
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Promoción de ventas 

Descuento de precio para el paciente 

La principal promoción de ventas que se dará para Montaclar, será un 

descuento alrededor del 35%, en las principales cadenas de Farmacia y 

Autoservicios. Los márgenes de variación podrán ser desde un 33% al 36%, 

dependiendo del margen de ganancia que tenga cada farmacia. 

El periodo en que se debe de otorgar la promoción de ventas, es en la 

temporada invernal, que va desde el mes de octubre del año en curso, 

hasta marzo del siguiente año. 

El presupuesto del que sale el financiamiento de la promoción para dar el 

descuento, no se da a los clientes intermediarios mediante un centro de 

costos que se paga con factura, sino que se resta de la venta interna, al 

darle una nota de crédito al mayorista, y que a su vez, éste transmitirá al 

nivel final del canal, o sea, las cadenas. 

Dependiendo de qué tipo de cadena se le dé el descuento, se paga la 

promoción. Algunas cadenas se les pagan por redención, es decir, por la 

cantidad de piezas que vendieron, se calcula el monto a pagarles. Otras 

que prefieren no dar información sobre su sell out, y se les paga por lo que 

compran a los mayoristas (venta interna). 

Para entender la forma en que los intermediarios transfieren el descuento 

al paciente, se debe tomar en cuenta, el descuento que da el mayorista a 

la cadena, o MSD a la cadena, en caso de ser cliente directo, la oferta en 

nota de crédito que se le dará por promoción, el margen de ganancia 

que quiere llevarse la cadena. 

La oferta que se le dará a las clientes intermediarios será un 9.09% en nota 

de crédito, lo cual, dependiendo del margen de ganancia que deseen 

ganar y derivado del descuento que les dé el mayorista, transmitirán un 

porcentaje aproximado del 35%, con variación hacia abajo o hacia arriba 

correlacionado con qué tanto margen deseen ganar las cadenas clientes. 

Para apoyar a dar a conocer esta promoción, se hará comunicación en 

punto de venta al pagar el espacio publicitario del folleto mensual que 

imprimen las farmacias, el cual normalmente se muestra en un cuarto u 
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octavo de página y no es necesario mandar un arte completo, sino 

solamente el product shot. Así mismo se hará la comunicación directa a los 

médicos, mediante la fuerza de ventas al entregarle un sticker plegable 

que contiene qué descuentos y qué cadenas de farmacia se estará 

dando éste. 

 

Fuerza de Ventas: Representantes Médicos 

Dentro del mercado farmacéutico, aún se tiene contemplado a la fuerza 

de ventas como la mayor forma de dar a conocer un producto, ya que, los 

médicos al tener un alto grado de inferencia en lo que debe de consumir 

el paciente, la mejor forma de crear demanda es a través de este medio. 

MSD cuenta con una fuerza de ventas de alrededor de cien personas para 

la línea respiratoria desplegados a nivel nacional. Esta línea respiratoria, a 

su vez, se divide en diferentes marcas que se promocionan, cada una en 

un respectivo orden, lo cual, pagará la base de incentivos o comisiones 

que se lleva el representante médico. Es decir, la marca en primera 

posición podría pagar un 40% del incentivo, la segunda marca el 30%, la 

tercera el 20% y así sucesivamente. Al ser esta una parrilla con otras marcas 

de productos respiratorios, Montaclar se pondrá en primera posición. Por 

motivos confidenciales de la compañía, no es posible obtener con qué 

porcentaje participará exactamente, pero sí será la prioridad número uno 

para la fuerza de ventas y por lo tanto, se le dará un mayor empuje. 

En promedio, los representantes médicos visitan a 180 médicos en un ciclo 

de 20 días, algunos tienen más de una visita al mes, dependiendo el quintil 

en el que se perciba a cada médico, yendo desde el quintil 1 y 2, a los que 

se les hacen 2 visitas, los cuales, son normalmente especialistas, y los de 

quintil 3 al 5, que regularmente son médicos generales; lo que nos da un 

promedio de 10 visitas al día, dentro de las visitas regulares y la re-visita de 

médicos importantes. 
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Los representantes médicos van preparados con un speech en el cual 

detallan la parte científica del producto. Se acompañan de una ayuda 

visual, que se puede demostrar en una Tablet y que se describe más 

adelante. Además le llevan al médico un kit de recordatorio, que incluye 

una pluma personalizada, un tríptico para recordatorio y un sticker de 

descuentos disponibles para que lo pueda pegar en su escritorio o en 

cualquier otro objeto; un poster de Montaclar para poder pegarlo en la 

pared del consultorio que sirve para hacer recordatorio a los pacientes. 
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Relaciones Públicas 

 

Se harán presentaciones en congresos médicos, aseguradoras, y 

presentaciones de lanzamiento, de acuerdo a la siguiente gráfica de 

Gantt: 

 

 

SMORL (Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, A.C.) 

CMICA (Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, A.C.) 

MG´s 

COMPEDIA (Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología y 

clínica y Alergia) 
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CAPÍTULO VI 
IMAGEN DEL PRODUCTO 
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Objetivos del Capítulo 

 

Analizar la imagen de marca proyectada por Montaclar desde el punto de 

vista de las siguientes variables: 

 Las características del producto 

 El perfil de su consumidor 

 El lugar donde se vende 

 Su precio 

 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 
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Características Intrínsecas  

 

Para el Paciente: Montaclar es un producto integral que logra un alivio 

prolongado de la rinitis alérgica con una sola pastilla al día, lo cual permite 

liberarse de los molestos síntomas que causa este padecimiento.  

Para el Medico: Montaclar  conjunta las funciones y el poder 

descongestivo y anti-inflamatorio de Montelukast y la Loratadina. Es un 

tratamiento amigable que garantiza que el paciente siga y concluya el 

tratamiento. 

Características Extrínsecas 

 

Para el Paciente: Las presentaciones son atractivas ya que contiene más 

que los demás medicamentos. 

Para el Médico: Permite ofrecer al paciente un medicamento efectivo sin 

contraindicaciones, para una verdadera recuperación de la rinitis alérgica 

con menor uso de esteroides. 

Perfil del Consumidor 

Montaclar está dirigido a todos aquellos  pacientes mayores de 15 años, 

que presenten un cuadro de rinitis alérgica, cuidando a los pacientes y no 

queriendo arriesgar a niños a un daño o efecto inesperado, por eso es que 

determina el rango de edad a partir del cual si puede ser ingerido. 

Montaclar también está dirigido a los médicos generales, 

otorrinolaringólogos y alergólogos, quienes buscan ofrecer un 

medicamento realmente efectivo con una combinación única, que 

permita otorgar a los pacientes una cura al padecimiento de la rinitis 

alérgica, recetando un medicamento de especialidad  (no genérico),  

cómodo y de fácil adherencia.  
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Costos 

 

El costo-beneficio es único, existiendo con ello un ahorro y un verdadero 

alivio, ésto se debe a que las cajas contiene mayor número de pastillas y el 

consumo de estas se reduce a solo una pastilla al día. 

 

MSD no se comporta  como una empresa lucrativa con precios que limiten 

el acceso a  sus productos, sino que se enfoca en la responsabilidad social, 

que cuida a los pacientes, se apega a las exigencias globales del 

mercado y a la ética. 

 

 

 

 

 

 

 $-

 $100

 $200

 $300

 $400

Montaclar

Dimegan

Clarityne D

 $391  

 $239  
 $243.5  

PRECIO EN FARMACIAS

10 
pastillas 10 

pastillas 
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Punto de Venta 

 

Montaclar podrá ser adquirido en las grandes cadenas de farmacias, así 

como en tiendas de autoservicios y convieniencia, por lo que la 

adquisición será de fácil acceso para el paciente. 

Se iniciara un lanzamiento en 3 ciudades: 

 México D.F 

 Guadalajara 

 Monterrey 

 

 

 

 

Posterior a ello se lazará a 24 ciudades, lo cual permitirá una distribución 

nacional. 
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SUGERENCIAS Y 

CONCLUSIONES 
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Sugerencias y Recomendaciones 

Al término  de la investigación, se recomienda continuar con el 

lanzamiento del producto a nivel nacional, tanto para los pacientes como 

para los médicos especializados, con apoyo visual para posicionar el 

producto. 

Para los Pacientes: Los mensajes clave deberán ser claros y concisos, 

comparando los beneficios obtenidos de este medicamento ante la 

competencia. 

La indicación sólo desde los 15 años sería una limitante, pues gran parte de 

los pacientes candidatos a la combinación están por debajo de esa edad, 

por lo que es conveniente hacer mención de la Responsabilidad Social del 

laboratorio por el cuidado de los pacientes. 

Se sugiere dado que conocen y manejan ambas sales en menores de 15, 

consideran que, si la dosis funciona probar con una presentación 

pediátrica. 

Para los médicos: El  concepto de Montaclar pone rápidamente en 

contexto por el conocimiento que se tiene de las sales contenidas en el 

medicamento, es importante recordarles la experiencia que evoca la línea 

respiratoria del laboratorio, su experiencia y calidad. 

La intención de prescribir es alta, justificada en la mayor comodidad de la 

dosis. Si aunado a eso el precio es competitivo, no verían razón para seguir 

usando combinaciones libres de un antileucotrieno con un antihistamínico 

en la mayoría de los pacientes. 

Se sugiere evitar comparar el medicamento con  la  Pseudoefedrina que 

muestran resultados equiparables, lo que genera suspicacias e 

incredulidad en la mayoría de los médicos, pues no lo consideran posible. 

De mantenerse la comparación con Pseudoefedrina, los representantes 

deberán estar capacitados para defenderla. 

La conciencia de marca es el primer bloque para la construcción de 

marca. 

Hacer que la marca penetre en la mente del médico. 
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El hecho de tener la marca en la mente desencadena una mayor 

probabilidad de que se tome en consideración a la hora de recetarla a 

algún paciente. 

Es importante que el médico esté convencido de las ventajas o fuerzas de 

la marca que se prescribe, en el caso de Montaclar sería la combinación 

de 2 sustancias y 1 sola toma al día y el precio, eso facilita a que el 

paciente cumpla con el tratamiento y se cure. 

Es importante por tanto asegurarnos que el médico sienta que toma la 

decisión correcta al prescribir nuestra marca. 

El trabajo más fuerte es con los médicos, se tiene que sert claro y 

consistente en estos mensajes a lo largo de todos los canales y todas las 

estrategias omnichanell. 
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Conclusiones 

La rinitis alérgica es un problema  que padece la población mexicana, por 

lo cual MSD trabaja constantemente para buscar un tratamiento más 

efectivo para dicha enfermedad. Hoy en día el ciudadano en México, vive 

más de prisa y de manera más acelerada, pero la salud no deja de ser un 

tema importante para las personas. Estas variables nos ayudaron a 

determinar que es necesario el lanzamiento de un nuevo producto que se 

adapte a las necesidades de nuestros consumidores de manera global. 

MSD es una empresa posicionada en el ramo farmacéutico a nivel 

internacional y con una importante presencia en México, con diversas 

líneas de medicamentos para el cuidado de la salud de sus consumidores, 

siendo la línea de medicamentos para Rinitis Alérgica, una de las más 

importantes dentro de la empresa. 

Con base a este análisis realizado para el lanzamiento de Montaclar, se 

estableció que está respaldado por un laboratorio que para médicos 

especializados y pacientes tiene gran prestigio, ya que, constantemente 

está en busca de la innovación y de brindar mayores beneficios. 

Montaclar, está diseñado para cubrir las necesidades principales de 

nuestro mercado objetivo, será respaldado por diversas estrategias de 

comercialización y distribución que lo darán a conocer y será bien 

aceptado ya que nuestro perfil de cliente está bien delimitado y estudiado 

por lo que se asegura beneficios a mediano plazo.  

Montaclar es un producto con gran potencial dentro de su categoría, 

funcional y único en el mercado que aporta diversas ventajas competitivas 

como lo son comodidad en su toma, fórmula mejorada, precio accesible  

y un alivio rápido, por lo cual será bien recibido en el mercado. 

MSD busca ser incluyente con todos las cadenas de farmacia, tomando en 

cuenta que el comportamiento del consumidor es variable y que 

buscamos que nuestro producto llegue a gran parte de la población, se 

determinó crear una red de distribución a través de distintos canales  para 

que nuestro producto este en la farmacia de la preferencia de nuestro 

consumidor. 
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Determinamos que la confianza y cercanía del consumidor con nuestro 

producto es un punto importante, para fomentar el consumo, buscamos 

que el empaque inspire confianza y de igual manera que el envase sea lo 

más accesible para una fácil apertura. 

La publicidad que facilitara la promoción de Montaclar, será a través de 

los representantes médicos, que están capacitados para dar a conocer 

todas las ventajas competitivas de nuestro medicamento  y que se 

apoyarán en los distintos materiales que  MSD les facilitara. 

Tomando en cuenta, todas las variables ya antes mencionadas y el 

entorno que las rodea, esperamos que Montaclar sea un éxito dentro de la 

rama de medicamentos para las Rinitis Alérgica. 

Nuestro producto, parte con grandes ventajas para penetrar en el 

mercado, pero sobre todo con la firme idea que nuestros consumidores 

encuentren una referencia de alivio cumpliendo así nuestro principal 

objetivo, que es el bienestar y satisfacción total de todos nuestros 

consumidores. 

De esta manera para MSD, Montaclar no solo es más que el inicio en una 

nueva era de la medicina para el tratamiento de la Rinitis Alérgica, con un 

concepto funcional, adecuado a las necesidades de los pacientes, se 

espera que sea un referente en  el mercado farmacéutico. 
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