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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El objetivo de este monográfico fue realizar una propuesta de un plan de 

importación y distribución de Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Este 

se define como un sistema de reacondicionamiento donde un profesional sanitario, 

habitualmente el farmacéutico, organiza los medicamentos de forma farmacéutica 

sólida, que toma un determinado paciente durante una semana, siguiendo la pauta 

prescrita. El uso de los Sistema Personalizados de Dosificación está incluido en las 

prácticas y políticas de salud de diferentes países con el objetivo de facilitar la 

administración de los medicamentos por parte de los pacientes y tanto, aumentar 

la adherencia a los tratamientos. Se demostró con evidencias de estadísticas 

nacionales que este dispositivo de reacondicionamiento es de suma importancia 

para los pacientes ambulatorios polimedicados en la República Dominicana debido 

a la falta de adherencia que se presenta en el país lo cual las muertes prematuras 

por enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras deja en 

evidencia la falta de racionalidad de la población dominicana al ingerir los 

medicamentos. Tras el análisis, se determinó la factibilidad del proyecto debido al 

gran mercado que tiene este producto y la necesidad del mismo. Se estableció que 

se espera lograr no sólo traer el producto, sino colocarlo como única oferta en su 

clase hasta el momento, para luego de eso fortalecernos en el mercado 

solidificando así el producto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

   Considerando y entendiendo las condiciones propias que ha producido la 

globalización, en donde las negociaciones entre países es una herramienta de 

desarrollo cada vez más frecuentes, facilitando el aprovechamiento de ventajas 

competitivas, formando oportunidades de negocio sobre bienes y/o servicios que 

no se han fortalecido dentro de la economía de un país.  

   Por esta razón hemos detectado una oportunidad para desarrollar un plan de 

negocios, que evalúa la viabilidad de importar y comercializar Sistemas 

Personalizados de Dosificación este es un producto innovador. Trabajaremos en la 

creación de un nuevo mercado capaz de desarrollarse hacia una nueva experiencia 

de uso convirtiéndolo en una necesidad para los pacientes y basándonos en eso 

crear la compra. 

    Esta investigación plantea un análisis y propuesta de la factibilidad de los 

Sistema Personalizado de Dosificación, que incluirá donde se establecerá y el tipo 

de paciente que aplica para el Venalink como servicio o producto, los 

establecimientos donde se podrá conseguir y los requerimientos de los 

profesionales sanitarios para utilizarlo en las áreas de los establecimientos 

sanitarios donde se implementen este servicio.  

     El plan de negocios inicia desde la búsqueda del país objetivo y empresas del 

sector del mismo para la importación, el análisis de los posibles proveedores, la 

cadena de valor, la investigación de mercado para distribuir el Sistema 

Personalizado de Dosificación, la investigación de los medios de transporte 
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disponibles y aceptables para nuestra importación, los modos de pago, la logística 

y tramite desde la negociación hasta recibir el Sistema Personalizado de 

Dosificación y el análisis financiero para determinar la viabilidad de la importación. 

    En virtud de los resultados, estimamos cuatros capítulos que se desglosan de la 

siguiente manera: El primer capítulo “Antecedentes y necesidad de la dosificación 

personalizada en República Dominicana” que describe el historial de los pacientes, 

de las enfermedades, las ventajas de la adherencia y el uso racional del 

medicamento, define el producto per se. En el segundo capítulo “Diseño de plan de 

importación” se explica de manera detallada son los pasos para hacer una 

importación al país, con sus reglas y requisitos. En el tercer capítulo “Análisis del 

Mercado Importador de Sistema de Dosificación Personalizada o Productos 

Similares” se detalla ampliamente el mercado, las necesidades, las competencias 

del producto; por último, en el cuarto capítulo: “Plan de Distribución y promoción” 

se habla sobre las estrategias de distribución y como se promocionará el producto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE LA DOSIFICACIÓN PERSONALIZADA EN 

REPÚBLICA DOMINICANA 
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1.1 Uso Racional del Medicamento 

1.1.2 Definición Medicamento 

    En primera instancia, es imprescindible entender el significado de medicamento. 

La ley General de Salud Dominicana 42-01 no abarca el significado exacto de 

medicamento. Por consiguiente, se explica el significado de medicamento de la Ley 

Española.  La Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos española 209-

06, de 26 de julio, define un medicamento de ¨Uso humano¨ como toda sustancia o 

combinación de sustancias que se presenta como  poseedora de propiedades para 

el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda 

usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, 

corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, 

inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.  

1.1.3 Uso Racional 

    El uso racional del medicamento es el nivel de conciencia y adherencia por parte 

del paciente a la receta indicada por su doctor. Esto comprende terminar el 

tratamiento al pie de la letra hasta la última dosis y por el tiempo predeterminado. 

 
    La Organización Mundial de Salud (OMS) definió en 1985 el uso racional del 

medicamento cuando el paciente toma la medicación correcta y adecuada a sus 

necesidades de salud y en la dosis que le corresponde según sus requisitos 

individuales, a lo largo de un lapso de tiempo apropiado y a un costo conveniente 

para ellos y para la comunidad.  
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1.2 Problema del Uso Irracional  

    El problema del uso irracional y adherencia a los medicamentos es una 

problemática Internacional. 

 

    Lo que se define como uso irracional de medicamentos es a la utilización de 

los medicamentos de una manera discordante a la definición del uso racional 

plasmada anteriormente. 

 
     Aproximadamente más del 50 por ciento de los medicamentos que se recetan 

alrededor del mundo, se dispensan o se venden inadecuadamente y el 50 por ciento 

de los pacientes los toman incorrectamente.  (OMS, 2018) 

 
A pesar de la sobreentendida importancia del uso racional de los medicamentos 

para terminar o llevar con éxito un tratamiento médico para cierta enfermedad, 

muchos pacientes alrededor del mundo fallan en llevarlo de manera correcta y 

constante, causando así consecuencias irreversibles y/o mortales. 

 
    Al respecto Figueras (2009) afirma que es frecuente que los pacientes tomen su 

tratamiento hasta el momento en que los síntomas se desaparecen y es usual que 

los pacientes que deben de seguir un tratamiento de una enfermedad crónica como 

la hipertensión arterial, terminan abandonando el tratamiento afirmando que se 

encuentran saludables nuevamente o que se ¨sienten bien¨. 
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1.3 DOSIFICACIÓN PERSONALIZADA 

   De acuerdo a las informaciones provistas por Venalink en el congreso realizado 

realizado para julio del 2017 en la ciudad de Panamá. Así como las informaciones 

adquiridas con las entrevistas pudiéramos definir un sistema personalizado de 

dosificación como una herramienta la cual le permite tanto la farmacia como al 

paciente a través de un protocolo de trabajo garantizando la seguridad y la calidad 

del servicio en un acto a través del cual un farmacéutico profesional prepara la 

medicación. Este sistema es de mucha ayuda para las medicaciones que sean en 

cápsulas, tabletas, píldoras o grageas siendo no apto en las formas farmacéuticas: 

jarabe, aerosol gotas o cualquier otro medicamento que necesite cadena de 

refrigeración y medicamentos citotóxicos. 

 
     Cuando un  sistema personalizado de dosificación es  ofrecido por la farmacia 

no solamente usted se exime de responsabilidades con su medicación sino que 

también esta herramienta le permite la facilidad de ponérselo todo a su alcance, 

esperando esto ayude a minimizar los errores en la medicación y a mejorar la 

adherencia al medicamento y el seguimiento farmacéutico (Farmacovigilancia) ya 

que este tratamiento es por un período de tiempo de una semana así que 

semanalmente estará  donde su farmacéutico y obtendrá un seguimiento 

monitorizado de la de la mejora, de su sintomatología. Este es un producto diseñado 

para aquellos pacientes que tienen dificultades para seguir el tratamiento, mejorará 

la calidad de vida del paciente y de sus familiares y trabaja mucho con la confianza 

el compromiso y la comunicación de este. 
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     Cabe destacar que este sistema no es exclusivo para las personas de la tercera 

edad cualquier persona que debe seguir un tratamiento por una cuestión de salud 

ya sea una operación, accidente  o cualquier otra condición de salud que te requiera 

el seguir una medicación de más de 3 medicamentos puede utilizar este moderno 

e innovador sistema que promueve una utilización segura y racional por parte del 

paciente. A menudo captamos casos de pacientes con patologías crónicas que 

reúnen estas condiciones especiales de una dificultad visual o una pérdida de 

memoria que son aquellos a quienes más trabajo le cuesta la adherencia al 

tratamiento. en estas situaciones es conveniente aplicar medidas o de herramientas 

para mejorar el seguimiento del tratamiento en los pacientes para esto para esta 

situación se propone este sistema personalizado de dosificación. 

 

     Venalink es la marca que se estará utilizando para este Sistema Personalizado 

Dosificación (SPD) Ya que vienen múltiples marcas con este innovador producto, 

los representantes de la marca informan que esto es un servicio no solamente para 

los pacientes sino también para las farmacias ya que esto permite preparar de 

Manuel de manera individualizada la medicación para sus pacientes haciendo 

validar el importante papel del farmacéutico finalidad de ofrecer un servicio 

profesional vinculado al medicamento que refuerza la integración de la farmacia 

como un eslabón fundamental en el Sistema Nacional de Salud pero aparte de eso, 

desde el punto de vista  comercial se destaca que este producto fideliza tu clientela 

con la marca y con el farmacéutico de manera constante.(Venalink,2018) 
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     Según la doctora Cecilia Calvo Pica farmacéutica hospitalaria que trabaja en el 

servicio Navarro de salud forma conocidos que contribuyen a la aparición de errores 

de medicación cómo son los problemas de la forma farmacéutica del envasado o 

del etiquetado son problemas causados por la apariencia de los medicamentos que 

suenan iguales o se ven iguales ya sea por un tema mercadológico que el 

laboratorio mantenga el mismo tipo de presentación para todos sus productos eso 

ayuda mucho a la confusión del farmacéutico. Ella describe cómo los hospitales 

afines de disminuir los riesgos asociados a estas circunstancias frecuentes de los 

servicios que farmacia se ponen en marcha estrategias orientadas a reducir los 

errores de medicación como la definición de Procedimientos y prácticas seguras 

donde Los profesionales Implicados En la cadena de suministro de los 

medicamentos sean considerados bajo criterios de seguridad en el uso del proceso 

de selección de la selección de los medicamentos. 

 

    El momento de la Administración es uno de los puntos críticos del sistema de 

utilización de medicamentos en un centro sanitario ya que constituye a la última 

Barrera antes de que el error de medicación llega alcanzar a la paciente, Aunque 

el farmacéutico no esté presente en el momento de la Administración la intervención 

de este profesional en la dispensación y del modo que esté la realicen pueden 

salvar este error. (Pica, 2018) 

 

    Siempre se deben tener en cuenta las residencias socio-sanitarias que son 

donde la medicación se administra en las horas correspondientes y en ocasiones 
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también cuando el paciente se despierta o se va a costar es decir que la 

administración se realiza en pacientes ambulatorios en el comedor por lo cual en la 

mayor parte de los casos la medicación es administrada por el personal encargado 

del cuidado del enfermo. (Pica, 2018) 

 

1.4 Necesidad de Sistema Dosificación en República Dominicana 

 Nos dirigimos a todos los hombres y mujeres tanto de Santo Domingo y el 

resto del país paulatinamente que se enfrente a las diferentes enfermedades 

crónicas.  

 El cliente potencial es todo paciente que sea polimedicado que tenga 

múltiples enfermedades o utilice múltiples medicamentos para una misma 

enfermedad para que le ayude a crear una cultura de concientización en la 

importancia de una correcta medicación. 

     En la República Dominicana una considerable cantidad de personas posee 

enfermedades como la Hipertensión, Diabetes, enfermedades cardiovasculares 

que normalmente necesitan de polimedicación.(OMS,2014)  

    A continuación, presentamos cuatro gráficas de pastel que representan la 

población dominicana y sus causas de muerte prematura. 
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TABLAS DE MORTALIDAD PREMATURA POR TODAS LAS CAUSAS 
REPÚBLICA DOMINICANA  2010

 

(OPS/OMS, 2014) 
 

 

(OPS/OMS, 2014) 
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TABLAS DE MORTALIDAD PREMATURA POR ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES EN REPÚBLICA DOMINICANA 2010 

 

 

(OPS/OMS, 2014) 
 

 

(OPS/OMS, 2014) 
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     Estas estadísticas fundamentan la existencia de la polimedicación en República 

Dominicana y la necesidad de un Sistema de Dosificación Personalizada para cada 

paciente. Debido a que enfermedades como la diabetes afectan no solamente la 

parte de la producción de insulina, sino que afecta al cuerpo completo y surgen 

otros tipos de enfermedades por causa de la primera y por ende los pacientes 

conllevan otros tipos de medicamentos que deben ser suministrados 

adecuadamente para garantizar el estado óptimo del paciente y prevenir peores 

circunstancias. Sin la debida dosificación y adherencia, el paciente puede morir por 

causa de la enfermedad, como podemos observar en las tablas anteriores. Cabe 

destacar que, según datos del Diario Libre, El 11% población República Dominicana 

padece de diabetes. 

 

Además de los datos anteriores, en la base de datos del Ministerio de Salud Pública 

se puede encontrar la siguiente tabla que contiene información acerca de la 

morbilidad de la población dominicana con relación a enfermedades crónicas no 

transmisibles. 
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(MSP, 2018) 

 
  Se puede observar que un considerable porcentaje de la población muere a causa 

de enfermedades crónicas. Cabe destacar que las enfermedades cardiovasculares 

y la diabetes no son las únicas enfermedades que conllevan polimedicación, el 

cáncer también conlleva un tratamiento de múltiples medicamentos. Para estas 

enfermedades si el tratamiento no se lleva al pie de la letra puede causar hasta la 

muerte. 

 

      Se espera con este producto ayudar a los pacientes polimedicados con 

múltiples enfermedades o simplemente con una enfermedad, que obtengan su 

medicación a la hora correcta y la correcta dosificación. De esta manera, lograr 
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reducir el número de muertes prematuras y en general causadas por este tipo de 

enfermedades. 

 

 Con el Sistema Personalizado de Dosificación, se evitan los errores en la 

administración de la medicación, por lo que se mejora la eficacia del tratamiento y, 

por tanto, su bienestar y calidad de vida. Este es un producto manipulado 

específicamente por un profesional del área de la salud o su farmacia de cabecera 

que le va preparando la dosificación de su medicación semanal, quincenal o 

mensual, de forma correcta e individualizada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: 

Diseño de plan de importación 
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2.1 Plan de Importación 

2.1.2 Importación Definición 

 

     La importación se define como la actividad que se basa en transportar 

legítimamente mercancías de un país extranjero al país receptor. 

2.1.2 Definición Plan de Importación 

 

    Es importante tener en conocimiento que un plan de importación es un análisis, 

planificación y descripción de los procesos y actividades concernientes a la 

importación de algún tipo de bien o servicio. 

2.2 Requisitos para el registro de Importador 

 

     El servicio consiste en registrar en SIGA la empresa en calidad de Importador 

y/o Exportador, siempre que se cumpla con las normativas legales y 

administrativas.(DAG, 2018) 

Según la página web de la Dirección General de Aduanas (DGA), los diferentes 

requisitos se resumen para el registro del importado los siguientes: 

A.    Realizar un comunicado al director de Aduanas con la solicitud de Registro de 

Importador. 

B.     Copia del RNC como documento. 

C.     Copia del Registro Mercantil como documento 
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D.     Copia de Cédula de Identidad y Electoral y/o   Pasaporte del Presidente  de 

la  empresa o institución jurídica, gerente de la misma o persona autorizada   para  

firmar en nombre de la empresa. 

2.3 El proceso para el registro de importador 

 

     Como bien se señala en el primer requisito para el registro del importador se 

debe depositar un comunicado destinado al director de Aduanas, a la vez se anexa 

los documentos requeridos en el Área de Correspondencia y Archivo de la Dirección 

General de Aduanas (DGA) en la Sede Central. Este proceso está dirigido a toda 

persona jurídica que desee realizar ejecuciones y transacciones aduaneras en el 

Sistema Integrado de Gestión Aduanera(SIGA). El horario de prestación o 

asistencia es de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm, el tiempo opta de 24 horas 

laborables. Se debe tomar en cuenta que el servicio va a depender con haber 

cumplido con los compromisos al realizar los pagos, los depósitos de los 

documentos que se le exige, etc. El costo es gratuito y es presencial. 

2.4 Proveedores 

 

 El proyecto posee dos proveedores: un proveedor directo Venalink Southern 

Europe quien es la casa de la marca, la cual se encuentra ubicada en Barcelona, 

España y un proveedor directo quien juega el papel de intermediario. El 

intermediario se encuentra ubicado estratégicamente en Ciudad de Panamá, 

Panamá. El señor Luis González es quien se encargará de cumplir con las 

obligaciones de la distribución para América. Preestablecidas en el contrato. 
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2.5 Incoterm 

 

 Así vemos que los Incoterms poseen el propósito de instituir las reglas 

internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio 

internacional, para evitar las incertidumbres que se producen por las distintas 

interpretaciones de tales términos en diferentes países, o por lo menos, intenta 

reducir en gran medida tales incertidumbres. (Acosta Roja, 2005) 

 

 El Incoterm seleccionado como más conveniente para la importación de 

Venalink es Free On Board (FOB), por sus siglas en inglés y en español Libre a 

Bordo o Puerto de Embarque Convenido. 

 

 Según las características que explica la página web del CEI-RD, bajos los 

procedimientos del  Incoterm FOB, el vendedor se encarga: Entregar la mercancía 

de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de venta; colocar la 

mercancía a bordo del barco designado por el comprador en el puerto acordado; 

conseguir los documentos de exportación por su cuenta y riesgo; responsabilizarse 

de todos los riesgos  los gastos que pudiese causar la mercancía justo hasta el 

momento que haya pasado de manera efectiva a bordo del barco incluyendo los 

impuestos y los derechos a pagar; responsabilizarse de los gastos que conllevan 

las operaciones de verificación; aprovisionar por su cuenta los documentos usuales 

netos que prueban la entrega de la mercancía a bordo del barco y entregar si es 

solicitado, el Certificado de Origen al comprador. 
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 Por parte del comprador también se explica que tiene que asumir las 

siguientes obligaciones:  Elegir el buque y pagar el flete marítimo y avisar al 

vendedor el nombre del navío. el lugar del embarque y la fecha de entrega; 

responsabilizarse de todos los gastos y riesgos que cause la mercancía a partir del 

momento en que haya pasado los límites a bordo del barco pagar el precio 

contractual; en caso de que el buque seleccionado por el comprador no llegase en 

el tiempo estimado, asumir todos los gastos complementarios; asumir los gastos y 

costos de adquisición de los documentos obtenidos por el vendedor: Conocimiento 

de embarque, certificado de origen y papeles consulares. 

 
 En este caso, la mercancía será importada desde Panamá, utilizando el 

Canal de Panamá como vía marítima hasta República Dominicana, Santo Domingo 

en el Puerto de Santo Domingo, utilizando el Incoterm FOB y asumiendo las 

obligaciones del comprador y/o importador. El plazo del traslado de la mercancía 

desde Panamá hasta Santo Domingo es de 15 días. 

2.6 Partida Arancelaria 

 

     Se conoce como partida arancelaria al código numérico a través del cual se 

puede identificar un producto en cualquier lugar del mundo. 

 
    La partida arancelaria para este producto utilizada por nuestro distribuidor directo 

es 392690 articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, 

(excluding goods of 9619), en español: Artículos de plástico y artículos de las demás 

materias de las partidas 39.01 a 39.14 (excluidos los productos de 9619). 
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2.7 Agencia Aduanal 

 

 Una Agencia Aduanal es una empresa que se dedica a dar soporte en la 

logística internacional de empresas importadoras y exportadoras. Estas 

organizaciones, conocen y asesoran acerca de los requisitos, costos, cantidades y 

todo lo relacionado a la compra y venta de mercancía y a su movilización. Éste 

proceso puede ser marítimo, aéreo o terrestre, dependiendo de la modalidad más 

efectiva para la empresa cliente. 

 
 La agencia aduanal que hemos seleccionado es Agencia Técnica Aduanal 

Carlos Nouel & Asoc. empresa fundada en 1981 con una vasta experiencia en este 

sector en el país. Transforman una empresa familiar en un Operador Logístico 

Global, contando hoy día con representantes asociados en los 5 continentes. 

(Nouel, 2018) 

 
 Como empresa importadora, Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel & Asoc. 

se encargará del asesoramiento en los documentos requeridos, cumplir con las 

especificaciones, transporte y flete, asumir los riesgos que pueda afrontar la 

mercancía. 

2.8 Requisitos y Documentos para importar a República Dominicana con 

Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel & Asoc. 

 
Poseer una institución legítimamente establecida con Registro Nacional del 

Contribuyente de la DGII vigente. 

Hacer enlace con la DGA y Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel de su empresa. 

Documentos requeridos importaciones: 
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1.      Factura Comercial en dólares, con términos de compra (FOB, CIF, CFR 

o EX-WORK) y traducida al español. 

2.     BL o AWB del medio transporte original. (Remitir BL en original a 

nuestras oficinas, sellado por la naviera o el consolidador de carga.) 

3.     Remitir el recibo de pago del THC en destino de la naviera o el 

consolidador de carga (puede ser por correo). 

4.     Copia escaneada a color de cédula de identidad o pasaporte del 

representante legal de la empresa. 

5.   Completar Formulario de Solicitud de Enlace SIGA-DGA publicado más 

abajo, firmar con lapicero de tinta azul y con sello de la empresa, luego 

remitir a departamento de trafico de ATA. 

6.     RNC de la empresa y registro mercantil en copia escaneada a color. 

7.    Completar los Formularios del SGCS de seguridad de la carga y la 

cadena de suministro OEA-BASC. Firmar y sellar los formularios y 

completar la documentación solicitada escaneada a color y enviar al 

Depto. SGCS al correo: 

s.soriano@agenciatecnica.com. 

8.     Packing list carga (opcional). 

9. “Permisos importación administrativos” por productos, si son requeridos. 

(Ver nuestra ventanilla de Consultas). 

10.   Remitir a departamento de Trafico ATA, Ramona González:  
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2.9 Obligaciones del importador 

 

 Seleccionar la nave y pagar el flete al vendedor del producto, el nombre, 

fecha de entrega y lugar. El importador tiene que hacerse cargo de todos los riesgos 

y gastos que la mercancía pueda correr a partir de que se haya pasado los límites 

en el transporte correspondiente. También Si la nave es escogida por el vendedor 

y este no llega en el tiempo del plazo, tiene que también responsabilizarse de todos 

los gastos adicionales que se presente respectivamente. 

2.10 Constitución de la Empresa 

 

    Los Requisitos para la constitución de una empresa en República Dominicana se 

debe registrar el nombre comercial en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 

(ONAPI). El segundo paso es pagar el impuesto que conlleva la constitución de una 

compañía en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Luego, se procede 

a depositar los documentos corporativos en la Cámara de Comercio y Producción 

de Santo Domingo y el último paso es solicitar el Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC) en la DGII. (CEI-RD.gob.d, 2018) 

 

Se constituirá una Distribuidora Sociedad de Responsabilidad limitada, SRL. 

2.11 Financiamiento 

 

      Como empresa, hemos optado por la línea de crédito que ofrece en 

Banreservas. De esta manera, utilizaremos la cantidad de dinero que necesitemos 

en el tiempo que lo necesitemos durante la vigencia del crédito. 



19 

Los requisitos descritos en la página web del Banreservas son los siguientes: 

o   Llenar y completar la solicitud. Consignar firma autorizada y sello de la 

empresa 

o Estatutos y documentos constitutivos de la compañía 

o Fotostáticas legalizadas de los escritos correspondientes a la última Asamblea 

celebrada, en caso de modificación de estatutos 

o  Acta certificada de la Asamblea General donde se eligió el actual Consejo 

de Administración 

o   Acta certificada donde se autoriza a la empresa a: 

• Concertar préstamos con el banco de reservas 

• Poner en garantía sus bienes muebles e inmuebles 

• Designar la(s) persona(s) autorizadas para firmar documentos 

• En representación de la empresa 

o Estados Financieros de los últimos tres (3) años y corte a la fecha reciente 

o Referencias comerciales o bancarias 

o Garantías: solidarias, hipotecarias y prendarias, según aplique 

o Carta donde el cliente formaliza la solicitud del producto Línea de Crédito 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: 

Plan de Distribución y Promoción 

 



 

3.1 Canales de distribución 

 

    Los canales de distribución son las vías o caminos que elige la empresa para 

llevar los productos al consumidor de la manera más eficiente y que cumpla con las 

expectativas del consumidor tanto de tiempo como de calidad. 

 
   En pocas palabras estos canales definen y marcan los distintos pasos que un 

bien o producto pasa desde el fabricante hasta el cliente o el consumidor final.  

 
    Entre los niveles de canales de distribución se eligió el canal indirecto debido a 

que en este caso resulta más corto y a menor coste. Como se estableció 

anteriormente, el intermediario entre la casa matriz y el importador es un único 

intermediario que se encuentra en Panamá. Se Siendo el intermediario 

representado en el país por los dueños de la patente o importadores. 

 
Los minoristas son los que venden el producto al consumidor, por lo tanto, como 

minoristas en el proyecto se vendería a diferentes farmacias públicas y privadas 

donde se pueda captar el paciente ambulatorio. 

 

Canal Indirecto 

Fabricante → Minorista → Consumidor 

  

  



 

3.2 Estrategias de promoción. 

  
    La principal estrategia de promoción consiste en colocar el Sistema 

Personalizado de Dosificación en las farmacias. El vendedor de la farmacia debe 

de hacer el empuje de ventas y retención del cliente. Si no se logra vender la 

cantidad necesaria para alcanzar la meta de rentabilidad. Se le asigna un promotor 

de ventas.  

 

    La estrategia de promoción tiene como punto clave el mercadeo de boca en boca. 

Dígase que clientes que han tenido una experiencia satisfactoria con el producto, 

lo recomienden a sus personas allegadas con este tipo de necesidad. 

 

   Además, se propone implementar el uso del producto como materia en 

universidades que imparten farmacología, para que los farmacéuticos salgan 

capacitados en el reacondicionamiento de medicamentos. 

 

3.3 Estrategias de comercialización. 

  

    Las estrategias de comercialización consisten en conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Ayudan a distribuir, 

proyectar y presidir un conjunto de actividades del mercado. (Vázquez, 2015) 

 

    La estrategia de comercialización del producto es desarrollada por estudios de 

mercados y del público en el que debe concentrar para finalidad de consumo. Dicho 



 

proceso se resume en qué grupo de personas se va a dirigir el producto y se va a 

garantizar los beneficios del mismo. 

 

    En este caso la estrategia de comercialización del producto es colocarlo en los 

puntos más estratégicos, los puntos de mayor acaparamiento de pacientes 

polimedicados para que ellos sean suplidos con este nuevo método, lo prueben y 

lo conozcan.  Estos puntos estratégicos son las farmacias tanto públicas como 

privadas y los hospitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: 

Análisis del Mercado Importador de Sistema de Dosificación 

Personalizada o Productos Similares 
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4.1 Presentación y Características del producto 

 

    El Sistema Personalizado de Dosificación SPD® Venalink es un instrumento 

utilizado como envase u otra forma de reacondicionamiento para los 

medicamentos, el cual se encuentra sellado herméticamente y organiza las 

cápsulas, agrupándolas para la administración diaria en la hora adecuada con la 

información correcta para ser utilizadas en la dosis y el correcto uso que los 

pacientes deben dosificarse. (Venalink,2018) 

De su composición tenemos hecha de cartón, plástico y aluminio. Cuenta 28 

espacios para ser rellenados por la prescripción del paciente a través de la semana. 

Debe ser rellenado semanalmente.  En la parte superior tiene un espacio para la 

especificación del medicamento que contiene el sistema con sus respectivas fechas 

de vencimiento y lote del producto.(Venalink,2018) 

4.2 El Mercado Objetivo 

 
    El segmento de mercado objetivo de esta investigación está basado en todos los 

pacientes ambulatorios que son polimedicados y se desarrolla en las farmacias 

como mercado directo. Siendo de manera indirecta distribuido a las Administradora 

de Riesgo de Salud (ARS), Laboratorios de medicamentos, Ministerio de Salud 

Pública, hospitales y PROMESE/CAL. 
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4.2.1 Análisis de la oferta y demanda 

 

    Debe abarcar el desarrollo de la demanda del bien en la actualidad al analizar 

las características y obligaciones que se ocupen de dar una completa explicación 

de su comportamiento en el futuro. 

 
    La oferta es una de las fuerzas del mercado y representa la cantidad de bienes 

o servicios que individuos, empresas u organizaciones ponen a disposición de los 

consumidores. Representa la combinación de productos, servicios, información o 

experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo 

en un periodo de tiempo determinado. (finanzas para mortales, s.f.) 

 
Suponiendo que existe una carencia de competencia de este producto en el 

mercado, se basaría en el capital que se tendría y en la capacidad de compra. Se 

va aumentando la demanda mientras se va incorporando la oferta. 

4.3 Análisis Estratégico 

4.3.1 Análisis PEST 

 

    En marketing, el macro ambiente de la compañía es l entorno en el cual ella se 

encuentra y este está compuesto por cuatro fuerzas fundamentales: 

·         Fuerzas Políticas 

·         Fuerzas Económicas 

·         Fuerzas Sociales 

·         Fuerzas Tecnológicas 
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       Procederemos a evaluar el macro ambiente de República Dominicana para 

descubrir en qué condiciones se encuentra este mercado importador del producto 

de Sistema de Dosificación Personalizada que es Venalink. Se realizará a través 

del Análisis PEST. 

 
     Según Jorge Lara en su tesis “Plan de Negocios para la Importación y 

Comercialización de Aceite de Maní en Chile”: El análisis PEST lo que hace es 

identificar cuáles son los factores del entorno general que pueden afectar a las 

empresas y este es realizado usualmente en forma complementaria a un análisis 

FODA en un marco de planificación estratégica. Permitiendo este conocer la 

situación y potencial actual de un mercado para ir si es adecuado o no entrar en él. 

   El término PEST proviene de las siglas para: “Político, Económico, Social y 

Tecnológico”. A continuación, el Análisis PEST del mercado importador República 

Dominicana. 

 
Entorno Político y Legal Dominicano 
 
    Cuando se habla Del entorno político se refiere al ambiente y estabilidad política 

que posee un país.La estructura política de la República Dominicana está 

organizada bajo el marco de una democracia representativa. Posee un Presidente 

de la República que a la vez es el Jefe de Estado y de gobierno. República 

Dominicana posee un sistema multipartidista. El presidente actual de la República 

es Danilo Medina y la vice-presidente es Margarita Cedeño perteneciente al Partido 

de Liberación Dominicana (PLD). 
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    Según Polanco (2017) en su artículo “Corrupción Política en la República 

Dominicana y la entronización del partido cartel” se explica lo siguiente: Que 

actualmente el país está pasando por una crisis institucional debido a los altos 

niveles de corrupción en el sector público que los índices de percepción de la 

corrupción de la República Dominicana en 2015 recibieron solo 33 puntos sobre 

100. 

 
 Del texto anterior podemos entender que el Sistema político dominicano es un 

Sistema categorizado como corrupto.De todos modos, el gobierno dominicano en 

la última década ha prestado atención a ciertos aspectos y ha invertido en 

Educación, Mejorar la circulación vial, Salud y la promoción Del comercio. (Libre, 

2015) 

 
 Con relación al comercio según el Banco Mundial, la República Dominicana 

promulgó una legislación de insolvencia que facilitará una reestructuración 

comercial más rápida y menos costosa. 

 
 El marco legal en el que se desenvuelve la República dominicana con 

relación al producto a importar aún no está definido. Sin embargo, existen las leyes 

246-06 que establece el Reglamento de Medicamentos en República Dominicana 

y la Ley General de Salud, No. 42-01. En las cuales no se encuentra un decreto 

que autorice la utilización de este tipo de Sistema de Dosificación Personalizada en 

el país. 
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     Según la Licda. Muceta Cedeño ex directora de la Escuela de Farmacia de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la entrevista realizada (Ver 

anexos), explicó que para la implementación del Sistema Personalizado de 

Dosificación en las farmacias es necesario que exista una modificación o una nueva 

resolución donde se permite el reacondicionamiento de medicamentos ya que solo 

se les permite a los laboratorios. (Cedeño, Comunicación Personal, Julio 2018)  

 

Entorno Económico Dominicano 
 

     República Dominicana es la economía número 69 por volumen de PIB. Posee 

una deuda pública del 34.99 por ciento de su PIB el cual fue de 64,687 miles de 

millones EU en el 2016. Y el PIB per Cápita 6,421 EU en 2016. (Datosmacro,2016) 

     Según la CEPAL, la economía dominicana crecerá un 5,2 por ciento para finales 

del 2018. 

 

Gráfica. Comportamiento del PIB Dominicano en la última década 

 

(Datosmacros.com, 2018) 
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    En esta gráfica se puede observar que el PIB de la República Dominicana en la 

última década ha mantenido un grado de estabilidad y un constante crecimiento lo 

que indica que el país ha ido avanzando en cuanto al desarrollo de su economía. 

 

TABLA PRODUCTO INTERNO BRUTO DOMINICANO ENERO – MARZO 2017-

2018. EVALUANDO TASAS DE CRECIMIENTO 

 
 
(Dominicana, 2018) 

 

      En esta tabla podemos observar el comportamiento del PIB dominicano entre 

los años 2017-2018 en las diferentes actividades económicas que componen la 

macroeconomía dominicana. Podemos observar el notable crecimiento del sector 
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Salud en la economía dominicana saltando de un 0 por ciento entre 2016 y 2017 a 

un 7.7 por ciento entre 2017 y 2018. Esto nos indica que existe buena una 

oportunidad para desarrollar esta propuesta de importación. 

 

       En otros aspectos de la economía dominicana tenemos que la   tasa de 

desempleo de República Dominicana bajó a 5.5 por ciento en 2017. La tasa de 

Variación anual del IPC (Índice de Precios al Consumo) a mayo del 2018 ha sido 

del 4.5 por ciento y la inflación acumulada en 2018 para mayo ha sido del 1.2 por 

ciento. (Datosmacros.com, 2018) 

 
    Con relación al clima de Negocios, República Dominicana se encuentra en el 

puesto número 99 de los 190 países que conforman el ranking Doing Business. A 

continuación, se presenta una tabla con información del comercio en general en la 

República Dominicana. 

 

 

(Datosmacros.com, 2018) 
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    Podemos analizar que tanto las exportaciones como las importaciones tienen un 

gran peso en la composición del PIB nacional Dominica. Podemos observar que el 

porcentaje de las importaciones con relación al PIB superan a las exportaciones, 

causando así una balanza comercial negativa para el 2017. La historia de la balanza 

comercial de República Dominicana se compone de una lista de cifras negativas. 

Por ende, podemos decir que República Dominicana es un país dependiente de las 

importaciones. 

 

    Según datos del CEI-RD (Centro de Inversión y Exportación de República 

Dominicana) los cinco productos que más se exportan en el país son el oro bruto 

(18.2 por ciento de las exportaciones totales en 2016), puros o cigarros (7.5 por 

ciento de las exportaciones totales en 2016), interruptores (4.1 por ciento de las 

exportaciones totales en 2016), camisetas (3.8 por ciento de las exportaciones 

totales en 2016) y oro en forma de joyas (3.7 por ciento de las exportaciones totales 

en 2016). 

 

    Con relación a las importaciones, las importaciones más recientes son lideradas 

por refinado de petróleo, que representa el 7,62% de las importaciones totales de 

República Dominicana, seguido por autos que representa el 4,93%. Los 

instrumentos médicos poseen un 1.3 por ciento (The Observatory of Economic 

Complexity, 2018). 
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    La República Dominicana es un país con una economía aún en desarrollo. De 

todos modos, es una economía estable y dinámica que se está superando a medida 

que pasan los años. 

 

Entorno Socio-cultural Dominicano 

 El entorno sociocultural de un país no es más que el desarrollo de vida y la 

cultura en la nación. Este se compone desde el nivel de educación de la población 

hasta sus ideologías y costumbres. Todo esto interviene en el nivel de éxito de 

cualquier plan de negocios que se quiera desarrollar en un país determinado. 

 

 El idioma oficial de la República Dominicana es castellano y son 

considerados como personas afables y calurosas. República Dominicana posee un 

nivel de vida Bajo y su porcentaje de analfabetos es del 7.7 por ciento de la 

población dominicana mayor de 15 años, según datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares de Propósitos Múltiple 2016 (ENHOGAR, 2016) publicada por la Oficina 

Nacional de Estadísticas. Con relación a la salud de los dominicanos, de acuerdo 

con la base de datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) la República 

Dominicana posee una esperanza de vida al nacer 77 años.  

 
 La República Dominicana posee una población joven y relativamente 

saludable. El informe del Observatorio Mundial de la Salud acerca de la Salud en 

la Población dominicana¨ Dominican Republic WHO Statistical Profile (Ver anexos) 

muestra que un dominicano normal puede vivir saludable hasta los 66 años de vida. 

También establece que las causas más comunes de la muerte de los dominicanos 
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son por enfermedades cardiacas, derrames cerebrales, diabetes, hipertensión, 

entre otras enfermedades. 

 

Entorno Tecnológico 

 El entorno tecnológico muestra la capacidad y avances tecnológicos del país 

determinado en cada uno de los sectores económicos y el acceso a las tecnologías 

y medios de información y comunicación por parte de la población. 

 

 La República Dominicana tiene un nivel de acceso a Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones razonable por hogar de acuerdo al documento 

compartido por la (ONE, 2015).  

 

 Para finales del 2015 el Instituto Dominicano de las Telecomunicación 

(Indotel) explico que el país ocupaba el lugar número 21 de 30 países de la región 

con relación al índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que prepara la Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

 

     Por esta razón el gobierno de la República Dominicana ha decidido invertir en¨ 

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018¨ el cual 

proyecta a la República Dominicana que incremente su competitividad en general 

adoptando un modelo económico fundamentado en la creación de nuevos 

conocimientos e ideas, en la innovación tecnológica en los sectores claves de la 

economía dominicana.(OECD, 2012) 
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 (Peguero, 2016)en su artículo ¨ La tecnología, el crecimiento económico y 

República Dominicana¨ afirma que la República Dominicana ha tenido un notable 

crecimiento económico y tecnológico en la última década y que el país ha logrado 

brindarle acceso a internet aproximadamente a más del tercio de la población. 

Además, (Peguero, 2016) también explica que en 2014 se realizó la primera cirugía 

robótica en el Hospital Metropolitano de Santiago y su resultado fue exitoso y 

establece que las intervenciones de las Inversiones extranjeras han permitido la 

introducción de máquinas y procedimientos modernos los cuales significan un 

avance y valor agregado a la economía dominicana. 

 

 Considerando los resultados del análisis PEST se entiende que República 

Dominicana presenta un panorama razonablemente estable y accesible para la 

importación de nuestro producto. 

 

4.3.2 Análisis de Porter 

 El Análisis de las Fuerzas de Porter es un Modelo de Evaluación Estratégica 

creado por el profesor de la Universidad de Harvard Michael Porter en el año 1979. 

“La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar 

a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio 

y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de 

la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten”. 

(Porter,1982)   
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 Este análisis estratégico se basa en cinco fuerzas que juegan un papel 

importante en el sector industrial las cuales se definen a continuación: 

● Competidores Potenciales: Estos se refiere a las empresas que tienen la 

capacidad de entrar a competir con las demás empresas que se encuentren 

en el sector o subsector determinado. (Porter, 1982) 

● Competidores del Sector: Se refiere al conjunto de empresas que brindan el 

mismo producto o bien y/o servicio. 

● Clientes: Son los compradores de los bienes y servicios. 

● Proveedores: Se refiere a las empresas que juegan el papel de suministrar 

todo lo necesario para producir el bien y/o servicio. 

● Productos Sustitutivos: Se refiere a aquellos productos que puede surgir en 

el mercado y suplir las mismas necesidades que ya satisfacen los productos 

actuales en el mercado. 

 
Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Siendo este un mercado muy específico y el producto posee características muy 

específicas, además que existen algunas barreras de entrada convierte a este 

producto uno con pocos posibles nuevos competidores. De todos modos, la 

competencia en este mundo globalizado siempre está activa, por ende, calificamos 

esta fuerza como categoría Media. 

 

Competidores del Sector 

 La rivalidad con los demás oferentes es limitada debido a la diferenciación 

del producto con los demás. En la actualidad, en República Dominicana No existe 
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una competencia directa a l Sistema Personalizado de Dosificación Venalink, ya 

que este es un sistema totalmente innovador en el país. Lo que más se acerca al 

producto con relación a la organización de los medicamentos son los pastilleros. 

De todos modos, un producto de reacondicionamiento y dosificación personalizada 

como Venalink, en República Dominicana no existe. Esto lo confirma la Licda. Ana 

Isabel Herrera Presidente de la Asociación de Farmacéuticos en la entrevista. (Ver 

Anexos). (Herrea, Comunicación Personal, Julio 2018). 

 
Por esta razón calificamos a esta variable un nivel Medio-Bajo. 

 
Poder negociador de los Proveedores 

Se ha identificado como potencial proveedor del producto a importar al mercado 

panameño. El poder negociador del proveedor consta de la oferta exportable que 

existe en Panamá como distribuidor autorizado del producto en Centroamérica. Se 

califica esta fuerza como Nivel Medio. 

 

Poder de Negociador de los Compradores o Clientes 

 Los clientes se definen como por estrategia de ventas tanto como laboratorios 

farmacéuticos, Farmacias y personas que son polimedicadas o tienen un allegado 

polimedicado. Se utilizará la metodología de negociación directa como estrategia. 

Esta fuerza se le califica como Media. 
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Amenaza de Productos sustitutos o secundarios 

 Puede existir una amenaza del ingreso de sustituto del producto en cuestión. 

Aunque es una modalidad joven, el tema de dosificación personalizada y 

reacondicionamiento de medicamentos en la última década ha tomado peso en los 

países europeos específicamente en España. No obstante, hasta ahora es un 

productor innovador en la Región Centroamericana y el Caribe.  Por ende, 

consideramos esta amenaza Media- Alta. 

 
   El análisis de las Fuerzas de Porter aplicadas al proyecto, nos indican un nivel 

equilibrado de ellas, por lo que se consideran completamente abordables. 

 
Tabla 1. Resumen de las Fuerzas de Porter 

Fuerza        Baja Media- 
Baja 

Media Media- 
Alta 

Alta 

Amenaza 
Nuevos 
Competidores 

  X   

Amenaza de 
Competidores 

 X    

Poder 
Negociador 
de los 
Proveedores 

  X   

Poder de 
Negociación 
Compradores 

  X   

Amenaza 
Productos 
sustitutos 

   X  

Tendencia   X   
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4.3.3 Análisis FODA 

    El análisis FODA por sus siglas en español: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, evalúa estos factores internos y externos dejando así un 

panorama claro a la hora de visualizar la posición estratégica de la empresa y 

proceder a la toma de decisiones operacionales. 

A continuación, se muestra una tabla con el desglose del análisis FODA 

 
Fortalezas 

·    Único en el mercado nacional 

·    Se contará con la distribución y comercialización del producto para responder 

ante un mercado necesitado él lo que la ventaja competitiva del producto es 

calidad y efectividad. 

·    Se menguará una problemática de salud nacional con relación al uso racional 

de los medicamentos. 

·     El producto, está catalogado de una manera positiva en el área de salud y 

farmacéutica. Siendo este un producto muy utilizado en Europa, 

específicamente en España. 

 

Oportunidades externas 

· Existe una problemática nacional del uso racional de los medicamentos. 

· Posibilidad de Alianzas con Laboratorios Nacionales para la Comercialización 

del Producto. 

· Posibilidad de Alianza con el Ministerio de Salud Pública para trabajar con los 

hospitales nacionales. 
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Debilidades 

·   Poca Experiencia en el Sector 

·   Poseer un solo proveedor 

· Desconfianza por Parte de los consumidores a la hora de permitir la 

personalización y reacondicionamiento de sus medicamentos. 

 

Amenazas 

·     Necesidad de Modificación del Marco Legal para la distribución y uso del 

producto en las farmacias. 

·      Posible entrada de otros productos similares tras la modificación de la ley. 

·     Crecimiento lento del mercado demandante. 

4.4 Análisis financiero 

 

El análisis o estudio financiero de un proyecto se realiza para visualizar de una 

manera contable la dimensión de la inversión determinando los presupuestos tanto 

de gastos como de impuestos y el valor del apalancamiento que requiera el 

proyecto antes y durante la operación del mismo. 

 

4.4.1 Costos del producto 

 

    El producto se compra por unidad a US$1.50(González, Comunicación 

personalizada, Junio 2018). La caja contiene 500 unidades, por lo que el costo del 

producto sería US$750. Las conversiones a pesos dominicanos corresponden 

RD$37,500.00. 
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    Para la colocación del producto se estiman se necesitan 2 cajas que comprenden 

1000 unidades para completar la colocación de 100 unidades en 10 farmacias que 

le suministraremos a un costo de 250 pesos por unidad. 

4.4.2 Costos administrativos 

 

    En el primer año de la implementación del proyecto no se generarán costos 

administrativos, debido al asentamiento del producto. Lo que no requiere de 

recursos que colaboren en la acción directa de esta fase.  

  

    Sin embargo, luego de la aceptación y promulgación de la ley que objeto o avale 

las condiciones del SPD, se procederá al reclutamiento y funcionamiento de las 

áreas administrativas. Por ende, la generación de los costos administrativos 

corresponde al año 2 o 3 del proyecto.  

4.4.3 Costos logísticos 

 

   Para los costos logísticos contamos con el servicio de una agencia aduanal que 

nos cobrará US$250 de ocean Freight en él incoterm FOB, qué es el pago mínimo 

por el costo de cada metro cúbico que utilicemos de la paleta o tarima. Posterior a 

eso deberá ser transportada de aduanas para fines de distribución cargando de 

transporte USD$120. 
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4.4.4 Costos de registros 

 

 Los costos de Registro de la empresa se basan en el Impuesto a Pagar ante la 

DGII y el capital que se debe poseer para constituir la Sociedad. 

 

    En este caso para constituir una SRL en República Dominicana se necesita un 

capital de RD$100,000.00. El pago del impuesto correspondiente a la DGII de RD$ 

4,755.00. 

 

4.4.5   Margen bruto 

 

    Para el margen bruto se toma en consideración el precio de venta entre el precio 

de compra de ese mismo producto. Por consiguiente, el producto será vendido a 

un precio de US$5 y se estima que el costo del producto es US$1,120 este 

resultado dividido entre 500 unidades que valor el precio de compra de US$2.24. 

Por lo que, US$5 entre US$ 2.24 generan un margen de bruto de US 2.23 sin 

impuestos incluidos. 
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Conclusiones 

 

    La presente investigación logró resumir las necesidades del mercado sobre 

pacientes ambulatorios y polimedicados resaltando grandes consecuencias en la 

falla del uso, originando un diagnóstico de fortalezas y debilidades que presentan 

el sistema actual que contempla al paciente, el Ministerio de Salud, las diferentes 

universidades que imparten la carrera, las farmacias y el farmacéutico. Dónde en 

las entrevistas se destaca el manejo de las informaciones por parte de las 

autoridades competentes y en la poca implementación de sistemas actuales para 

el desarrollo del sector.  

 
    Para mencionar otro logro de nuestra monografía fue la visita que se hizo a tantos 

profesionales del área para presentarle el proyecto y obtener sus aportes a este 

trabajo es algo que le agradecemos inmensamente el apoyo que se le dio al 

proyecto para que esta propuesta sea tomada en consideración de manera real y 

efectiva. 

 
    En este sentido se pudo explicar paso a paso que se requiere para realizar la 

importación, la constitución de la compañía y los requerimientos expresados tanto 

por la DGII Y DGA para la comercialización del producto en el país. Es de gran 

interés esta parte ya que en el proceso primordial que debe pasar el producto luego 

de que existan las leyes necesarias para la comercialización de Venalink. Siguiendo 

los pasos de la importación se especificó el plan para la distribución y colocación 

del SPD. 
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Recomendaciones 

 

● Se recomienda a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

impartir este producto como una materia tanto a los técnicos en farmacia 

como en la Licenciatura en farmacia. 

● Seguido de una certificación a los Licenciados Profesionales del área para 

actualizarse con el sistema personalizado de Dosificación. 

● Se aconseja al Ministerio de Salud Pública un plan piloto con un permiso 

especial algunas farmacias con capacidad para áreas estériles, la 

habilitación para poder implementar el SPD. 

● Implementar una ampliación a las normativas de regulación de dispositivos 

médicos y productos sanitarios en nuestro país para expandir el campo de 

acción en la farmacia más allá de una dispensación.  y a si siguiendo con el 

anexo de este tipo de empaque para los medicamentos. 

● Es recomendable el subsidio del Ministerio de Salud Pública para las 

entidades públicas como el Departamento de Alto Costo, las farmacias 

hospitalarias.  

● Se Propone el enfoque del Gobierno de la República Dominicana apoyar e 

implementar acciones y propuestas de innovación para los departamentos y 

la mejora del sistema de salud de la República Dominicana, implementando 

un sistema entrelazado de las farmacias, la SISALRIL, las clínicas y 

hospitales y el Ministerio de Salud Pública. 
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1.1 La selección y definición del tema de investigación 

 

“Plan de Importación y Distribución de Sistema Personalizado de Dosificación” 

 

A continuación, se plantea una propuesta que busca la implementación de un plan de 

distribución de un Sistema Personalizado de Dosificación con la finalidad de establecer el 

producto en República Dominicana y alivianar la problemática del uso racional del 

medicamento en el país. 

 

El estudio "Programa Dioscórides" realizado es Castilla y León ha establecido que Los 

Sistemas Personalizados de Dosificación han mejorado el estado de salud de los pacientes 

que fueron analizados que fueron diabéticos e hipertensos. Explica que pacientes que sufrían 

de hipertensión mejoraron su presión arterial y en el caso de los diabéticos se redujo a 15 

puntos el número de paciente que tenían su índice glucémico elevado. (Venalink, 2018). 

 

1.2 Modelo o Instrumento de Cambio 

 
   Es una investigación bibliográfica que cuenta con el método exploratorio del 

análisis de documentos requerida para importación y la entrevista a profesionales 

farmacéuticos, doctores, soporte de la escuela de farmacia de las instituciones de 

educación superior que ofertan la carrera de farmacia del país.    

    Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es 

“Una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Se 

diseñará un método de entrevistas con preguntas abiertas y cerradas para que 

respondan a los objetivos planteados en la investigación.  



 

Objeto de Estudio 

   Establecer un plan de importación y distribución de SPD® Venalink donde se 

profundice en los beneficios para sus usuarios y a su vez los requerimientos para 

su inversionista como sus beneficios y la rentabilidad de este proyecto donde se 

analiza cada paso para este dispositivo. 

Campo de Acción 

 Dentro del campo de acción de la investigación se contempla aplicarlo a los 

pacientes ambulatorios con enfermedades crónicas que son aquellos que 

responden a una polimedicación como usuario final y a su vez de modo macro 

impactará todo el Sector farmacéutico (tanto farmacias como laboratorios de 

productos farmacéuticos), ya que esto es una innovación positiva para este 

mercado. 

 

2. Planteamiento del Problema 
 

El sistema de personalizado de dosificación es un es un tipo de empaque que se 

utiliza para re-acondicionar o re-envasar los medicamentos. Nos permite proveer 

orden y seguridad al paciente polimedicado, quien no es más que la persona que 

está siendo tratada para una o más enfermedades con más de tres medicamentos. 

Impactando directamente en todo pacientes  que esté tolerando una 

polimedicación. 

 

En este proyecto se plantea que el farmacéutico sea el profesional sanitario que 

basándose en sus conocimientos pueda organizar los medicamentos para el 



 

paciente. Dentro de los riesgos que esto podría presentar en el envase sería que el 

cliente o paciente no conocería sus medicamentos ya que éstos estarán fuera de 

su blíster original además de que el paciente para la veracidad del vencimiento y el 

lote que circule el Ministerio de salud pública, en la parte superior del sistema se 

dispone de un espacio para la Identificación del nombre de los productos contenidos 

en el blíster y su respectivo lotes y fecha de vencimiento. 

 

La problemática actual a destacar que se le presenta una solución con este 

producto incluye: en primer orden, la adherencia al medicamento que se define 

según la OMS como el cumplimiento al tratamiento prescrito por un doctor. Por lo 

que el paciente con solvencia económica que pueda adquirir por lo menos 7 días 

de tratamiento consecutivo se le va a preparar el dispositivo, para que el paciente 

a lleve una adherencia correcta. En segundo lugar, se evitará las interacciones con 

los medicamentos entre ellos causado por la ingesta de múltiples medicamentos en 

un mismo minuto. En tercer lugar, se trabajará la reacciones adversas o reacciones 

alérgicas que sucederían como reacción del cuerpo humano al recibir una mala 

dosificación por un largo periodo de tiempo de manera posterior al mal uso/abuso 

de los medicamentos. 

 

Durante esta investigación estará trabajando en la importación y distribución en el 

mercado dominicano para el año 2018 de este dispositivo médico del sistema de 

personalizado de dosificación en la marca VENALINK que permite el 

reacondicionamiento de los medicamentos en un blisteado herméticamente sellado 



 

en el que se disponen los comprimidos y/o cápsulas que el paciente debe tomar, 

agrupados en función de la hora en el que deben ser administrados a lo largo del 

día y que contiene la información necesaria para la correcta administración de las 

dosis.  

 

    Con la finalidad de desarrollar los pasas para llevar a cabo la importación, 

distribución, pero sobre todo la implementación y el uso, de dicho dispositivo para 

República Dominicana acogiéndose permisos establecidos por la ley. Pero lo que 

más se espera es darle solución a la problemática nacional del uso adecuado del 

medicamento, la adherencia del medicamento.  

 

3. Objetivos: General y específicos de la investigación 

 

3.1 Objetivo General 
 

   Elaborar una propuesta de Importación Y Distribución de un Sistema 

Personalizado de Dosificación y acondicionamiento de medicamentos en República 

Dominicana. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1- Especificar las características que ofrece SPD® Venalink. 

2-     Identificar la necesidad de Venalink en la sociedad. 

 



 

3- Determinar los procesos y procedimientos que se debe cumplir para su 

importación y comercialización en la República Dominicana. 

4- Desarrollar el plan de importación de SPD® Venalink. 

5-Definir el método logístico de importación y la comercialización de SPD® 

Venalink para sus consumidores potenciales. 

 

4. Justificación de la investigación  

4.1 Justificación Teórica 

La propuesta se hará en base a la necesidad del mercado dominicano de un 

producto que ayude a mejorar el uso racional y la adherencia a los tratamientos 

médicos. Esto presenta una problemática en República Dominicana ya que un 

considerable porcentaje de la población está sufriendo de muerte prematura a 

causa de enfermedades como diabetes, cáncer y cardiovasculares. 

El 25 por ciento de las muertes prematuras en República Dominicana son causadas 

por cáncer, el 36 por ciento por enfermedades cardiovasculares y el 7 por ciento 

por Diabetes. (OMS,2014)  

 

   A través de esta propuesta lo que se busca es aliviar esta situación en el país al 

mismo tiempo de crear una oportunidad de negocio. 

  La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

 

 



 

4.2 Justificación de la Investigación Metodológica  

 

   En esta investigación se evaluarán las diferentes opiniones de los profesionales 

del área de la salud en cuanto a los problemas de adherencia, uso incorrecto de las 

medicaciones donde podemos encontrar opiniones tanto nacionales como 

internacionales. Entre ella podemos destacar la siguiente: 

 

   Según la Ex-presidenta de la Asociación Nacional de Dueños de Farmacia 

(ASONANDUFAR) la licenciada Luz Divina Crisóstomo indicó que El sector              

farmacia presenta una vulnerabilidad ante la aplicación de esta metodología ya que 

no garantiza la calidad debido a que los dueños de farmacia se prestarán a vender 

productos vencidos o a pronto vencimiento a fin de no perder su inversión, 

exponiendo así la salud de la población.  Este sistema no aplica para pacientes de 

bajos recursos ya que generalmente compran sus medicamentos al detalle y no 

todos los tratamientos bien va a detallarse y no es sustentable económicamente. 

Ya que la metodología comprende que Tratamiento se dosifica semanalmente 

venga a retirar el medicamento semanalmente pero ya era comprado su 

medicamento no debe dejar en la farmacia identificado separado. (Crisóstomo, 

Comunicación Personal, junio 2018) 

 

 

 

 



 

4.3 Justificación de la Investigación Práctica  

 
   Se considera que la investigación tiene un alto grado de importancia, debido a 

que servirá como un aporte para el sector farmacéutico dominicano y para la 

diversificación del mismo. Además, la investigación servirá de guía y apoyo al 

momento de importar y distribuir el producto en cuestión, así como otros productos 

de su misma índole.  

   También dará a conocer el proceso de importación y distribución en todos sus 

niveles para la República Dominicana con relación a este tipo de producto. Revelara 

una estrategia de investigación e introducción de un nuevo producto al mercado 

dominicano.  

   Este estudio tiene como proyección social beneficiar tanto a pacientes 

polimedicados que carecen de adherencia los tratamientos medicinales y por 

consiguiente sufren de consecuencias mortales en la República Dominicana. 

 

5.1 Marco Teórico  

Los trabajos a utilizar como referencia en la presente investigacióntratan sobre 

diferentes temas, principalmente acerca de Sistemas Personalizados de 

Dosificación, Estadísticas Nacionales en temas de Salud y de temas económicos 

con República Dominicana. Uno de estos documentos esta “Promoción de Uso 

Racional de Medicamentos” publicado por la OMS, dicho informe habla de la 

importancia de educar a los pacientes en el uso racional del medicamento y señala 

la problemática mundial al respecto.  



 

Otro informe a utilizar es Informe de la Economía Dominicana Enero-marzo 2018 

emitido por el Banco Central de la República Dominicana, el cual explica el 

comportamiento de la economía dominicana en ese periodo de tiempo. 

 

5.3 Marco Conceptual  

● Adherencia: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar 

la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la 

persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo. (Pfizer, 2009)  

● Reacción adversa: daño imprevisto derivado de un acto justificado, realizado 

durante la aplicación del procedimiento correcto en el contexto en que se 

produjo el evento. (Organización Mundial de la Salud)  

● Incoterm:Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, 

regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el 

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional. (Roja,2005)  

● Paciente Ambulatorio: Se ha establecido al paciente como el ser humano 

que obtiene atención sanitaria, y a la atención sanitaria como los servicios 

para promover, mantener, vigilar o restablecer la salud. La Organización 

Mundial de la Salud define la salud como «un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». (20 Organización Mundial de la Salud. Preámbulo a la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por 

la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de 



 

junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los 

representantes de 61 Estados (Oficial Records of te World Health 

Organizations, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.  

● Interacción de medicamentos: Se dice que hay una interacción cuando 

un medicamento no ejerce el efecto esperado ya sea debido a la 

administración simultánea (al mismo tiempo) o sucesiva de otro 

medicamento, fármaco, hierba medicinal, alimento, bebida o 

contaminante ambiental. Hay ciertas condiciones fisiológicas (como el 

embarazo) o patológicas (como la insuficiencia renal o hepática) que 

también pueden afectar al comportamiento de un determinado 

medicamento en nuestro organismo. (Centro de Información de 

Medicamentos de Catalunya). 

 

● El daño asociado a la atención sanitaria:  es el daño que deriva de los planes 

o medidas adoptados durante la prestación de atención sanitaria o que se 

asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o lesión subyacente. 

 

 
5.4 Marco Espacial 

 
   Enfocaremos este proyecto a la REPÚBLICA DOMINICANA ya que este producto 

está en sus comienzos en su país matriz y queremos implementarlo en nuestro país 

debido a que representa tanto una innovación como la solución al problema 

planteado. 



 

5.5 Marco Temporal  

La presente propuesta se hará cubriendo el periodo 2017-2018.    

 

6.1 Aspectos Metodológicos 

Los aspectos metodológicos en este trabajo final son: 

 

Tipo de su investigación: 
 

Esta investigación será de manera mixta ya que contempla tanto la investigación 

descriptiva como explicativa. 

 

Será descriptiva porque se incluirán las características que ofrece el Sistema 

Personalizado de Dosificación para la República Dominicana demostrando a través 

de documentación variada (requisitos para importaciones y documentos mixtos 

para el proceso de importación, entre otros) además entrevistas a expertos tanto 

del área de la salud como a las instituciones de educación superior.  

 

Al respecto del tipo de investigación explicativa: se eligió debido a que orienta el 

por qué y el para que se incorpora Venalink para la República Dominicana como 

producto de importación y comercialización mediante encuestas observación de 

procesos, estadísticas para mencionar los antecedentes, entre otros.  

 

Con el uso de estos métodos se busca demostrar la factibilidad del proyecto en la 

República Dominicana. Con el fin de obtener resultados veraces que muestran la 



 

facilidad en los procesos de importación, mejoras en la calidad, reducción de 

riesgos a los pacientes, tiempo, dinero y además aplicar la nueva tecnología como 

una forma más viable para realizar el proceso de dispensación. 

 

Métodos, procedimientos y técnicas de investigación: 
 

Exploratoria:  
 

Donde se Busca explorar cómo se importará, distribuirá y los pasos para 

comercializar Venalink al mercado de la República Dominicana. A través de 

investigaciones de campo que nos permitan llevar una pesquisa de mayor 

profundidad.  
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Anexo II 
 

Producto Recién Preparado para ser despachado. Panamá. 

 

Anexo III 

Farmacéutica despachando a cliente. Panamá. 

 

 

  



 

Anexo IV 

Visita Escuela de Farmacia UASD 

 

Licda. Erodita De Jesús, Directora De La Escuela De Farmacia De La UASD. 

 

 

De derecha a Izquierda: Licda. Ana Isabel Herrera Presidente de la Asociación de 

Farmacéuticos. Licda. Juana Castillo Docente Farmacéutica, Licda. Muceta 

Cedeño, Ex Directora y actual docente. 



 

Anexo V 

Pastillero competencia de Sistema Personalizado de Dosificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VI 

Formulario SIGA 

 
 

 

  



 

Anexo VII 

Requisitos de Solicitud para Registro de Importador 

 

 

  



 

Anexo VIII 

Validación de SIGA 

 



 

Anexo IX 

Entrevista: Luz Divina Crisóstomo ex – presidente de la Asociación Nacional 

de Dueños de Farmacia y actual propietaria de 3 farmacias en Santo 

Domingo. (Entrevista corta, basada en su percepción) 

 

1- ¿Cuál ha sido su percepción del uso racional y la adherencia a los 

medicamentos por parte de los pacientes, que en su caso son clientes 

y cuál es su opinión acerca de los Sistemas Personalizados de 

Dosificación?  

    El sector farmacia presenta una vulnerabilidad ante la aplicación de esta 

metodología ya que no garantiza la calidad debido a que los dueños de 

farmacia se prestarán a vender productos vencidos o a pronto vencimiento 

a fin de no perder su inversión, exponiendo así la salud de la población.  Este 

sistema no aplica para pacientes de bajos recursos ya que generalmente 

compran sus medicamentos al detalle y no todos los tratamientos bien va a 

detallarse y no es sustentable económicamente. Ya que la metodología 

comprende que Tratamiento se dosifica semanalmente venga a retirar el 

medicamento semanalmente pero ya era comprado su medicamento no 

debe dejar en la farmacia identificado separado. 

 

 

 

 



 

Anexo X 

Entrevista: Licda. Muceta Cedeño, Ex Directora y actual docente de la Escuela 

de Farmacia UASD y la Licda. Ana Isabel Herrera actual Presidente de la 

Asociación de Farmacéuticos. 

 

1- ¿Cree que este Sistema de Dosificación Personalizada resolvería o 

alivianaría la problemática del usa irracional de los medicamentos en 

República Dominicana? 

   Sí, considero que es una manera de alivianar esta problemática nacional. 

Quizá no se resolvería del todo, pero si ayudaría a que muchas personas 

lleven sus medicamentos al pie de la letra y quién sabe si evitar muertes 

prematuras. 

2- ¿De acuerdo a su experiencia, considera esta una idea de negocios 

rentable? 

    Aparte de Licenciada en Farmacología y docente universitaria, soy 

propietaria de una farmacia. Esta idea me parece innovadora, rentable con 

mucho futuro. Debido a que, si existe la necesidad en el mercado 

dominicano, Esos pacientes que sufren de varias enfermedades crónicas a 

la vez y que por ende toman más de cinco pastillas al día, normalmente no 

se adhieren al tratamiento. Con esta propuesta veo una oportunidad para 

suplir esa necesidad en los pacientes. 

3-  

  



 

4- ¿Existen barreras para la implementación de este Sistema 

Personalizado de Dosificación? 

    La ley de Salud Dominicana no contempla este tipo de comercialización de 

Sistemas     Personalizado de Dosificación para las farmacias. Este tipo de 

actividad solo se les permite a los laboratorios farmacéuticos. Para la 

implementación del Sistema Personalizado de Dosificación en las farmacias es 

necesario que exista una modificación o una nueva resolución donde se permite 

el reacondicionamiento de medicamentos ya que solo se les permite a los 

laboratorios.   

    La siguiente pregunta fue respondida por Ana Isabel Herrera quien se 

encontraba en la oficina. 

5- ¿Existe algún producto de dosificación personalizada que la haga 

competencia a Venalink SPD? 

    Un producto de reacondicionamiento de medicamentos y dosificación 

personalizada como Venalink, en República Dominicana no existe. 

 

  



 

ANEXO XI 

Licenciado Luis González. Distribuidor de Venalink SPD en Panamá 

 
1- Háblenos de su experiencia de importación desde España a Panamá. 

Desde España a Panamá la experiencia ha sido vía marítima. Tenemos las dos 

vías abiertas, tanto marítima como área, pero la marítima cuesta menos. 

2- ¿Cuánto se tarda en llegar la mercancía? 

De España a Panamá sería un mes, para República Dominicana 15 días. Esto 

es por vía marítima. 

3- ¿La importación seria carga suelta o contenedores? 

Se haría totalmente a carga suelta porque los pedidos no son tan grandes para 

pagar un contenedor. 

4- ¿Que incoterm se utilizaría? 

El incoterm que utilizaríamos en FOB Ese es el utilizado normalmente. 

Venalink pide algún tipo de acondicionamiento o requisito para pedir el 

producto? Solo que se tenga espacio para guardar el producto. Realmente, la 

casa no tiene requisitos mayores. 

5- ¿Podríamos Contratar una agencia que nos haga el proceso logístico? 

Por su puesto, ustedes la contratan y le enviamos la factura y certificado de     origen 

y el pago se haría a nivel de Transferencia Bancaria. 

6 ¿Cuál ha sido la receptividad del mercado con relación al producto en 

Panamá? 

Cada mercado es diferente, ejemplo en España, esto duro un tiempo en ser 

aceptado ya que, al ser tan innovador, siempre existen algunas barreras. En 



 

panamá lo hemos estado introduciendo al mercado a través de las 

universidades a través de pasantías profesionales. De esa forma el paciente la 

conoce y normalmente le gusta. Lo que hay es que buscar la manera de que se 

conozca y así será aceptado. 
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