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Introducción 
 

Hoy por hoy es muy importante para todas las empresas lograr reconocimiento 

entre los consumidores con el objeto de aumentar los márgenes que le permitan 

generar el valor necesario para la compañía y todas aquellas personas que 

invirtieron dinero en la misma. Teniendo en cuenta que la generación de valor es 

el fin último de las empresas, día a día el valor de los factores intangibles cobra 

mas fuerza a nivel internacional. 

 

Proveer servicios vender productos o manufacturarlos son actividades que 

requieren de la identidad que le brindan las marcas, ya que con ellas es que 

finalmente se reconocen los bienes que se transan en los mercados. 

 

Este proyecto hará referencia al mercado farmacéutico, centrando el estudio 

dentro de un mercado poco conocido para muchos y de mucho interés para todos, 

el mercado de productos para el control del colesterol; el análisis a lo largo del 

presente proyecto se fundamentará en el estudio de Brand  Equity, en especial el 

modelo Brand Ten planteado por David Aaker. 

 

El objetivo general del estudio es medir el “Brand Equity” para la  marca de un 

medicamento para control de colesterol, partiendo de la revisión analítica de las 

categorías del modelo Brand Ten  
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Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 

• Explicar los conceptos que constituyen “Brand Equity”, asociados al modelo 

“Brand Ten” 

• Revisar el concepto de lealtad de marca entendida esta como el pilar 

fundamental del modelo “Brand Ten”  

• Determinar la calidad y liderazgo percibidos por los médicos para la marca 

“ZOCOR” en el mercado de control del colesterol. 

• Identificar elementos de diferenciación que influyen y determinan el 

desempeño de la marca “ZOCOR”   

• Analizar el nivel de conciencia de la marca “ZOCOR” entre los médicos. 

• Analizar las medidas del comportamiento del mercado que especifican 

participación dentro del mismo e índices de precio. 

 

En el primer capitulo se definirá el concepto de marca y se  hará una explicación 

detallada del modelo a implementar en la medición de Brand Equity para la marca 

ZOCOR, posteriormente en el segundo capitulo se hará referencia a la industria 

farmacéutica, algo de historia acompañado de una descripción de la industria, 

haciendo referencia a Merck Sharp & Dhome (MSD) laboratorio que produce la 

marca ZOCOR y finalmente se hará referencia a lo que es la marca ZOCOR como 

tal. 
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En el capitulo tres se hará la explicación del tamaño de muestra necesario para el 

desarrollo del proyecto, además se explicará el diseño de la encuesta que se 

aplicara a médicos de tres especialidades diferentes, producto de los datos de 

esta encuesta, se analizará en el capitulo cuatro todos los factores relevantes en 

el  modelo en relación con la marca ZOCOR y por último llegará a unas 

conclusiones producto del desarrollo integral del estudio. 
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CAPITULO I 

 

1. Marco teórico 

1.1 Concepto de marca y definición de Brand Equity 

1.1.1 Marca 

Las marcas se han usado a través de la historia como un distintivo especial para 

los bienes o servicios que se transan en un mercado, este distintivo es colocado 

por los fabricantes para que los clientes identifiquen de una forma fácil y precisa 

los bienes que están interesados en adquirir. 1 

 

Desde la edad media hasta nuestros días nos han acompañado las marcas, hoy 

en día el término se encuentra tan generalizado que para productos de mercados 

como el farmacéutico, es obligatorio el uso de marca en sus productos.  

 

Hoy en día, el no tener marca en los productos que se colocan en los mercados 

puede causar problemas ya que es una de los elementos principales que el 

consumidor considera a la hora de tomar una decisión de compra. 

 

La fortaleza de una marca puede representar para quien la posee márgenes más 

altos de utilidad, ya que por lo general va acompañada de lealtad por parte de los 

clientes que la compran.  La lealtad es pilar fundamental dentro del modelo que se 

explicará más adelante, es un factor muy importante dentro del proceso de 

                                        
   1 Enciclopedia ilustrada cumbre(1980), vol. 8, p. 101. 
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fortalecimiento de una marca, que es soportado también por factores 

determinantes como recordación y  conciencia. 

 

Han surgido diferentes definiciones de marca, entre las que se destacan: 

  

De una forma muy general la marca es considerada como: “Nombre y/o símbolo 

distintivo que identifica y diferencia productos y servicios de los de la 

competencia.”2  

 

La Organización Mundial de Propiedad Industrial la define legalmente como 

”Símbolo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una compañía  

de otras.”3 

 

“Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, 

que tiene como objetivo identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores y diferenciarlos de la competencia.” 4 

 

 

 

 

 

                                        
   2 Frazier,G.; Harrell, G. “Marketing: conecting with customers”,USA, Prentice Hall, 1998, p. 257 
   3 Jean – Noel kapferer, strategic brand management (Kogan Page, 1997), p. 187.  
   4 Philip Kotler, Makerting managemet: Analisis, Planing adn control  (New Jersy: Prentice 
Hall, 1991), p. 442. 
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1.1.2 Brand Equity 

El concepto de Brand Equity tiene sus orígenes a finales de la década de los 

setenta (70´s) y principios de los ochenta (80´s) constituyéndose en un elemento 

importante al determinar el verdadero aporte que hace la marca como activo 

dentro de una organización y permitiendo por intermedio de este concepto agrupar 

otros tantos que habían sido estudiados con anterioridad como la lealtad, 

recordación, calidad y conciencia. 

 

Son muchos los autores que se han dedicado a determinar por medio de 

diferentes investigaciones las fuentes de “Brand Equity”. En especial, los que se 

han dado a la tarea de definir el concepto han sido los investigadores de áreas 

como mercadeo y  finanzas. 

 

 Park y Srinivasan definen el Brand Equity como “el valor agregado generado por 

la marca de un producto o servicio y que es percibido por el consumidor.”5 

Farquhar define Brand Equity “ como el valor agregado generado por la marca de 

un producto.”6 

    

Para Kevin Lane Keller existen dos definiciones posibles del concepto: “Brand 

Equity es un efecto de mercadeo únicamente atribuible a la marca” y  como “el 

                                        
   5 Park, ChanSu; Srinivasan, V. “A survey-based method for measuring and understanding 
brand equity and its extendibility” Journal of Marketing Research, Mayo 1994, Vol. 31, p.271. 
   6 Farquhar, Peter H. “Managing Brand Equity”, Marketing Research, Septiembre 1989, p 24. 
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efecto diferencial  del conocimiento que tiene el consumidor y su respuesta al 

mercadeo de la marca.”7 

 

David Aaker afirma que Brand Equity es “el conjunto de activos y pasivos ligados a 

una marca, su nombre y símbolo, que agregan o sustraen valor a un  producto o 

servicio, a una compañía o a los consumidores de la misma.”8 

 

1.2 Brand Equity Ten 

  

La metodología de “Brand Equity Ten” está catalogada como una metodología 

basada en el consumidor por que dentro de  ella  se tienen en cuenta factores 

importantes relacionados con reacciones del consumidor ante las marcas y lo que 

hay detrás de ellas; es por ello que esta metodología se acopla a la medida de 

Brand Equity que se pretende realizar en el mercado farmacéutico, en el cual las 

marcas determinan la decisión de prescripción en la mente de los médicos, 

quienes son los que inducen al paciente a la compra del medicamento producto 

del previo análisis de las condiciones del mismo. 

 

El modelo Brand Ten reúne los factores principales a considerar en el momento 

que un médico prescribe un medicamento u otro. Si la marca del medicamento 

está presente en la mente de los médicos y esta presencia esta acompañada de 

buenas experiencias pasadas, además de considerar factores de calidad y respeto 

                                        
   7 Keller, Kevin L. “Strategic Brand Management”, New Jersey, Prentice-Hall, 2003. Capítulo 1. 
   8 David , Aaker. “Building Strong Brands”, New York, 1996, p 7. 
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por la marca, probablemente los niveles de Brand Equity  de dicha marca sean los 

mejores. 

 

Como lo que se busca son elementos de juicio en el momento de prescribir, no 

considero relevantes las de mercado, con las cuales se busca obtener el valor de 

la marca por intermedio del valor de las acciones en bolsa de la compañía a la que 

pertenece la misma. Ahora la metodología de  “Price Premium”  planteada por 

David Aaker se soporta en análisis conjunto y busca medir exclusivamente la 

lealtad a la marca basado en variaciones de precio, esta ultima metodología esta 

implícita como categoría dentro del modelo Brand Ten. 

 

Las metodológias de costeo basadas en investigación y desarrollo y las de 

reemplazo, no son las mas apropiadas ya que el estudio planteado no incluye 

factores como publicidad, investigación y desarrollo o algún activo intangible que 

haya de alguna manera contribuido a la formación de la marca.              

 

La metodología planteada por David A. Aaker cuenta con cinco pilares 

fundamentales: lealtad, calidad, conciencia, asociaciones y condiciones del 

mercado. Las cuatro primeras se establecen por medio del análisis del consumidor 

o en el caso de este trabajo, los médicos prescriptores. El ultimo factor del Brand 

Equity obedece al comportamiento propio del mercado en el que se encuentra la 

marca objeto del análisis. 
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1.2.1 Lealtad de marca 

 

La lealtad de  marca es uno de los pilares más importantes dentro del engranaje 

del modelo Brand Ten ya que es la medida mediante la cual se determina el 

verdadero estado de la marca en la mente del consumidor. 

 

Desde luego existen consumidores leales a una marca, insistentes en comprarla y 

reacios a consumir cualquier otra; estos casos se presentan con frecuencia en las 

marcas farmacéuticas y son conocidos como insistencia de marca en lo que se ha 

catalogado como el nivel más alto de lealtad.9 

 

Dentro de las características importantes de la lealtad existen diversos niveles de 

la misma, entre los cuales podemos destacar  el comprador comprometido 

(insistencia a la marca), aquel que  gusta de la marca y la ve como su amiga,  el 

comprador satisfecho con costos cambiantes, el comprador habitual sensible a la 

insatisfacción y los indiferentes, que son sensibles al precio.10  

 

De acuerdo con cada uno de los niveles de lealtad, se puede ver que existen 

diferentes desafíos al interior de las organizaciones  ya que lo ideal es incrementar 

el número de consumidores leales a la marca, para generar mayores márgenes de 

utilidad, producto de cada una de las estrategias de fidelización. 

 

                                        
   9 Frazier, G y Harrell, G. “Marketing: conecting with customers”, USA, Prentice Hall, 1998, p. 
264 



 
 
10

Para medir lealtad es importante considerar los hábitos actuales de compra, esta 

es la manera más directa de poder determinar lealtad. De acuerdo con esto, 

podemos hablar de tasas representativas de compra, porcentajes de las marcas 

compradas y número de marcas compradas.11 

  

Existe un parámetro importante en las medidas de lealtad que se hacen sobre una 

marca, conocido como  “Precio Premium”. Este concepto es muy importante ya 

que hace especial referencia a cuánto realmente está dispuesto a pagar el 

consumidor por una marca respecto a otras de características similares utilizando 

herramientas como análisis conjunto o juicios de intercambio y compensación; es 

por esta razón que es muy importante tener en cuenta la competencia en todo 

momento para este tipo de medida, lo cual garantiza en determinada medida el 

acierto de la medición.12 

 

Además de hablar de precio premium, la satisfacción de los clientes es muy 

importante dentro de la lealtad a la marca ya que consumidor satisfecho es 

consumidor que vuelve a comprar la marca.13 Del grado de satisfacción dependerá 

que ese consumidor invite a otras personas a comprar, creando así un efecto de 

adherencia. Esta satisfacción es medida mediante preguntas específicas que 

implican remontar al encuestado a experiencias pasadas con la marca, 

                                                                                                                      
   10 David, A. Aaker. “Managing Brand Equity” New York 1991, p. 40 
   11 Ibid., pp. 43,44. 
   12 David A. Aaker, "Measuring Brnad Equity Across Products and Markets," California Managemet 
Revew, vol. 38, N° 3, primavera 1996, p. 106,107. 
   13 Ibid, p. 108. 
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proyectando también dichas preguntas hacia el cubrimiento de las expectativas 

respecto a los resultados esperados de la marca. 

 

1.2.2 Calidad percibida 

Para las marcas el asociar el concepto de calidad es muy importante ya que es 

uno de los principales factores que analiza el consumidor al momento de tomar 

una decisión de compra. 

 

La experiencia en el uso de cualquier producto es el mejor elemento de juicio que 

podemos tener al momento de juzgar la calidad de un producto.  Esta experiencia 

marca por completo un precedente que permite crear en la mente de cada uno de 

nosotros, los puntos de referencia asociados a la marca, ya que es la forma más 

fácil de identificar y traer a presente la experiencia en el momento que nos 

enfrentemos nuevamente a una decisión de compra.   

 

David A. Aaker hace referencia al valor generado por la calidad percibida a través 

del desarrollo de cinco aspectos: razón para comprar, posición diferenciada, precio  

premium, canales de interés y extensiones de marca. 
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1.2.2.1 Razón para comprar  

Este aspecto hace referencia al punto en el cual la calidad recibida provee la 

referencia perfecta para comprar, donde son incluidas y excluidas muchas marcas 

de la consideración de los eventuales consumidores.14 

 

1.2.2.2 Posición diferenciada 

En este sentido se comienzan a percibir ciertas ventajas y desventajas que tienen 

las marcas frente a la competencia. Una de las preguntas en un eventual auto-

cuestionamiento podría ser ¿Es la mejor marca o solamente es una más dentro 

del mercado?. La respuesta permitirá establecer el posicionamiento con que 

cuenta la marca respecto a las demás de la misma categoría.15 

 

1.2.2.3 Precio premium 

El precio premium no solamente genera el incremento en las utilidades de la 

organización, sino que se soporta sobre la calidad percibida, ya que si está en 

niveles altos de precio este podrá colocarse en una posición más competitiva y en 

el mejor de los casos por encima del mercado. 

 

 

 

 

 

                                        
14 David, A. Aaker. “Managing Brand Equity” New York 1991, p. 86,87 
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1.2.2.4 Canales de interés 

Este factor hace referencia a la manera como  los distribuidores, detallistas y 

demás canales contribuyen a la trasferencia de factores de calidad asociados a la 

marca.16 

 

1.2.2.5 Extensiones de la marca  

Cuando se cuenta con una marca fuerte dentro del mercado se puede buscar que 

la calidad que se percibe asociada a la marca se transfiera a otros productos o 

categorías.17  

 

1.2.3 Conciencia de marca 

Para determinadas categorías de producto es muy importante que los 

compradores potenciales tengan la habilidad de reconocer  la marca. Por ejemplo, 

en productos de consumo masivo, el consumidor  en el supermercado toma 

decisiones rápidas si tiene presente una marca específica. 

  

Esta habilidad para reconocer la marca  cuenta con una clasificación  que 

determina los grados de importancia e ignorancia ante la marca, (incluyendo 

aquellas personas para las cuales las marcas no revisten mayor importancia). El 

reconocimiento de marca es el mas básico de todos los niveles y cobra 

importancia en el momento en el que el comprador escoge la marca en el punto de 

venta.  La marca vuelve a la mente cuando el posible comprador recuerda un 

                                                                                                                      
   15 Ibid. 
   16 Ibid, p 88 
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número determinado de marcas y por ultimo el “Top of mind” que permite de 

manera especial recordar perfectamente un número determinado de marcas que 

en la mente del comprador ya son especiales.18  

 

En la medición de conciencia de marca existen factores que influencian de forma 

sustancial, como el tiempo de la marca en el mercado y la experiencia de los 

consumidores leales a la misma, dichos factores dificultan un poco la labor de 

medición de conciencia al momento de hacer comparaciones entre marcas ya que 

se pueden dar  condiciones distintas para todas las marcas.19  

 

1.2.4 Asociaciones de marca 

Dentro de este concepto se trabaja basándose en la imagen única que tenga  la 

marca, sin dejar de lado que se aplica también a las categorías. 

 

Podemos desarrollar estructuras basadas en el valor que es ver la marca como 

producto, la marca como persona acercándonos un poco a lo que se define como 

personalidad de marca y  la marca como organización que como su nombre lo 

indica pretende establecer asociaciones al interior de la organización.20 

 

                                                                                                                      
   17 Ibid. 
   18 Ibid, p 62 
   19 David A. Aaker, "Measuring Brnad Equity Across Products and Markets," California Managemet 
Revew, vol. 38, N° 3, primavera 1996, p. 115. 
 
   20 Ibid, p, 111-113 
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La forma de generar este valor por intermedio de las asociaciones se apoya en 

cinco factores: 

 

• Proceso de ayuda: Permite depurar la información acerca de la marca para 

facilitar el acceso a la misma de manera más confiable y precisa. Esta 

información genera recordación, que es fundamental para un proceso futuro de 

compra. Esta depuración es impulsada por campañas publicitarias que 

encaminan al consumidor a identificar de mejor manera la marca o los 

símbolos representativos de la misma. 

 

• Posición diferenciada: La diferencia puede eventualmente marcarse en  la 

medida que las asociaciones con otras clases de producto generen las bases 

suficientes como para sacar una ventaja a los competidores. 

 

• Razones para comprar: Las marcas con sus atributos especiales y beneficios 

directos al consumidor permiten generar las bases para la compra y fortalecer 

la lealtad de la marca. Podemos hablar de un producto específico que le de 

status a quien lo posea o que implique un estilo de vida, esa es una razón para 

comprarlo. 
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• Crear actitudes positivas: Algunas asociaciones permiten estimular actitudes 

positivas ya que se soportan en avisos llamativos o bien pueden usar 

celebridades para lograr fortalecer la marca por el mensaje que este tipo de 

técnica pueda transmitir ya sea en comerciales televisados, en afiches y 

pancartas publicitarias. 

 

• Bases para extensiones: Si existe un nombre reconocido de marca se puede 

explotar de manera que se pueda llegar a nuevas categorías con nuevos 

productos bajo la misma marca y así poder atacar otros mercados.21  

 

Para marcas de computadoras y cámaras se encuentran asociaciones intangibles 

como la tecnología, ahora si miramos marcas más cercanas al común de la gente 

como cereales, encontramos que un intangible asociado puede ser  el alto nivel 

nutricional.        

 

Los beneficios al consumidor  tienen que ver mas con el  uso que se le da a la 

marca, estos usos pueden ser: racionales o psicológicos, los primeros están 

estrechamente relacionados con algún atributo específico de la marca lo que 

permite su fácil uso o identificación, y los segundos envuelven sentimientos al 

momento de comprar la marca o hacer uso de la misma y se desarrollan producto 

de experiencias pasadas. 

 

                                        
21 David, A. Aaker. “Managing Brand Equity” New York 1991, p. 110-113, 
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 Los precios relativos tienen que ver  con el posicionamiento de la marca respecto 

al precio, si es considerado económico, de lujo o estándar. Los usos de las marcas 

generan asociaciones ya que de acuerdo al entorno, al ambiente o determinada 

actividad existen algunos tipos de asociaciones, ejemplo GATORADE se relaciona 

con perdida de sales minerales durante el esfuerzo físico.22 

 

1.2.5 Comportamiento del mercado 

Existen mercados en los que se pueden crear oligopolios, otros en los que puede 

existir una competencia muy cercana a la competencia perfecta, este tipo de 

situaciones pueden influir directamente en el porcentaje de  participación de las 

compañías y sus marcas. 

 

Al momento de la creación de una nueva marca es imposible difundirla, si no se 

cuenta con el apoyo de una estrategia adecuada que le permita lograr 

reconocimiento, que en el largo plazo le dé la participación en el mercado que 

refleje: un número considerable de clientes, a un precio justo, acompañado de un 

empaque acorde con las necesidades del producto. 

  

La porción del mercado determina cómo se encuentra la marca frente a los 

competidores en términos del porcentaje de mercado que cada marca ostenta, el 

cual puede ser evaluado por el nivel de ventas y las unidades vendidas dentro de 

un espacio de tiempo determinado.  

 

                                        
22 Ibid, p. 115. 
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La ventaja competitiva que una marca pueda generar sobre sus competidores con 

factores como adelantos tecnológicos, fidelidad de los consumidores y  frases de 

alta recordación, contribuyen a mantener la posición de la marca en el mercado o 

en el mejor de los casos a ganar mercado, lo cual se ve reflejado en  mayores 

ventas y  utilidades.23 

 

 

            

  

 

        

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
23 David A. Aaker, "Measuring Brand Equity Across Products and Markets," California Managemet 
Revew, vol. 38, N° 3, primavera 1996, p. 115,116. 
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CAPITULO 2 

 

2. Industria farmacéutica en Colombia 

2.1 Sector farmacéutico 

2.1.1 Historia 

 

Alrededor de los años treinta se comenzó a observar el inicio de lo que hoy 

podemos llamar industria farmacéutica. Fue en esa década donde se conformaron 

los primeros laboratorios dedicados a las actividades propias de esta industria que 

se soportaban en la elaboración de medicamentos muy básicos como 

expectorantes y reconstituyentes.   

 

A finales de los años treinta y principios de los cuarenta el traslado de la 

producción al país por parte de  algunas multinacionales americanas y extranjeras 

se dio como resultado de la segunda guerra mundial, ya que se dificultaba la 

importación de medicamentos por las políticas de comercio exterior del país en 

ese entonces. 

  

2.1.2 Descripción de la industria farmacéutica 

 

El sector farmacéutico es considerado como una industria ampliamente 

homogénea ya que al interior de ella se desarrollan actividades de producción e 
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importación de bienes farmacéuticos para uso humano y veterinario, bien sea 

como insumo o para consumo final.24 

 

En la ultima década del milenio pasado la industria farmacéutica colombiana 

reflejó algunos indicadores importantes dentro del total de la industria. Si 

hablamos de indicadores como manufactura, el porcentaje de participación osciló 

entre 3.6% y 4.0%, el empleo generado fue entre el   2.5% a 3.0%, las 

exportaciones estuvieron entre el 0.05% y 4.3%, y las importaciones pasaron del 

0.7% al 3.0%.25 Con las anteriores cifras podemos ver que el crecimiento ha sido 

constante y moderado, lo que permite aseverar que el comportamiento de esta 

industria ha resultado favorable para el país. 

 

En cuanto a tamaño de las compañías que conforman esta industria podemos 

destacar que a mediados de la ultima década del anterior milenio, el 50% de las 

empresas eran pequeñas, el 27.6% pertenecían a  la mediana empresa, y el 

22.4% correspondían a la gran empresa. Para el año 2002 el 3% de la industria 

contaba con plantas de tamaño considerable, en las cuales empleaba  a mas de 

800 trabajadores; el 67.5% de la producción se encuentra en las empresas de 

mayor tamaño, las mismas que registran los mayores índices de productividad, 

empleo y valor agregado, los cuales constituyen el 16% del PIB.26  

 

                                        
   24 ANDI, Cámara de la industria farmacéutica, La industria farmacéutica en Colombia 
(Bogotá D.C.: Cámara de la industria farmacéutica, 2000), p. 11. 
   25 ANDI, Cámara de la industria farmacéutica, La industria farmacéutica en Colombia (Bogotá D.C.: 
Cámara de la industria farmacéutica, 2000), p. 13. 
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2.1.3 Importaciones y exportaciones de la industria farmacéutica 

 

Al hablar de lo que tiene que ver con intercambio de bienes con el exterior, en esta 

industria las importaciones juegan un papel fundamental ya que por intermedio de 

ellas se logra el ingreso al país de los principios activos de la mayoría de los 

medicamentos que se comercializan. 

 

Para finales de la década pasada las importaciones ascendieron a 338 millones de 

dólares, cifra en la cual se incluyen las materias primas, productos terminados y 

semiterminados. Esta cifra contrasta con los 161 millones de dólares 

correspondientes a las exportaciones, lo que entre 1991 y 1999 representó una 

balanza comercial de la industria negativa aunque año tras año la brecha se ha ido 

cerrando.27   

  

Las exportaciones se encuentran muy lejos de igualar el nivel de importaciones y 

esta situación empeora un poco ya que hoy en día se esta presentando un 

proceso de reevaluación del peso frente al dólar. No obstante en los últimos años 

ha sido el efecto de devaluación lo que ha facilitado exportaciones hacia países 

                                                                                                                      
   26 BRP asociados Risk Management.  
   27 ANDI, Cámara de la industria farmacéutica, La industria farmacéutica en Colombia (Bogotá D.C.: 
Cámara de la industria farmacéutica, 2000), p. 56,57. 
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como Ecuador por facilidades cambiarías al igual que con Venezuela, Perú, 

Panamá, México, Brasil, Chile y Guatemala entre los más importantes.28 

 

2.1.4 Entorno de la industria 

 

Al finalizar el año 2002 el nivel de endeudamiento de la industria era 

aproximadamente del 44.1%, cifra que representaba una reducción de un punto 

respecto al año anterior. Esta reducción representa una mayor rentabilidad y 

eficiencia de la industria. 

 

La devaluación mencionada anteriormente obligó a la industria a prescindir de 

algunas de las plantas de producción con las que contaban. Esto contribuyó a 

disminuir de forma significativa los costos fijos y las obligaciones tributarias que se 

tenían  por concepto de los terrenos en los que se encontraban, pero el 

deshacerse de dichos activos generó un óptimo desempeño en las plantas 

restantes lo que se reflejó en el incremento de la utilización de las mismas y el 

equipo con el que contaba.29  

 

En términos de rentabilidad sobre los activos y el patrimonio, la industria ha tenido 

un leve descenso (8% y 4.4% año 2001, 6.5% y 3.7% año 2002), producto de la 

disminución en los ingresos operacionales y los procesos de reestructuración que 

muchas de las empresas del sector han emprendido. 

                                        
   28 BRP asociados Risk Management.  
   29 BRP asociados Risk Management.  
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2.2 Merck Sharp & Dohme (MSD)30 

2.2.1 Historia 

Lo que hoy se conoce como Merck Sharp & Dohme (MSD) comenzó en Estados 

Unidos  hacia el año 1944 vendiendo a través de distribuidores los productos de la 

compañía que en ese entonces era Sharp & Dohme. Con este método de 

distribución se dirigieron las operaciones hasta que en 1952 Sharp & Dohme 

Interamerican Corp se establece en Colombia para distribuir directamente los 

productos. 

 

En 1953 se construye una planta de producción en Cali y en el ámbito 

internacional se da origen a la unión entre Merck & Co y Sharp & Dohme. En 1961 

se crea Merck Sharp & Dohme Quimica de Colombia S.A. y se establece la 

gerencia general en Bogotá D.C. 

 

En 1966 se adquiere la firma Frosst  y se inicia la fabricación de los productos de 

esta firma en la planta. Siete años más adelante se establecen bodegas en 

ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

 

                                                                                                                      
  
   30 Intranet MSD (2004). Historia de MSD Colombia. http:// msd-colombia.merck.com/mds-
colombia/content/page.jsp?}id=995, 05/02/2004. 
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En Jamundí, Valle, se construyó una planta de producción de aproximadamente 

100.000 m2 en 1979 en asocio con Tecnoquimicas con el objeto de fomentar la 

producción local de los productos de Merck mediante la figura del licenciamiento. 

  

En  1996 se terminó el contrato de licenciamiento con Tecnoquimicas y MSD 

asume el control de las operaciones creando además el departamento de crédito y 

cartera y el centro de distribución (Merck Manufacturing Division, MMD). 

 

2.2.2  Ventas.24  

Comenzando el nuevo milenio la industria farmacéutica experimentó un 

incremento importante en sus ventas. Del año 2000 al 2001 el incremento fue de 

13%, esta tendencia continuó entre el año 2001 y el 2002 con un porcentaje del 

7%   

 

En el 2002 Merck Sharp & Dhome  ocupó el lugar 21 entre 101 laboratorios en 

ventas con una participación del 1.8 % del total de las ventas de la industria. 

  

2.2.3 Presente 

Hoy en día se cuenta con alrededor de 270 empleados de los cuales 120 laboran 

en la oficina principal en el edificio Capital Tower en el norte de Bogotá D. C. 

 

                                        
   31 BRP asociados Risk Management. 
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El ayudar a las personas a vivir más y mejor con productos de alta calidad 

respaldados por la investigación hecha por Merck Sharp & Dhome y demostrar 

efectivamente el valor de esos productos a los pacientes, consumidores y 

proveedores, hace parte de los principios en los cuales se enmarca la misión de 

MSD. 

 

Por  otra parte los excelentes resultados, la ética, calidad, innovación en los 

productos, de la mano de la satisfacción de los clientes, haciendo aportes a la 

comunidad y creando el mejor de los ambientes de trabajo para los empleados 

son los soportes fundamentales en la visión de MSD de ser la compañía líder en el 

mercado farmacéutico dentro y fuera de la compañía.32 

 

Los principios anteriormente nombrados hace a Merck Sharp & Dhome una 

compañía sólida, y son garantía de fortaleza frente  a los demás laboratorios. 

Ahora la necesidad de articular la administración del negocio con la casa matriz en 

New Jersey, Estados Unidos, hace que los movimientos en las áreas demoren un 

poco más frente a los demás. 

 

El no contar con producción en Colombia obliga a la compañía a importar todos 

los productos que comercializa en el país, esta situación puede generar demoras  

en la entrega de los productos a las farmacias y por ende al consumidor final.      
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2.3 ZOCOR (Simvastatina, MSD) 

ZOCOR es un medicamento que es utilizado para el control de enfermedades del 

corazón, en especial para pacientes que sufren de colesterol alto, además es de 

gran ayuda para pacientes que presentan problemas de alto riesgo coronario 

reduciendo el riesgo de muerte por ataque cardiaco, es formulado en compañía de 

una dieta que permite optimizar los efectos del medicamento.33 

 

ZOCOR existe en el mercado desde 1991 y durante los años 2002 y 2003 

presentó ventas en Colombia por USD$2.274.000 de dólares y USD$1.431.000 

respectivamente, el descenso en las ventas se explica en el ingreso de nuevas 

copias al mercado.34  

 

Claro está que no solamente ZOCOR perdió mercado frente al ingreso de nuevas 

copias del producto, de igual forma le ocurrió a Lipitor de laboratorios Pfizer, este 

medicamento es considerado la única competencia fuerte en cuanto a productos 

de marca comercial, ya que atacan segmentos similares, y ninguno de los dos 

hace parte de los medicamentos para control del colesterol que se encuentran 

dentro de los listados del plan obligatorio de salud (POS).     

 

 

 

                                                                                                                      
   32 Ibid. 
   33 Merck Sharp & Dohme (2004). Tarjeton informativo paciente, http://www.ZOCOR.com,   31/01/2004. 
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2.3.1 ¿Por qué ZOCOR? 

El colesterol está presente en todas las células del cuerpo humano y es necesario 

para su buen desarrollo siempre y cuando se encuentre dentro de los niveles 

adecuados; al presentarse una alteración de estos niveles, se originan  problemas 

de estrechez en las arterias incrementando el riesgo cardiovascular. 

 

En Colombia donde para nadie es un secreto el número tan alto de muertes 

violentas que se registran a diario, es bastante preocupante saber que el segundo 

puesto en cuanto a causa de muerte en nuestro país es por problemas de índole 

cardiovascular, donde año tras año 50.000 personas dejan de existir por esta 

causa.35 

 

Para el doctor John Duperly, miembro de la Sociedad Colombia de Cardiología 

(SCC), las muertes por riesgo cardiovascular con el paso del tiempo superarán las 

muertes por causa violenta. Esta aseveración está soportada en un muestreo  que 

llevó a cabo la Sociedad Colombia de Cardiología (SCC) según el cual, entre el 

72% y el 84% de los colombianos desconocen el nivel alto de colesterol en la 

sangre siendo este nivel el que incrementa el riesgo de muerte por infarto.36 

 

 

                                                                                                                      
 
   35  IMS, Laboratorios MSD, Diciembre de 2003. 
   36 El Tiempo (2003). Problemas cardiovasculares, segunda causa de muerte en       Colombia. 
http://eltiempo.terra.com.co/salu/notisalud/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1266359.html, (31-
01-2004) 
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2.3.2 Soporte técnico 

De acuerdo con los porcentajes anteriormente mencionados, ZOCOR surge como 

una de las posibilidades del mercado más viable no solo por lo que representa su 

compuesto activo (Simvastatina) sino por los resultados de estudios hechos al 

respecto que respaldan su efectividad en pacientes con problemas 

cardiovasculares, diabetes e inclusive para aquellos que ya sufrieron infartos. Uno 

de los principales estudios  (el más grande hasta el momento) llevado a cabo por 

el profesor Roy Collins de la universidad de Oxford en Gran Bretaña llamado 

“Heart Protection Study” (HPS) demuestra que las estatinas (ZOCOR MSD) 

controlan sustancialmente los niveles de colesterol en pacientes con alto riesgo 

cardiovascular.  

 

Dentro del desarrollo de este estudio participaron 20.000 personas, la mitad 

tomaron estatina  y a la otra mitad se les suministró un placebo, siendo la estatina 

la que presentó la mayor reducción de los agentes que producen el riesgo 

cardiovascular. La estatina que fue utilizada a lo largo de este estudio fue ZOCOR 

(simvastatina),  medicamento producido por Merck Sharp & Dohme (MSD).37 Esto 

genera confianza y credibilidad en los médicos frente a este medicamento pero es 

necesario revisar los elementos de branding que contribuirán a incrementar el 

valor de la marca ZOCOR. 
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Capitulo 3 
 

3. Diseño de la investigación 

 

La investigación está orientada hacia un análisis exploratorio de las fuentes de 

Brand Equity descritas en el modelo Brand Ten de David Aaker (Gráfico 3.1). Para 

tal efecto se diseño un modelo de encuesta (Anexo 1) donde los médicos 

Cardiólogos, Endocrinólogos y de Medicina Interna proporcionarán la información 

necesaria para inferir características de la marca ZOCOR.  

Grafico 3.1 

Modelo Brand Ten de David Aaker 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
   37Diario La Hora (2002)  Quito – Ecuador. 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ciencia/estatinas.htm, Las "estatinas' revolucionan 
tratamiento, 31-01-2004. 

Brand Equity Ten 

Medida de lealtad 
• Precio 
• Satisfacción/ lealtad 

Medida de calidad y liderazgo 
• Calidad 
• Liderazgo  

Medida de diferenciación 
• Valor percibido 
• Personalidad de marca 
• Asociaciones 

organizacionales  

Medida de conciencia  
• Conciencia de marca 

Medidas de comportamiento 
del mercado 
• Participación dentro del 

mercado 
• Indices de precio y 

distribución 
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3.1 La encuesta (Ver Anexo 1) 

3.1.1 Conciencia 

Dentro de esta categoría la encuesta cuenta con preguntas en las cuales el 

encuestado podrá suministrar información respecto a los nombres de las marcas 

que más recuerda y dentro de las marcas nombradas identificar cual de ellas es la 

que más prescribe a los pacientes con afecciones relacionadas con el alto nivel de 

colesterol.  Una vez identificada la que más prescribe, se determina  la percepción 

por parte del medico de la excelencia o deficiencia de la marca nombrada como la 

más prescrita, y por último se busca determinar la afinidad del médico hacia la 

marca. 

 

3.1.2 Lealtad 

El agrado que siente cualquier persona al escoger y hacer uso de una marca 

determinada, va relacionada con la satisfacción que se tenga con la misma, es por 

esa razón que dentro de la encuesta se pregunta a los médicos sobre el grado de 

satisfacción al momento de formular  la marca que usualmente prescriben, 

enfocando dos de las preguntas en las marcas líderes del mercado, dentro de las 

cuales se encuentra ZOCOR, dichas preguntas tiene un factor muy importante y 

es el papel que puede jugar el precio en la decisión de prescripción. 

 

3.1.3 Medidas de calidad y liderazgo 

Esta parte de la encuesta se enfoca un poco más en el desempeño de ZOCOR, 

permitiendo a los médicos expresar su acuerdo o desacuerdo con la marca 
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respecto a factores de seguridad, confiabilidad, calidad, innovación, imagen frente 

a la competencia y si es considerada la marca ZOCOR como la mejor de su 

género. 

 

3.1.4 Medidas de diferenciación 

Dentro de esta categoría la encuesta se orienta hacia la determinación de los 

beneficios que brinda la marca frente a precio pagado por la misma por parte de 

los pacientes,   para lo cual se determinara el estrato al que pertenece el paciente 

que consume la marca ZOCOR de acuerdo con  el concepto de los médicos, los 

cuales también evaluarán la importancia de cinco factores a tener en cuenta al 

momento de prescribir la marca los cuales tiene que ver con: economía, 

afecciones, afinidad con el laboratorio que produce la marca, especificaciones 

técnicas de la marca y la marca en sí misma asociada al  laboratorio. 

 

Las asociaciones que logra hacer el médico al momento de prescribir son muy 

importantes, por esta razón dentro de la encuesta se formulan preguntas que 

tienen que ver directamente con: símbolos, situación de la marca respecto a las 

demás del mismo género e influencia del laboratorio que la produce, vista como la 

opinión del médico respecto al laboratorio que produce ZOCOR.    

                 

3.2 Marco muestral 

3.2.1 Proceso de compra 

Las ventas en las farmacias de  productos de marca comercial se hacen  

generalmente  bajo prescripción médica. Es el médico quien toma la decisión de 
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que medicamento prescribir al paciente, y por ende es el médico quien tiene que 

tener presente el nombre de la marca. Una vez sea generada la prescripción el 

paciente se dirige a la farmacia, presenta la prescripción y adquiere el 

medicamento. 

 

Existen programas especiales de adherencia en los cuales el paciente consume 

determinada cantidad (2 o 3 unidades) de medicamento y el laboratorio a través 

de la farmacia o inclusive en su casa le es enviada una caja adicional sin costo 

alguno; desde luego,  para adquirir un medicamento de las características de 

ZOCOR y sus competidores, el paciente debe tener un ingreso medio alto ya que 

no hace parte del plan obligatorio de salud.   

 

3.2.2 Médicos 

Aún  a pesar de los programas de adherencia y del ingreso de quien compra 

finalmente (paciente), el origen de todo es la prescripción del médico y es por esa 

misma razón que la encuesta va orientada a determinar el comportamiento de las 

fuentes de Brand Equity en los médicos.      

 

El escenario ideal para la aplicación de la encuesta tiene lugar en principio dentro 

de instituciones de salud relacionadas con problemas del corazón, dentro de las 

mismas se encuentran los especialistas que pueden emitir conceptos de vital 

importancia para los intereses planteados en la presente investigación. 
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Instituciones como la Clínica Shaio y Fundación Cardio Infantil constituyen un 

escenario adecuado para aplicar la encuesta con la cual se obtendrán los datos 

necesarios para establecer el comportamiento de las fuentes de Brand Equity  

condensadas en el modelo escogido para el presente estudio, sin dejar de lado la 

intervención de especialistas que de manera independiente ejercen la labor media 

y cuyo concepto es igualmente fundamental para la investigación. 

 

3.3 Tamaño de la muestra38 

Como el tipo de investigación es cuantitativa con base en encuestas a la población 

de interés, se hace un muestreo por proporciones el cual cuenta con los siguiente 

parámetros:  

 

1. P: Hace referencia a los médicos especialistas que prescriben con frecuencia 

la marca  

2. Q: Será  proporción de médicos que no prescriben la marca 

3. Z: Nivel de confianza que brinda el muestreo, de este se deriva el porcentaje 

de error. 

 

Para el presente estudio la proporción ”P” (0.6) y “Q” (0.4) obedecen a datos 

suministrados por Juana Vega gerente de producto de ZOCOR.  

 

                                        
   38 Aaker,D. Kumar,V. Day, G. “Marketing Research”, New York, John Wiley & Sons, 2001, p. 415. 
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El nivel de confianza con el cual cuenta el presente estudio es de 90% el cual 

obedece a un valor “Z” de 5/3 y donde la porción de error es de 0.1, con estos 

datos plenamente establecidos obtenemos los siguientes resultados: 

 

N= 67 

El número de encuestas aproximado para lograr un efecto adecuado en la 

medición de fuentes de Brand Equity   para ZOCOR es de 67 de acuerdo con el 

resultado de muestreo por proporciones. 
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Capitulo 4 

 

4 Resultados de la investigación 

Para obtener los resultados de la investigación se usaron herramientas estadísticas 

de análisis descriptivo y algunas tablas elaboradas en exel. 

 

4.1 Perfil demográfico (Ver tablas Anexo 2) 

La encuesta fue aplicada a 67 especialistas de los cuales  el 69% eran hombres y 

el 31% corresponde a las mujeres. En cuanto a especialidades el 58% eran 

internistas, el 31% eran cardiólogos y el 10% eran endocrinólogos. De la totalidad 

de especialistas encuestados, el 84% se declaró trabajador independiente, 

mientras que el 16% restante es empleado. Del total de la muestra, el 30% se 

encuentran entre 30 y 35 años de edad, el 39% entre los 36 y los 40 años de 

edad, entre los 41 y los 45 años  se tiene un 19%, al intervalo entre 46 y 50 años 

pertenece el 10% de la muestra y por último el 1% de la muestra esta de los 50 

años en adelante. El promedio de edad de los especialistas es de 39 años, este 

dato de la edad promedio coincide con el de los médicos cardiólogos y 

endocrinólogos mientras que la edad promedio para los médicos internistas fue de 

38 años. 
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4.2 Medición de conciencia 

Al pedirle a los especialistas que nombraran al azar marcas aptas para el control 

de problemas del colesterol, el 48% de los médicos nombro la marca ZOCOR  

siendo superada por la marca Lipitor (49%). sin que esto represente una diferencia 

representativa teniendo en cuenta que son las marcas lideres del mercado, estas 

están seguidas por marcas como Atovarol (34%), Lopid (31%), Genfiblozil(30%) y 

Simvastatima(30%). Es importante el número de veces que fue nombrada esta 

ultima marca ya que la molécula  que compone a ZOCOR tiene el mismo nombre. 

 

Si analizamos un poco más de cerca el “top of mind” (tabla 4.1) de las marcas 

nombradas por los especialistas vemos que ZOCOR fue nombrada de primera en el 

21% de la muestra y que está presente en un mayor porcentaje en la mente de 

los cardiólogos con un 12% del total de los encuestados. Le siguen en importancia 

Simvastatina(12%), Genfibrozil(12%), Lipitor(10%), Atovarol(9%). 

Tabla 4.1  

Top of mind 

 

 

Top of Mind Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Atovarol 3% 1% 4% 9%
Lipitor 1% 3% 6% 10%
Genfibrozil 3% 3% 6% 12%
Simvastatina 1% 0% 10% 12%
Zocor 12% 3% 6% 21%
Otros 10% 0% 25% 36%
Total general 31% 10% 58% 100%
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Con respecto a la marca que normalmente los especialistas encuestados prescriben 

a sus pacientes (tabla 4.2), encontramos que ZOCOR (21%)  es seguida por Lipitor 

en cuanto las más precritas con un 19% del total, es importante resaltar que los 

médicos que más prescriben las marcas comerciales con aquellos que ejercen la 

labor medica como independientes. 

 

Los cardiólogos constituyen una especialidad fundamental para ZOCOR ya que 

contribuyen con el 10% de las prescripciones a favor de la marca estudiada, 

situación que no se ve tan marcada para las demás mascas más prescritas.     

Tabla 4.2 

Marcas usualmente prescritas 

 

Dentro de las marcas que se prescriben usualmente (Ver gráficas Anexo 3) Lipitor 

(13%) y su más cercano competidor ZOCOR(11%) cuentan con una muy buena 

percepción por parte de los médicos (tabla 4.3). Es muy importante destacar la 

percepción que tiene la marca Simvastatina ya que cuenta con 12% de los 

especialistas que la consideran buena, claro está que dentro del mercado existen 

algunos laboratorios que la comercializan bajo este nombre, siendo esta un 

Usualmente Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Empleado Independiente Independiente Empleado Independiente

Zocor 0% 10% 3% 1% 6% 21%
Lipitor 1% 4% 4% 1% 7% 19%
Simvastatina 1% 1% 1% 3% 10% 18%
Genfibrozil 0% 6% 0% 1% 4% 12%
Atovarol 0% 1% 1% 0% 6% 9%
Otros 0% 4% 0% 6% 10% 21%
Total general 3% 28% 10% 13% 45% 100%
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genérico, o en el peor de los casos una copia de la molécula original que para este 

efecto es ZOCOR.       

Tabla 4.3 

Percepción de las usualmente prescritas 

 

Para los médicos es muy importante estar a gusto con el medicamento que le van 

a prescribir a los pacientes, ya que es responsabilidad de ellos que las afecciones 

de sus pacientes tengan mejoría, es por esta razón que pensar en una marca al 

momento de prescribir  es un proceso rápido que permite al médico recordar y de 

una u otra forma expresar las experiencias pasadas con la marca, sentimientos 

hacia la marca que le hacen identificare con ella. 

 

Desafortunadamente, para las marcas comerciales destinadas al control del 

colesterol  el 72% de los médicos responden que no se identifican con la marca y 

el 28% si reconoce determinada afinidad con las marcas. En la tabla 4.4 podemos 

observar que los médicos cardiólogos e internistas son los que expresan un 

porcentaje mayor respecto  a que no se identifican con las marcas que 

normalmente prescriben.     

       

Usualmente Exelente Buena Regular Total general
Zocor 9% 11% 0% 20%
Lipitor 6% 13% 0% 19%
Simvastatina 0% 12% 6% 18%
Genfibrozil 0% 4% 7% 12%
Atovarol 1% 4% 3% 9%
Otros 1% 7% 12% 21%
Total general 18% 54% 28% 100%
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Tabla 4.4 

Porcentaje de médicos identificados con las marcas  

 
 
4.3 Medidas de Lealtad 
 
 
4.3.1 Satisfacción 

Dentro de las medidas de lealtad es importante determinar si la marca satisface las 

expectativas del médico al momento de prescribir (Ver gráficas Anexo 3). Del 21% 

(15 médicos) de los especialistas que prescriben ZOCOR, el 60% manifiestan estar 

satisfechos con los resultados de la marca, el 27% se encuentra totalmente 

satisfechos, el 14% restante se distribuye entre  ser indiferente y  algunos de ellos 

(7%) no se encuentran a gusto con la marca. 

 

Para Lipitor, el competidor más cercano de ZOCOR,  del 18% (12 médicos) que la 

prescriben frecuentemente, el 50% se declara satisfecho con la marca al momento 

de prescribir, el 25% es indiferente en este sentido y solamente el 17% se 

Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Usualmente No Si No Si No Si
Lipitor 3% 3% 1% 3% 4% 4% 19%
Zocor 3% 7% 3% 0% 1% 6% 21%
Simvastatina 3% 0% 1% 0% 12% 1% 18%
Genfibrozil 6% 0% 0% 0% 6% 0% 12%
Atovarol 1% 0% 1% 0% 6% 0% 9%
Otros 4% 0% 0% 0% 13% 3% 21%
Total general 21% 10% 7% 3% 43% 15% 100%
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encuentra totalmente a gusto con la marca y finalmente un porcentaje muy 

reducido del 8% que ha experimentado insatisfacción.  

 

No se marca un a diferencia sustancial en este sentido, los porcentajes que 

soportan las marcas lideres del mercado son muy parecidos en términos de 

satisfacción, estos comportamientos están asociados a que hay especialistas que 

asisten a eventos patrocinados por los laboratorios a los que pertenecen los 

medicamentos, lo que genera en determinada forma que los médicos prescriban 

mas unos medicamentos que otros. 

 

4.3.2 Precio 

Si analizamos la sensibilidad de los médicos al prescribir ZOCOR  y Lipitor respecto 

a los precios (Gráficos  4.1  y 4.2), si Lipitor costara un 10% menos que ZOCOR, el  

57% de los encuestados tomaría la determinación de prescribir Lipitor y el 36% 

prescribiría ZOCOR, el  7% restante en la pregunta 8 de la encuesta manifestó no 

conocer la marca ZOCOR. Ahora al preguntar a los médicos en términos de precio 

por unidad (pasta) la situación no cambia significativamente,  si observamos el 

gráfico  4.2, el 40% prescribirá ZOCOR a $5700 tableta en vez de Lipitor a $3400 

tableta, de tal manera que el 53% prescribirá Lipitor. 
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En ambos casos podemos darnos cuenta que la diferencia no es significativa en 

términos de precio a pesar que algunos especialistas se apoyaron en la economía 

para el paciente, como la razón primordial para prescribir Lipitor. 

GRAFICO 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Medidas de calidad y liderazgo (Ver gráficos Anexo3) 

El médico al momento de prescribir tiene que tener en cuenta muchos aspectos 

importantes tanto para él como para el paciente. Si hablamos de ZOCOR (Ver 

COMPORTAMIENTO DE PRESCRIPCIONES, SI ZOCOR 
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7%
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Lipitor No presponde Zocor

C OM P OR T A M IEN T O D E LA S P R ESC R IP C ION ES, SI EL 
P R EC IO D E LA  UN ID A D  D E Z OC OR  ES M A YOR  QUE EL 

D E LIP IT OR

53%

7%

40%

Lipitor No responde Zocor
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gráfico 4.3) para el caso puntual de este trabajo, el 93% de los especialistas 

manifestaron conocer la marca.  

GRAFICO 4.3 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Calidad 

Si tenemos en cuenta aquellos médicos que manifestaron estar totalmente de 

acuerdo (45%) y los que están de acuerdo (39%), encontramos que ZOCOR 

brinda garantías de seguridad en un 84%, el 9% de los médicos es indiferente en 

cuanto a este factor (ver gráfico 4.4).  

 

Al desglosar un poco más los datos obtenidos, el 9% de los especialistas que 

manifestaron indiferencia esta determinado en un 4.5% por endocrinólogos y en 

un 4.5% por médicos internistas, ahora el 84% del que hacen parte los 

especialistas que estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo,  esta distribuido 

así: el 29.9% son cardiólogos, el 6% son endocrinólogos y el restante 47.8% 

corresponde a médicos internistas(Ver tabla Anexo 2).  

 

MEDICOS QUE CONOCEN LA MARCA ZOCOR

7%

93%
No Si
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GRAFICO 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora si se analiza a  ZOCOR como la marca ideal para el control del colesterol en 

el gráfico 4.5, el 15% de los encuestados se declara indiferente respecto de este 

factor, de este 15%, el 3% corresponde a los cardiólogos, el 4.5% endocrinólogos 

y un 7.5% son internistas.  

 

Entre los especialistas que están totalmente de acuerdo y aquellos que están de 

acuerdo, el 26.9% esta compuesto por los cardiólogos, el  44.8% por médicos 

internistas y  finalmente un 6% por endocrinólogos, de acuerdo con lo anterior el 

78% de los encuestados que opinan que ZOCOR es ideal para el control del 

colesterol, entendido ideal como la marca que teóricamente todos los que sufren 

problemas de colesterol deberían consumir (Ver tabla anexo 2).    

 

Z OC OR  C OM O M A R C A  SEGUR A  P A R A  C ON T R OL D E 
C OLEST ER OL

9%

39%

45%

7%

Totalmente en desacuerdo Parcialmente en  desacuerdo
Ni de acuerdo / ni en desacuerdo Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo Noresponde
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GRAFICO 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto muy importante es la confiabilidad de la marca desde el punto de 

vista de las afecciones para las que se creo (gráfico 4.6). En relación con este 

aspecto, el  80% (cardiólogos 26.9%, endocrinólogos 6%, internistas 47.8%) de 

los especialistas encuestados esta de acuerdo con la apreciación de confiabilidad 

de ZOCOR, únicamente le es indiferente al 9% (cardiólogos 3%, endocrinólogos 

3%, internistas 3%) y por ultimo un 3% (endocrinólogos 1.5%, internistas 1.5%)  

se declaro parcialmente en desacuerdo (ver tabla anexo 2). 

GRAFICO 4.6 
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Al momento que se compra cualquier bien, es indispensable que este cumpla las 

expectativas en relación con la calidad y ZOCOR no es la excepción a esta regla 

(gráfico 4.7). Respecto del este factor,  el 74% de los médicos expresó su acuerdo 

al considerar a ZOCOR como una marca de calidad, de este porcentaje le 

corresponde a los médicos cardiólogos un 25.4%, el  41.8% a los médicos 

internistas y el 7.5% a los endocrinólogos, solamente el 18% (cardiólogos 4.5%, 

endocrinólogos 3.0%, internistas 10.5%) se mostró indiferente en relación con 

este factor. 

GRAFICO 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Liderazgo 

Si miramos la marca ZOCOR como sinónimo de innovación (gráfico 4.8)  el  44% 

(10.4% cardiólogos, 7.5% endocrinólogos, 26.9% internistas) de los encuestados 

no esta de acuerdo, mientras que el 34% le es indiferente este aspecto, donde los 

médicos internistas tienen el 17.9% seguidos de los cardiólogos con un 11.9% y el 

ZOCOR COMO  MARCA QUE BRINDA CALIDAD Y  
GARANTIA

18%
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7%
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3% restante hace referencia a la opinión de los médicos endocrinólogos. Para el 

15% si representa innovación (ver tabla anexo 2). Las razones de este 

comportamiento pueden tener origen en el tiempo que lleva ZOCOR en el mercado 

(13 años) y siempre con la misma apariencia, claro está que en presentaciones 

distintas en cuanto a la concentración de medicamento (mg). Ahora la innovación 

puede verse desde el punto de vista de los estudios que respaldan la marca como 

el “Heart Protection Study” (HPS)39. 

GRAFICO 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la competencia, ¿Qué tanto puede ser popular la marca ZOCOR?, 

pues bien, los especialistas en un 42% (17.9% cardiólogos, 4.5% endocrinólogos, 

19.4% internistas)  se mostraron indiferentes a este factor, mientras que el 34% 

(9% cardiólogos, 1.5% endocrinólogos, 23.9% internistas)  estuvo de acuerdo, 

pero el 16% (3% cardiólogos, 4.5% endocrinólogos, 9% internistas)  de la 

                                        
      39 El Tiempo (2003). Problemas cardiovasculares, segunda causa de muerte en       Colombia. 
http://eltiempo.terra.com.co/salu/notisalud/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1266359.html, (31-01-2004) 

LA MARCA ZOCOR SINONIMO DE INNOVACIÓN
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muestra manifestó su desacuerdo. Existen muchos medicamentos en el mercado e 

identificar uno como el más popular, parece que resultará una tarea dispendiosa 

teniendo en cuenta la legislación que nos rige (Ley 100 de 1993).    

 

GRAFICO 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

El médico en sus consultas percibe de cierta manera si el paciente está a gusto con 

la marca  que le fue recetada para controlar sus afecciones (grafico4.10). En este 

sentido el 58 % (22.4% cardiólogos, 4.5% endocrinólogos, 29.9% internistas)   de 

los especialistas estuvo de acuerdo en que el paciente que usa ZOCOR está a 

gusto con la marca, para el 28% (6% cardiólogos, 4.5% endocrinólogos, 17.9% 

internistas)  de los especialistas le es indiferente este aspecto o no lo percibe, y el 

7.5% (1.5% cardiólogos, 1.5% endocrinólogos, 4.5% internistas)   manifiesta no 

estar de acuerdo con esta apreciación. En este punto solo aquel médico que 

indague a profundidad a su paciente sobre los beneficios de la marca podrá 

establecer realmente si el paciente se encuentra a gusto con la marca del 

ZOCOR POPULAR FRENTE A LA COMPETENCIA
15%
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24%

10%
7% 1%

Totalmente en desacuerdo Parcialmente en  desacuerdo
Ni de acuerdo / ni en desacuerdo Parcialmente de acuerdo
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medicamento o no, lo cual estará estrechamente ligado con la notoria mejoría que 

el especialista pueda percibir en el paciente.   

 

GRAFICO 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pregunto a los médicos si estaban de acuerdo en considerar a la marca ZOCOR 

como la mejor de su género (gráfico 4.11), en este orden de ideas el especialista 

se tenia que remontar a las experiencias pasadas con los diversos medicamentos 

posiblemente prescribibles, para así determinar el grado en el cual se puede 

considerar a ZOCOR como la mejor en su genero, en este sentido el  52.2% de los 

encuestados se mostró de acuerdo, los especialistas en cardióloga estuvieron de 

acuerdo en un 17.9%, el 6% correspondió a los endocrinólogos y el 28.4% los 

médicos internistas. El 15% manifestó no estar de acuerdo (1.5% cardiólogos, 

1.5% endocrinólogos, 12% internistas), para el 25% (10.4% cardiólogos, 3% 

endocrinólogos, 11.9% internistas) de los encuestados le es indiferente este 
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aspecto. Muchos de los especialistas manifiestan que si bien la marca no es 

económica, su eficiencia es muy buena y eso es lo que la hace la mejor dentro de 

las de su género.   

 

GRAFICO 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Medidas de diferenciación 

 

4.5.1 Valor 

Los beneficios que se reciben de un producto en comparación a su precio tiene 

que ser por lo menos adecuados, ya que de no ser así se genera insatisfacción y 

posiblemente no se compre nuevamente la marca, para ZOCOR el 90% de los 

médicos consideraron adecuados los beneficios que recibe el paciente en 

contraprestación por el dinero que paga por la marca ZOCOR (ver gráfico 4.12).  
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GRAFICO 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 11 de la encuesta se pidió a los especialistas que enumeraran cinco 

aspectos que se consideran relevantes al momento de prescribir ZOCOR (ver 

encuesta anexo 1), siendo 1 el más importante y 5 el menos importante. En el 

gráfico 4.13 se aprecia que la cercanía del médico con el laboratorio que prescribe 

ZOCOR  no es tan fundamental al momento de prescribir la marca ya que el 65% 

le asignó el número 5, el 29% con el 4 y apenas el 6% con el número 3. 

 

El médico prefiere, de acuerdo con los resultados, mantener el vinculo con lo 

laboratorios desligado de su vida profesional cotidiana, pero en determinada forma 

este vinculo es difícil de romper por más débil que se encuentre, ya que siempre 

estará en mente la marca de los medicamentos presente.    
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GRAFICO 4.13 

En cuanto al control de las afecciones, el 85,5% de los especialistas encuestados le 

asigno el numero 1, contituyendoce este factor como el más importante al 

momento de prescribir ZOCOR (ver gráfico 4.14). La integridad del paciente y el 

control efectivo de las afecciones juegan un papel primordial a la hora de prescribir 

ZOCOR y eso es lo que hace de este factor el más importante dentro de los 5 

inicialmente planteados. 
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GRAFICO 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía para el paciente es un factor que pesa bastante al momento de 

prescribir y más aun en un país como el nuestro, donde el ingreso de  los 

colombianos no permite en muchos casos acceder a medicamentos costosos. Por 

esta razón, el 25,8% de los especialistas optó por asignarle a este factor el número 

2, el número 3 fue considerado por el 41,9% de los especialistas, el 21% de los 

encuestados consideró que el aspecto económico no es tan relevante  y por esa 

razón le asigno el número 4, y finalmente el 11% calificó con el número 5 este 

aspecto(ver gráfico 4.15).    
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GRAFICO 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las especificaciones técnicas de la marca los especialistas le 

asignaron en un 50% de las veces el número 2 convirtiendo este factor en el 

segundo más importante al momento de prescribir ZOCOR, un buen soporte 

técnico hace de una marca algo seguro para los posibles consumidores de la 

misma, para el caso especifico de ZOCOR es muy importante ya que todos y cada 

uno de los especialistas que la prescriben tienen necesariamente que cerciorarse 

de la procedencia de los compuestos(Ver gráfico 4.16). 
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GRAFICO 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la marca y/o laboratorio le fue asignado el número 4 en mayor proporción que a 

las demás 31% (ver gráfico 4.17),  lo cual determina que al momento de prescribir 

ZOCOR  ni la marca ni mucho menos el laboratorio influyen de manera sustancial 

en la decisión, para las demás calificaciones los porcentajes fueron: 5 con un 19%, 

1 el 15%, 2 con el 18% y 3 con el 18%.     

 

 De todas maneras es inevitable el no pensar en un determinada marca al 

momento de prescribir ya que por lo menos una estará presente. Existe cierto 

recelo en algunos de los especialistas a demostrar su afinidad con determinada 

marca y eso pudo conllevar a los resultados en relación con la importancia de la 

marca o laboratorio al momento de prescribir.   
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GRAFICO 4.17 

 

4.5.2 Personalidad de marca 

 

Se le preguntó a los médicos sobre el estrato al cual pertenecen los pacientes a los 

que generalmente se les prescribe ZOCOR  y se pudo establecer que el estrato 5 

es al que generalmente se le receta la marca, desde luego la concentración se 

presenta en estratos medios altos ya que es costo comercial de la marca no 

permite tener un acceso generalizado a la misma (Ver gráfico 4.18).  
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GRAFICO 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número 13 (ver encuesta anexo1), se pretendía asociar  el nombre 

de la marca ZOCOR a un genero determinado, los médicos determinaron que 

ZOCOR les era más familiar al género masculino (58%) que al femenino (34%) 

(Ver gráfico 4.19). Al género masculino le asociaron características como fortaleza, 

seriedad, sobriedad entre otros, para el caso femenino características las 

características más relevantes fueron belleza, inteligencia y agilidad. 

 

GRAFICO 4.19 
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4.5.3 Asociaciones Organizacionales 

Dentro de la encuesta se pretendió establecer si los médicos recordaban o 

asociaban algún símbolo a la marca ZOCOR. Algunos de ellos (42%) identificaron 

como símbolo las siglas del laboratorio MSD (Merck Sharp & Dhome), para otros 

les es familiar la letra “Z” conformada por dos arterias entrelazadas, para el 51% 

de los encuestados no existe ningún símbolo que recuerden asociado a ZOCOR 

(ver gráfico 4.20). 

 

GRAFICO 4.20 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un poco referencia a MSD, el 93% (Ver gráfico 4.21) de los encuestados 

consideró que el laboratorio que produce la marca ZOCOR es confiable y de 

trayectoria internacional, lo que hace de sus medicamentos productos de alta 

calidad con años de investigación en laboratorios de la casa matriz en Estados 

Unidos.  
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Algunos estos procesos de investigación se están llevando a cavo en lo últimos 

años en países como Colombia, Merck Sharp & Dhome desarrolla áreas de 

investigación en algunas de las subsidiarias las cuales destina para fases 

especificas de los diversos procesos de investigación.   

GRAFICO 4.21 

 

 

 

 

 

 

La frase “TRIPLE PODER”  ha  acompañado a la marca  ZOCOR en muchas 

campañas de mercadeo, pero tan solo el 10% de los especialistas encuestados se 

atrevió a decir algo  respecto a dicha frase, refiriéndose a la acción propia del 

medicamento dentro del metabolismo o a la acción del medicamento sobre los 

triglicéridos,   de todas formas la frase que se le ha asociado al medicamento no 

es recordada por los especialistas. 

 

En cuanto a las relaciones entre los médicos y el laboratorio que produce ZOCOR 

es importante señalar que el 31% de los especialistas consideró  que tiene buenas 

relaciones con ellos, se destaca de igual manera el 35% de los encuestados 
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quienes no recuerdan si en algún momento han sido visitados por algún 

representante de Merck Sharp & Dhome (MSD) (ver gráfico 4.22).     

 

GRAFICO 4.22 

 

 

     

 

 

 

Si se establece  diferencia general entre ZOCOR y las demás marcas aptas para el 

control del colesterol encontramos que el 52% la considera diferente, en este 

sentido los especialistas destacaron las bondades de carácter técnico y los estudios 

que la respaldan, el 22% igual a las demás, y dentro de los porcentajes relevantes 

para el 18% es indiferente. Los especialistas que están dentro de los últimos dos 

porcentajes esgrimieron como principal argumento que existen muchas marcas 

aptas para el control de las afecciones, pero la efectividad y el desempeño 

continuo del medicamento observado en el organismo de los pacientes no es el 

mismo en aquel que consume un genérico que aquel que consume una marca 

comercial.   

 

 

RELACIÓN CON EL LABORATORIO PRODUCTOR DE 
ZOCOR
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31%

12%6%

35%
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GRAFICO 4.23 

  

 

 

 

 

 

 

4.6 Medidas de comportamiento del mercado 

4.6.1 Ventas 

GRAFICO 4.24 
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Como se puede apreciar en el gráfico 4.24 el comportamiento de los lideres del 

mercado tubo una depresión en el año 2003  como consecuencia de la terminación 

de contratos con instituciones como la policía cuya envergadura en términos de 

ventas representaba ingresos importantes. Dentro del gráfico figuran las marcas 

que fueron nombradas por los especialistas, y se puede apreciar que a pesar que 

marcas como Simvastatina y Genfibrozil fueron nombradas en repetidas ocasiones 

por los médicos, el máximo nivel de ventas lo presentan las marcas comerciales, 

siendo Lipitor (USD$2.089.608 para 2003) la que genera más ventas, seguida de 

cerca por ZOCOR(USD$ 1.743.347para 2003).          

GRAFICO 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de participación ZOCOR (14.5%) y Lipitor(17.4) tienen las mayores 

participaciones en el mercado, los seguidores más cercanos son Lovastatina 

(8.4%), Pravacol(9.8%), Atorvastatina(6.5%)  y Lopid(6.5%). 
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El estimado de ventas para los próximos 4 años para la marca ZOCOR se puede 

ver en el gráfico 4.26, donde se espera que entre el año 2005 al 2006 se tenga un 

crecimiento del 55% producto de la combinación de ZOCOR con Ezetrol para 

optimizar los beneficios en el control de las afecciones del colesterol, Ezetrol 

también es un medicamento de Merck Sharp & Dhome para el control del 

colesterol pero actúa de manera dista a la marca objeto de investigación. 

 

Entre el año 2006 y 2007 se espera un crecimiento de 24% y entre 2007 y 2008 el 

14%.          

 

GRÁFICO 4.26 
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4.6.2 Distribución 

 

Dentro del territorio colombiano Merck Sharp & Dhome (MSD) cuenta con seis (6) 

áreas en las cuales se centran todas las actividades, estas son: Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla, Eje cafetero y Santander, a las cuales se les hace llegar vía 

terrestre tanto el material promocional como el material para venta en farmacias e 

instituciones, esta labor es contratada externamente con SERVIENTREGA. 

 

Del total de la distribución que se hace de ZOCOR en el país el 80% esta dirigido a 

las farmacias y el 20% corresponde a ventas que se hacen directamente en 

instituciones de salud como hospitales y clínicas.   
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Capitulo 5 

 

5 Conclusiones  

De acuerdo con la metodología planteada y el carácter exploratorio del presente 

estudio, las conclusiones para la medición de Brand Equity para la marca ZOCOR  

van enmarcadas dentro de cada una de las categorías que fueron estudiadas. 

 

5.1  Lealtad 

Lograr que un médico prescriba una marca que es considerada comercial requiere 

de una labor de mercadeo impecable por parte de las personas sobre las que 

recae esta responsabilidad, ya que si bien es cierto que una parte considerable de 

los médicos en este estudio prescribe ZOCOR, existen genéricos en el mercado 

con el nombre de la molécula de ZOCOR, “Simvastatina”, la cual puede aparecer 

en múltiples presentaciones disminuyendo de esta manera el campo de acción del 

medicamento original. 

 

El médico puede tener toda la intención de prescribir una marca comercial como 

ZOCOR y de hecho puede ser altamente prescriptor de la misma, pero las 

instituciones de salud normalmente acuden a medicamentos de menor calidad 

para reducir los costos que implica un medicamento comercial. 
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A pesar que las diferencias porcentuales en términos de precio entre los lideres 

del mercado no son muy marcadas, la muestra tomada como base de este estudio 

quizás no permite hacer inferencias en este sentido, en el cual de una forma u otra 

el precio es importante y más cuando el valor de los medicamentos de marca es 

elevado comparado con lo que no los son, para algunos de los especialistas sin 

importar el precio prefieren por experiencia prescribir ZOCOR. 

 

La lealtad en este tipo de producto es sensible al precio ya que el mismo paciente 

en ocasiones pregunta al médico por un medicamento que haga lo mismo pero 

más económico, en este sentido es muy importante la asesoría que el médico 

pueda prestar al paciente en términos de los beneficios que va a obtener por 

comprar la marca ZOCOR, esta labor generalmente la lleva a cabo los médicos 

que para el laboratorio son considerados altamente prescriptores. 

 

5.2  Conciencia 

Los trece años en el mercado que ya lleva la marca ZOCOR, han contribuido a 

construir en la mente de los médicos la figura de un medicamento sólido y con un 

excelente respaldo, producto de ello se observó un desempeño muy alentador ya 

que en 48% de las encuestas, se nombro a ZOCOR, y en 18 oportunidades fue 

nombrada de primera, la recordación de la marca es aceptable  por parte de los 

especialistas objeto de este estudio, donde muchos de ellos la reconocieron como 

un medicamento de alta calidad y que mejora ostensiblemente las afecciones de 

colesterol. 
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5.3  Medidas de Calidad 

La conciencia generada por la marca ZOCOR a lo largo de los años que lleva en 

el mercado, ha permitido que los especialistas la perciban como una marca de alta 

calidad, donde la principal razón para prescribirla se soporta en los beneficios que 

obtiene el paciente por tomarla, el control efectivo de los síntomas, y mejor nivel 

de vida producto de la mejoría. 

 

No  consideran los especialistas la marca ZOCOR innovadora ya que su uso no va 

más allá del control de las afecciones para las que fue creada, pero es importante 

enfatizar en que los e médicos objeto de este estudio en un 52%, manifestaron 

que la marca ZOCOR es la mejor en su genero y en un  58% manifestaron que el 

paciente que la consume se encuentra a gusto con lo resultados. 

 

 

5.4  Medidas de diferenciación 

El considerar adecuados los beneficios que brinda la marca ZOCOR en 

comparación con lo que se paga por el medicamento hace pensar que el precio al 

público no es tan elevado ya que el beneficio en términos de salud lo compensa 

adicionando un factor y es el consumo de una sola pasta o gragea del 

medicamento al día. 

 

Dentro de los factores más importantes al momento de prescribir la marca ZOCOR 

se observa  que el médico hace mucho énfasis en el control de las afecciones, 

colocando al paciente como una de las más importantes razones por las cuales 
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prescribir ZOCOR seguida de las especificaciones técnicas de la marca, al igual 

que la economía de la misma, claro esta que todo el proceso de investigación que 

esta detrás de una marca como ZOCOR es valorado de manera especial por los 

especialistas ya que constituye el piso sobre el cual se mueve la marca y que sin 

él seria más difícil posicionarla en la mente de los médicos. 

 

Dentro de los aspectos menos importantes al momento de prescribir figuran la 

marca y la posible cercanía del médico con el laboratorio que produce la marca, 

generando una aparente contradicción ya que si se piensa sugerir un 

medicamento para el control  del colesterol es indispensable pensar en el nombre 

o marca del mismo al momento de prescribirlo. 

 

Merck Sharp & Dhome (MSD) laboratorio al que pertenece la marca ZOCOR hace 

de esta marca algo importante. Solamente por el hecho de ser una multinacional 

genera confiabilidad y respaldo ante cualquier eventualidad. 

 

El 14% de participación en el mercado de productos para el control del colesterol 

por parte de ZOCOR que la coloca en el segundo lugar detrás de Lipitor (17%), 

refleja la contante que se pudo apreciar en factores como el precio, donde el 53% 

de los especialistas prefieren prescribir Lipitor en vez de ZOCOR, bajo el supuesto 

que ZOCOR tiene un precio más elevado que Lipitor. 
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5.5  Recomendaciones  

 

Es importante optimizar un poco más los lazos entre la marca y la frase “TRIPLE 

PODER” ya que el médico no asocia esta a la marca, o crear un nuevo eslogan 

que le permita a la marca llegar a mas médicos he inclusive que sea de fácil 

recordación para el consumidor final, en este caso el paciente. 

 

 Seguir trabajando en la difusión de los beneficios que lleva implícitos la marca y 

que van dirigidos a una mejor calidad de vida del paciente con problemas de 

colesterol. 

 

Trabajar de forma más directa con el paciente, brindando talleres que le permitan 

a él como consumidor final hacerse una idea mas detallada de lo que es ZOCOR.  

 

5.6  Limitaciones 

El presente estudio fue desarrollado en Bogotá exclusivamente y lo resultados 

producto de esta investigación pueden variar de ser aplicada la encuesta en otra 

zona del país. 

 

Los resultados de la encuesta tienen que ver con los pensamientos, opiniones y 

experiencia de médicos cardiólogos, endocrinólogos e internistas, dejando de lado 

las opiniones de otras especialidades que eventualmente pueden  influir en el 

comportamiento de lo resultados presentados en este estudio.  
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Este estudio solamente como recurso principal la opinión de los especialistas de 

interés para la marca y no al consumidor final, este ultimo podría  influir en el 

comportamiento de los resultados ya que es quien en toma la decisión final de 

compra.  
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ANEXO 1: Modelo de encuesta 

ENCUESTA 
 

Introducción 
 

Distinguido especialista, la presente encuesta tiene fines estrictamente académicos que son la 
base de un proyecto de grado para obtener el titulo de administrador de empresas, gracias 
por su colaboración.      
 
Perfil demográfico 
 
Genero:    Masculino_____ Femenino______ Edad________ 
Ocupación : Empleado________ Independiente___________ 
Especialidad: Cardiólogo ____________ Endocrinólogo__________ Internista _________ 
 
Conciencia 
 
• ¿Mencione  marcas de productos aptos para el control de problemas de colesterol?  

___________,_______________,_______________,____________ 
___________,_______________,_______________,____________  
 

• ¿Qué marca para control de colesterol prescribe usualmente a sus    
pacientes?_____________________________________________  

• ¿Cómo considera usted la marca que usualmente prescribe?  
 

Excelente____ Buena____ Regular____ Mala_____  ¿Por 
qué?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__  

        
• ¿Se siente identificado con la marca? SI____NO____  
 
Lealtad 
 
• ¿La marca que usualmente prescribe satisface sus expectativas al momento de prescribir?  

Totalmente 
Insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho / ni 
Insatisfecho 

Satisfecho Totalmente 
satisfecho 

     
 
• ¿Es la marca mencionada la que usted con mas frecuencia prescribe a pacientes con problemas           

de colesterol? SI_____ NO_____ 
 
 
• ¿Si la marca LIPITOR costara un 10% menos que la marca ZOCOR, Usted cual  prescribiría?   

LIPITOR____ZOCOR___  
 
• ¿Al momento de prescribir un medicamento para el control del colesterol, usted prefiere 

prescribir ZOCOR a  $ 5700 tableta o LIPITOR  a 3400 tableta? ¿Por 
que?_______________________________________________________________________ 

 
 



 
  
Medidas de conciencia  
 
• ¿Ha escuchado la marca ZOCOR? SI___NO___(si su respuesta es NO la encuesta ha 

terminado) 
  
• En comparación con otras marcas evalúe para ZOCOR los siguiente aspectos, marque con una 

“X” la que considere adecuada.  
 
 

 
Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo / ni
en desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Zocor es una marca
que brinda las
garantias de
seguridad necesarias
para el control del
colesterol

Es la marca Zocor
ideal para el control
del colesterol
La marca Zocor es
confiable desde el
punto de vista del
control de las
afeciones para las
que fue creada
La marca Zocor es
sinonimo de calidad
entendida como
garantia de uso de la
misma
 

 



Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente 
en  desacuerdo

Ni de acuerdo / ni
en desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

La marca Zocor es
sinonimo de
innovación
Es la marca Zocor
popular respecto a
las demás de su
genero

El paciente que usa
la marca Zocor esta
a gusto con la marca
Considera la marca
Zocor como la mejor
de su genero
 

 
 
 
Medidas de diferenciación 
 

• Considera que los beneficios de la marca ZOCOR en relación con el precio que paga el 
paciente por la misma son: 
___ Excesivos 

___ Adecuados 
___ Insuficientes 

 
• Ordene de 1 a 5 las siguientes razones al momento de prescribir ZOCOR siendo uno (1) la      

más importante y cinco (5) la menos importante  
___ Economía para el paciente 
___ Control de las afecciones 
___ Marca  y/o laboratorio  
___ Cercanía con el laboratorio que la produce 
___ Especificaciones técnicas de la marca 
 
• ¿A que estrato socioeconómico pertenecen generalmente los pacientes a los que les receta la 

marca ZOCOR? __1 __2 __3 __4 __5 __6  
 
• ¿Si tuviera que relacionar la marca ZOCOR con una persona, que genero tendría y que 

características la distinguirían? F___ M___ 
Caracteristicas_______________________________________________________________   

 
 
 
• ¿Al hablar de la marca ZOCOR recuerda algún símbolo? SI___ NO____ 
 

¿Cuál?___________________________________________________  
 
• ¿El laboratorio al que pertenece la marca ZOCOR es confiable? SI___NO____ ¿Por 

que?_______________________________________________________________________  



 
• ¿Cómo son las relaciones entre usted y el laboratorio que produce la marca ZOCOR? 
 
 

__ Excelentes __ Buenas __ Regulares __ Malas  __ No lo recuerda  
¿Porqué?_____________________________________________________________________ 

 
• Es para usted la marca ZOCOR en relación con la demás de su genero es:  

Totalmente 
Diferente  

Diferente Es indiferente Igual Totalmente  
Igual 

     
 
 
• ¿Qué le recuerda la frase TRIPLE PODER?______________________ 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: Tablas perfil demográfico 

 
Genero, ocupación y edad vs especialidad  

 
 

Ocupación vs Genero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genero Ocupación Intervalo Edad Especialidad
Carciologo Endocrinólogo Internista Total general

Femenino Empleado 30-35 0% 0% 4% 4%
36-40 0% 0% 3% 3%
41-45 1% 0% 0% 1%

Total Empleado 1% 0% 7% 9%
Independiente 30-35 3% 0% 4% 7%

36-40 0% 0% 10% 10%
41-45 3% 0% 1% 4%

Total Independiente 6% 0% 16% 22%
Total Femenino 7% 0% 24% 31%
Masculino Empleado 30-35 0% 0% 1% 1%

36-40 1% 0% 3% 4%
41-45 0% 0% 1% 1%

Total Empleado 1% 0% 6% 7%
Independiente 30-35 3% 1% 12% 16%

36-40 9% 3% 9% 21%
41-45 3% 4% 4% 12%
46-50 6% 1% 3% 10%
50-Adelante 1% 0% 0% 1%

Total Independiente 22% 10% 28% 61%
Total Masculino 24% 10% 34% 69%
Total general 31% 10% 58% 100%

Femenino % Masculino % Total general
Empleado 6 9% 5 7% 11
Independiente 15 22% 41 61% 56
Total general 21 31% 46 69% 67



Concentración de muestra por edades 

 
LEALTAD 

 
 

Intervalo Edad Total %
30-35 20 30%
36-40 26 39%
41-45 13 19%
46-50 7 10%
50-Adelante 1 1%
Total general 67 100%

24 35,8
24 35,8

43 64,2

43 64,2
67 100,0

,00
Total

Valid

System
Missing
Total

Missing

Total

Frequency Percent

Zocor

37 55,2
37 55,2

30 44,8

30 44,8
67 100,0

1,00
Total

Valid

System
Missing
Total

Missing

Total

Frequency Percent

Lipitor

27 40,3 100,0 100,0
27 40,3 100,0
67 100,0

1,00
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Zocor

35 52,2 100,0 100,0
35 52,2 100,0
67 100,0

,00
Total

Valid

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Lipitor



RECONOCIMIENTO DE ZOCOR 

 
 

GARANTIAS DE SEGURIDAD POR ESPECIALIDAD 
 

 
MARCA IDEAL PARA EL CONTROL DEL COLESTEROL 

 

 
CONFIABILIDAD DE ZOCOR 

 
 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje
Si 62 93%
No 5 7%

Garantias y seguridad Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 0,0% 4,5% 4,5% 9,0%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmente de acuerdo 17,9% 4,5% 16,4% 38,8%
Totalmente de acuerdo 11,9% 1,5% 31,3% 44,8%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%

Ideal Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 3,0% 4,5% 7,5% 14,9%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmente de acuerdo 17,9% 6,0% 17,9% 41,8%
Tolamente de acuerdo 9,0% 0,0% 26,9% 35,8%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%

Confibilidad Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 3,0% 3,0% 3,0% 9,0%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmente de acuerdo 13,4% 4,5% 16,4% 34,3%
Parcialmente en desacuerdo 0,0% 1,5% 1,5% 3,0%
Totalmenete de acuerdo 13,4% 1,5% 31,3% 46,3%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%



 
 

ZOCOR SINÓNIMO DE CALIDAD 
 

 
 
 

ZOCOR MARCA INNOVADORA 
 

 
 

 
ZOCOR POPULAR FRENTE A LA COMPETENCIA 

 

 
 

 
 
 
 
 

Calidad Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 4,5% 3,0% 10,4% 17,9%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmente de acuerdo 9,0% 7,5% 9,0% 25,4%
Totalmenete de acuerdo 16,4% 0,0% 32,8% 49,3%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%

Innovación Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 11,9% 3,0% 17,9% 32,8%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmenet de acuerdo 7,5% 0,0% 6,0% 13,4%
Parcialmente en desacuerdo 6,0% 0,0% 16,4% 22,4%
Totalmenente en desacuerdo 4,5% 7,5% 10,4% 22,4%
Totalmenet de acuerdo 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%

Popular Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
Indiferente 17,9% 4,5% 19,4% 41,8%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
Parcialmente de acuerdo 7,5% 1,5% 14,9% 23,9%
Parcialmente en desacuerdo 3,0% 4,5% 7,5% 14,9%
Totalmenete en desacuerdo 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%
Totalmente de acuerdo 1,5% 0,0% 9,0% 10,4%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%



 
ZOCOR COMO LA MEJOR DE SU GENERO 

 

 
 

BENEFICIOS DE ZOCOR VS PRECIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zocor la mejor Cardiólogos Endocrinólogos Internistas Total general
indiferente 10,4% 3,0% 11,9% 25,4%
No responde 1,5% 0,0% 6,0% 7,5%
parcialmente deacuerdo 11,9% 3,0% 16,4% 31,3%
Parcialmente en desauerdo 1,5% 1,5% 6,0% 9,0%
Totalmente de acuerdo 6,0% 3,0% 11,9% 20,9%
Totalmente en desacuerdo 0,0% 0,0% 6,0% 6,0%
Total general 31,3% 10,4% 58,2% 100,0%

Frecuencia Porcentaje
Exesivos 1 1%
Adecuados 60 90%
Insuficientes 1 1%
No responde 5 7%
Total 67 100%



 
ANEXO 3: Gráficos relevantes para la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPCIÓN DE ZOCOR 
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69%
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50%
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33%

Buena Exelente Regular

PERCEPCIÓN DE OTRAS

57%
7%

36%

Buena Exelente Regular



 
SATISFACCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACCIÓN AL PRESCRIBIR ZOCOR
7% 7%

59%

27%

Totalmente insatisfecho Insatisfecho

Ni satisfecho/ ni insatisfecho Satisfecho

Totalmente satisfecho

SATISFACCIÓN AL PRESCRIBIR LIPITOR
8%

25%

50%

17%

Totalmente insatisfecho Insatisfecho

Ni satisfecho/ ni insatisfecho Satisfecho

Totalmente satisfecho

SATISFACCIÓN AL PRESCRIBIR SIMVASTATINA
8%

69%

23%

Totalmente insatisfecho Insatisfecho

Ni satisfecho/ ni insatisfecho Satisfecho

Totalmente satisfecho

SATISFACCIÓN AL PRESCRIBIR ATOVAROL

50%50%
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Totalmente satisfecho

SATISFACCIÓN AL PRESCRIBIR OTRAS MARCAS

14%

50%

36%
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