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Propuesta prospección mercado Alianza Pacífico 

 

Contexto 

 Dentro de la industria farmacéutica en Chile existen varias asociaciones gremiales que 
representan distintos intereses, CANALAB (Cámara Nacional de Laboratorios) es una de ellas, la 
que en particular representa a empresas de capitales locales y con un marcado compromiso por la 
defensa de la salud de todos quienes viven en este territorio.  

CANALAB se destaca, entre otros, por su motivación respecto del desarrollo de la industria local, el 
posicionamiento de sus productos y la sana competencia entre los actores del mercado. Siempre 
alineados con el desarrollo del país y sus habitantes, quienes dan vida a los mismos y son a 
quienes buscan dar solución a sus problemas de salud. Finalmente, su principal motor de 
competencia es la diferenciación, desde sus productos hasta la forma de gestionar. 

 Chile, dentro del contexto de la industria farmacéutica, representa casi el 4% del total del 
mercado latinoamericano, el cual está compuesto por países como Brasil (50% del mercado), 
México (18%), Argentina (15%) y Colombia (5%), entre otros. 

 Hoy Chile se encuentra en plena negociación de una alianza comercial con México, 
Colombia y Perú, denominado “Alianza del Pacífico” (AP), abriendo grandes oportunidades para la 
exportación de productos farmacéuticos a los países miembros de la alianza, potenciando así el 
desarrollo de una industria sólida y con oportunidades concretas de crecer más allá de sus 
fronteras, a través de una oferta diferenciada y competitiva. 

 

Objetivo del proyecto 

 Este proyecto tiene como objetivo, a través de la asociatividad, lograr prospectar los 
mercados asociados a la AP, buscando definir medicamentos o servicios diferenciados exportables 
desde Chile, teniendo como potencial lograr penetrar cerca del 30% del mercado total 
farmacéutico latinoamericano (fuente IMS). 

 

Integrantes del proyecto 

Laboratorio Pasteur: es un laboratorio con 88 años en el mercado farmacéutico nacional, cuya 
misión es desarrollar, fabricar, comercializar y distribuir medicamentos y suplementos 
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alimentarios de óptima calidad, seguros, eficaces y con un precio al alcance de la gente. Participa 
con sus productos en las principales clases terapéuticas del mercado nacional y exporta a algunos 
países de la región y pretende seguir ampliando su comercio internacional. 
 
Laboratorio Interpharma: Laboratorio asociado con Instituto Bioquímico Beta con 60 años de 
trayectoria en la industria farmacéutica chilena. Su principal fortaleza es producir medicamentos 
bioequivalentes y de bajo costo. Con presencia en todos los canales de distribución. 
 
Laboratorio Prater S.A.: Es un laboratorio Chileno con más de 35 años de experiencia, cuenta con 
400 colaboradores y se ha consolidado como el laboratorio N°10 del mercado Nacional en 
unidades según IMS, cuenta con una planta productiva certificada GMP, además posee una vasta 
experiencia  en el mercado de alimentos, suplementos y dispositivos médicos contando con planta 
certificada IFS. Es líder en el mercado de los endulzantes, preservativos y suplementos alimenticios 
y desde hace 20 años desarrollando exportación a diversos países de Latinoamérica. 

Labotratorio Valma S.A. es una empresa de más de 50 años de historia en el mercado nacional, 
con desarrollo, producción, comercialización y distribución de productos de consumo masivo y de 
bajo costo, tanto en el área farmacéutica como de suplementos alimentarios. 

Droguería Farmoquímica del Pacífico: Laboratorio con 184 años de trayectoria, cuenta con 
soluciones diferenciadas para problemas cotidianos de salud, participando en los primeros puestos 
de cada una de las categorías relevantes. Actualmente cuenta con una oferta en medicamentos, 
cosméticos, suplementos alimenticios y dispositivos médicos, poniendo estos a disposición de las 
personas a través de todas las farmacias del país y el sistema público de salud. 

Knop Laboratorios: cuenta con un proyecto institucional que se basa en la innovación y la 
sustentabilidad, siendo una empresa líder en la elaboración de medicamentos de base natural, 
estando a la vanguardia en bienestar integral. De la mano de prestigiosas marcas, reconocidas en 
la región, lideradas por Paltomiel®, jarabe antitusivo y expectorante, Arnikaderm, gel 
antiinflamatorio y antiedematoso y Valupass, capsulas tranquilizantes, actualmente Knop 
Laboratorios se encuentra presente en varios países en  Latinoamérica, con representaciones 
comerciales en Perú, Colombia y Ecuador, buscando fortalecer aún más su presencia en la región, 
a través  de la comercialización de sus medicamentos y suplementos. 

Laboratorios que forman parte de un grupo más amplio de asociados a CANALAB, 
compartiendo motivaciones y con una amplia experiencia en cooperación. En particular, estos 
laboratorios ven en el potencial exportador una oportunidad de crecimiento sostenido. 

 

Requerimientos 
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Para lograr ser exitosos en este desafío, se consideran los siguientes puntos relevantes sobre los 
cuales deberemos invertir: 

1. Información de venta de los mercados: Debemos considerar que cada mercado tiene sus 
propias dinámicas, competidores, sustitutos, canales de venta. Ante esto, no 
necesariamente un producto exitoso en Chile debe serlo en los países a evaluar, a su vez, 
un producto que no es necesariamente exitoso en Chile podría serlo en este nuevo 
contexto.  

2. Evaluación de canales de venta: Junto con poder definir la matriz exportadora correcta 
para los miembros del proyecto, es muy importante conocer quiénes son los principales 
canales de venta, sus niveles de participación en sus mercados, estilos de negociación y 
por sobretodo que estén alineados con el perfil de los productos a exportar. 

3. Regulación: se requiere apoyo y asesoría respecto del marco regulatorio en el que se 
enmarcan los medicamentos. Categorías, procesos, costos y plazos de registros son 
algunos de los puntos a considerar. 

4. Marcas: un punto fundamental en el proceso de exportación es conocer la disponibilidad 
de registro de una marca, reconocimiento del carácter de la marca en cada país y 
considerando también el diseño visual del producto. 

5. Aranceles y barreras para arancelarias: conocer la estructura de costos para la exportación 
y reconocer qué barreras más allá del arancel existen para lograr una exitosa internación 
de los medicamentos. 

 

Acercamiento a los mercados 

Luego de considerar los puntos anteriores, se deben buscar los momentos más oportunos para 
viajar a cada mercado. Ferias, ruedas de negocio, congresos, son sólo algunos de los momentos en 
los cuales la matriz de productos seleccionada puede ponerse a prueba a través de reuniones uno 
a uno con potenciales clientes. Se debe construir una agenda anual de participación de eventos, 
considerar los costos involucrados (pasajes, hoteles, comidas y traslados). 

Debemos considerar que los mercados iniciales serían los vinculados con el acuerdo Alianza 
Pacífico. 

 

Petición a ProChile 

Creemos que este potencial exportador se refuerza de la mano de un equipo con experiencia 
como lo es ProChile, su experiencia pasada en otras industrias y los aprendizajes respecto de las 
buenas prácticas de coordinación en asociatividades sectoriales.  
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Finalmente, contar con el apoyo económico de CORFO para la preparación de las misiones en un 
contexto de un plan de desarrollo de industria farmacéutica Chilena en el exterior. 
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