
El mundo digital y la Industria Farmacéutica Veterinaria 

 

En tan pocos años estamos viviendo un cambio radical en la manera en que los 

consumidores establecen la demanda de productos, obligando a las industrias a replantear 

su visión y en algunos casos su plan de negocios.  

 

No solamente hoy se han incrementado las compras a través del comercio electrónico, 

también conocido como “e-commerce”, sino que el consumidor busca hacerlo desde su 

smartphone a través de aplicaciones que le permiten hacer transferencias bancarias, pagar 

productos, ordenar comida a domicilio, servicio de transportación, renta de alojamiento de 

particulares, etc. 

 

En muchos países la industria farmacéutica no se queda atrás en esta transformación y esta 

surgiendo el concepto de e-farmacias que ha favorecido un rápido crecimiento ya que 

ofrecen la comodidad en la realización de los pedidos, la privacidad en las compras, y hasta 

la posibilidad de realizar consultas con especialistas por chat para poder obtener 

recomendaciones de producto. 

 

Analizando cada una de las ventajas podemos destacar la comodidad como una de las más 

importantes, imaginemos un productor de ganado que cada cierto tiempo tiene la 

necesidad recurrente de comprar medicamentos veterinarios, podría programar a través 

de su smartphone la periodicidad evitando que tenga que desplazarse constantemente a la 

farmacia e incluso recibiendo sus productos a domicilio y con entregas programadas.  

En algunos países y específicamente en la farmacéutica humana se esta modificando la 

legislación para la entrega de medicamentos a domicilio en donde el consumidor envía 

escaneada la receta médica, se da alta a la cédula del médico y se entrega el producto contra 

entrega de la receta original. Esto no sólo facilita al consumidor, sino que permite llevar un 

registro de los médicos y de lo que recetan a sus pacientes. 

 

El siguiente elemento e-farmacias es la privacidad, en la industria farmacéutica veterinaria 

quizás no aplique, pero lo resaltamos en la humana ya que las compras son realizadas de 

una forma discreta y garantizando la confidencialidad. Además, para ciertas tipologías de 

producto, donde el paciente puede no sentirse cohibido o incómodo realizando el pedido 

de forma presencial. 

 

Además, otro de los factores en el crecimiento es la competitividad en precio y 

promociones especiales. Las e-farmacias ofrecen precios y promociones distintas a las que 

podemos encontrar en los establecimientos físicos, ya que en la mayoría de los casos se 



articulan con sistemas de venta y canales de distribución distintos a los establecimientos 

tradicionales.  

Esta nueva era en donde los comercios tienen presencia física y virtual, abren un nuevo reto 

a los laboratorios farmacéuticos, que deben aprender a innovar constantemente en la 

gestión de este nuevo canal mixto. 

 

Adaptarse a este inminente futuro será un reto para los laboratorios tanto humanos como 

veterinarios que por tradición, implementan un programa de fidelidad en la prescripción 

con farmacias y médicos a través de sus equipos comerciales. Con la aparición de este nuevo 

canal de comunicación el acceso a la prescripción o recomendación de manera directa a 

través de chats planteará la creación de otras formas de capacitación y comunicación con 

el personal farmacéutico para hacer presencia de marca. 

 

Una de las grandes ventajas de los sistemas digitales es que permiten de manera precisa 

conocer el perfil del cliente y la tipología de productos y los requerimientos que tienen, esto 

va a permitir a los laboratorios direccionar mejor la investigación al entender a sus clientes, 

sus inquietudes y sus necesidades. 

 

Es prioritario que los laboratorios tengan conocimiento y experiencia en las nuevas 

tecnológicas, y en entender que la aplicación de éstas se verá reflejado en una optimización 

de los recursos y ser parte de sus programas de innovación comercial. Se debe entender 

que esta herramienta ya es una realidad y necesidad que no solo sirve como una forma de 

llegar a los clientes de manera directa, sino la oportunidad de crear una diferente cultura 

que debe crear una sinergia entre los laboratorios, las farmacias y el personal que tiene 

contacto con los clientes.  

 


