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ABSTRACT 

Se presenta una campaña integral de comunicación para anticonceptivos Yaz de 

Bayer, en marco del proyecto final de la Licenciatura en Comunicación Publicitaria, de 

la Universidad ORT Uruguay. 

Bayer es un laboratorio internacional, reconocido por varios de sus productos, 

líderes en el mercado. Sin embargo, en Uruguay, en la categoría anticoncepción, Bayer 

es retador de mercado y tiene el desafío de encontrar un posicionamiento que lo 

diferencie de la competencia. 

Con este objetivo, se lleva a cabo un estudio sobre la categoría en el mercado 

uruguayo, se analiza la marca y la competencia. Además, se realiza una investigación de 

mercado, cuyos resultados sirven de guía para definir la estrategia de comunicación a 

desarrollar. 

Como resultado, se crea una campaña multimedios para anticonceptivos Bayer 

de última generación, que tiene como mensaje central el mayor diferencial que tiene 

Bayer frente a la competencia: la originalidad de sus anticonceptivos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los primeros anticonceptivos orales comenzaron a usarse en la década del 

50, cuando se descubrió la influencia de ciertas hormonas sobre el ciclo menstrual. 

Mucho ha cambiado desde aquellos tiempos. 

El uso de la píldora anticonceptiva fue una revolución que alteró a la 

sociedad. Por primera vez la mujer podía decidir su futuro, tenía el control de su 

cuerpo, era libre para decidir cuántos hijos quería tener y en qué momento, y eso 

implicó la liberación sexual de las mujeres
1
.  

Seis décadas después del surgimiento, los anticonceptivos orales son el método 

de prevención de embarazos preferido por las mujeres uruguayas. Frente a este auge, 

compiten actualmente en el mercado varios laboratorios, y a la vez cada uno de ellos 

posee un amplio portafolio de productos. 

El propósito de este proyecto es la realización de una campaña publicitaria para 

la marca de anticonceptivos hormonales orales Yaz, del laboratorio Bayer. Para lograr 

este objetivo, primero se llevó a cabo un estudio exhaustivo de la categoría de mercado, 

con el fin de conocer el comportamiento de la misma. Luego, se analizó la marca tanto 

desde una perspectiva numérica como comunicacional. Para terminar de comprender la 

categoría, se indagó a la competencia y se realizó una investigación de mercado a 

actuales consumidoras de anticonceptivos hormonales orales. 

Una vez que se tuvo el diagnóstico de la marca y su entorno, se pasó a establecer 

las estrategias de marketing y comunicación para luego pensar la creatividad, elaborar la 

estrategia de medios y ejecutar el plan de producción para la campaña publicitaria de 

Yaz. 

  

                                                 

1
 Extraído de: http://www.infoanticonceptivos.com.uy/pastillas.php 
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2 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio son los anticonceptivos hormonales orales femeninos 

(también llamados pastillas o píldoras anticonceptivas, indistintamente) Yaz del 

laboratorio internacional Bayer. 

Por anticonceptivo hormonal oral se entiende todo aquel anticonceptivo que esté 

presentado en forma de pastilla para consumo oral y que su composición sea el 

resultado de una combinación de estrógeno y prostágeno. 

Bayer es un laboratorio multinacional, con un amplio portafolio de productos 

anticonceptivos, todos ellos desarrollados a partir de la investigación propia. 

                          
2
 

Hace 91 años que Bayer está en Uruguay y sus oficinas se ubican en la calle 

Paysandú esquina Cuareim. 

Bayer es una empresa comprometida con la salud de las personas, dentro de 

rigurosas normas de calidad y comportamiento ético. Está en permanente búsqueda 

de productos que mejoren su calidad de vida, ya sea desde aliviar un simple dolor de 

cabeza hasta productos oncológicos de gran complejidad. La empresa está suscrita a 

un riguroso código internacional de ética (IFPMA) que marca y guía nuestro trabajo. 

Nos guiamos por los valores LIFE (Leadership, Integrity, Flexibility & Efficience), 

que además forman parte de nuestra evaluación anual. 

Por otro lado, tenemos un Code Compliance interno que regula todas las 

acciones que realicemos, internas o hacia nuestros clientes externos (médicos, 

pacientes, sociedades, estado, etc.). Para resumir, Bayer es una gran empresa con 

una enorme responsabilidad hacia la comunidad médica y las personas bajo estrictos 

estándares de calidad y ética.
3
 

                                                 

2
 Extraído de: http://bayer.com.py/descarga/publicaciones/cifras_hechos_8_9.pdf  

3
 Nogués, Melissa (21 de mayo de 2014). Entrevista realizada por correo electrónico a Verónica 

Correa, Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer en Bayer [Inédita].  
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3 JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Se optó por el laboratorio Bayer, ya que es reconocido mundialmente y, si bien 

varios de sus productos son líderes en Uruguay en sus respectiva categorías, no lo son 

en anticoncepción. 

Bayer posee actualmente nueve marcas de anticonceptivos orales hormonales
4
. 

Entre esas, se eligió la marca Yaz como objeto de estudio debido a que es la marca de 

anticonceptivos hormonales orales de última generación más comunicada previamente 

en medios masivos.  

A pesar de no ser la marca líder de Bayer en cuanto a ventas (representa el 11% 

de las ventas entre los anticonceptivos hormonales orales de Bayer), “YAZ® es el único 

anticonceptivo que ha sido aprobado (...) para tres indicaciones: anticoncepción oral, 

tratamiento del acné moderado y como tratamiento para los síntomas físicos y 

emocionales del Trastorno Histórico Premenstrual (TDPM)”
5
. 

Si bien Yasmin es el producto estrella, Bayer planifica sus campañas 

publicitarias en torno a Yaz, pues desea demoler la percepción existente de que Bayer es 

más caro y no quieren bajar el precio de su producto estrella. Como declara Verónica 

Correa, Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer: “Con Yaz fue la 

campaña que hicimos de los mitos (…), por esa percepción que quedaba en la gente de 

que teníamos los más caros, y yo decía: ‘No, no somos los más caros’”
6
. 

  

                                                 

4
 Registrados en el Farmanuario 2013. 

5
 Extraído de: http://www.bayer.com.uy/celebrando50/celebrandohistoria_00s.php  

6
 Nogués, Melissa (16 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente a Verónica Correa, 

Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer en Bayer [Inédita]. 
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4 CATEGORÍA Y MERCADO 

En este capítulo se realizará una descripción de la categoría anticonceptivos 

hormonales orales
7
, con el objetivo de establecer y aclarar la situación del mercado 

actual, al que pertenece Yaz, de Bayer.  

Para describir la categoría y el mercado, se presentarán los aspectos claves que 

permiten su análisis: definición y subdivisión de la categoría, tamaño del mercado, 

participación de Bayer, segmentación del mercado, la estructura del mercado, las 

estrategias genéricas, tendencias y marco regulatorio. Además, se elaborará un análisis 

FODA de la categoría. 

4.1 Descripción de la categoría 

El objeto pertenece a la categoría anticonceptivos hormonales orales. 

Los anticonceptivos hormonales orales son un método anticonceptivo “que 

incluye la combinación de un estrógeno y un prostágeno (formas sintéticas de 

progesterona). El estrógeno impide la maduración del óvulo y la ovulación. La 

progesterona causa cambios en el endometrio del útero y la consistencia del moco 

cervical”
8
. Su administración es vía oral y de consumo diario. 

4.2 Subdivisión de la categoría 

Con el propósito de organizar las marcas de anticonceptivos hormonales orales 

comercializados en Uruguay, se considerarán aquellas marcas que aparecen publicadas 

en el Farmanuario: 

La Guía Fármaco-Terapéutica describe todos los medicamentos 

disponibles en el país, agrupados en Capítulos por Especialidad Médica o Grupo 

Terapéutico. 

FARMANUARIO presenta para cada monodroga y asociación de fármacos, 

una ficha técnica que describe sistemáticamente su Mecanismo de Acción, Usos, 

Contraindicaciones (…). 

                                                 

7
 El criterio “Anticonceptivos hormonales” se toma del Farmanuario 2013. Dentro de esta 

categoría establecida por el Farmanuario, se tomarán los subcapítulos referentes a métodos orales; 

no se tomarán en cuenta los inyectables y ningún otro método de administración que no sea oral.  
8
 Extraído de http://www.farmashop.com.uy/Metodos-Anticonceptivos/ 
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Junto a la ficha técnica de cada monodroga, se enumeran todos los 

productos comerciales (de todos los laboratorios) disponibles en el país que 

contienen dicho principio activo (…). La nómina de productos comerciales 

publicados es sometida anualmente a verificación por parte del fabricante o 

distribuidor.
9
 

Se eligen tres criterios para subdividir la categoría. 

1) El primer criterio es el desarrollo del producto. Se aprecia que existen 

laboratorios que desarrollan sus propias fórmulas (productos originales o innovadores) y 

otros que producen anticonceptivos similares. 

Se define como productos originales o innovadores:  

Aquel que (…) ha sido creado utilizando una fórmula patentada por un determinado 

laboratorio y el nombre bajo el cual se introduce al mercado es el que la 

farmacéutica decide. Los derechos de esa marca le pertenecen durante una cantidad 

determinada de años (vigencia de la patente) y una vez que ésta caduca, todos los 

fabricantes de fármacos pueden acceder a ella.
10

 

Se comprende por similares:  

especialidades que salieron al mercado antes, junto o después del innovador, con el 

mismo principio activo. Deben cumplir con los mismos criterios de calidad que los 

anteriores y basan su (…) eficacia terapéutica en la documentación publicada (…) 

sobre dicho principio activo.
11

 

Cabe destacar que no se toman en cuenta los productos con bioequivalencia, 

entendida como “un atributo de un medicamento respecto de un referente, en donde 

ambos poseen diferentes orígenes de fabricación, contienen igual principio activo y 

cantidad y son similares en cantidad y velocidad de fármaco absorbido”
12

, ya que en 

Uruguay las pruebas de bioequivalencia son confidenciales y tampoco se exigen, por lo 

tanto, se desconoce públicamente cuáles de los productos similares existentes en el 

mercado presentan bioequivalencia. “El objetivo de la bioequivalencia es demostrar que 

                                                 

9
 Extraído de: http://www.farmanuario.com/ficha_tecnica2.asp 

10
Extraído de: http://eldia.es/2014-05-11/criterios/28-Medicamentos-originales-versus-

genericos.htm 
11

 Extraído de: www.smu.org.uy sindicales info genericos mg.ppt 
12

 Extraído de: http://www.ispch.cl/medicamentos-bioequivalentes 
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dos medicamentos que contengan el mismo fármaco en la misma dosis, son 

equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente receptor”
13

. 

2) El segundo criterio es el principio activo de cada marca de anticonceptivos 

hormonales orales. Según esto, se pueden clasificar en:  

 Anticonceptivos de última generación: aquellos que poseen drospirenona o 

estradiol valerato, componentes más modernos en el mercado actual. 

 Anticonceptivos de generaciones anteriores: el componente activo es 

anterior a la drospirenona pero cumplen un mismo rol en cuanto a la 

contracepción. 

 Anticonceptivos funcionales: su consumo no es permanente, sino 

temporal, en función de la duración del tratamiento específico. 

 Anticonceptivos de emergencia: conocidos también como anticonceptivos 

del “día después”, y se diferencian de los demás en que su consumo es 

posterior al acto sexual. Es importante aclarar que si bien los 

anticonceptivos de emergencia técnicamente cumplen otra función, son 

considerados parte del portafolio de productos anticonceptivos hormonales 

orales, tanto para los laboratorios como para el Farmanuario. 

3) Finalmente, el tercer criterio distingue a laboratorios que han comunicado 

anteriormente en medios masivos sus productos anticonceptivos de los que nunca lo han 

hecho. 

A continuación se presenta la matriz de la categoría, en base a los tres criterios 

anteriormente explicados: 

  
14

 

                                                 

13
 Extraído de: http://www.ispch.cl/medicamentos-bioequivalentes 
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A partir de esta matriz, se desprenden las siguientes conclusiones: 

a) La mayoría de los anticonceptivos hormonales orales pertenecen a las 

generaciones anteriores.  

b) En las generaciones anteriores, hay tres laboratorios que producen 

anticonceptivos hormonales orales originales: Bayer, Tresul y Janssen-Cilag. Sin 

embargo, si se avanza a la columna “últimas generaciones”, el único laboratorio 

que posee productos originales es Bayer. Esto lleva a deducir que Bayer es un 

laboratorio que persigue la vanguardia en cuanto al desarrollo de sus productos, 

mientras que no parece ser el interés de los demás. 

c) Son solamente dos los laboratorios que comunican sus productos 

anticonceptivos masivamente y que a la vez poseen productos de última 

generación: Bayer y Urufarma. 

d) Hay laboratorios que poseen únicamente anticonceptivos de 

emergencia: es el caso de Libra. 

e) Urufarma y Servimedic son los únicos laboratorios que poseen 

productos en todas las categorías: última generación, generaciones anteriores, 

funcionales y de emergencia. 

f) La división de anticoncepción de Bayer se dedica exclusivamente al 

desarrollo de anticonceptivos hormonales orales de consumo diario. 

g) Urufarma posee el portafolio de productos más amplio: tiene doce 

marcas de anticonceptivos hormonales orales, en todas las subcategorías. 

4.3 Definición del mercado 

Con el fin de determinar el tamaño del mercado, se obtuvo acceso a la base de 

datos IMS Health, utilizada por diferentes laboratorios al momento de realizar consultas 

numéricas, lo cual determina su confiabilidad. Los datos adquiridos son desde enero de 

2009 hasta diciembre 2013. En consecuencia, se puede analizar tanto la situación con la 

que finalizó la categoría el último año, como la evolución a través de los años. 

                                                                                                                                               

14
 Elaboración propia. 
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En 2013 la categoría facturó $329.245.122,79
15

 con la venta de anticonceptivos 

hormonales orales. A continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución de la 

facturación obtenida desde enero 2009 hasta diciembre de 2013. 

16
 

Como se aprecia, la facturación de anticonceptivos venía en aumento hasta el 

año 2011, donde se encuentra el pico máximo. A partir de allí, la facturación comienza 

a decrecer paulatinamente. 

Para poder estudiar la causa de esta baja, se muestra debajo el gráfico de 

evolución para las ventas realizadas desde 2009 hasta 2013. 

17
 

Este segundo gráfico demuestra también que las ventas aumentaron a un ritmo 

acelerado hasta el 2011, pero luego se estabilizaron. Omar Gestal, Gerente de Marketing 

en Urufarma, afirma: 

Cuando se lanzó la drospirenona (…), el mercado despegó de una manera brutal, 

muchas más mujeres se volcaron a tomar la píldora o la pastilla (…), y hace un par 

de años se meseteó un poco.
18

 

                                                 

15
 Tomando la cotización promedio del dólar de los doce meses del año, publicadas en el INE. 

Extraído de: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/cotizacion.asp?Indicador=cotizacion  
16

 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health.  
17

 Op. Cit. 
18

 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014). Entrevista realizada personalmente [Inédita]. 
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A partir de la relación de ambos gráficos, se deduce que hacia el 2011 el 

mercado alcanzó su pico máximo y quedó saturado, como sostiene Claudia Santiago, 

Visitadora Médica en Bayer: 

En mi opinión, creo que hay un mercado saturado. Porque somos cuatro laboratorios 

con las mismas drogas, aunque la nuestra sea la original, pero te das cuenta que está: 

Bayer, Urufarma, Servimedic y Gador. Somos cuatro laboratorios y no sé si hay 

tantas usuarias para tantos anticonceptivos. 
19

 

Un factor que explica esta saturación es que “en el 2011 fue que Servimedic 

también entró en el mercado”
20

. Servimedic lanzó siete marcas en el 2011, Gador sumó 

la marca Rubí a su portafolio, Bayer lanzó Qlaira y Urufarma comenzó a vender Divina 

28 y Florence. Por otro lado, estas nuevas marcas no sustituyen a las anteriores, sino 

que se agregan al portafolio de la categoría. Esto pone en evidencia la numerosa 

variedad de marcas que compiten en un mercado que no crece proporcionalmente a los 

lanzamientos, relación a la cual hacía referencia Claudia Santiago al explicar el causante 

de la saturación. Omar Gestal, Gerente de Marketing en Urufarma, coincide: 

Yo hice un estudio hace poco de la población del Uruguay, desde el censo en 

adelante, intentando llegar a ver si todavía había mujeres en edad entre 16 y 40 años 

que no tomaban anticonceptivos, y la verdad que (…) no hay tantas más mujeres 

como para incorporar dentro del mercado.
21

 

En consecuencia, los laboratorios se vieron obligados a bajar sus precios, para 

poder seguir compitiendo, como sostiene el  Gerente de Marketing en Urufarma: 

“Ahora competimos por la torta que hay, no por hacer crecer la torta”
22

. Esta afirmación 

se confirma en el gráfico a continuación, que muestra la evolución del precio unitario 

promedio de la categoría, desde 2009 a 2013: 

                                                 

19
 Nogués, Melissa (5 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente [Inédita].  

20
 Op. Cit. 

21
 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014) Entrevista realizada personalmente [Inédita].  

22
 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014) Entrevista realizada personalmente a Omar Gestal 

[Inédita]. 
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23
 

Se puede observar que el precio unitario promedio comenzó a descender a partir 

del 2011 y continuó bajando. 

Se puede sostener que Servimedic tuvo influencia en esta baja del precio unitario 

promedio, ya que en el 2011 ingresó en el mercado y sus productos se posicionaron con 

precios inferiores a los líderes. 

Cabe destacar que no existen meses de mayor venta en el año, pues no es un 

producto estacional. Por el contrario, es un producto de consumo mensual, que requiere 

renovar su compra cada un período aproximado de 30 días en la mayoría de los casos, 

salvo en el caso de los anticonceptivos de emergencia que su compra es puntual. 

4.4 Segmentación del mercado 

El perfil del público de las pastillas anticonceptivas son mujeres, entre 12 y 35 

años de edad. Se calculan los 12 años como edad de la primera menstruación y los 35 

años como tope superior debido a que muchos anticonceptivos están contraindicados 

para mujeres mayores de esa edad, ya que el riesgo existente por los efectos secundarios 

aumenta
24

. En el mercado de pastillas anticonceptivas, no se discrimina por nivel 

socioeconómico (NSE) ni por zona geográfica, pues en Uruguay existen políticas que 

hacen posible el acceso de este método de anticoncepción para todas las mujeres del 

país: 

                                                 

23
 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health. 
24

 Dato tomado del prospecto de Divina 21, de Urufarma, si bien está presente también en otras 

marcas: “En pacientes con hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, fumadoras, 

diabéticas, obesas y mujeres mayores de 3  a os, (...) sería aconsejable no utilizar estos preparados, 

debido a que el riesgo de eventos serios (cardiovasculares) estaría aumentado en forma 

importante”. Extraído de: http://www.urufarma.com.uy/archivo.php?id=154 
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La Ley de Salud Sexual y Reproductiva que está vigente desde el 2008 

establece que todos los centros asistenciales públicos y privados del país deben 

garantizar a sus usuarios el acceso universal a los métodos anticonceptivos.      

En la actualidad, en el ámbito privado no se había ido por este camino y las 

afiliadas a las mutualistas deben pagar de su bolsillo el costo en farmacias de las 

pastillas anticonceptivas que rondan entre los 200 y 350 pesos por blíster.
25

 

A partir del 1º de enero [de 2011] los efectores del sector privado de la 

salud comenzarán a entregar pastillas anticonceptivas y preservativos a sus usuarios, 

dijo a La República Luis Gallo, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junase). 

Las mujeres que quieran acceder a este servicio deberán tener una consulta 

con su ginecólogo, quien les prescribirá los anticonceptivos orales de tipo 

monofásico o trifásico a través de tiques de 38 pesos que equivaldrán a un blíster. El 

profesional podrá entregar un talonario de hasta 13 tiques.
26

 

Entonces, de acuerdo a las variables planteadas: sexo y edad, el mercado 

potencial de pastillas anticonceptivas es de: 585.132 mujeres entre 12 y 35 años, acorde 

al simulador de pauta Opti+, el cual utiliza datos estadísticos del INE como base. 

4.5 Participación del mercado 

Bayer representa el 37,6% de la facturación de la categoría, que equivale a 

$123.868.798,88
27

. El gráfico a continuación muestra los porcentajes de la facturación 

que corresponde a cada laboratorio. 

28
 

                                                 

25
 Extraído de: http://www.espectador.com/sociedad/183800/acuerdan-con-mutualistas-repartir-

anticonceptivos-orales 
26

 Extraído de: http://www.lr21.com.uy/comunidad/435767-desde-el-1-de-enero-repartiran-

anticonceptivos-en-mutualistas 
27

 Tomando la cotización promedio de los doce meses de cada año, publicadas en el INE. Extraído 

de: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/cotizacion.asp?Indicador=cotizacion 
28

 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health. 
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Respecto a las ventas, las ventas de Bayer son el 35,9% del total de la categoría, 

que se traduce en 884.282 unidades. 

29
 

Las diferencias en los porcentajes entre facturación y cantidad de ventas se 

deben a las políticas de precio que toma cada laboratorio. En el caso de los más grandes, 

Bayer y Urufarma, tienen el porcentaje de facturación más alto que el de ventas, lo cual 

significa que pueden apostar a poner precios más altos. Sin embargo, hay laboratorios 

pequeños que optan por una política de precios bajos para lograr más ventas, como es el 

caso de Servimedic. 

Dentro de Bayer, las marcas de anticonceptivos hormonales orales se relacionan, 

según la facturación 2013, de la siguiente manera: 

30
 

Se aprecia que Yaz no es líder dentro de las marcas del laboratorio Bayer, sino 

que es la tercera que genera mayor facturación. La líder indiscutida en facturación 

dentro de Bayer es Yasmin, y la sigue Microgynon, un anticonceptivo de generación 

anterior, si bien la distancia con Yasmin en facturación es notoria. 

                                                 

29
 Op. Cit. 

30
 Op. Cit. 
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31
 

En cambio, como se ve en el gráfico superior, la marca Bayer más vendida es 

Microgynon. Claramente esta es una marca masiva, de bajo precio, cuyo alto nivel de 

facturación se debe al importante volumen de sus ventas. En el caso de Yasmin se da la 

situación inversa: vende menos unidades pero es la marca que más factura, porque 

posee un alto precio. En el caso de Yaz, la relación es la misma que existe para Yasmin, 

pero en menor proporción: si bien el porcentaje de la facturación es mayor al de las 

unidades vendidas, la diferencia entre uno y otro es menor que la que se presenta en 

Yasmin. 

A continuación se analizará comparativamente la marca Yaz frente a todas las 

marcas existentes en el mercado. 

Yaz facturó en el 2013 $20.751.337,65
32

, que representa el 6,3% de la 

facturación de la categoría, como se muestra en el gráfico siguiente: 

33
 

                                                 

31
 Op. Cit. 

32
 Tomando la cotización promedio de los doce meses de cada año, publicadas en el INE. Extraído 

de: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/cotizacion.asp?Indicador=cotizacion  
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En volumen de ventas, Yaz vendió 98.971 unidades, que representa el 4,0% del 

total de unidades vendidas de la categoría, como se muestra en el gráfico: 

34
 

4.6 Estructura del mercado (Teoría de las cinco fuerzas de Porter) 

Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad competitiva 

así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas más poderosas 

son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación 

de la estrategia (Porter, 1991, p.26) 

A continuación se presenta el esquema de las cinco fuerzas de Porter: 

                             
35

 

4.6.1 Rivalidad entre actuales competidores 

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición – 

utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, 

                                                                                                                                               

33
 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health. 
34

 Op. Cit. 
35

 Extraído de: Porter (1991, p. 24). 



 26 

introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la 

garantía –. La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la 

presión o ven la oportunidad de mejorar su posición (Op.Cit., p.37). 

Siguiendo la matriz presentada anteriormente
36

, existen en Uruguay 42 marcas 

de anticonceptivos hormonales orales, y 8 laboratorios que los comercializan. Sin 

embargo, no todos presentan el mismo grado de rivalidad. 

Los laboratorios líderes de la categoría están bien distinguidos: Bayer y 

Urufarma. Estos dos laboratorios son los únicos que realizan comunicación en medios 

masivos, lo que permite que se diferencien del resto a nivel de percepción en sus 

actuales y potenciales consumidoras. Esto se refleja en los volúmenes de ventas de las 

marcas de anticonceptivos hormonales orales de cada uno, que se destacan sobre los 

demás competidores. Sin embargo, existe un tercer competidor que, salvando las 

distancias con los líderes, se asoma y despega del resto: Servimedic. Todo esto se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

37
 

En lo que al producto respecta, las pastillas anticonceptivas suelen ser un 

producto con consumidoras leales a una marca. Es decir, mantienen una misma marca 

durante toda su etapa de consumo: “la mujer ha demostrado tener una altísima fidelidad 

a la marca con la cual le está yendo bien. Entonces, es bastante difícil que una mujer 

que esté tomando un anticonceptivo y le esté yendo bien, lo cambie”
38

. La mayoría de 

las “mujeres toman el mismo anticonceptivo hace más de 10 años, no importa que se 

                                                 

36
 Ver Cuadro 1, página 17. 

37
 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health. 
38

 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014). Entrevista realizada personalmente a Omar Gestal, 

Gerente de Marketing en Urufarma [Inédita].  
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hayan lanzado otros nuevos (…), porque si marcha bien con ese anticonceptivo 

‘maduro’, ¿por qué va a cambiar?”
39

. 

Esto hace que los laboratorios tengan que disputarse el mercado desde un inicio, 

para poder captar a las mujeres desde su adolescencia, y de esta manera mantenerlas 

como consumidoras por los años subsiguientes. Entonces, se puede afirmar que la 

rivalidad entre los competidores por captar el mercado adolescente es alto, si bien no 

todas las marcas participan activamente en esta riña. 

4.6.2 Poder negociador de los proveedores 

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan 

en un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios” (Porter, 1991, p. 47). 

Para la producción de pastillas anticonceptivas, 

tenés el principio activo, que es poco cuantitativamente pero es carísimo dentro de 

eso y los otros principios que conforman el comprimido, para que vos puedas verlo, 

agarrarlo y tomarlo, en una cosa sólida. Por supuesto, todos los materiales de 

empaque, que son el aluminio, el pvc, el estuche con la literatura que lleva adentro, 

y el sobrecito que te permite protegerlo, para llevarlo en el jean como lo llevan hoy 

todas las mujeres jóvenes. Después obviamente todos los insumos inherentes a la 

tecnología.
40

 

Para comenzar, en Uruguay no hay principios activos, lo que obliga a las 

empresas a importarlo en caso de querer producir localmente, como hace Urufarma. 

Además, algunos de los componentes del empaque que se encuentran en el mercado 

local no cumplen con los estándares de calidad exigidos por las compañías: 

Los que sí hay a nivel nacional son los de terminación: el estuche se hace en 

Uruguay. El aluminio por las características que nosotros queremos tener, que son 

algunos elementos de seguridad básicamente (hologramas, incorporados dentro del 

                                                 

39
 Nogués, Melissa (21 de mayo de 2014). Entrevista realizada por correo electrónico a Verónica 

Correa, Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer en Bayer [Inédita].  
40

 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014). Entrevista realizada personalmente a Omar Gestal, 

Gerente de Marketing en Urufarma [Inédita]. 
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aluminio), en Uruguay todavía no hay, lo traemos del exterior. El pvc sí es nacional. 

Hay compuestos de los dos lados.
41

 

Por otra parte, existen procedimientos que hacen que el proveedor cobre aún 

más poder pues, además de ser difícil encontrar un proveedor, en caso de querer 

sustituirlo es más complejo todavía: 

Lo que te permite tener normas GMP [Sigla en inglés para Buenas Practicas de 

Manufactura] y tener habilitados todos los procesos productivos para exportar, es 

validar la fórmula. Entonces, una vez que vos llegás a la fórmula, después de meses 

y meses de prueba, vos tenés que validarla, una vez validada documentar. En la 

documentación, además de estar la receta de la fórmula, está quién es el proveedor 

de cada uno de los compuestos. Entonces, si tú cambiás un proveedor, tenés que 

validar todo de nuevo, porque sino no te lo aprueban para exportación. No es nada 

sencillo.
42

 

En conclusión, el poder de los proveedores es muy alto, pues los laboratorios 

que comercializan anticonceptivos deben mantener una alianza estratégica con su 

proveedor, pues de éste dependen para obtener el certificado de buenas prácticas de 

manufactura (GMP), además de para poder producir y comercializar el producto. 

4.6.3 Poder negociador de los compradores (o clientes) 

“Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios” (Porter, 1991, p. 44). 

“Según los motivos de los compradores, (...) podemos considerar tres tipos de 

clientes” (Schnarch, 1992, p. 127): 

1) Consumidores directos: individuos o familias que compran para su uso personal. 

2) Productores: personas o entidades que compran con el propósito de producir. 

3) Intermediarios: individuos u organizaciones que adquieren los productos para 

venderlos (Op. Cit.). 

                                                 

41
 Op. Cit. 
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Para los anticonceptivos orales en Uruguay, existen el primer y el tercer tipo de 

clientes. El primer tipo está compuesto por las consumidoras finales, mientras que el 

tercer tipo son las Farmacias y las Mutualistas. 

El poder de las consumidoras es, por un lado, alto al significar un volumen de 

compra importante en el caso de que se mantenga leal a la marca una vez que elija. 

Mantenerse leal es cuando “repetidamente adquieren una sola marca como su elección 

para satisfacer una necesidad específica” (O’Guinn, 2003, p. 173). 

Sin embargo, ese factor no es suficientemente alto comparado con el hecho de 

que la elección de la marca la hace en mayor parte el médico: “Las mujeres confían 

mucho en su ginecólogo y siguen sus recomendaciones”
43
, por lo que “la opinión 

médica sigue siendo la principal [fuente de decisión]”
44

.  

Además, está en juego el costo que le implica a una consumidora cambiar de 

marca: readaptar su cuerpo a uno nuevo, dejar un período entre una marca y otra 

(implica desprotección) y probabilidad de comenzar con síntomas provocados por los 

efectos secundarios durante los tres primeros meses de consumo de las nuevas pastillas. 

Desde el punto de vista de las Farmacias, su poder de negociación es bajo al 

existir tanta fidelidad al producto por parte de la consumidora. Es decir, la consumidora 

recorrerá varios puntos de venta en caso de no encontrar el producto en una farmacia. 

Entonces, si la farmacia desea evitar que las potenciales compradoras de 

anticonceptivos vayan a otro punto de venta, deberán tener a disposición todo el 

portafolio de anticonceptivos existentes en el mercado. 

En conclusión, el poder de los compradores, ya sea intermediario o consumidor 

final, es bajo pues el decisor de marca es el médico y la consumidora queda ligada a esa 

marca, la cual deberá buscar en más de un punto de venta en caso de no conseguirla en 

el primero. 

4.6.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores puede alterar en varios aspectos al mercado 

actual. Sin embargo, no siempre el mercado es propenso a que ingresen nuevos 
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competidores, como sostiene Porter: “la amenaza de ingreso en un sector industrial 

depende de las barreras para el ingreso que estén presentes” (1991, p. 27). 

En caso de que un nuevo laboratorio quisiera instalarse en el Uruguay para 

comercializar anticonceptivos, el Ministerio de Salud Pública le exige: 

En caso de que el laboratorio se instale como fabricante, se requiere tener una planta 

de elaboración que cumpla las buenas prácticas de manufactura, GMP por su sigla 

en inglés.  En el caso de anticonceptivos, dado que se trata de hormonales, la planta 

debe tener instalaciones exclusivas para estos productos, es decir no se puede 

elaborar medicamentos no hormonales en la misma instalación.
45

  

Sin embargo, si el nuevo laboratorio no planea producir localmente sino 

importar, debe: 

Contar con representación certificada del laboratorio fabricante o dueño del 

producto (muchas veces el propietario del producto no es el fabricante porque el 

primero terceriza la fabricación en el 2o). La planta de fabricación debe contar con 

certificado GMP otorgada por las autoridades sanitarias de origen. Luego las 

exigencias restantes son iguales que para el de fabricación nacional. Previo al 

registro del producto debe estar inscripto y autorizado como importador. Para eso 

debe contar con depósito propio o tercerizado habilitado por el MSP y debe contar 

con laboratorio de análisis propio o tercerizado.
46

 

Por otro lado, “las empresas principales mantienen un amplio ejército de agentes 

de ventas que con sus bien establecidas relaciones con los médicos hacen muy difícil la 

entrada de nuevas compañías” (Lobo, 1979, p. 83)
47

. Lobo refiere a los visitadores 

médicos, que se encargan de visitar a los profesionales de la salud con el fin de lograr la 

prescripción médica del producto que están promocionando, acorde a las estrategias 

establecidas en el laboratorio. Es allí donde, como afirma Félix Lobo, “radican las 

verdaderas habilidades de la Industria Farmacéutica” (Op. Cit.)
48

. 

En conclusión, para que un nuevo laboratorio se instale en Uruguay con el 

propósito de producir (o no) y vender anticonceptivos, debe cumplir con toda una 
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normativa exigida por el Ministerio de Salud Pública, que implican altos costos y largos 

tiempos de aprobación; además de armar un sistema fuerte de agentes de venta para 

poder competir con los ya establecidos. Por lo tanto, la amenaza de llegada de nuevos 

competidores al país no implica, por el momento, grandes preocupaciones para los 

competidores existentes. 

4.6.5 Amenaza de productos sustitutos 

Se denomina sustituto a “otros productos que puedan desempe ar la misma 

función que el producto en el sector industrial” (Porter, 1991, p. 43), y que “son vistos 

por el usuario como alternativas para otros productos. La sustitución raramente es 

perfecta, y varía con el tiempo, dependiendo del precio, disponibilidad, etc.”
49

. 

Siguiendo esta definición, para el caso de los anticonceptivos hormonales orales, 

los sustitutos podrían ser otros métodos de anticoncepción a través de hormonas, 

existentes en el mercado uruguayo, que posean una forma de administración diferente a 

la oral. Estos serían los parches, los anillos anticonceptivos, el DIU hormonal 

(dispositivo intrauterino) y los inyectables
50

. A continuación se muestra un gráfico con 

la evolución de las ventas para estos productos. 

51
 

Como se aprecia, los productos sustitutos vienen en aumento, pero a un ritmo 

decreciente. De 2009 a 2010, el crecimiento de las ventas fue de un 24%. Sin embargo, 

el crecimiento se fue atenuando: del 2012 al 2013 el crecimiento fue de un 4%.  

                                                 

49
Extraído de: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=S. Traducción propia. 

50
 El implante subcutáneo (que se mencionará en el punto 4.9: Tendencias del entorno) no fue 

tenido en cuenta, ya que todavía no se comercializa en el mercado uruguayo, sino que está en etapa 

de evaluación. 
51

 Elaboración propia, a partir de los datos de la planilla “G03 Hormonas sexuales y moduladores 

del sistema genital” de IMS Health. 



 32 

Por otro lado, las ventas en unidades de estos productos no son significativas si 

se las compara con las unidades vendidas de anticonceptivos hormonales orales. 

Actualmente las ventas de los sustitutos representan un 1,3% de las ventas de los 

anticonceptivos hormonales orales. 

En conclusión, los productos sustitutos no presentan una gran amenaza para los 

anticonceptivos hormonales orales.  

4.7 Factores claves de competitividad (Estrategias genéricas) 

Porter define la estrategia competitiva como “el emprender acciones ofensivas o 

defensivas para crear una posición defendible en un sector industrial, para enfrentarse 

con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la 

inversión para la empresa” (1991, p. 55); y reconoce tres estrategias genéricas: 

liderazgo general en costos, diferenciación y alta segmentación. 

La primera estrategia consiste en lograr alcanzar los costos más bajos del 

mercado. Esto se logra minimizando los gastos superfluos en todas las áreas de la 

empresa: recursos humanos, comunicación, investigación, y demás. 

La estrategia de diferenciación, por su parte, tiene como objetivo el destaque 

frente a las demás empresas competidoras para tener un lugar único en el mercado. Esta 

diferenciación puede estar dada por diferentes aspectos: diseño, imagen de marca, 

tecnología avanzada, cadena de distribución, atención al cliente, entre otros. 

Por último, la alta segmentación requiere focalizarse en un público en particular. 

Esta estrategia tiene como argumento el hecho de que un mayor conocimiento y una 

especialización en determinado segmento permite atender a éste con mayor efectividad, 

comparado con otras.  

Dentro de la categoría anticonceptivos hormonales orales, la estrategia genérica 

más presente es la de diferenciación. Esto es porque cada laboratorio posee 

características que lo distinguen de los demás. En el caso de los líderes, Bayer posee la 

postura de laboratorio internacional, líder en investigación, con larga trayectoria y 

diversidad de productos. Por su parte, Urufarma se posiciona como laboratorio nacional, 

que ha crecido gracias al éxito de sus productos pero que no tiene el respaldo a nivel 

mundial como tiene Bayer. También se puede afirmar que Urufarma debe mantener una 

estrategia de costos frente a Bayer para poder mantener sus precios por debajo de los de 

Bayer y cumplir así con su slogan: “calidad al alcance de todas”. Frente a esta estrategia 
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de precios que toma Urufarma, Bayer ha respondido bajando el precio de Yaz, uno de 

sus productos anticonceptivos de última generación, a lo que Urufarma aún no ha 

reaccionado: “primero queremos entender las estrategias, después estamos en un mundo 

competitivo, y veremos para dónde vamos”
52

. 

Es decir, los líderes (Bayer y Urufarma) poseen estrategias de diferenciación 

frente a la categoría, pero también tienen una estrategia de costos entre ellos. 

En el caso de Servimedic, tiene una clara estrategia de costos, pues no ha 

buscado diferenciarse de los demás laboratorios en cuanto al producto o imagen de 

marca, pero sí mantiene una distancia frente a los líderes respecto al precio. 

Gador y los demás laboratorios poseen en general una estrategia de costos, pues 

suelen presentar precios por debajo de los líderes. Sin embargo, esta estrategia no es tan 

clara ya que no se da en todos los casos, al comparar los anticonceptivos de igual 

composición entre todos los laboratorios. Por ejemplo, en el caso de April y April 28 

(de Gador) el precio de estos productos es más alto que Femexin (Urufarma), o de 

Minipil (Servimedic). Es decir, si bien suele ser una tendencia que Gador, Celsius, 

Janssen, Libra y Tresul estén por debajo de los líderes en precio (Bayer y Urufarma), no 

se aplica a todos los casos. 

Como se aprecia, los laboratorios líderes son los que poseen una estrategia más 

definida, pues, siguiendo a Kotler y Armstrong, “es muy probable que las compañías 

que siguen una estrategia clara (…) tengan un buen desempe o. La empresa que aplica 

mejor esta estrategia es la que obtendrá la mayor parte de las utilidades” (2007, p. 538). 

4.8 Análisis FODA de la categoría 

A continuación se presenta el análisis FODA para la categoría anticonceptivos 

hormonales orales. El análisis FODA “consiste en analizar el ambiente de marketing, 

tanto el interno como el externo” (Kotler y Keller, 2006, p. 52). 

4.8.1 Fortalezas 

 Son uno de los métodos anticonceptivos más confiables, acorde al Ministerio de 

Salud Pública:  
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La eficacia está determinada por la continuidad en el uso y oscila entre 6 a 8 

embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Usados en forma correcta 

la eficacia es de 0.1 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.
53

 

 Los requisitos de salud por los que no se recomienda consumir anticonceptivos 

hormonales orales no superan los requisitos que habilitan a consumir y optar por 

este producto
54

. 

 Son de fácil administración: el tamaño de la pastilla permite que se pueda 

consumir sin necesidad de acompañarla con líquido, y en cualquier lugar. 

 Portabilidad: el blíster posee un tamaño práctico, diseñado especialmente para 

poder llevar en la billetera o en la cartera femenina de forma disimulada y 

cómoda. 

 Método reversible: el consumo de pastillas no detiene la fertilidad de la mujer, 

sino que puede quedar embarazada al momento de suspender el consumo. 

Además, no se requieren pausas en el consumo para mantener la fertilidad. 

 Ayuda a regular y reducir el sangrado menstrual. 

 Los síntomas premenstruales tanto emocionales como físicos suelen verse 

mejorados al consumir pastillas anticonceptivas. Es una condición que “afecta a 

1 en 20 mujeres y es caracterizado por desórdenes en la conducta o síntomas 

físicos en la semana previa al período”
55

.  

 La mayoría de las mujeres no sufren efectos secundarios. 

 Los efectos secundarios de bajo riesgo se pueden sentir durante los tres primeros 

meses de la toma de pastillas anticonceptivas, pero luego suelen tender a cero. 

 No se han comprobado efectos adversos durante el embarazo ocasionados por el 

consumo accidental de pastillas entre el período de la fecundación y el momento 

en que la mujer es consciente del embarazo. 

 Las mujeres que consumen pastillas anticonceptivas son menos propensas a 

tener embarazos ectópicos. 

 Reduce el riesgo de cáncer de endometrio y cáncer de ovarios. 

 Minimiza la posibilidad de formación de quistes funcionales de ovarios. 
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 Es de precio accesible. 

 Se pueden usar, sin alta probabilidad de riesgos, durante un período de más de 

20 años en la mujer (desde su desarrollo –aproximadamente a los 12 años de 

edad– hasta los 35 años). 

4.8.2 Oportunidades 

Siguiendo a Kotler y Keller, existen tres tipos de oportunidades: 

La primera es ofrecer algo que no abunda. Esto requiere poco trabajo de marketing, 

puesto que la necesidad es evidente. La segunda es ofrecer un producto o servicio 

existente en un modo nuevo o superior. Existen diversas formas de descubrir 

posibles mejoras para productos o servicios: pedir sugerencias a los clientes (método 

de detección de problemas), pedir a los clientes que imaginen una versión ideal del 

producto o del servicio (método ideal) y pedir a los clientes que esquematicen las 

fases de adquisición, empleo y abandono de un producto (método de la cadena de 

consumo). Esta tercera fuente suele conducir a un producto o servicio totalmente 

nuevo (2006, p. 52). 

 Las mujeres desean prevenir los embarazos, especialmente durante su juventud. 

 Existe una creciente preocupación estética. El acné y mal cutis “es la 

enfermedad más frecuente de la piel y afecta alrededor del 40% de las mujeres 

de 20 a 40 años y al 65-7 % entre las de 1  y 20 a os” (Due as Días, 2008, p. 

65) y se puede tratar con anticonceptivos hormonales orales. 

4.8.3 Debilidades 

 No protege de enfermedades de transmisión sexual. 

 Puede causar aumento de hasta 2kg. de masa corporal. 

 Durante los primeros meses de consumo puede producir efectos secundarios, si 

bien son de bajo riesgo, tales como mareos, náuseas, tensión mamaria y dolores 

de cabeza. 

 Pueden presentarse casos en que deba suspenderse el consumo debido a graves 

complicaciones: “trastornos tromboembólicos, cefalea severa de origen 

desconocido, migraña severa con síntomas neurológicos, agravación de una 
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epilepsia, agravación de una esclerosis en placa, aparición de hipertensión 

arterial, deictericia o depresión”
56

. 

 El consumo de anticonceptivos orales, especialmente en el caso de quienes 

fuman durante el consumo, está asociado al incrementos de trombosis. 

 El olvido de toma de una o más pastillas reduce la efectividad 

significativamente. 

 Su eficacia puede verse alterada en caso de vómitos o gastroenterocolitis, así 

como por la toma de algún medicamento en particular. 

 Pueden aparecer sangrados inter-menstruales durante los primeros meses de 

consumo. 

 Se debe comprar un paquete por mes, lo que implica un gasto fijo. 

 Hay que recordar tenerlas siempre consigo, especialmente en caso de viaje, ya 

que no se comercializan las mismas marcas en diferentes países. 

 El inicio de consumo de pastillas anticonceptivas requiere de una meditación 

previa por parte de la potencial consumidora, meditación que muchas veces 

involucra a familiares, amigos, o a la pareja. 

4.8.4 Amenazas 

 Hay entidades religiosas, como la Iglesia Católica, que no aceptan los métodos 

anticonceptivos hormonales. 

 Los avances tecnológicos están permitiendo el desarrollo de nuevos productos 

anticonceptivos que son de más fácil aplicación, como es el caso del parche. 

4.9 Tendencias del entorno 

El artículo “Anticonceptivos: nuevo mercado”, publicado el 2 de octubre de 

2009, en el diario El País, afirma que: 

Pese a que el parche y el anillo tienen su público, las uruguayas aún prefieren las 

pastillas. (…). El encargado del Área de la salud sexual y reproductiva del 

Ministerio de Salud también coincide: "Las pastillas son por lejos las más usadas. El 
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parche es excelente pero costoso y el anillo recién se ha empezado a 

comercializar".
57

 

Esto demuestra la popularidad de los anticonceptivos orales en Uruguay, la cual 

se ha sostenido a lo largo del tiempo. Por otro lado, también permite esquivar la 

amenaza de nuevos métodos anticonceptivos que se han lanzado al mercado, es decir, 

de productos sustitutos. 

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública está planificando un plan piloto 

para presentar un nuevo método anticonceptivo, que consta de un implante: 

A pedido del MSP la Organización de Naciones Unidas está colaborando 

con Uruguay en un proyecto para la aplicación de anticonceptivos subdérmicos, un 

método aún no disponible en Uruguay pero de extendido uso en otros países, 

fundamentalmente europeos. 

"La cuestión del piloto es ver la aceptabilidad. Es decir, si a ver si las 

mujeres les interesa el implante, si se sienten felices con él y no quieren que se los 

saquen", subrayó Leticia Rieppi, responsable del Área de Salud Sexual y 

Reproductiva del MSP.
58

 

Otra tendencia que hay en el mercado es la preferencia por productos naturales.  

Ahora estamos yendo a lo (…) menos químico, más natural. (…) Si vos mirás en la 

escala de necesidades, lo primero que quiero qué es: no quedar embarazada, eso está 

resulto hace muchos años. Después qué quiero: que no me genere un cáncer, está 

resulto. Después qué quiero: que no me engorde, está resuelto. ¿Ahora qué quiero? 

Bueno, que sea lo más natural posible. En esa etapa estamos hoy.
59

 

4.10  Marco regulatorio 

Las marcas de anticonceptivos no pueden ser anunciadas explícitamente en las 

comunicaciones dirigidas a un público masivo, sino que la firma visible debe ser la del 

laboratorio.  
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El Decreto de Ley número 18/989, “Información y publicidad de 

medicamentos”
60

 clasifica a los medicamentos en tres categorías: medicamentos 

sicofármacos y estupefacientes, medicamentos de venta bajo receta de profesional 

autorizado y medicamentos de dispensación sin receta profesional. Si bien los 

anticonceptivos orales se pueden comprar sin receta médica y no hay una ley explícita 

que prohíba la publicidad de anticonceptivos:  

Las pastillas anticonceptivas son medicamentos de control médico recomendado y 

no de venta libre. En ese marco para ese tipo de medicamentos existen una serie de 

normas que prohíben hacer publicidad dirigida al público en general, sólo se puede 

hacer dirigida a los profesionales de la salud. Por eso es que, por ejemplo, no se 

pueden hacer avisos en la tele con la identificación del producto, por lo que los 

laboratorios acuden a hacer publicidad en donde se hacen referencias sutiles.
61

 

Los anticonceptivos orales son de control médico,  

porque su consumo sin control del médico puede resultar dañino para la salud. Esto 

es así en el mundo, sólo se deja su venta y promoción libre a los medicamentos con 

autorización de venta libre.  La diferencia es que en Uruguay existe esa clasificación 

intermedia de control médico recomendado. La legislación es vieja (1986), pero el 

objetivo general de esta clasificación intermedia es justamente no permitir la 

promoción masiva. No olvidemos que un medicamento debe ser consumido sólo si 

es necesario y en dosis adecuadas.
62

 

Ligado a esto, no todos los anticonceptivos orales tienen la misma composición, 

sino que las marcas han desarrollado variedades para cubrir diferentes necesidades, 

según cada mujer. Esta información la domina el cuerpo médico, químico o 

farmacéutico, pero es de difícil explicación para la consumidora final. 

A la vez, “la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los 

productos y servicios” (Figueroa, 2002, p. 1015) es un derecho básico del consumidor, 

como afirma el artículo 6 de la Ley 17.250, “Defensa del consumidor”
63

, por lo que 
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demuestra responsabilidad por parte del laboratorio dirigir a la potencial consumidora a 

la consulta médica, y no presentar su portafolio de anticonceptivos directamente al 

consumidor final. 

Además, Bayer posee un marco regulatorio propio llamado Code Compliance, 

que regula todas las acciones internas y externas, entre las que se encuentra la 

comunicación. 
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5 LA MARCA 

Las restricciones legales en cuanto a la comunicación de anticonceptivos 

hormonales orales, hacen que la marca que firma las piezas publicitarias sea el 

laboratorio y no la marca del producto, propiamente dicho. 

Yaz, entonces, funciona como marca independiente en todos los ámbitos, menos 

en la comunicación masiva. 

Por lo tanto, en este capítulo se trabajarán ambas dimensiones de la marca: la del 

laboratorio y la marca del producto. 

5.1 Estructura marcaria 

La estructura marcaria se conforma por la arquitectura y la estrategia marcaria. 

5.1.1 Arquitectura marcaria 

La arquitectura de la marca, como sostiene Aaker, “organiza y estructura la 

cartera de marcas especificando los papeles y la naturaleza de las relaciones entre 

marcas (…) y entre diferentes productos” (2006, p. 120). 

A continuación se define la arquitectura marcaria de Bayer, a través de un 

esquema de árbol. 

 

BAYER 

Bayer Crop 
Science 

Bayer Material 
Science 

Bayer Health 
Care 

Bayer Animal 
Health 

Bayer Diabetes 
Care 

Bayer Consumer 
Care 

Bayer 
Pharmaceuticals 

Bayer Salud 
Mujer 

Anticonceptivos 

Orales 

Climene 

Progynova 

Angeliq 

Cliane 

Progyluton 

Primosiston 

Visanne 

Primolut Nor 

Femiane 

Gynera 

Microgynon 

Mirelle 

Neogynon 

Triquilar 

Qlaira 

Yasmin 

Yaz 

Yaz Plus 

Dispositivos 

Inyectables Hormonales 

Terapia 
Ginecológica 

Bayer Cuidados 
Primarios 

Bayer 
Diagnóstico 

Bayer 
Hematología y 

cardiología 

Bayer Terapias 
especializadas 



 41 

5.1.2 Estrategia marcaria 

Tomando como referencia a Aaker, existen cuatro estrategias básicas: casa de 

marcas, marcas respaldadas, submarcas debajo de la marca madre y casa con marcas 

(2006, p. 122). 

Como se aprecia en la arquitectura marcaria, en los primeros niveles la estrategia 

es de casa con marcas, pues todas poseen una misma identidad y operan con submarcas 

de nombre descriptivo, referentes a la especialidad médica a la que atienden: Bayer 

Health Care, Bayer Pharmaceuticals, Bayer Salud Mujer. Sin embargo, en los últimos 

tres niveles, puede afirmarse que la estrategia pasa a ser de marcas fuertemente 

respaldadas. Esta última estrategia es la que se aprecia en la comunicación médica: por 

ejemplo, “Yaz, de Bayer” o un logo inmediatamente a continuación del otro. También 

se presenta el respaldo de Bayer en la comunicación masiva, en la cual se menciona 

“anticonceptivos Bayer”. Esta mención seguramente se debe a que los laboratorios no 

pueden comunicar la marca de anticonceptivos de forma directa en los medios masivos, 

por lo que las marcas no llegan a generar “su papel conductor propio”(Aaker, 2006, p. 

124) y, por tanto, a tener independencia respecto a la marca madre. 

En conclusión, se puede sostener que Bayer funciona como marca de respaldo, 

la cual figura en todos sus productos anticonceptivos. “De alguna forma Bayer es la 

marca paraguas y la empresa que cobija toda esa diversidad. Es como que Bayer tiene 

un montón de hijos, que son todos distintos”
64

.  

5.2 Breve historia de la marca 

Bayer inicia sus actividades en el año 1863, en Alemania. Su actividad, al 

comienzo, no era la investigación ni desarrollo de fármacos, sino la producción de 

colorantes artificiales para textiles. Recién en 1897, ya con otros dueños, se crea el 

departamento farmacéutico, y la Aspirina es la primera marca registrada por Bayer en el 

rubro, creada a partir de experimentos propios.   

En Uruguay, Bayer inaugura su primera sede en el año 1923, en el departamento 

de Montevideo. 
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En lo que concierne a anticoncepción, Bayer se declara “líder mundial en el 

mercado de la contracepción hormonal”
65

. Sin embargo, no lo es a nivel local en 

Uruguay. 

En nuestro país, Bayer no se especializó desde un principio en anticoncepción. 

Sin embargo, sí lo hacía otro laboratorio existente en aquel mercado: Schering; que 

inició sus investigaciones sobre hormonas femeninas en los años veinte. 

En el año 2007 Bayer adquiere Schering, y toma su línea de anticonceptivos: 

“La compra de Schering es la mayor adquisición individual que ha efectuado Bayer en 

toda su historia”
 66

. “La nueva división –Bayer Schering Pharma– se enfocará en las 

líneas de atención primaria, ginecología, andropausia y oncología”
67

.  

Respecto a la marca Yaz en particular, es lanzada a nivel mundial en el 2006, y 

meses después en el mercado uruguayo, a comienzos del año 2007. Verónica Correa, 

Encargada de Marketing de Salud Mujer en Bayer afirma que “Para hablar de Yaz, 

tendría que hablar un poquito antes de Yasmin”
68

, por lo que se va a introducir primero 

una breve reseña sobre esta marca. 

Yasmin se lanzó en Uruguay en el 2003, y cambió el concepto de los 

anticonceptivos hormonales orales. Yasmin fue el primer anticonceptivo con 

drospirenona en el mercado, que proporcionó a sus consumidoras los beneficios 

adicionales que posee esta droga, como decía su slogan: Menos peso, mejor piel y pelo.  

Yaz parte de ese concepto, pero le agrega el tratamiento del síndrome 

premenstrual. “No es que estamos locas, que somos unas ováricas, es verdad. Hay un 

test hormonal que llega un momento que tus hormonas vienen a determinado nivel, 

suben, bajan, entonces vos con un anticonceptivo (…) mantenés tu nivel hormonal 

estable” (Op. Cit.). 

5.3 Descripción de productos y servicios 

Bayer posee actualmente 9 productos anticonceptivos hormonales orales, cada 

uno con una particularidad en su composición. Ordenadas alfabéticamente: 

 Femiane: 21 pastillas, gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,02 mg. 
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 Gynera: 21 pastillas, gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,03 mg.  

 Microgynon: 21 pastillas, levonogestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg. 

 Mirelle: 28 pastillas, etinilestradiol 0,015 mg + gestodeno 0,06 mg. 

 Neogynon: 21 pastillas, levonogestrel 0,25 mg + etinilestradiol 0,05 mg. 

 Qlaira: 28 pastillas, Estradiol valerato + dienogest. Cinco colores de pastilla, con 

diferente composición. 

 Triquilar: 21 pastillas, levonorgestrel + etinilestradiol. Tres colores de pastillas 

por paquete, cada color con una cantidad específica de cada componente. 

 Yasmin: 21 pastillas, drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,03 mcg. 

 Yaz: 28 pastillas, drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,02 mg. 

Lo que caracteriza a todos los productos Bayer es que todos ellos son originales. 

Esto se convierte en el principal diferencial del laboratorio frente a su competencia 

directa, tal como afirma la Encargada de Marketing de Salud Mujer en Bayer: 

La diferencia fundamental es que los anticonceptivos que vende Bayer son 

desarrollo de Bayer. Llevamos más de 50 años investigando en el tema. Hay más de 

15 años de investigación en muchos de los últimos anticonceptivos, muchos estudios 

e inversión. Bayer (antes Schering) ha lanzado casi todas las moléculas que se usan 

en anticoncepción. La competencia no puede decir esto, la competencia copia, no 

tiene ningún estudio que sustente lo que vende.
69

  

Por su parte, Yaz se destaca en que es “el único anticonceptivo que ha sido 

aprobado (...) para tres indicaciones: anticoncepción oral, tratamiento del acné 

moderado y como tratamiento para los síntomas físicos y emocionales del Trastorno 

Disfórico Premenstrual (TDPM)”
70

. 

5.4 Elementos de comunicación de la marca 

“La marca es un motor semiótico, su combustible está integrado por elementos 

tan dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, sueños, deseos, etc.; el 

resultado (...) es un mundo ordenado, estructurado, interpretable y, en cierto sentido, 

atractivo” (Semprini, 1995, p. 47). 
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La dualidad entre marca y laboratorio, explicada anteriormente, se presenta 

mayormente en la comunicación. Yaz posee una fuerte influencia de Bayer, por 

pertenecerle a él y no tener voz propia. Sin embargo, Bayer debe ponerse en el lugar de 

Yaz al momento de trasmitir el mensaje, pues sus personalidades son diferentes. 

 

Bayer: 

Sus elementos de comunicación son el logo en forma de cruz, 

formada por el nombre Bayer escrito en vertical y horizontal unidas por la 

letra Y. Esta cruz va encerrada en un círculo, de color verde blanco y azul. 

Este diseño fue presentado en 1904. El slogan actual es: “Un plus para vos”. 

 

Yaz: 

Su logo es descontracturado, color anaranjado. La tipografía fue 

creada especialmente y a ésta la acompaña el isotipo en forma de sol, que 

lleva la misma gama de colores que el envase y la tipografía. En cuanto al 

empaque, los colores son luminosos, si bien se basa en la combinación de verdes, uno 

de los colores de Bayer, pero sus líneas son más curvas que las utilizadas para el 

laboratorio. 

Como se explicó anteriormente, Yaz se desprende a partir del éxito de Yasmin, y 

le agrega un nuevo atributo: el tratamiento del síndrome 

premenstrual (SPM). Se puede apreciar esta correspondencia entre 

los productos también en su gráfica: comparten la gama de verdes y anaranjados, y 

ambos llevan un isotipo circular y luego la tipografía. A la vez, el nombre Yaz se 

desprende claramente de Yasmin, para que tanto a nivel visual como sonoro, presenten 

una relación. Se puede sostener, entonces, que Yaz es una versión más juvenil de 

Yasmin: “Yaz es una chica joven, súper joven”
71

. 

5.5 Campañas previas
72

 

Bayer ha realizado varias campañas en cuanto a su línea de anticoncepción. A 

continuación se describe brevemente cada campaña, ordenadas cronológicamente. 

                                                 

71
 Nogués, Melissa (16 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente a Verónica Correa, 

Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer en Bayer [Inédita].  
72

 Todos los spots televisivos y menciones de radio se adjuntan en el CD. 



 45 

A la primera, si bien el anunciante es Schering, se la considera parte de Bayer ya 

que actualmente son una misma compañía y la línea de anticonceptivos se mantuvo. 

Esta campaña publicitaria fue pensada para la marca Yasmin y lanzada en el 2004, por 

la agencia Patricia Lussich Advertising. Fue una campaña que se pautó en televisión, 

vía pública y prensa. En televisión, esta publicidad fue significativa ya que fue el primer 

spot sobre anticonceptivos orales femeninos en Uruguay. 

Luego,  en el 2006 (también de Schering) hubo una campaña exclusivamente 

gráfica, pautada en vía pública (muppies y gigantografías). Fue la primera vez que se 

incluyó la figura masculina en publicidad gráfica de anticonceptivos orales femeninos
73

. 

La siguiente campaña es del 2007, a cargo de la agencia JWT. La misma fue 

denominada “Flor” y se compone principalmente de tres piezas televisivas: “Yaz 

Florencia”, “Yaz canción” y “Yaz Micaela”. La particularidad de esta campaña fue que 

“tuvieron que cortarla porque a lo último aparecía la marca y por tanto estaban en 

infracción”
74

. 

A continuación se muestra la imagen final que presentaban los spots televisivos 

de esta campaña. Si bien el logo de Yaz aparece incompleto, claramente se decodifica 

que se trata de este producto. 

                             

En el 2010 se lanzaron dos spots: “Bayer pastillas” y “Qlaira”, también con 

JWT. 

En el 2011, Bayer realiza una campaña únicamente en radio, bajo el nombre 

“Alarmas”. 

Finalmente, en el 2013 se lanzó la campa a “Mitos”, a cargo de la agencia 

McCann. Si bien durante ese año la campaña se limitó a televisión y medios digitales, la 

misma tiene continuidad en el 2014 en vía pública
75

 y radio. Se puede decir, entonces, 

que es una campaña 360º, multimedios (televisión, radio, vía pública y digital) y 
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pensada para Yaz. Se creó una web relacionada: www.anticonceptivos.com.uy y una 

aplicación para Smartphones
76

 que permite a las usuarias registrar la toma diaria de la 

pastilla y configurar un recordatorio, ya que el olvido de la toma es una conducta 

reiterada en las consumidoras. “Es tan fácil olvidarte: te quedaste a dormir en la casa de 

otra, los tenías en esa cartera y te llevaste otra, te olvidaste. (…) Ahora, por suerte, hay 

todos estos apps que te avisan”
77

. 

5.6 Personalidad de la marca 

“La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada” (Aaker, 2002, p. 151). 

Verónica Correa, Encargada de Marketing del departamento de Salud Mujer en 

Bayer, describe a Bayer como: 

Una mujer de edad media, más de 40 años, responsable, muy preocupada por lo que 

pasa en su entorno, consciente de lo que su accionar puede tener en el medio 

ambiente o en los demás, entonces por ese lado, también muy equilibrada y muy 

cautelosa a la hora de tomar acciones o decisiones, que no vayan en contra de cosas 

éticas o profesionales. Eso hace que a veces pueda parecer lenta.
78

 

En cuanto a la marca Yaz, Verónica afirma que: “La marca Yaz es una marca 

joven, colorida, con mucha energía”
79
. “Quiere estar bien, no perderse una fiesta, quiere 

sentirse cómoda y estar linda por dentro y por fuera”
80

. 

5.7 Análisis FODA de la marca Yaz 

En este capítulo se listarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para la marca en estudio: Yaz, de Bayer. 
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5.7.1 Fortalezas 

 Es un medicamento original. 

 Pertenece al laboratorio internacional Bayer. 

 Es el anticonceptivo hormonal oral con drospirenona de Bayer que tiene el 

precio más accesible. 

 Es de toma continua. 

 Es el único que “tiene la indicación para el SPM, (…) el síndrome premenstrual, 

porque como es 24+4, tenés más días cubiertos de hormonas, entonces eso hace 

que tu sintomatología, de alguna forma, tienda a desaparecer”
81

. 

5.7.2 Oportunidades 

 Hay un segmento de consumidoras que buscan anticonceptivos originales a bajo 

precio. 

 Existe un grupo de mujeres que sufren los síntomas del SPM y buscan un 

fármaco que los disminuya. “No es solamente la parte física porque duele, 

porque te sentís hinchadísima y todo eso, sino que además está toda la parte 

psicológica, que te puede influenciar en la vida diaria, trabajando, estudiando, 

con tu familia”
82

. 

5.7.3 Debilidades 

 No es el producto líder de Bayer. 

 Fue lanzado posterior a Yasmin, por lo que muchos de los beneficios que ofrece 

ya estaban presentes en el mercado. 

 Su nombre es una abreviación de Yasmin, lo cual puede inducir a pensar que es 

una versión incompleta de Yasmin. 

5.7.4 Amenazas 

 Hay anticonceptivos hormonales orales similares (no originales) con la misma 

composición a más bajo precio.  

                                                 

81
 Op. Cit. 

82
 Op. Cit. 



 48 

6 COMPETENCIA 

A continuación, se reconocerá qué lugar ocupa cada una de las marcas 

presentadas en la matriz de la categoría, y se definirán los niveles de competencia 

respecto a Yaz.  

“Una vez que la empresa identifica a sus principales competidores, debe 

determinar sus estrategias, objetivos, fortalezas y debilidades” (Kotler y Keller, 2006, p. 

347), por lo que se realizará un análisis FODA para cada uno de los cuadrantes de la 

competencia directa e indirecta. 

6.1 Definición de la competencia directa e indirecta 

83
 

Se considera competencia directa a todos los anticonceptivos de última 

generación, ya que poseen los mismos compuestos y ofrecen los mismos beneficios a 

las usuarias. Estos están representados en rojo en la matriz. 

La competencia indirecta está representada en azul. Se define como competencia 

indirecta de Yaz a los anticonceptivos de generaciones anteriores, porque si bien 

cumplen la misma función que los anticonceptivos hormonales orales de última 

generación, no ofrecen los beneficios extra-anticoncepción a las usuarias. 

[La drospirenona fue] lanzada al mercado con ciertas características que para la 

mujer eran muy importantes. (…) Desde el punto de vista de la seguridad y de la 

eficacia anticonceptiva era muy similar a todos: casi todos tienen un 99,9% de 
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efectividad. Lo que pasa es que traía otras características que protegían a la mujer en 

otros aspectos.
84

 

En cuanto a los funcionales y los anticonceptivos orales de emergencia 

colocados en la tabla, no se consideran competencia de Yaz ya que su indicación es 

otra, y no se recomiendan a alguien que tiene como objetivo el tratamiento regular de 

anticoncepción. 

Los sustitutos funcionan como competencia indirecta de Yaz, ya que el método 

de aplicación de las hormonas es otro, así como la periodicidad de su consumo. Sin 

embargo, cumplen la misma función y pueden perfectamente suplir los anticonceptivos 

hormonales orales. 

6.2 Identificación de posiciones competitivas 

A continuación se definirán las estrategias competitivas en función de “los 

papeles que tienen las empresas en el mercado meta: líder, retador, seguidor o 

especialista en nichos” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 541). 

El líder de mercado, por definición, es claramente Urufarma. Tomando como 

referencia a Kotler y Armstrong, es líder de mercado la “empresa en una industria que 

tiene la mayor participación de mercado” (Op. Cit.). Urufarma posee el 46,4% del 

mercado en cuanto a volumen de ventas. 

Quien sigue a Urufarma es Bayer, que “lucha con tenacidad por incrementar su 

participación de mercado en una industria” (Op. Cit.), y esto lo hace el principal retador 

de mercado, pues tiene 35,9% de las ventas totales de la categoría. Se puede considerar 

también como retador, si bien la distancia con Bayer es notoria, a Servimedic, con un 

11,1% del mercado. Este laboratorio no hace comunicación masiva, por lo que no 

compite directamente por la consumidora final, pero paulatinamente está incrementando 

su participación de mercado. Omar Gestal, Gerente de Marketing en Urufarma, afirma 

que Bayer “ha perdido mucho mercado a manos nuestras y ahora está perdiendo en 

manos de un tercer competidor que hay en el mercado [Servimedic]”
85

. 

Se consideran seguidores de mercado a todos los demás laboratorios: Gador, 

Tresul, Jannsen-Cilag, Celsius-Silesia y Libra.  Seguidores de mercado son aquellos que 
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“no ocupa[n] el primer lugar en una industria y que quiere[n] conservar su participación 

sin hacer aspavientos” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 541). Estos laboratorios poseen 

entre un 0,2% y un 4,6% del mercado en volumen de ventas. 

No se detectan especialistas en nichos, pues este es un producto de consumo 

masivo que no da lugar a la segmentación. 

6.3 Análisis FODA de cada actor de la competencia 

La categoría de anticonceptivos hormonales orales es una categoría en la cual los 

productos están poco diferenciados entre sí. Es decir, es una categoría muy regulada, 

con productos muy estables en cuanto a sus atributos. Los laboratorios suelen copiarse 

las fórmulas, lo que da existencia a la cantidad de productos similares (aquellos que 

imitan los originales o innovadores) que hay en el mercado. Esto se debe a que lanzar 

una nueva marca para una fórmula ya registrada, resulta fácil. Sin embargo, el registro 

de un nuevo compuesto conlleva un largo proceso, como afirma Omar Gestal, Gerente 

de Marketing en Urufarma:  

Si yo quisiera sacar una nueva marca de un compuesto que ya tengo, podría tener 

dos marcas del mismo producto y el Ministerio de Salud Pública es un trámite. (…) 

[Si es] un nuevo compuesto, [hay] que caminar por un proceso que es largo.
86

 

Además, los sistemas de consumo también son estandarizados: 21 pastillas, 21 

pastillas más 7 placebos, o 24 pastillas más 4 con menor carga hormonal, con excepción 

de las marcas Qlaira y Rubí. 

Entonces, la única diferenciación entre los productos parecería estar dada desde 

la comunicación. No obstante, debido al marco regulatorio, no se pueden comunicar las 

marcas, sino que las campañas publicitarias deben ser firmadas por los laboratorios. 

Esto conlleva a que, desde el punto de vista de la consumidora, no existen grandes 

diferencias entre un producto y otro. 

Por este motivo, el análisis FODA se realizará explícitamente para cada marca 

que sea competencia directa de Yaz, que a la vez comunique en medios masivos. Para 

los demás cuadrantes, se elegirá la marca con mayor penetración en el mercado, es 

decir, la que posea mayor cantidad de unidades vendidas al año, como representante de 

las demás. 
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En cuanto a los productos sustitutos, se analizarán los inyectables, los anillos, 

los parches, y el DIU, ya que son anticonceptivos hormonales que presentan formas 

alternativas de consumo. 

6.3.1 Competencia directa 

Primero, se realizará en análisis FODA para todas las marcas clasificadas como 

competencia directa de Yaz. 

6.3.1.1 Yasmin (Bayer) 

Fortalezas: 

 Medicamento original. 

 Fue el primer anticonceptivo con drospirenona. 

 Marcó el inicio de una nueva generación. 

 Primer anticonceptivo que ofrecía beneficios extras además de la contracepción. 

Oportunidades: 

 Dar a conocer el liderazgo mundial de Bayer en anticoncepción. 

 Reconocer la investigación realizada por Bayer para desarrollar un nuevo 

componente activo con más beneficios para las usuarias: “Fueron 1  a os de 

estudio hasta llegar a la drospirenona”
87

. 

Debilidades: 

 No es de toma continua, lo que facilita el olvido. 

 Es el anticonceptivo hormonal oral de última generación que tiene el precio más 

alto. 

Amenazas: 
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 El surgimiento de nuevos anticonceptivos hormonales orales de última 

generación con toma continua. 

 La búsqueda de anticonceptivos hormonales orales a precio más bajo. 

 La producción de similares con igual composición. 

6.3.1.2 Qlaira (Bayer) 

Fortalezas: 

 Favorece la reducción del acné 

 Disminuye la grasitud del cabello 

 El estradiol valerato es un estrógeno natural. 

Oportunidades: 

 Comunicar la investigación realizada por Bayer para desarrollar un estrógeno 

natural. 

Debilidades: 

 Es el anticonceptivo con estradiol valerato con más alto precio. 

Amenazas: 

 Lanzamiento de anticonceptivos similares con igual composición y menor 

precio. 

6.3.1.3 Diva (Urufarma) 

Fortalezas: 

 Es de toma continua. 

Oportunidades: 

 Demostrar el liderazgo de Urufarma: obligó a Bayer a bajar el precio de Yaz. 

Debilidades: 
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 No es original. 

 Es el producto de precio más alto comparado con los demás de igual 

composición. 

Amenazas: 

 La baja del precio de Yaz. 

6.3.1.4 Divina 21 (Urufarma) 

Fortalezas: 

 Es el anticonceptivo con drospirenona a menor precio dentro de Urufarma. 

 Es el anticonceptivo líder de Urufarma. 

 Es el anticonceptivo de última generación con mayor cantidad de ventas. 

 Es la marca en torno a la cual se planifica la comunicación masiva de Urufarma. 

Oportunidades: 

 Posicionar a Urufarma como laboratorio líder en anticoncepción. 

 Demostrar el crecimiento de los productos similares frente a los originales. 

 Afianzar la confianza de las usuarias a través de la comunicación masiva. 

Debilidades: 

 No es de toma continua, lo que facilita el olvido. 

 Es un anticonceptivo similar. 

Amenazas: 

 El surgimiento de nuevas marcas con drospirenona por parte de otros 

laboratorios. 

 La preferencia por productos de toma continua. 

6.3.1.5 Divina 28 (Urufarma) 

Fortalezas: 
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 Es de toma continua. 

 Tiene respaldo de marca gracias al éxito de Divina 21. 

Oportunidades: 

 Presentarse como una versión mejorada de Divina 21, anticonceptivo hormonal 

oral más vendido a nivel nacional. 

Debilidades: 

 Su precio se acerca más al de Yasmin (Bayer), y los demás anticonceptivos con 

igual composición quedan por debajo. 

Amenazas: 

 Damsel tiene igual composición y también es de toma continua. 

6.3.1.6 Yaxfemicare (Servimedic) 

Es el anticonceptivo hormonal oral de última generación sin comunicación en 

medios masivos con mayor volumen de ventas, por lo que se lo utilizará en 

representación de todo el cuadrante al que pertenece. 

 

Fortalezas: 

 Es la marca líder de Servimedic en facturación. 

 Está aumentando sus ventas anuales a un ritmo acelerado. 

Oportunidades: 

 Aumentar la competitividad y la presencia de Servimedic en el mercado. 

Debilidades: 

 No es de toma continua. 

 No hace comunicación masiva. 

Amenazas: 
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 Hay tres marcas de los laboratorios líderes (Bayer y Urufarma) con productos de 

igual composición. 

6.3.2 Competencia indirecta 

A continuación se presenta el análisis FODA para la marca con mayor volumen 

de venta anual en 2013 (tomando como referencia la base de datos de IMS Health), en 

representación de cada cuadrante definido como competencia indirecta. 

6.3.2.1 Microgynon (Bayer) 

En representación de los anticonceptivos hormonales orales originales, de 

generaciones anteriores que han hecho comunicación masiva. 

Fortalezas: 

 Se puede acceder a través de un ticket mutual. 

 Es original. 

Oportunidades: 

 Ser el anticonceptivo original de mayor accesibilidad para todo nivel 

socioeconómico. 

Debilidades: 

 Es de generación anterior. 

Amenazas: 

 Existe una gran cantidad de marcas pertenecientes a la categoría anticonceptivos 

anteriores. 

6.3.2.2 Cilest (Janssen)  

En representación de los anticonceptivos hormonales orales originales, de 

generaciones anteriores que no han hecho comunicación masiva. 

Fortalezas: 
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 Es original. 

Oportunidades: 

 Derribar el monopolio de Bayer en cuanto a anticonceptivos originales. 

Debilidades: 

 Es de generación anterior. 

 No hace comunicación masiva. 

 No pertenece a los laboratorios líderes en anticoncepción. 

Amenazas: 

 Hay anticonceptivos de generación anterior que comunican en medios masivos. 

6.3.2.3 Femexin (Urufarma) 

En representación de los anticonceptivos hormonales orales similares, de 

generaciones anteriores que han hecho comunicación masiva. 

Fortalezas: 

 Hace comunicación masiva. 

 Tiene el precio más bajo comparado con los demás de igual composición. 

 Es el anticonceptivo hormonal oral con menor precio entre todos los existentes 

en el mercado uruguayo
88

. 

Oportunidades: 

 Ser un anticonceptivo accesible para niveles socioeconómicos bajos. 

Debilidades: 

 Es de generación anterior. 

Amenazas: 

                                                 

88
 Que figura en el Farmanuario. 
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 El surgimiento de nuevos anticonceptivos con beneficios extra. 

6.3.2.4 Minipil (Servimedic)  

En representación de los anticonceptivos hormonales orales similares, de 

generaciones anteriores que no han hecho comunicación masiva. 

Fortalezas: 

 Su baja dosis de hormonas permite que sea adecuado par mujeres que puedan 

presentar intolerancia a los anticonceptivos hormonales orales. 

Oportunidades: 

 Captar al nicho de mujeres que presentan intolerancia a altas dosis de 

compuestos hormonales pero que igual desean consumir anticonceptivos 

hormonales orales. 

Debilidades: 

 Es de generación anterior. 

 No hace comunicación masiva. 

 No es de toma continua. 

Amenazas: 

 Surgimiento de anticonceptivos de última generación con baja dosis de 

hormonas que a la vez presenten beneficios estéticos. 

6.3.3 Sustitutos 

Por último, se realiza el análisis FODA para los productos sustitutos. 

6.3.3.1 Inyectables 

Fortalezas: 

 Se aplican una vez por mes. 

 Es reversible. 
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 Las reacciones adversas son pocas y su duración es únicamente durante la 

aplicación. 

 “Si no hay retrasos en su uso son muy efectivos. 0.3 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer a o de uso”
89

. 

Oportunidades: 

 Evitar los olvidos que ocurren con los anticonceptivos de toma diaria. 

Debilidades: 

 Es el método de aplicación más doloroso. 

 No protege contra enfermedades de transmisión sexual. 

Amenazas: 

 Existencia de métodos mensuales indoloros. 

6.3.3.2 Anillos 

Fortalezas: 

 Se cambia una vez por mes. 

 Requiere menos esfuerzo de recordación que los anticonceptivos orales. 

 Fácil aplicación. 

 Es reversible. 

Oportunidades: 

 Instalar en el mercado un anticonceptivo indoloro y de toma mensual. 

Debilidades: 

 Efectos secundarios: cefaleas, incomodidad vaginal, hemorragia inter-menstrual, 

amenorrea y náuseas. 

                                                 

89
 Extraído de: http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/normas_anticoncepcion_uruguay.pdf, p. 35. 

http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/normas_anticoncepcion_uruguay.pdf
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 No protege de enfermedades de transmisión sexual. 

Amenazas: 

 La aparición del implante subdérmico. 

 El arraigo del consumo de anticonceptivos orales que existe en la sociedad. 

6.3.3.3 Parches 

Fortalezas: 

 Se aplican una vez por semana. 

 Fácil aplicación. 

 Es reversible. 

 “En condiciones ideales de uso la tasa de embarazo es de un embarazo cada 100 

mujeres a o”
90

. 

Oportunidades: 

 Instalar en el mercado un anticonceptivo indoloro. 

Debilidades: 

 Es visible cuando está aplicado, lo que puede ocasionar incomodidad desde el 

punto de vista estético. 

 Al ser semanal  y no generar rutina como las pastillas que son de consumo 

diario, es más propenso a generar olvidos, al tener que sustituir un parche por 

otro cada siete días.  

 “La efectividad ha sido menor en mujeres con un peso > a 90 kilos”
91

. 

 No protegen de enfermedades de transmisión sexual. 

Amenazas: 

 La aparición del implante subdérmico. 

                                                 

90
 Op. Cit., p. 40. 

91
 Op. Cit. 
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 El arraigo del consumo de anticonceptivos orales que existe en la sociedad. 

6.3.3.4 Dispositivo Intrauterino (DIU) hormonal 

Fortalezas: 

 Es seguro durante la lactancia. 

 El tiempo útil de un dispositivo son 5 años. 

 Es reversible. 

 No interfiere con la toma de medicamentos. 

Oportunidades: 

 Ser el método más recomendado para mujeres adultas. 

Debilidades: 

 Dolor y mareos después de la inserción. 

 Cambios en los sangrados menstruales: variaciones en la duración y en la 

cantidad. 

 No protege contra enfermedades de transmisión sexual. 

 No es recomendado para mujeres jóvenes. 

Amenazas: 

 El hábito de tomar la pastilla está arraigado a la sociedad. 

 Surgimiento de nuevos métodos de consumo distanciado: parches, anillos, entre 

otros. 

6.4 Análisis de valor de marca 

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las percepciones y 

los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su desempeño, es 

decir, todo lo que el producto o servicio significa para los consumidores. (…). De 

esta manera, el valor real de una marca fuerte es su poder para captar la preferencia 

y lealtad de los consumidores (Kotler y Armstrong, 2007, p. 252). 
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Para definir el valor de marca de cada laboratorio, se analizarán las marcas de 

anticonceptivos hormonales orales de última generación y de generaciones anteriores. A 

continuación se muestra un gráfico con los precios
92

 de cada una de estas marcas. El eje 

horizontal representa a cada marca ordenadas por composición, mientras que el vertical 

son los precios de una unidad (caja o blíster), expresados en pesos uruguayos. 

93
 

Como se aprecia, Bayer suele estar por encima de los precios de los demás, pese 

a tener la misma composición. Esto demuestra que Bayer es el laboratorio con mayor 

valor de marca ya que sus usuarias están dispuestas a pagar más por sus productos que 

por los de la competencia. 

También se observa que esta afirmación se respeta en todos los grupos menos en 

el primero, dentro del cual se encuentra Yaz. Yaz es la única marca de Bayer que posee 

un precio inferior a los competidores, lo cual llama la atención. 

Se hizo una estrategia de bajar el precio simplemente para decir: ahora tenemos lo 

mejor, más accesible. Esto se viene dando por una guerra de precios que se ha 

desatado entre la competencia. Con Urufarma, nuestro gran competidor, hay una 

diferencia de $100 (…), y nosotros estamos por arriba. En muchos casos hay 

usuarias en que $100 no es plata, pero hay otras en las que hay diferencia. Entonces, 

decidimos sacrificar una de las dos marcas (entre Yaz y Yasmin) y ponerla a un 

precio más accesible. Ese fue un poco el concepto.
94

 

Como sostiene el Gerente de Marketing de Urufarma: “todavía estamos 

intentando entender qué es lo que está haciendo Bayer con esta estrategia. Lo cierto es 

                                                 

92
 Precios consultados en la cadena de Farmacias Farmashop, el día 10 de mayo de 2014.  

93
 Elaboración propia, a partir de los datos recabados en Farmashop, el día 10 de mayo de 2014.  

94
 Nogués, Melissa  (5 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente a Claudia Santiago, 

Visitadora Médica en Bayer [Inédita]. 
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que esa disminución de precio no le ha dado a Bayer un aumento de sus ventas, no 

sabemos a dónde apunta”
95

. 

6.5 Estrategias de comunicación de la competencia 

En cuanto a la competencia directa e indirecta, como se observa en la matriz, 

solamente hay un laboratorio que comunica su línea de anticoncepción hormonal oral, 

además de Bayer: Urufarma. 

El Gerente de Marketing en Urufarma, Omar Gestal, declara que en un inicio 

eran ellos los seguidores de mercado, por lo que optaron por hacer publicidad con el 

objetivo de generar un vínculo de confianza, tanto con el médico como con la usuaria: 

Cuando decidimos hacer la publicidad, de alguna manera Urufarma aparecía en el 

contexto de un mercado dominado por dos compañías multinacionales como una 

tercera opción. (…) En los primeros 8 años nosotros teníamos un porcentaje de 

mercado aceptable, pero había un freno: había un sector de los consumidores que no 

confiaban todavía en nuestras marcas y había un sector médico al que le pasaba lo 

mismo. Entonces, cuando analizamos el tema, decidimos hacer una campaña que 

transmitiera confianza y seguridad tanto a la consumidora como al médico a la hora 

de recomendarlo.
96

 

Urufarma solía usar básicamente los medios tradicionales, particularmente la 

televisión
97

. Sin embargo, a fines del 2013 y a partir del 2014, se pudo apreciar un giro 

hacia los medios digitales. Urufarma fue la pionera en utilizar este canal de 

comunicación como forma de llegar a las potenciales consumidoras, y Bayer se ha 

limitado a imitar estas acciones. Lanzaron una aplicación móvil y una web dedicada 

únicamente a la anticoncepción: www.infoanticonceptivos.com.uy, a través de la cual la 

mujer puede informarse o sacarse dudas sobre el tema. 

En el área de consumo final, (…) hoy estamos trabajando mucho en digital. Hemos 

abandonado un poco el medio masivo por el digital porque todos los estudios dicen, 

                                                 

95
 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014). Entrevista realizada personalmente [Inédita].  

96
 Op. Cit. 

97
 Spots televisivos adjuntos en CD. 
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y no hace falta verlo, que las chicas que se inician en la terapia anticonceptiva, en 

esas edades ya no ven televisión, están en la pantalla chica.
98

 

La aplicación móvil de Urufarma
99

, si se la compara con la de Bayer, es más 

completa ya que ofrece información adicional además de la configuración del 

recordatorio para evitar el olvido de la pastilla. Esta aplicación también muestra un 

mapa que ubica las farmacias del Uruguay, ofrece un espacio para enviar consultas, 

permite agregar eventos relacionados a la salud femenina a un calendario, o notas de 

todo tipo. 

Otro laboratorio que desarrolló una web específica para anticoncepción 

femenina fue Servimedic. Sin embargo, al no comunicar en medios masivos, esta web 

no tiene la suficiente difusión. Su dirección es: www.femicare.com.uy. 

Si se amplía la competencia y se incluyen también a los productos sustitutos, 

existe otro laboratorio que hizo publicidad masiva: Tresul. Esta publicidad consistió 

únicamente de un spot televisivo
100

, por lo que no conformó una campaña. El mismo 

trata sobre los anillos anticonceptivos, y las ventajas que estos tienen, especialmente 

ante las pastillas. Esta fue la única vez que Tresul realizó publicidad masiva.  

                                                 

98
 Nogués, Melissa (27 de mayo de 2014). Entrevista realizada personalmente a Omar Gestal, 

Gerente de Marketing en Urufarma [Inédita].  
99

 Ver anexo 20.7 “Aplicación móvil de Urufarma”.  
100

 Spot adjunto en CD. 
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7 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

“El propósito de la investigación de mercados consiste en dar apoyo a la toma de 

decisiones de mercadotecnia” (Aaker y Day, 1995, p. 3). En este capítulo se definen las 

condiciones para luego recolectar, analizar e interpretar la información obtenida sobre 

las consumidoras de anticonceptivos hormonales orales. A partir de ello, se tomarán 

decisiones para desarrollar el plan de marketing y comunicación. 

7.1 Problema de investigación 

Ante un mercado saturado y debido a la alta fidelidad que presentan las usuarias 

una vez que empiezan a consumir determinada marca, los laboratorios deben disputarse 

las potenciales consumidoras desde muy temprano. Por lo tanto, estos deben conocer 

muy bien el perfil de estas usuarias, para lograr atraerlas a través de la comunicación 

masiva y el trabajo con el médico. 

Según lo anterior, se plantea como problema de investigación las siguientes 

interrogantes: ¿a través de qué medios las jóvenes se informan sobre el tema 

anticoncepción? ¿cómo es el proceso de decisión para comenzar a consumir 

anticonceptivos hormonales orales? ¿cuáles son los atributos buscados por las 

consumidoras jóvenes? ¿qué laboratorios reconoce el público? ¿cuál es su opinión sobre 

Bayer, Urufarma y Servimedic? 

7.2 Hipótesis 

“Una hipótesis es una respuesta posible a los objetivos de la investigación” 

(Aaker y Day, 1995, p. 31). A continuación se presenta la hipótesis a comprobar o 

refutar una vez realizada la investigación, para cada pregunta planteada en el problema. 

 Las jóvenes se informan principalmente a través de Internet, medio más 

utilizado por las nuevas generaciones. 

 El proceso de decisión de consumo de anticonceptivos hormonales orales es 

influido por terceros, como ser la familia, amigas y la pareja. Sin embargo, quien 

decide la marca es el médico. 

 Las mujeres jóvenes valoran que sus anticonceptivos no solamente las proteja 

del embarazo, sino que también le brinde beneficios estéticos. 
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 Las consumidoras reconocen únicamente a los laboratorios Bayer y Urufarma. 

 Se percibe como líderes a Bayer y a Urufarma, mientras que Servimedic no 

tienen imagen de marca tan claramente definida. 

Se define imagen de marca como:  

La representación de la actitud de los usuarios (actuales o potenciales) hacia dicha 

marca. Esta representación se concreta en la calificación (…) de los atributos o 

características más destacadas de los productos de la marca en cuestión (Mazarrasa, 

1994, p. 119). 

Se analizó la imagen de marca en base a cuatro atributos: confiabilidad, 

innovación, calidad y percepción de precio. 

En resumen, la hipótesis es: el medio más utilizado para informarse sobre 

anticoncepción es Internet, el médico es el principal decisor en la elección de la marca, 

las consumidoras valoran los beneficios estéticos en sus anticonceptivos y Bayer y 

Urufarma son los más recordados y los mejores calificados en cuanto a confiabilidad, 

innovación y calidad. 

7.3 Variables de control 

La variables contempladas con el fin de garantizar la validez del diseño de 

investigación, que serán controladas a través de preguntas a las consumidoras, son: 

 Motivo de la primera consulta al ginecólogo: ¿fue para averiguar por el 

consumo de anticonceptivos? 

 Precio: ¿qué tanto influye este factor en la decisión de marca? 

7.4 Objetivo general 

Entender cómo se comportan las consumidoras jóvenes para comenzar a 

consumir anticonceptivos hormonales orales. 

7.5 Objetivos específicos 

 Entender el peso de los diferentes actores en el proceso de compra. 
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 Conocer las motivaciones de consumo de anticonceptivos hormonales orales en 

mujeres jóvenes. 

 Establecer las diferencias de percepción existentes entre la imagen de marca de 

Bayer y de Urufarma. 

7.6 Información secundaria 

Se acudió a tres documentos de tipo cuantitativo. Del Índice de Nivel 

Socioeconómico (INSE)
101

 presentado por Ceismu, se obtuvo la distribución por barrios 

según nivel socio económico. 

También se accedió al informe “Necesidades y demandas en salud sexual y 

reproductiva en mujeres adolescentes uruguayas”
102

, publicado por MYSU (Mujer y 

Salud en Uruguay)
103

 en el 2013. De este informe se tomaron cifras relacionadas a la 

vida sexual de las jóvenes uruguayas. 

Por otro lado, se revisó “El perfil del Internauta uruguayo”, para corroborar el 

uso de Internet en las jóvenes. 

7.7 Diseño de la investigación 

Se realizó una investigación exploratoria, la cual se usa “cuando se están 

buscando indicios acerca de la naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión y las variables relevantes que necesitan ser consideradas. 

Existen, por lo general, pocos conocimientos anteriores sobre los cuales se puede 

edificar” (Aaker y Day, 199 , p.  3). 

Se eligió enfocarse en consumidoras de NSE A+ (alto superior), A- (alto 

inferior), M+ (medio superior) y M (medio), ya que son aquellas que probablemente 

accedan a comprar sus anticonceptivos en la farmacia, y no busquen el ticket mutual. 

Esto implica que poseen poder de elección para optar por un anticonceptivo de última 

generación (Yaz u otros), como afirma Claudia Santiago, Visitadora médica en Bayer: 

                                                 

101
 Extraído de: http://www.ceismu.org/images/informe_nuevo_inse_2011.pdf 

102
 Extraído de: 

http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/necesidades_y_demandas_en_salud_sexual_y_reproductiva.pdf  
103

 MYSU es una “organización no gubernamental, feminista, cuya misión es la promoción y 

defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de 

género y generaciones”. Extraído de: http://www.mysu.org.uy/-Areas-de-trabajo- 
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Hay anticonceptivos, que están enfocados hacia un público socioeconómico 

más bajo, que son los que hoy por hoy están en todas las Mutualistas. En todas las 

Mutualistas vos tenés a disposición anticonceptivos a un precio muchísimo menor 

que $290 que es el precio al que está Yaz hoy. (…) Pero los anticonceptivos que se 

venden no son de última generación (…).  

En este sentido, Yaz podríamos enfocarlo a la usuaria que hoy por hoy se 

puede dar el lujo de seguir comprándolo en la farmacia, a pesar de tener ese 

beneficio en la Mutualista. Vas a la Mutualista y tenés el acceso a través de un ticket 

médico pero igual preferís seguir comprándolo afuera. Entonces, yo te diría que 

podría ser de la media para arriba el perfil del NSE.
104

 

En cuanto a la edad, el informe “Necesidades y demandas en salud sexual y 

reproductiva en mujeres adolescentes uruguayas” sostiene que en los niveles 

socioeconómicos ABC1, C2 y C3 (equivalente a A+, A-, M+ y M) la media de edad de 

inicio sexual es entre los 15 y los 16 años. Por este motivo, para la investigación de 

mercado se encuestaron a mujeres entre 14 y 20 años, para abarcar un espectro más 

amplio, que incluye la media de edad de inicio sexual. A continuación se muestra el 

gráfico de edad de la primera relación sexual según NSE: 

105
 

Las encuestadas, además de cumplir con el perfil socioeconómico descrito y 

tener una edad incluida en el rango definido, debían residir en Montevideo, por un 

criterio de accesibilidad, definido por Miguel Valles en su libro Técnicas cualitativas de 

investigación social (1999, p. 91), Además, como presenta la investigación mencionada 

del INSE, es donde se concentran los estratos sociales de NSE A+, A-, M+ y M (A+, A- 

M+, y M), como muestra la tabla a continuación: 

                                                 

104
 Nogués, Melissa (5 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente [Inédita].  

105
 Extraído de MYSU (2013) “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres 

adolescentes uruguayas”. 
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106
 

Ya que los niveles socioeconómicos no se podían determinar con precisión al 

momento de completar las encuestas, se realizó una aproximación según el barrio de 

residencia. La clasificación de barrios según el NSE se tomó a partir del INSE: 

 Hogares de Nivel Medio (M) 

Los hogares del estrato Medio están sobre representados en barrios tales 

como Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, 

Ciudad Vieja, Barrio Sur (…). 

 Hogares de Nivel Medio Superior (M+) 

Los hogares del estrato Medio Superior están sobre representados en buena 

parte de los barrios del estrato Medio. No obstante, se agregan otros barrios tales 

como Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y 

Tres Cruces (…). 

 Hogares de Nivel Alto Inferior (A-) 

En Montevideo, la mayoría relativa (15%) de estos hogares reside en 

Pocitos. Además, están sobre-representados en los barrios de Centro, Cordón, 

Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Malvín (…). 

 Hogares de Nivel Alto Superior (A+) 

Los hogares de este estrato residen en su gran mayoría (dos tercios 

aproximadamente) en los barrios de Malvín, Pocitos, Punta Gorda, Carrasco y Punta 

Carretas.
107

 

Para esta investigación, se creyó conveniente utilizar tanto el método cualitativo 

como el cuantitativo, con el objetivo de poder abordar la  investigación desde diferentes 

perspectivas. 

En cuanto al método cualitativo, se aplicó la técnica de entrevista en 

profundidad, que se realizó a diez consumidoras. Se buscó que todas las edades entre 14 

y 20 años estuviesen representadas, igual que los diferentes NSE establecidos. Estas 

entrevistas se hicieron bajo la modalidad de entrevista basada en un guión, presentada 

                                                 

106
 Extraído de: http://www.ceismu.org/images/informe_nuevo_inse_2011.pdf, p. 17. 

107
 Op. Cit. Páginas 19-21. 
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por Patton en Valles: “caracterizada por la preparación de un guión de temas a tratar (y 

por tener libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas, a lo largo del 

encuentro de entrevista)” (1999, p. 180).
108

 El objetivo de las entrevistas fue la 

obtención de información relevante sobre el consumo de anticonceptivos hormonales 

orales, a través de un clima de confianza con el entrevistado, para encontrar información 

relevante a incluir en la encuesta. 

El método cuantitativo se desarrolló a partir de encuestas
109

. Se aplicaron a una 

muestra de cien mujeres a través de Internet
110

, según la fórmula de cálculo utilizada 

para una muestra aleatoria: 

                                                              111 

Se denominó “n” al tama o de la población, “Z” a las unidades de desviación, 

“S” a la varianza poblacional y “E” al error máximo permitido. Se colocó el máximo 

valor de varianza poblacional (50
2
), ya que “cuando se desconoce el valor de la varianza 

poblacional, se recurre al supuesto más desfavorable” (Cea D’Ancona, 1998, p. 166). El 

error muestral permitido se definió en un 5% y el nivel de confianza en 68,3%, que 

equivale a 1σ (1 sigma). 

7.8 Resumen de las entrevistas en profundidad
112

 

Se realizará un resumen de cada entrevista y luego se las analizará en su 

conjunto. 

7.8.1 Entrevista 1: Florencia, 20 años, Parque Batlle. 

Consume anticonceptivos orales desde hace cuatro años, y el motivo de 

consumo fue los dolores menstruales. Consultó al ginecólogo por primera vez, y éste le 

recomendó Yasmin, recomendación que siguió por un tiempo y la ayudó a disminuir los 

dolores. Luego, cambió a las Diva por una razón de precio, a partir de la sugerencia de 

                                                 

108
 Ver guión de entrevista en anexo 20.8. 

109
 Ver cuestionario en anexo 20.9. 

110
 Tomando como referencia el “Perfil del Internauta uruguayo”, el 97% de los jóvenes de ese 

rango de edad son usuarios de Internet, particularmente en los NSE altos y medios. Ver anexo 

20.10, “Gráficos de utilización de Internet por edades y NSE”. 
111

 Fórmula extraída de: Cea D’Ancona, 1998, p.170. 
112

 Ven entrevistas completas en anexo 20.11. 
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la farmacéutica, pero no informó al ginecólogo de este cambio. Si bien está conforme 

con ambas marcas, destaca la presentación de Yasmin sobre la de Diva. Desconoce la 

diferencia entre un anticonceptivo similar y uno original, pero reconoce los laboratorios 

de las marcas consumidas. 

Sabe de qué laboratorio es cada una de las marcas, y los califica a ambos como 

igualmente confiables, si bien afirma que Bayer “es un poco más moderno por eso de 

tener una presentación más atractiva” y lo percibe como más innovador. No reconoce 

ningún otro laboratorio, pero sí las marcas Divina y Yaz. 

No suele informarse sobre anticoncepción en ningún medio masivo, sino 

únicamente con el ginecólogo. Desconoce la existencia de aplicaciones para el celular 

con recordatorios de la toma de la pastilla. 

7.8.2 Entrevista 2: Paula, 19 años, Pocitos. 

Hace un año que consume pastillas anticonceptivas, primero para mejorar el 

acné pero ahora también para protección de embarazos. Si bien fue con su madre al 

ginecólogo para consultar, sostiene que las amigas también influyeron en su decisión. 

Ya había ido al ginecólogo otras veces. El ginecólogo le recomendó Diva, y consume 

esta marca hasta el momento, si bien duda en si son de Urufarma. Actualmente se está 

planteando probar los parches por un tema de practicidad, ya que “te lo ponés y te 

olvidás”. No conoce la diferencia entre un anticonceptivo original y uno similar. 

No reconoce otro laboratorio más que Urufarma, y dentro de este laboratorio 

nombra también la marca Divina 21. De este laboratorio opina que hace “un buen 

producto” y destaca las mejoras en el acné que tuvo. 

Se informa sobre el tema en charlas con la madre o amigas y en Internet, en 

Google. Desconoce la existencia de aplicaciones móviles para recordar la toma de la 

pastilla. Dice recordar una publicidad de Natalia Oreiro, pero es de tampones y no de 

anticonceptivos. 

7.8.3 Entrevista 3: Giulia, 15 años, Punta Gorda. 

Comenzó a consumir pastillas anticonceptivas hace un año, como parte del 

tratamiento que se está realizando para el acné. Fue al ginecólogo por primera vez, y le 

recomendó una marca de pastillas, la cual no recuerda ni tampoco el laboratorio. Sin 

embargo, tampoco piensa cambiar de marca ya que prefiere quedarse con lo que el 
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médico le recomendó. Compra las pastillas en la Mutualista. No reconoce la diferencia 

entre un anticonceptivo similar y uno original. 

Laboratorios nombra únicamente a Urufarma y lo describe como “un laboratorio 

serio, que tiene muchos a os, que es internacional, por lo menos de Latinoamérica”. Si 

bien no recuerda otros laboratorios, sostiene que hay laboratorios mejores que otros en 

efectividad. 

A pesar de que afirma que se informa únicamente a través de la ginecóloga, 

mantiene conversaciones con amigas sobre el tema: “con mis amigas siempre sale el 

tema y el mito de que las pastillas engordan”. Se descargó la aplicación “No te olvides” 

y destaca el link a la web y la utilidad del espacio para formular y leer dudas de otras 

jóvenes. 

7.8.4 Entrevista 4: María Pía, 14 años, Pocitos. 

Hace unos meses que comenzó a consumir pastillas anticonceptivas con el 

objetivo de prevenir embarazos, ya que tenía pareja y vida sexual activa. No consultó 

desde un inicio con su médico, sino que se dirigió a la farmacia y compró Divina 21 por 

un tema de precio y porque la conocía por sus amigas, quienes están satisfechas con la 

marca. 

Distingue que sus pastillas son de Urufarma, y también conoce las marcas 

Yasmin y Yaz. Está conforme con Divina 21, “porque además de la función sirve para 

fines estéticos y demás”, y Urufarma le parece un laboratorio confiable. En cuanto a 

métodos alternativos, sostiene que prefiere las pastillas ya que le “inspira más 

confianza”. 

Se solía informar del tema con su madre y con amigas, si bien ya no habla del 

tema con ninguna. 

7.8.5 Entrevista 5: Julieta, 17 años, Punta Carretas. 

Hace aproximadamente cinco meses que inició el consumo de anticonceptivos 

orales, debido a la irregularidad del período femenino. Consultó con la ginecóloga y le 

recomendó Trievacin, marca que aún consume. Los compra en la Mutualista. No 

distingue la diferencia entre un anticonceptivo original y uno similar. 

No conoce otras marcas, pero recuerda el logo de Urufarma en su producto. 

También recuerda a Bayer. 
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Se informa con la doctora y en jornadas de educación sexual en el liceo. 

Desconoce la existencia de aplicaciones móviles; quien le recuerda la toma diaria es su 

madre. 

7.8.6 Entrevista 6: Cecilia, 16 años, Carrasco. 

Hace un año que consume pastillas anticonceptivas para disminuir los dolores 

menstruales. Su madre la acompañó al ginecólogo y éste le recomendó Yasmin. Sin 

embargo, al tiempo cambió de marca y pasó a consumir April 21, ya que son más 

baratas y que iba a comenzar a comprarlas por su cuenta. Este cambio lo consultó con 

su ginecólogo previamente. 

No reconoce de qué laboratorio son las marcas que consumió y que consume 

actualmente, pero le parecen igualmente eficaces. Confía en las pastillas como método y 

no quiere arriesgarse a probar otro: “Me da miedo”. 

Se informa únicamente con el ginecólogo, aunque con las amigas hablan sobre 

qué pastillas toma cada una y sobre métodos alternativos. No sabía que existen 

aplicaciones móviles, pero considera que sería útil descargarse una. 

7.8.7 Entrevista 7:  Paola, 18 años, Centro. 

Hace tres años que consume pastillas anticonceptivas, y comenzó porque tenía 

pareja y quería cuidarse al momento de tener relaciones sexuales. Fue al ginecólogo 

sola, y le recomendó Yaz, las cuales sigue tomando hasta ahora. Dice estar conforme, si 

bien no nota ningún cambio positivo ni negativo en su cuerpo. 

Reconoce que son del laboratorio Bayer y lo considera un laboratorio moderno. 

No recuerda otro laboratorio, pero respecto a otras marcas, menciona a Divina 21 y a 

Yasmin. 

Habla del tema con su madre y sus amigas, pero no frecuentemente. Cuando 

tiene dudas, consulta en el prospecto, sino en Internet. Recuerda la publicidad en la cual 

una chica rubia se iba a bailar, si bien no recuerda el anunciante. 

7.8.8 Entrevista 8: Magela, 18 años, Prado. 

Hace dos años que consume anticonceptivos debido a un desorden hormonal. 

Fue sola a averiguar por anticonceptivos al ginecólogo, quien le recetó Microgynon y 

siguió la recomendación médica. Nunca cambió de marca, pues está conforme con la 
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que consume. También los utiliza para protegerse de embarazos, si bien los 

complementa con el preservativo. 

Desconoce de qué laboratorio son las pastillas que consume y tampoco recuerda 

ningún otro. Sí conoce otras marcas, si bien sólo nombra a Divina 21. 

Conversa el tema con sus amigas y también con sus padres. Además, busca 

información en Internet, sobre todo cuando se lanzan nuevos métodos anticonceptivos. 

Está al tanto de que existen aplicaciones para móviles, si bien no recuerda el nombre de 

ninguna y no las usa. Recuerda una publicidad de Bayer, en la que “la chica decía: vos 

me cuidas a mí y yo te cuido a vos”. 

7.8.9 Entrevista 9: Valeria, 19 años, Malvín. 

Consume anticonceptivos orales desde los 17 años, ya que el médico se los 

recetó para tratar la irregularidad de la menstruación. A la consulta fue acompañada de 

su madre. El ginecólogo le recomendó Yasmin, y sigue consumiendo esta marca hasta 

la actualidad. Sin embargo, presenta casos de disconformidad, ya que comenzó a 

sentirse mal y a tener dolores menstruales y de cabeza que nunca antes había tenido. Lo 

positivo es que le reguló la menstruación y el peso, pues antes tenía tendencia a 

engordar. También siente que le mejoró la piel y el pelo. 

Sabe qué marcas consumen sus amigas: Divina 21 y Yasmin. Sin embargo, 

desconoce de qué laboratorio son, ni recuerda ningún otro laboratorio. Dice recordar 

una publicidad, en la que el novio le mostraba las pastillas a la chica. 

Solía hablar del tema con su madre y sus amigas, pero ahora ya no. Actualmente 

se informa en catálogos que le dan en el médico o sino directamente con la ginecóloga. 

Además, busca en Internet si tiene alguna duda puntual. No estaba al tanto de la 

existencia de aplicaciones para móviles, pero le parecería útil tener una. 

7.8.10 Entrevista 10:  Eliana, 20 años, Cordón. 

Consume pastillas anticonceptivas hace cuatro o cinco años y comenzó para 

protegerse de los embarazos, ya que tenía novio. A pesar de que fue al médico a 

consultar y que éste le recomendó una marca que no recuerda, debido al alto precio de 

ésta, decidió desde un principio cambiar a Microgynon, ya que era la marca que 

tomaban sus amigas. Fue sola a la consulta. Dice estar conforme con la marca que 

consume. No notó cambios de ningún tipo en su cuerpo. 
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Otras marcas recuerda únicamente Divina 21. No consideró métodos alternativos 

de anticoncepción, sino que prefiere las pastillas por seguridad y porque “es lo más fácil 

de conseguir: voy a la farmacia y las compro”. 

Conversa del tema con la madre y con sus amigas, pero la madre fue quien le 

sugirió ir al ginecólogo y consultar por pastillas, para cuidarse al momento de tener 

relaciones. No se informa sobre el tema en medios masivos, pero recuerda la publicidad 

“que le regalaba un gatito, que hacía así con la manito”. 

7.8.11 Análisis del conjunto de entrevistas 

Las entrevistadas comenzaron a consumir anticonceptivos entre los 14 y 18 años 

de edad, por uno de los siguientes cuatro motivos: acné, dolores menstruales, 

irregularidad menstrual o protección de embarazos. María Pía no consultó con el 

ginecólogo previamente a comenzar a consumir anticonceptivos orales, y Eliana optó 

por no seguir la recomendación médica de la marca. Cecilia y Florencia cambiaron de 

marca alguna vez, ambas por el factor precio, La chica de 14 años también valora el 

factor precio, motivo por el que menciona haber elegido Divina 21, además de que era 

una marca que conocía por sus amigas. Giulia y Julieta compran su anticonceptivo en la 

Mutualista. 

No hay conocimiento sobre la diferencia entre un anticonceptivo similar y uno 

original. Los laboratorios nombrados por recordación son Urufarma y Bayer. En cuanto 

a la recordación de marcas, las nombradas fueron: Divina 21, Yasmin, Yaz, Diva, 

Microgynon, Trievacin y April 21. Bayer es considerado un laboratorio innovador, y lo 

destacan por su presentación. A Urufarma lo clasifican con un laboratorio serio. Ambos 

laboratorios fueron percibidos como confiables. En cuanto a métodos anticonceptivos, 

Paula sostiene que está interesada en probar el parche, mientras que las demás no 

conocen otros métodos o prefieren quedarse con las pastillas por seguridad, confianza y 

practicidad. Hay entrevistadas que afirman consumir anticonceptivos de última 

generación, y entre ellas, algunas notaron cambios positivos en su cuerpo. 

En lo que refiere a medios de información, nombraron: amigas, madre, 

ginecólogo, Internet, prospecto y catálogos.  Solamente Giulia utiliza la aplicación. Sin 

embargo, varias declaran la posible utilidad que tendría la aplicación. Entre las 

entrevistadas, hay quienes dicen recordad alguna publicidad de anticonceptivos. Sin 

embargo, el anunciante no suele ser recordado. 
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7.9 Análisis de las encuestas
113

 

Todas las edades entre 14 y 20 años inclusive se encuentran representados en la 

encuesta, al igual que los cuatro segmentos de nivel socioeconómico, aproximados a 

través de la división por barrios presentado por Ceismu. Los gráficos debajo muestran la 

distribución por edades y por grupos de barrios. 

  

Como afirmaba Claudia Santiago, Visitadora Médica en Bayer, los niveles 

socioeconómicos superiores son los que compran anticonceptivos hormonales orales en 

las farmacias. Esto se comprueba pues el 84% de las encuestadas los adquieren en ese 

punto de venta. El 16% restante que compra los anticonceptivos en las mutualistas no se 

concentran en un único nivel socioeconómico, según las agrupaciones barriales 

definidas, ya que un 19% corresponde a Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, 

Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces, un 25% a Cerrito, Malvín Norte, Unión, La 

Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja y Barrio Sur, un 31% a Pocitos o 

Malvín y un 25% a Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. 

Los principales medios a través de los cuales las consumidoras jóvenes se 

informan sobre anticoncepción son: el ginecólogo (31%), charlas con amigas e Internet 

están juntos en segundo lugar (21% cada uno) y en tercer lugar el liceo y facultad 

(12%). Esto significa que si bien el médico es la fuente oficial y más consultada, 

Internet y las amigas son fuentes que también tienen su protagonismo y la diferencia de 

porcentaje con el médico no es tan elevada. 

En cuanto al proceso de comenzar a consumir anticonceptivos hormonales 

orales, si bien está influido por varios actores: médico, familia y amigas, el 38% de las 

encuestadas sostienen que fue principalmente una decisión propia. Sin embargo, en 

cuanto al proceso de elección de marca a consumir, 81% afirman que el médico fue el 

                                                 

113
 Planilla con respuestas a las encuestas realizadas en anexo 20.12. Gráficos de análisis se 

encuentran en anexo 20.13. 
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principal influyente en esta decisión. Cabe destacar que el 88% sostiene que está muy 

conforme con la marca que consume, un 12% está conforme y no se presentan casos de 

disconformidad. 

En cuanto a la marca que consumen, Divina 21 es la que tiene mayor porcentaje, 

lo cual es lógico si se tiene en cuenta que es la marca líder del mercado uruguayo. A 

continuación se muestra el gráfico de distribución por marcas consumidas, y otro que 

agrupa estas marcas según la generación de anticonceptivos y muestra el porcentaje de 

consumidoras de cada generación. 

  

En lo que respecta a la primera visita ginecológica, sólo un 32% de las 

encuestadas fueron por primera vez al ginecólogo para consultar sobre anticoncepción, 

mientras que el 68% restante tuvo otro motivo para su primera consulta ginecológica. 

La vida sexual activa de estas jóvenes está muy empatada, pues un 38% 

comenzó a tener relaciones sexuales antes de empezar a consumir anticonceptivos 

hormonales orales, 32% comenzó junto al consumo de los anticonceptivos y un 30% 

comenzó a consumir anticonceptivos sin interés de una vida sexual activa. Esto significa 

que un 62% de las jóvenes comienzan a consumir anticonceptivos antes de iniciar las 

relaciones. Si se toma en cuenta que la media de edad de inicio sexual es entre los 15 y 

16 años en los NSE estudiados, se podría afirmar que existe una tendencia en las 

jóvenes a comenzar a consumir anticonceptivos en torno de los 15 o 16 años. 

El principal motivo de consumo continúa siendo la prevención de embarazos 

(53%). A este lo sigue la regulación del ciclo menstrual (28%), luego el tratamiento del 

acné (11%) y la reducción de síntomas premenstruales (7%). Esto se corresponde con el 

hecho de que el atributo más valorado es “que me evite quedar embarazada” (7 %), y 

los beneficios estéticos surgieron en segundo lugar (13%). El factor precio no es 

altamente valorado, pues obtuvo un 3%. 
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Bayer es el laboratorio más recordado, seguido de Urufarma. Al primero lo 

nombraron 76 encuestadas, y 72 al segundo. No hay otro laboratorio que se acerque a 

estos pues Servimedic, que quedó tercero, tuvo 4 menciones. En cuanto a la imagen de 

marca, se percibe a Bayer como un laboratorio innovador (promedio de 3,62 puntos 

sobre un total de 5), de alta calidad (promedio de 4,15 puntos sobre 5) y muy confiable 

(promedio de 4,16 puntos sobre 5), lo que significa que tiene una imagen de marca 

positiva en el mercado. Sin embargo, a Urufarma se lo percibe también como innovador 

(promedio de 3,48 puntos sobre 5), de alta calidad (promedio de 4,21 puntos sobre 5), y 

muy confiable (promedio de 4,15 puntos sobre 5) pero de menor precio. Servimedic es 

calificado por debajo de los líderes (con promedio de 2,88 en innovación, 3,23 en 

calidad y 3,05 en confianza), y es percibido con el precio más bajo. La comparación de 

los promedios para los tres laboratorios se muestran en los gráficos a continuación:    

  

  

7.10 Conclusiones de la investigación de mercado 

La edad de inicio de consumo de anticonceptivos hormonales orales se presenta 

entre los 14 y los 18 años, por lo que es importante alcanzar a las potenciales 

consumidoras desde temprana edad: los 14 años. Los cuatro motivos de consumo son: 

tratamiento del acné, prevención de embarazos, regulación menstrual y alivio de los 

dolores menstruales. Estos cuatro motivos están contemplados dentro de los 

tratamientos que ofrecen los anticonceptivos de última generación. 
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La farmacia es el punto de venta más frecuente, pero las recomendaciones de 

marca vienen en gran mayoría por parte del médico; la influencia del farmacéutico aún 

no es representativa. 

Existe un alto porcentaje de consumidoras jóvenes que consumen 

anticonceptivos de última generación. Por otro lado, hay un desconocimiento general 

sobre el término “anticonceptivo original” y la diferencia con uno similar. 

Bayer debe reforzar este concepto para poder obtener una ventaja competitiva, 

pues la ignorancia es la primera barrera que hay que superar para poder dirigir a la 

potencial consumidora hacia la compra de la marca
114

. La marca líder tanto en consumo 

como en recordación es Divina 21, pero a nivel de laboratorios se puede afirmar que 

Bayer y Urufarma están muy parejos. Además, en cuanto a la calificación en los 

atributos que componen la percepción de imagen de marca, fueron puntuados muy 

similares, ambos con puntajes positivos. 

Respecto a los medios de información, en las encuestas surgió que el médico es 

la fuente más consultada. Internet y las amigas también son fuentes de consulta 

frecuente. Por esto, es relevante que Bayer trabaje con el médico pero también con el 

público masivo. 

En síntesis, se comprueban las hipótesis de que las mujeres jóvenes además de la 

protección de embarazo también valoran los beneficios estéticos de los anticonceptivos 

y que Bayer y Urufarma son los únicos dos laboratorios que conocen las consumidoras, 

salvo si son consumidoras de otro laboratorio. También se verifica que el proceso de 

decisión de compra de anticonceptivos hormonales orales es influido por terceros, 

aunque la decisión final resida en la joven. Por otro lado, es certero que quien decide la 

marca en el mayor de los casos es el médico. Se refuta la hipótesis de que el medio de 

información más utilizado es Internet, si bien sí es el primero en cuanto a los medios 

masivos.  

  

                                                 

114
 Ver anexo 20.14, “Recorridos de barreras para la compra” 
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8 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

Una vez analizada la categoría, la marca, la competencia y realizada la 

investigación de mercado, se puede afirmar que la problemática de Bayer es: 

 Que no tiene un diferencial propio atribuido, pues la relación calidad-precio 

la posee Urufarma bajo el slogan “calidad al alcance de todas” y está así 

establecido en el mercado. 

 Que se incurre en un error al querer posicionar a los anticonceptivos Bayer 

como más accesibles, pues no se comprueba en el punto de venta. Si bien la 

campa a “Mitos” fue pensada para Yaz, y Yaz sí posee un precio más bajo 

que Urufarma, al no poder anunciar el nombre del producto en los medios 

masivos, no es cierto que todos los anticonceptivos Bayer sean ahora más 

accesibles que los de la competencia, si se los compara uno a uno por 

composición. 

 Bayer nunca ha comunicado su diferencial en cuanto a la originalidad de sus 

anticonceptivos, por lo que el público no lo conoce. 
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9 HIPÓTESIS 

Considero que las dos partes de la problemática de Bayer se pueden solucionar: 

 Buscando un posicionamiento propio, que lo diferencie de la competencia y que 

sea sostenible en el tiempo. Además, este posicionamiento debe abarcar a todos 

sus productos, al considerar el marco regulatorio que prohíbe mencionar el 

nombre de un producto en los medios masivos. 

 No intentar mostrarse como anticonceptivos de buena calidad a bajo precio, sino 

destacar las virtudes por las cuales el anticonceptivo Bayer tiene mayor precio. 

Es decir, ofrecerle a las potenciales y actuales consumidoras un argumento de 

compra que les justifique comprar un anticonceptivo de mayor precio debido a 

las ventajas que ofrece. 

 Bayer debe realizar una campaña en medios masivos para dar a conocer su 

diferencial en cuanto a la originalidad de sus anticonceptivos. 

En resumen, Bayer debe realizar comunicación masiva para dar a conocer al 

público su posicionamiento y el diferencial, que a la vez que otorgue a las consumidoras 

una razón para elegir anticonceptivos Bayer y justifique la diferencia de precio frente a 

la competencia.  
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10 ESTRATEGIA DE MARKETING 

Si bien el producto central del proyecto es Yaz, la estrategia de marketing fue 

desarrollada para los anticonceptivos Bayer de última generación. Esto se debe a que, al 

no poder mencionar la marca en la comunicación y al compartir las propiedades de la 

drospirenona, todos pueden beneficiarse a partir de la campaña y la estrategia de Yaz.  

10.1 Objetivos 

 Reafirmar la imagen de Bayer como un laboratorio innovador y posicionarlo 

como único en la producción de anticonceptivos originales, con respaldo 

multinacional y experto en la materia anticoncepción.  

 Destacar los beneficios extra-anticoncepción que brindan los anticonceptivos 

hormonales orales de última generación, valorados por las consumidoras 

jóvenes. 

 Aumentar un 8% la facturación de los anticonceptivos hormonales orales de 

última generación de Bayer y un 8% la facturación de Yaz, en el período de un 

año. Esto se debe a que el crecimiento promedio en los últimos cuatro años de 

los anticonceptivos hormonales orales de última generación de Bayer ha sido de 

6%. Los años en que se hizo campaña publicitaria, el crecimiento ha llegado a 

un 8%, por lo que se buscará crecer el mismo porcentaje que con la campaña 

anterior. 

10.2 Debilidades de los objetivos 

Los anticonceptivos hormonales orales alcanzaron la madurez en el ciclo de vida 

del producto y el mercado muestra signos de saturación. A partir de la investigación de 

mercado realizada, se conoce que el porcentaje de las encuestadas que valoran los 

beneficios estéticos brindados por los anticonceptivos hormonales orales es de un 13%, 

lo cual es un porcentaje bajo. Por otro lado, hay un desconocimiento sobre la diferencia 

entre un anticonceptivo original y uno similar, pues ninguna de las entrevistadas 

reconoce la diferencia, y ninguna de las encuestadas lo seleccionó como un atributo 

valorado en sus anticonceptivos. 

 



 82 

10.3 Fortalezas de los objetivos 

Bayer es el único laboratorio que puede afirmar que desarrolla anticonceptivos 

originales de última generación. Si se logra instalar este concepto en la sociedad y 

generar conciencia sobre las ventajas que puede tener consumir un medicamento 

original, Bayer mejorará su imagen de marca. 

Si se logra captar a las potenciales consumidoras desde un inicio del consumo de 

anticonceptivos hormonales orales, debido a la fidelidad de la marca es probable que 

esa persona consuma anticonceptivos Bayer por más años que si se la capta más 

adelante. Además, es la forma de renovar el mercado ya que cada año hay una cantidad 

de mujeres que dejan de consumir anticonceptivos, y esta misma cantidad es la que hay 

que captar para poder reponer las que abandonan el tratamiento por el motivo que sea. 

10.4 Estrategia 

“La estrategia representa el mecanismo mediante el cual algo debe hacerse” 

(O’Guinn, 2003, p. 290). 

Se percibe como fundamental encontrar una propuesta única de venta (USP, 

unique selling proposition) para diferenciarse de la competencia, como propone el 

publicista Rosser Reeves en Kotler y Armstrong: “Cada marca debe elegir un atributo y 

proclamarse como ‘número uno’ en ese atributo. Los compradores suelen recordar 

mejor al número uno, sobre todo en una sociedad con una comunicación excesiva” 

(2007, p. 223). 

La comunicación de anticonceptivos Bayer, hasta ahora ha hecho foco en los 

atributos y beneficios que brindan los anticonceptivos hormonales orales, y buscó 

diferenciarse de esta manera. Sin embargo, la competencia puede sostener el mismo 

mensaje, una vez que desarrollan los productos similares. Es lo que sucede con 

Urufarma
115

, que a los beneficios mencionados por Bayer, les agrega valor al ofrecer 

“Calidad al alcance de todas”, por lo que propone buena calidad a bajo precio. 

                                                 

115
 Si se analizan las fechas de los spots de Bayer y de Urufarma, se puede sostener que el segundo 

comunicaba para responder al primero. Bayer lanzó una campaña en el 2004, y Urufarma en el 

200 . Luego, Bayer lanzó el spot “Flor” en el 2007 y ese mismo a o Urufarma comunicó en 

televisión. Ya con el posicionamiento claro, en el 2009 Urufarma comunicó sin un antecedente de 

Bayer, sino que Bayer comunicó un año después. En el 2011 Bayer comunica en radio y en el 2012 

Urufarma vuelve a comunicar la misma campaña televisiva que en el 2009. En el 2013, Bayer lanzó 

“Mitos” pero Urufarma no ha generado presencia en radio o televisión , sino que se ha volcado 

hacia los medios digitales. 
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Entonces, la ventaja propuesta por Bayer no es sostenible en el tiempo. Frente a esto, 

Bayer hizo en el 2013 la campaña Mitos, que se puede decir que fue una estrategia 

fallida, ya que la competencia no se vio afectada, y el precio no es el atributo más 

valorado por las consumidoras: sólo el 3% de las encuestadas afirma que el atributo más 

valorado es el bajo precio. 

En este sentido, se propone diferenciar a Bayer por la producción de 

anticonceptivos originales y generar valor a este atributo, para que las consumidoras 

estén dispuestas a pagar más por ello y que este valor les genere confianza y seguridad 

en el consumo. 

En síntesis, la estrategia a tomar es crear una propuesta única de venta para 

Bayer, que agregue valor a sus productos y que no sea fácilmente imitable por la 

competencia. Se presentará a Bayer como el único laboratorio que produce 

anticonceptivos originales y esto garantiza la seguridad en el consumo. 

10.5 Tácticas 

Con el propósito de alcanzar los objetivos, se plantean a continuación las 

tácticas a ejecutar, organizadas según las cuatro “P” del Marketing, definidas por Kotler 

y Armstrong: producto, precio, plaza y promoción (2007, p. 12). Como afirman los 

autores: 

Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe crear una oferta de 

marketing que satisfaga una necesidad (producto). Debe decidir cuánto cobrará por 

la oferta (precio) y cómo la pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). 

Finalmente, debe comunicarle a los clientes meta la oferta y persuadirlos de sus 

méritos (promoción) (Op. Cit.). 

10.5.1 Producto 

La composición de los anticonceptivos hormonales orales de Bayer son 

originales, atributo que los destaca frente a sus principales competidores. Por lo tanto, 

no se realizan sugerencias en cuanto a la materia prima y la elaboración del producto. 

Por otro lado, el empaque refleja la personalidad del producto, ya que utiliza 

colores vivos y lleva el logo de Yaz. El blíster es presentado con los mismos colores que 

la caja, y la característica destacada de Bayer frente a productos de la competencia es 

que en el aluminio, detrás de cada pastilla tiene impreso el día de la semana en el que 
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corresponde el consumo de la misma, mientras que otras marcas colocan un sistema de 

numeración que no hace referencia a los días y la consumidora debe contar las pastillas 

para saber si se salteó alguna. “[Yasmin] venía ya con los días indicados y con eso era 

más fácil. Ésta [Divina 21] te pone los numeritos nomás y me tengo que acordar”
116

. 

10.5.2 Precio 

Bayer ha apostado recientemente a una estrategia de precio con Yaz, por lo que 

no se sugiere volver a regularlo. Esta estrategia apuesta a disolver la imagen de que 

Bayer siempre es más caro, y fue el mensaje a difundir a través de la última campaña en 

medios masivos realizada por Bayer: “Mitos”. 

10.5.3 Plaza 

El punto de venta destacado son las farmacias. Al tratarse de un medicamento, 

no se lo puede comercializar en otro ámbito que no esté regulado por el Ministerio de 

Salud Pública. 

En cuanto a la fuerza de ventas, parte de la cadena de distribución, se desarrolla 

a través de los visitadores médicos, cuya tarea “es (…) vender, lograr la receta, la 

prescripción médica del producto que se está promocionando”
117

. “Los visitadores 

marcan las ventajas, el precio y los comparan con la competencia”
118

. 

Es importante que toda la cadena de distribución esté informada para cuando la 

consumidora final acuda tanto al médico como a la farmacia para consultar sobre 

anticonceptivos. Al médico se le debe enfatizar que los anticonceptivos originales no 

siempre son más caros, mientras que con el farmacéutico se debe trabajar en la 

diferencia entre anticonceptivos originales y similares. 

                                                 

116
 Entrevista a Florencia [Entrevista 1 de Investigación de Mercado]. Realizada personalmente, el 9 

de julio de 2014 [Inédita]. 
117

 Nogués, Melissa (5 de junio de 2014). Entrevista realizada personalmente a Claudia Santiago, 

Visitadora Médica en Bayer [Inédita]. 
118

 Nogués, Melissa (21 de junio de 2014). Entrevista realizada por correo electrónico al Dr. en 

Ginecología Eduardo Storch [Inédita]. 
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10.5.4 Promoción 

Se cree conveniente que Bayer realice una campaña integral de comunicación 

para reafirmar su imagen, especialmente en los medios digitales, ya que Urufarma se ha 

instalado con firmeza en este medio. 

Se realizará, entonces, una campaña publicitaria en medios masivos dirigida al 

público que se inicia en el tratamiento anticonceptivo, ya que se requiere captar a las 

consumidoras desde un inicio debido a la alta fidelidad de marca. 

El hincapié en el marketing digital estará dado por medio del desarrollo de 

campañas en Internet y de la actualización de la aplicación existente, a través de la 

incorporación de nuevas funcionalidades. Esto permitirá que Bayer esté aún más 

presente en las consumidoras al pensar en anticoncepción. 

Es relevante insistir en el concepto de anticonceptivo original y destacar sus 

ventajas frente a los similares, en todos los medios de comunicación a utilizar.  
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11 BRIEF 

El modelo de brief a utilizar es el ROI Springboard (modelo utilizado por la 

agencia de publicidad DDB), cuya sigla significa “relevancia, originalidad e impacto”. 

Los puntos incluidos en el brief permiten trazar el camino hacia la estrategia creativa. 

11.1 Objetivos de mercado 

Aumentar un 8% la facturación de los anticonceptivos hormonales orales de 

última generación de Bayer y un 8% la facturación de Yaz, en el período de un año. 

11.2 Objetivos de comunicación 

 Incorporar el concepto de “anticonceptivo original” en el mercado uruguayo. 

 Entablar una relación de confianza entre la marca y la consumidora. 

11.3 Público objetivo 

Si bien los anticonceptivos hormonales orales son un producto naturalmente 

segmentado por género, se decide agregar otras variables a efectos de la comunicación. 

11.3.1 Segmentación por variables duras 

El público primario son mujeres entre 14 y 20 años de edad, ya que este es el 

tramo etario en el cual se inicia el consumo de anticonceptivos hormonales orales. Si 

bien el rango de edad es acotado, entre los 14 y los 20 años las mujeres pasan por varias 

experiencias de vida y etapas educativas que hacen que cambien rápidamente. Esto 

implica que la distancia entre una mujer de 14 años y una de 20 años sea muy amplia. 

Por este motivo, la comunicación hará foco en el rango de 16 a 18 años, edades que la 

mujer de 20 años no siente tan ajena, y que la de 14 años ve como aspiracional. 

Además, de esta manera se evita hacer apología de las relaciones sexuales en chicas por 

debajo de la media de edad de inicio sexual frente a autoridades, el público adulto y 

líderes de opinión. Asimismo, se buscará captar a los niveles socioeconómicos A+ (alto 

superior), A- (alto inferior) y M+ (medio superior) y M (medio) residentes en 

Montevideo. 
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Debido a limitaciones presupuestales, se focalizará en el público de Montevideo, 

aunque no se descarta que existan contactos residuales, a través de los medios digitales 

y de las repetidoras de televisión, con las mujeres del interior del país. 

El público secundario serán las mujeres entre 21 y 35 años, de NSE A+, A-, M+ 

o M, que residan en Montevideo. Se define este rango etario ya que son mujeres que 

están en edad de consumir anticonceptivos hormonales orales y es importante que 

también comprendan el diferencial de un anticonceptivo original. 

11.3.2 Segmentación por variables blandas 

Público primario: Estas jóvenes poseen una vida activa, ya que están en edad 

liceal o universitaria, y algunas ya comenzaron su actividad laboral. Además, están en 

una etapa en la cual los amigos son un pilar fundamental, así como la pareja y la 

familia. Suelen tener su agenda completa día y noche. 

Son mujeres que ya conocen qué es un anticonceptivo, particularmente un 

anticonceptivo hormonal oral o pastilla y que ya toman algunas decisiones propias en 

cuanto a su vida sexual. 

Las adolescentes conocen los métodos anticonceptivos clásicos como preservativo y 

pastillas. En menor medida el DIU, los inyectables y la anticoncepción de 

emergencia. Saben dónde conseguirlos y la mayoría de ellas resuelve su demanda en 

farmacias y comercios.
119

 

Además, están en una etapa de la vida en la cual la estética es un pilar muy 

importante: el verse linda aumenta el autoestima y la seguridad en una misma frente a 

los demás. También se busca la originalidad y el sentirse única, sin caer en el ridículo, 

con el objetivo de buscar la aprobación y la admiración de los demás. 

En cuanto al público secundario, son mujeres que probablemente ya pertenezcan 

al mercado laboral, que poseen una vida más rutinaria y mayores responsabilidades en 

el hogar, pues varias ya se independizaron. Seguramente el total de estas mujeres tengan 

vida sexual activa, si bien no todas tengan pareja estable. En esta etapa entra un 

concepto importante que es la planificación familiar: ya lo central no es asegurarse 

evitar el embarazo, sino poder elegir el momento en el que se quiere tener hijos. La 

                                                 

119
 Extraído de: http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/normas_anticoncepcion_uruguay.pdf , p. 17. 

http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/normas_anticoncepcion_uruguay.pdf
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estética sigue siendo importante, si bien no se hace tan explícito como en el caso de las 

adolescentes. 

11.4 Acción deseada 

 Que las jóvenes consulten al ginecólogo por los anticonceptivos Bayer. 

 Que las jóvenes interactúen con la marca a través de los medios digitales. 

11.5 Barreras 

 La competencia posee comunicación intensa en un medio de alta llegada a las 

consumidoras jóvenes: el digital. 

 No existe en las consumidoras una distinción clara sobre qué es un 

anticonceptivo original y uno similar, ni es considerado un atributo valorado por 

éstas en sus pastillas anticonceptivas. 

 Las consumidoras creen que Bayer es más caro y que no posee mejor calidad 

que otros laboratorios. 

11.6 Recompensas 

El modelo de brief utilizado (ROI Springboard), clasifica las posibles 

recompensas en cuatro categorías: emocionales, expresivas, funcionales y sensoriales.  

Se proponen las siguientes recompensas: 

 Es el laboratorio productor de anticonceptivos originales que recomiendan los 

médicos (funcional). 

 Es el anticonceptivo con mayor experiencia en el tratamiento del síndrome 

premenstrual, y cuidados estéticos (funcional). 

 Permite a las consumidoras sentirse seguras al elegir cuidar su salud con 

productos originales (emocional). 

 Habilita a experimentar el placer sexual sin miedo a quedar embarazada 

(sensorial). 

11.7 Soportes 
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 Bayer es un laboratorio multinacional, con trayectoria de más de 150 años en la 

producción y comercialización de medicamentos. Lleva a las visitas médicas los 

resultados de investigaciones y pruebas del proceso de desarrollo de nuevos 

productos y componentes. 

 Que un producto sea original implica que posee el respaldo de toda una 

investigación realizada por el laboratorio. Esto permite que aumente la confianza 

en el producto y en el laboratorio, que tiene la potestad de presentarse como el 

más experiente en el tema y que ofrece mayor respaldo. 

 La eficacia de los anticonceptivos hormonales orales es de un 99,9%, utilizado 

de forma correcta. 

 Bayer fue el creador de la drospirenona, hormona que además de equilibrar el 

ciclo hormonal femenino, reduce la grasitud de la piel, cabello y favorece la no 

retención de líquidos, principal causa de aumento de peso durante el consumo de 

anticonceptivos hormonales orales. 

11.8 Tono y estilo 

Se utilizará un tono amigable, espontáneo, cómplice y de consejo, con el fin de 

lograr la identificación con el público objetivo y asociarlo a un momento de su vida 

cotidiana. 

Se buscará un estilo fresco y femenino, para transmitir cuidado, intimidad y 

juventud a la vez. 

11.9 Apertura de medios 

Las mujeres entre 14 y 20 años de edad pertenecen a la llamada “generación 

digital”: “las y los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos medios, que los utilizan 

en su día a día para comunicarse, formarse, entretenerse, y que representan el segmento 

de la población más activo en su uso”
120

. Ellas consultan este medio durante todo el día, 

desde diferentes dispositivos (celular, tableta, computadora) y acceden tanto al 

explorador como a las redes sociales. 

Por otra parte, son mujeres que estudian y/o trabajan, por lo que ya empiezan a 

compartir el horario adulto de exposición a los medios tradicionales: el sector central. 

                                                 

120
 Extraído de: http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-14.pdf 
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Además, al ser personas activas y sociales, suelen trasladarse de un lugar a otro durante 

el día y también en la noche. 

11.10 Key Insight 

El Key Insight es el concepto clave del brief, que resume, en pocas palabras, la 

idea más importante de la estrategia y es distintiva e inspiradora
121

. En este caso se 

desprende de las recompensas, al generar seguridad en las consumidoras que prefieren 

optar por anticonceptivos originales cuando se trata del cuidado de su salud. El Key 

Insight, entonces, se puede expresar en la frase “Los anticonceptivos Bayer son tan 

originales como vos”. 

11.11 Inclusiones obligatorias 

Se deberá incluir el logo de Bayer, como marca respaldadora de la campaña y 

portavoz de sus productos anticonceptivos hormonales orales, al prohibirse comunicar 

explícitamente la marca del producto en medios de comunicación masiva, como se 

explicó en el marco regulatorio
122

. 

También, como empresa responsable, se deberá guiar a las potenciales 

consumidoras a la consulta ginecológica y no al punto de venta. 

  

                                                 

121
 DDB (2003, versión 2) The Springboard Approach, página 84. Traducción propia. 

122
 Repasar punto 4.10 “Marco regulatorio”. 
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12 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

12.1 Método de asignación de presupuesto 

Se destinará un porcentaje de la facturación del año anterior correspondiente a la 

categoría anticonceptivos hormonales orales de última generación de Bayer. No se 

calcula únicamente a partir de la facturación de Yaz debido a que, al no poder aparecer 

la marca en la comunicación masiva, todos los anticonceptivos de última generación de 

Bayer se verán beneficiados por la campaña de Yaz. 

12.2 División de presupuesto 

La facturación de los anticonceptivos de última generación de Bayer
123

 en el 

2013 fue de USD 3.797.952,56. Se destinará, entonces, un 6% sin IVA a la campaña 

publicitaria, lo que se traduce en un presupuesto de USD 186.784,55. 

A este presupuesto se le deben descontar los honorarios de agencia (10%). 

Como resultado, el presupuesto disponible para la campaña es de USD 169.804,14. Se 

destinará un 60% en medios: USD 101.882,48, y un 40% a producción: USD 67,921,66. 

Se distribuye el presupuesto total en una relación 60/40 entre medios y producción ya 

que la campaña a realizar será intensa en medios digitales y, al contrario de los medios 

tradicionales, en medios digitales los costos de producción son más elevados que la 

pauta en medios. 

A continuación de muestra el desglose de estos cálculos realizados: 

CUADRO 4: DIVISIÓN DEL PRESUPUESTO USD 

Presupuesto inicial 186.784,55 

Menos honorarios agencia 169.804,14 

 

CUADRO 5: PRESUPUESTO FINAL USD 

Presupuesto final 169.804,14 

Destinado a medios 101.882,48 

Destinado a producción 67.921,66 

 

 

 

 

 

                                                 

123
 Incluye las marcas: Yaz, Yasmin y Qlaira. 



 92 

13 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

13.1 Posicionamiento actual y posicionamiento deseado 

Se define posicionamiento como “parte de la identidad de la marca y 

proposición de valor que deben ser activamente comunicadas a la audiencia objetivo” 

(Aaker, 2002, p. 74).  

El posicionamiento actual de anticonceptivos Bayer es mostrarse como un 

laboratorio internacional, de larga trayectoria en el mercado mundial y local, que posee 

una amplia variedad de productos certificados y científicamente comprobados. 

En cuanto al posicionamiento deseado, se desea mantener el actual, pero agregar 

el diferencial de que es el único laboratorio que produce anticonceptivos hormonales 

orales originales de última generación. Esto lo convierte en el laboratorio más 

innovador y con mayor experiencia en los activos de investigación y desarrollo propios. 

13.2 Recursos de comunicación 

Se acudirá al recurso “trozos de vida” que consiste en “desarrollar historias 

alrededor del producto, que aparenten ser extraídas de la vida cotidiana. La idea es 

lograr que el espectador se identifique con la situación mostrada en el anuncio” (Bassat, 

1998, p. 109). En esta campaña se representarán momentos cotidianos en los que las 

jóvenes son protagonistas con su originalidad. 

También se utilizará una voz en off que cierre los spots. 

13.3 Jerarquización de conceptos 

El principal concepto a comunicar es que son anticonceptivos originales. Bayer 

es el único laboratorio que tiene productos que surgen a partir de investigación y 

desarrollo propios y esto lo hace ser el más experiente. El segundo concepto, es la 

importancia de consultar con el ginecólogo antes de comenzar a consumir 

anticonceptivos, que refleja la responsabilidad de Bayer frente al cuidado de la salud 

femenina. En tercer lugar, se buscará trasmitir los beneficios estéticos que pueden 

otorgar los anticonceptivos hormonales orales con el fin de que las consumidoras lo 

valoren más y que lo tengan en cuenta al momento de querer realizar un tratamiento 

para el acné o la grasitud capilar. 

13.4 Esquema 4D 
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El esquema 4D permite visualizar, ordenado por meses del año, los momentos 

que pueden ser oportunos para comunicar las recompensas y los soportes de una marca 

o producto. Este esquema es de gran utilidad al momento de planificar la campaña y 

elegir el período del año a pautar. 

A continuación se muestra el esquema 4D para los anticonceptivos hormonales 

orales.  

 
124

 

Como se aprecia, los momentos oportunos para comunicar se concentran en los 

meses previos al verano. Además, en esos meses se da el cruce de momentos 

correspondientes a los conceptos a comunicar: diferencial de anticonceptivos originales 

frente a similares, consulta con el ginecólogo, seguridad y beneficios estéticos.  

   

                                                 

124
 Elaboración propia. Para visualizar en mayor escala, ver anexo 20.15.  
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14 ESTRATEGIA CREATIVA 

14.1 Racional creativo 

La adolescencia es una etapa en la cual uno comienza a afirmar su personalidad, 

que busca despegarse de sus padres y empieza a compartir más tiempo con sus 

amistades, que poco a poco se van convirtiendo en los nuevos referentes.  

En esta etapa, la adolescente quiere marcar su presencia, mostrar que tiene su 

propio estilo y que se siente bien cuando su originalidad es reconocida o admirada. 

Quiere sentirse segura de sí misma, y para eso necesita sentirse linda. Comienza la 

búsqueda por atraer al sexo opuesto y comenzar una relación. Es en ese momento que se 

asoma una de las decisiones más importantes de su vida: el inicio sexual. 

En esta decisión es que la adolescente puede pedir consejo a su madre, sus 

amigas o incluso a su pareja, pero que la decisión final reside en ella.  

Por eso, anticonceptivos Bayer decide acompañarla en esta etapa tan linda pero 

tan compleja como es la adolescencia. Bayer entiende a la adolescente porque también 

es original, también quiere verse bien, y es el único que puede estar junto a la joven en 

todo momento respecto a su intimidad, brindando seguridad y tranquilidad. 

14.2 Concepto eje de la campaña e integración 360º 

El concepto eje de la campaña es que Bayer entiende y acompaña a la joven en 

su etapa más compleja. Se propone al mismo tiempo reafirmar la imagen de laboratorio 

innovador y generar empatía con la joven, a través del énfasis en el juego de 

significados del término “original”. Cuando se utilice el término “original”, se estará 

haciendo referencia a la originalidad de anticonceptivos Bayer, a la originalidad de 

mostrarse tal cual como uno es, y a la originalidad como la expresión de la propia 

identidad, ya que “durante la adolescencia es importante confiar en uno mismo”
125

. 

14.3 Slogan de la marca y claim de la campaña 

Debido a la dificultad existente de no poder nombrar la marca del producto en 

los medios masivos de comunicación, en esta campaña el claim pasa a funcionar como 

                                                 

125
 Extraído de: http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/identidad.shtml#.U9g6b1bnlEQ 
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el slogan de Bayer. Es decir, se cerrará con el logo de Bayer y el claim de la campaña, 

en lugar del slogan de la marca. 

El claim para la campa a será “Anticonceptivos Bayer: Tan originales como 

vos”, con el propósito de resaltar el diferencial de Bayer frente a la competencia y 

comenzar a instalar el término “original” en el mercado. 

14.4 Televisión 

Los spots tendrán un tono amigable, espontáneo, cómplice y un estilo fresco. Se 

utilizará una banda sonora alegre, dinámica y energética, con voz femenina. Como 

referencia, se toma la canción “Teenage Dream” de Katy Perry
126

, particularmente el 

estribillo. A continuación se presenta el guión: 

Se ve a una adolescente terminando de vestirse y maquillarse en su 

dormitorio. Atrás se puede ver una pila de ropa que se probó pero que no le 

convenció. Suena su celular, que está sobre la cama, al lado de la pila de ropa. 

Ella agarra una cartera, el celular, y sale del cuarto. Afuera la están esperando 

sus amigas, todas arregladas para salir a bailar. Ella se une a este grupo, que está 

expectante por salir, y paran un taxi. Cuando la adolescente se encuentra con las 

amigas, aparece el sobreimpreso “Ser original es sentirte linda”. 

Luego se muestra una familia compuesta de un matrimonio adulto y sus 

dos hijos: una adolescente y un varón de aproximadamente diez años. Están en 

un fino restaurante, conversando entre ellos. Llega el mozo con los platos 

servidos, con presentaciones e ingredientes muy gourmet. A la adolescente le 

sirve un chivito de gran tamaño con fritas. En ese momento se sobreimprime la 

frase “Ser original es disfrutar lo que te gusta”. 

Se pasa a ver una plaza en donde se encuentran dos adolescentes 

sentados a la distancia, a quienes vemos de espalda. Se miran varias veces, y 

miran para adelante. Se reitera tres veces hasta que ella se para y se acerca hacia 

donde está él y se presenta. Se sienta a su lado. Aparece el sobreimpreso “Ser 

original es tomar la iniciativa”. 

Cierra con el fondo verde, logo de Bayer, claim y sobreimpreso con la 

dirección web y la frase: “Consultá a tu ginecólogo por anticonceptivos 

                                                 

126
 Ver referencia en: https://www.youtube.com/watch?v=98WtmW-lfeE 
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originales”. Mientras, se escucha la voz en off femenina: “Ingresá en 

www.anticonceptivosoriginales.com.uy o descargá la app en tu Smartphone. 

Anticonceptivos Bayer, tan originales como vos. Consultá a tu ginecólogo”. 

14.4.1 Story Board 

     

     

     

 

14.5 Vía Pública 

Se realizarán tres gráficas que refuercen el concepto eje de la campaña. Las 

mismas tendrán como elementos gráficos una de las frases utilizadas en televisión, que 

vinculen la originalidad adolescente y de los anticonceptivos Bayer. A cada una de las 

frases se las acompañará con una imagen asociada. La estética será con los colores y 
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gráfica de Yaz, sin que aparezca el logo de la marca. Sí se incluirá el logo de Bayer, el 

claim y la frase “consultá a tu ginecólogo por anticonceptivos originales”. 

Se busca lograr una gráfica que capte la atención de las jóvenes, y que sea 

simple en su lectura, es decir, evitar recargarla de contenido. La misma tendrá un código 

QR que direccione a la descarga de la aplicación móvil para Smartphones. 

A continuación se muestran las gráficas
127

 y la aplicación al medio: 

     

 

14.6 Creatividad digital 

Se utilizará Facebook, Google display banners, Search Engine Marketing,  la 

web www.anticonceptivosoriginales.com.uy y la aplicación móvil.  

14.6.1 Facebook 

Se creará una fanpage, se realizarán posts, se desarrollará una aplicación de 

Facebook y se pautarán anuncios en este medio. A continuación se detalla cada uno. 

                                                 

127
 Ver anexo 20.16 para visualizar las gráficas en mayor escala. 
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14.6.1.1 Fanpage 

Será una página en la que las jóvenes podrán hacerse fan e interactuar con la 

marca.  Con esta página, se podrá generar un público segmentado que esté interesado en 

recibir información sobre la marca y el producto, pues el hacerse fan es un acto 

voluntario, por medio del cual una queda suscripta para recibir mensajes de la marca. A 

continuación se muestra el boceto de la fanpage a desarrollar: 

 

14.6.1.2 Posts 

En cuanto a los posts, serán publicaciones que tengan que ver con la belleza, los 

placeres y la toma de decisiones. Además, se crearán posts institucionales para 

reafirmar el posicionamiento de la marca y hacer énfasis en la consulta ginecológica. 

 El cuidado de la belleza femenina. 

Se tomarán temas relacionados a la estética, especialmente al cuidado de la piel 

y el cabello, debido a que los anticonceptivos hormonales orales de última generación 

ofrecen tratamiento para estos dos aspectos. A continuación se muestra un ejemplo de 

gráfica para este tema y otras frases para utilizar en los posts siguientes. 

Otras frases: 

“Recuerda remover todo el maquillaje antes de acostarte”. 

“¿Sabías que masajear tu rostro con jugo de tomate ayuda a 

suavizarlo?” 

“Cuando laves tu cabello, mojá las puntas en agua fría antes 

de terminar y eso enlentece el florecimiento” 
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 Los placeres y gustos de las adolescentes. 

Se publicarán imágenes y frases sobre entretenimiento y gustos adolescentes. 

Yaz evita la retención de líquidos y trata el síndrome premenstrual. Por eso, las jóvenes 

pueden disfrutar de lo que más les gusta al no sentirse hinchadas y disminuir los 

desequilibrios hormonales físicos o emocionales. 

Otras frases: 

“¿Y si arreglás para salir con amigas este finde?” 

“Escuchar la música que te gusta alegra el alma” 

“¿Qué tenés ganas de hacer hoy?” 

 Tomar decisiones propias y aventureras. 

Los anticonceptivos Bayer son recomendados por los médicos, lo que permite 

que la consumidora se sienta segura y eso permite que se anime a más. Se crearán posts 

que incentiven a las jóvenes a experimentar nuevas 

experiencias. 

Otras frases: 

“¿Ya probaste hacer paracaidismo?” 

“Este verano acampá con amigas” 

“Vestite con una prenda de color y sobresalí” 

 Institucionales 

Se incluirán también posts genéricos con el objetivo de generar frases más 

directamente relacionadas con la marca y con la acción 

deseada. 

Otras frases: 

“Anticonceptivos Bayer, tan originales como vos” 

 “Los anticonceptivos originales brindan beneficios estéticos y  

emocionales”. 

14.6.1.3 Aplicación de Facebook   

La aplicación de Facebook a desarrollar será un espacio dentro de la fanpage en 

la cual las jóvenes pueden ingresar y hacer preguntas sobre una de las tres temáticas a 
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elegir: estética, sexualidad y desórdenes hormonales. Ellas registran sus preguntas, que 

pueden ser vistas por todas las usuarias de la aplicación, y cuando terminan les aparece 

un mensaje de agradecimiento por haber registrado sus preguntas. En un plazo máximo 

de cinco días, un ginecólogo responderá a cada pregunta. Además, por cada pregunta 

planteada, las usuarias estarán participando por sorteos alineados a los posts: kits de 

belleza, vales para hacer paracaidismo y cenas con amigas. 

14.6.1.4 Anuncios de Facebook 

Utilizarán la gráfica de la campaña, y al hacer click se direccionará a la fanpage 

o a la web, en el caso de hacer click en el vínculo correspondiente a esta URL. Se 

crearán tres gráficas, igual que en vía pública. A continuación se muestra el boceto de 

un anuncio. 

 

14.6.2 Banners web 

Se pautarán tres banners intermitentes que se desarrollarán en cuatro instancias, 

en páginas web seleccionadas y también en webs relacionadas a temáticas elegidas, a 

través de la herramienta Display Banners de Google. 

A continuación se aprecian los posibles banners, que comparten la última 

imagen. Al hacer click encima, llevará a la web www.anticonceptivosoriginales.com.uy. 

Serie 1: 

     

Serie 2:  
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Serie 3: 

    

14.6.3 Search Engine Marketing 

A continuación se presentan los cuatro anuncios a publicar a través de la 

herramienta Search Engine Marketing. Tres de ellos son particulares para cada uno de 

los conceptos a comunicar, mientras que el cuarto es genérico sobre la marca y los 

anticonceptivos originales. 

 

 

 

 

14.6.4 Mobile Network 

Se realizarán banners intermitentes para aplicaciones móviles relacionadas a 

temáticas seleccionadas, que al tocarlas llevarán a la tienda virtual para descargar la 

aplicación. A continuación se ve el banner diseñado para Smartphones, aplicado para su 

visualización. 
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14.6.5 Web www.anticonceptivosoriginales.com.uy 

La web Anticonceptivos Bayer existente se rediseñará acorde a la nueva 

campaña y se añadirá la URL anticonceptivosoriginales.com.uy. Es decir que al escribir 

tanto la nueva dirección como la anterior (www.anticonceptivos.com.uy), el navegador 

dirigirá al sitio de Anticonceptivos Bayer. Esto permitirá aumentar los ingresos al sitio y 

evitar que otra marca cree la URL con la terminación “originales”. 

La propuesta es que en este sitio las jóvenes puedan informarse sobre qué es un 

anticonceptivo original, conocer sus ventajas, visualizar el portafolio de anticonceptivos 

Bayer, interactuar con la marca, mirar la última campaña publicitaria y que desde allí 

puedan también acceder a la fanpage. Se creará en el menú principal una página para 

cada uno de los temas a tratar: anticonceptivos originales, belleza, agenda con eventos 

que interesen a las jóvenes y una página para leer y preguntar sobre sexualidad. A 

continuación se muestra la página de aterrizaje o Home, ya que será la misma al 

ingresar la URL en el buscador o al ingresar a través de los anuncios de Facebook, los 

banners pautados en webs externas o por medio de la herramienta Search Engine 

Marketing. 
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14.6.6 Aplicación móvil 

La aplicación existente cambiará de nombre, pues actualmente se llama “Pill 

Reminder” y no hace referencia a ninguna parte de la campa a. Para poder integrarla, se 

la llamará “Anticonceptivos Originales”. Este nuevo nombre facilitará la recordación en 

las usuarias para poder generar más descargas, y al ser en español permite sentir que es 

local. Además, se le añadirán funciones, como poder poner el nombre de la usuaria, 

activar la localización para poder ubicar la farmacia más cercana, y marcos divertidos 

para que las jóvenes se puedan tomar una foto y compartirla con sus amigas en 

Instagram y Facebook. A continuación se muestran bocetos de cómo sería la aplicación. 

   

14.7 Conclusión 

La creatividad fue pensada en torno a la estética de Yaz y el objetivo fue que 

abarcara todas las recompensas que ofrecen los anticonceptivos originales, si bien el 

concepto principal de la campaña y su creatividad es la originalidad de los 

anticonceptivos Bayer. 

Por este motivo, se buscaron insights del comportamiento adolescente y su 

personalidad, y se los relacionó con características del producto, siempre asociados a la 

palabra “original”. Además, también se incluye el call to action, que es el objetivo de 

esta campaña: causar alerta y confusión sobre qué es un anticonceptivo original y que 

las adolescentes consulten con su ginecólogo respecto al tema.  
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15 PLAN DE MEDIOS 

“El plan de medios especifica con precisión dónde se colocarán los anuncios y 

qué estrategia está detrás de su colocación” (O’Guinn, 2003, p. 291). 

15.1 Análisis de la comunicación de la competencia 

Al ser únicamente dos las marcas que realizan publicidad de anticonceptivos 

hormonales orales, la categoría no se caracteriza por la alta frecuencia en pauta 

publicitaria. Por este motivo, se analizarán los datos de pauta de los dos últimos años 

(2012 y 2013) y también se incluirá la publicidad de productos sustitutos. Los datos se 

extrajeron del programa Monitor Evolution de IBOPE. Como se aprecia, en estos años 

hubo solamente campaña televisiva.  

 

 

En base a estos datos, el SOI y el SOV 2012 se representan en el cuadro 9, y en 

el cuadro 10 se aprecia el SOI y el SOV 2013. Ambos cuadros incluyen el Índice de 

Eficiencia para cada marca. 

Se define el SOI (Share of Investment) como “el porcentaje de inversión de una 

campaña comparado con los porcentajes totales de inversión de la categoría”
128

. El SOV 

(Share of Voice) es “el porcentaje de rating de una campaña comparado con los 

porcentajes totales de rating de la categoría”
129

. El Índice de Eficiencia es la relación 

entre el SOV y el SOI, que si da mayor a 1 significa que la campaña fue efectiva ya que 

el SOV es mayor al SOI. 

 

 

                                                 

128
 Extraído de: http://enmedios.com/info/Glosario.htm 

129
 Op. Cit. 
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Como se aprecia, Bayer en el 2013 fue el único de la categoría en pautar, por lo 

que posee el  100% de ambos indicadores. En cuanto al 2012, Urufarma notoriamente 

hizo una mejor campaña, pues el Índice de Eficiencia es mayor que 1. Es decir, que la 

campaña de Urufarma fue efectiva, mientras que la de Tresul no lo fue. 

15.2 Elección de medios y justificación 

La campaña se pautará en tres medios: televisión, vía pública y medios digitales. 

15.2.1 Televisión 

La televisión será relevante en la etapa de lanzamiento, para generar recordación 

y poder transmitir las escenas cotidianas de una forma más real, al ser un medio 

audiovisual que permite combinar más de un sentido a la vez. Por otro lado, se podrá 

generar tráfico hacia los medios digitales. Se realizará un spot de 30 segundos para el 

lanzamiento y dos de 15 segundos a pautar durante la campaña de mantenimiento. Se 

pautará en los canales 10 y 12, ya que son los canales con mayor rating. 

15.2.2 Vía Pública 

Las adolescentes, al tener una vida activa, circulan con frecuencia por las calles 

de la capital, por lo que también es relevante estar en vía pública. Este medio servirá de 

soporte a la televisión durante la campaña de lanzamiento y es un aliado del medio 

digital al poder asociarlos mediante un código QR. Además, es el único medio que 

permite segmentar por barrio y acercarse al público objetivo de forma selectiva. 

Se elegirán 20 refugios dentro del circuito “Cobertura Premium” de la empresa 

CBS. Este circuito consta de refugios peatonales en Pocitos, Punta Carretas, Rambla y 

Carrasco, que es donde se concentra el público objetivo de la campaña. 

15.2.3 Medios digitales 

En los medios digitales es donde se concentra el público objetivo y donde se 

puede generar un vínculo con las potenciales y actuales consumidoras jóvenes. Ellas 

pueden interactuar con la marca de una forma dinámica y no cumplir únicamente un rol 
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receptivo en la campaña. Además, es el medio de comunicación más moderno y estar 

presente en el mismo genera imagen de marca innovadora, fresca y actualizada. 

15.2.3.1 Facebook 

Se creará una fanpage a gestionar a través de un Community Manager, quien 

publicará posts y estará a cargo del desarrollo de aplicaciones dentro de la fanpage. 

También se pautarán anuncios pagos en Facebook. Actualmente las jóvenes utilizan 

este medio para poder interactuar con las marcas y obtener contenido más informal que 

en la web. Tanto es así que, a partir de datos de “El perfil del Internauta uruguayo”
130

, 

se conoce que el principal uso que los jóvenes entre 12 y 19 años le dan a Internet es 

Facebook y otras redes sociales, y el 66% consulta Facebook todos los días. Además, 

Facebook es el tercer sitio de Internet más visitado en Uruguay
131

. 

15.2.3.2 Banners web 

Se pautará en dos sitios uruguayos relacionadas a entretenimiento para jóvenes: 

revista Miss15: www.miss15.com.uy y Revista Ups: www.revistaups.com.uy. Se eligen 

estos dos sitios web ya que no se pautará en prensa escrita y se complementará de esta 

manera. 

Por otro lado, se contará con display banners de Google, a pautar en páginas 

relacionadas a palabras de búsqueda.   

15.2.3.3 Search Engine Marketing 

Se utilizará Search Engine Marketing, a pautar en Google Adwords. Se elige este 

medio porque, como se aprecia en los resultados de las entrevistas realizadas en la 

investigación de mercado, las consumidoras de anticonceptivos suelen utilizar Internet 

como medio de consulta y lo que hacen es buscar libremente en el navegador. A la vez, 

Google es el navegador más utilizado, siendo el primer sitio más visitado en 

Uruguay
132

. 

                                                 

130
 Ver anexo 20.17. 

131
 Extraído de: http://www.alexa.com/topsites/countries/UY 

132
 Op. Cit. 



 107 

15.2.3.4 Mobile Network  

La pauta en teléfonos móviles es altamente relevante ya que, según el IAB, “los 

usuarios miran sus Smartphones un promedio de 150 veces durante las 16 horas en las 

que están despiertos”
133

. Por otro lado, el Smartphone es una de las herramientas más 

modernas y cada vez más utilizadas. 

15.2.3.5 Web 

Se trabajará con la web ya existente (www.anticonceptivos.com.uy), si bien se 

añadirá la URL www.anticonceptivosoriginales.com.uy y se la rediseñará acorde a la 

campaña. Es importante mantener un lugar oficial en el cual las consumidoras puedan 

buscar información y funcionar como el sitio de aterrizaje de la campaña. 

15.2.3.6 Aplicación móvil 

Las jóvenes de los NSE A+, A-, M+ y M tienen acceso a Smartphones y la 

descarga de aplicaciones suele ser frecuente. Además, el teléfono móvil es el único 

dispositivo que llevan a todos lados consigo. Por esto, es relevante tener una aplicación 

móvil y generar valor a través de ella. La funcionalidad de que recuerde la toma de la 

pastilla es útil y seguramente sea el principal motivo por el cual la descarguen. Sin 

embargo, es importante agregarle funcionalidades para evitar que la aplicación se 

sustituya por otra similar. 

Se decidió descartar la radio y la prensa por un motivo presupuestal y porque 

actualmente estos medios están altamente representados en Internet, por lo que se los 

abarcará desde ese medio. Esto permite también que a las jóvenes, al buscar en la web 

alguna banda o canción, les aparezca la publicidad de Bayer. En prensa, además, existen 

pocas revistas específicas para adolescentes y las que hay están demasiado segmentadas 

por edades, por lo que sería difícil alcanzar a una porción significativa del público 

objetivo. 

15.3 Elección de teorías 

                                                 

133
 Extraído de: http://www.iab.com.uy/noticia/32/smartphones-un-medio-que-se-mira-150-veces-

por-dia 
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Se decidió aplicar la teoría de ondas, que se trata de: 

En determinados períodos de la campa a (…), se aumenta la cantidad de avisos que 

se difunden. A cada uno de estos períodos de alta intensidad de la comunicación, 

siguen otros en los cuales la cantidad de avisos que se difunden es sensiblemente 

menor. De esta manera, se alternan períodos de gran intensidad de comunicación 

con otros de baja intensidad (Billorou, 1998, p.136). 

Expresado gráficamente, la teoría sería: 

134
 

La pauta en medios digitales será continua durante los meses de la campaña. Los 

momentos de intensidad estarán dados por presencia en televisión y en vía pública. Esto 

permite evitar la saturación del mensaje sin perder visibilidad en los medios, gracias a la 

intermitencia en algunos de ellos. 

15.4 Software de simulación de pautas 

Para la realización de la simulación de pauta en televisión y vía pública, se 

utilizó el software Opti+
135

, de la consultora Equipos Mori. 

Es una aplicación informática orientada a apoyar la toma de decisiones de 

Agencias de Publicidad y Empresas anunciantes.  

Ayuda a resolver de manera más eficiente el pautado tradicional, 

mejorando el rendimiento de inversiones publicitarias, en la medida que se tiene la 

oportunidad de evaluar su capacidad de penetración en diferentes segmentos de 

público objetivo y por consiguiente la de su competencia.
136

  

La pauta en medios digitales se llevará a cabo con las herramientas siguientes: 

Facebook, Google Adwords, y Google AdMob. Estas herramientas recaban la 

información de acuerdo a su base de datos de usuarios, administrada en base a un 

                                                 

134
 Tomado de Billorou (1998, p. 136). 

135
 Cabe destacar que la base de datos utilizada corresponde al período de Abril 2014.  

136
 Extraído de: 

http://www.protto.com.uy/index.php?module=novedades_detalle&id_news=11&page=1  
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sistema censal ya que no utiliza una muestra para la obtención de perfiles, sino a todos 

los usuarios. 

15.5 Definición y cuantificación del público objetivo de medios 

El universo está compuesto por 1.200.000 personas, que son los habitantes de 

Montevideo.  

A partir de esto, se define un público primario para la campaña, que son las 

mujeres entre 14 y 20 años de edad, residentes en Montevideo, de nivel socioeconómico 

A+, A-, M+ y M.  

El público secundario son mujeres residentes en Montevideo, de nivel 

socioeconómico A+, A-, M+ y M, entre 21 y 35 años de edad. 

Con estos parámetros, el público objetivo de la campaña se compone de un total 

de 21.400 mujeres. 

15.6 Metas del plan 

Se definen metas para la campaña televisiva, que comprenden las variables 

Cobertura, Frecuencia y Puntos Brutos de Rating (PBR). 

Cobertura es “el porcentaje del target contactado al menos 1 vez en un programa 

o período determinado”
137

, frecuencia se define como “el promedio de veces que se 

contacta a cada persona del target en la campaña analizada en un período 

determinado”
138

 y PBR es “la suma de todos los puntos de rating posibles de lograr con 

los avisos emitidos en una campaña publicitaria durante un período determinado”
139

. Se 

define rating en televisión como “la proporción de todos los minutos mirados sobre 

todos los minutos posibles de mirar entre todas las personas ya sea para un canal o para 

un programa”
140

. 

Para la campaña de lanzamiento, se pretende alcanzar 500 PBR semanales, una 

cobertura superior al 50% y una frecuencia entre 9 y 11. 

Para la de mantenimiento, el objetivo son 250 PBR semanales, una cobertura 

superior al 50% y una frecuencia entre 6 y 8. 

                                                 

137
 Extraído de: http://www.ibope.com.ar/ibope/wp/glosario 

138
 Op. Cit. 

139
 Op. Cit. 

140
 Op. Cit. 
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15.7 Inversión 

Se decide invertir en medios el 60% del presupuesto total para la campaña. Esto 

equivale a USD 101.882,48. A continuación se presenta la distribución por medio de 

esta inversión. 

 

15.8 Plan de medios 

A continuación se muestra la tabla con la planificación calendario de la pauta en 

cada medio. 

 

En televisión se distinguen dos etapas: lanzamiento (anaranjado oscuro) y 

mantenimiento (anaranjado claro). La primera tendrá una duración de tres semanas y 

será en setiembre. La campaña de mantenimiento tendrá tres series de dos semanas de 

pauta activa y una semana de silencio entre cada serie. Entre la campaña de lanzamiento 

y la de mantenimiento se dejarán dos semanas sin pautar. 

En cuanto a vía pública, la campaña durará un mes y el comienzo coincidirá con 

el lanzamiento de la televisión. 

Los medios digitales estarán siempre activos, desde la primera semana de 

campaña en adelante. 

La campaña finalizará la primera semana de diciembre, pues se cree que con tres 

meses de pauta ya se logró captar al público objetivo y generar recordación. Además, 

diciembre es un mes de sobresaturación de mensajes publicitarios debido a las fiestas 

(Navidad y Fin de año) y la campaña puede quedar solapada al no tratar estos temas. 
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15.9 Visual de salidas por medio 

15.9.1 Televisión 

A continuación se muestran las tarifas de referencia de mercado por segundo de 

pauta en cada canal a utilizar. Estas tarifas fueron las utilizadas en la simulación. 

 

Al momento de realizar la pauta real, se volverán a evaluar los programas, ya 

que algunos ya no están o no estarán vigentes al momento de lanzar la campaña. 

15.9.1.1 Lanzamiento 

A continuación se muestra el cuadro visual de las salidas pautadas para una 

semana modelo de la campaña Lanzamiento. Esta pauta se replica para las dos semanas 

siguientes. Las filas en anaranjado corresponden a canal 10, y las violetas a canal 12. 

Las filas más oscuras son segundos bonificados. 
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15.9.1.2 Mantenimiento 

El cuadro a continuación muestra la visual de salidas durante una semana 

modelo. Este cuadro se replica para las cinco semanas restantes de la campaña 

Mantenimiento. 

 

 

15.9.2 Vía Pública 

Se seleccionaron esquinas en donde hubiesen refugios de la empresa CBS, 

dentro de los barrios Pocitos, Punta Carretas, y Carrasco, ya que son los que pertenecen 

al circuito Premium. Cada cara de refugio de este circuito tiene un precio mensual de 

$6200
141

. 

 
                                                 

141
 Precios consultados telefónicamente en CBS. 
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15.9.3 Medios digitales 

15.9.3.1 Facebook
142

 

Se pautará el anuncio en el formato de columna derecha. La pauta se segmentará 

según las variables que ofrece Facebook, por lo que el público quedaría definido en 

personas que vivan en Uruguay, entre 14 y 35 años de edad, de sexo femenino. Además, 

se definirá el perfil según los intereses: acondicionamiento físico y bienestar, compras y 

moda, entretenimiento y familia y relaciones. 

La pauta durará 97 días: desde la primera semana de setiembre hasta la primera 

de diciembre inclusive, de forma continua. Se destinarán hasta USD 60,00 por día, que 

da un total de hasta USD 5.820,00 de inversión en la pauta. 

Con este perfil de público establecido, la duración de la pauta y la cantidad de 

dinero destinada por día, se tiene un alcance potencial de 600.000 personas y un alcance 

diario estimado entre 38.000 y 100.000 personas. 

15.9.3.2 Google Adwords
143

 

Esta herramienta se la utilizará tanto para pautar los resultados de búsqueda de 

Google (SEM) y los banners GIF. Se destinará el costo por click (CPC) máximo en 

USD 0,47 y el costo máximo por día en USD 16,7, por unidad. Esto equivale a USD 

116,5 totales por día (cuatro SEM y tres series de banners). Se elegirán palabras o frases 

clave por temática, según la cual trate el banner o texto de resultado de búsqueda a 

pautar. 

Para los que tienen que ver con la belleza y el cuidado estético, se eligen las 

siguientes palabras: 

 Belleza 

 Consejos belleza 

 Tratamiento acné 

 Granos 

 Mejorar acné 

 Limpieza de cutis 

                                                 

142
 Ver ejemplo de simulación de pauta en anexo 20.18. 

143
 Ver ejemplo de simulación de pauta en anexo 20.19. 
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 Cutis perfecto 

 Métodos adelgazamiento 

 Dieta 

 Adelgazar rápido 

 Dieta sencilla 

 Hidratar rostro 

 Maquillaje 

 Cómo maquillarse 

En cuanto al disfrute, se seleccionan las palabras: 

 Diversión 

 Música 

 Baile 

 Moda 

 Fiesta 

 Vacaciones 

 Amigas 

 Jóvenes 

 Boliche 

 Pub 

 Aventura 

 Disfrute 

 Relax 

 One Direction 

 Concierto 

 Letra música 

En tercer lugar, se eligen las siguientes palabras para la temática de tomar la 

iniciativa y animarse más: 

 Bayer 

 Anticonceptivos 

 Original 

 Aventura 

 Nuevas actividades 

 Animarse a más 

 Qué hacer con amigas 

 Declarar amor 

 Decirle que lo quiero 

 Propuesta de amor 

 Turismo aventura 

 Querés ser mi novio? 

 Qué hago si me 

proponen noviazgo? 

 Noviazgo joven 

 Relaciones sexuales 

Finalmente, para el resultado de búsqueda genérico se escogen las palabras: 

 Bayer  Anticonceptivos 
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 Original 

 Anticonceptivos 

originales 

 Pastillas anticonceptivas 

 Prevención de embarazos 

 Pastis 

 No quiero quedar 

embarazada 

 Cuidarme en las 

relaciones sexuales 

 Yaz 

 Yasmin 

 Marcas de pastillas 

anticonceptivas 

 Cuidado femenino 

 Mujer 

 Sexo 

 Relaciones sexuales 

15.9.3.3 AdMob
144

 

Se elegirán las aplicaciones relacionadas con música, fotografía, redes sociales, 

clima y anticoncepción. La intención es captar a las jóvenes a través de sus aplicaciones 

diarias y que éstas las dirijan a descargar la aplicación de Bayer. 

Se pautará el banner en formato Skyscraper horizontal de 320x50 píxeles para 

teléfonos móviles. El perfil del público será: mujeres uruguayas, que hablen español, 

entre 18 y 34 años de edad. Además, se pautará para todos los operadores de telefonía 

móvil y todos los sistemas operativos. Se establecerá el costo por click máximo en USD 

0,42, y un presupuesto máximo diario de USD 77. 

15.10 Presupuesto desglosado de medios 

Con el plan de medios ya realizado, en el cuadro a continuación se presenta el 

desglose de la inversión realizada. 

 

                                                 

144
 Ver simulación de pauta en anexo 20.20. 
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16 PRODUCCIÓN 

16.1 Televisión 

A continuación se muestra un esquema general de producción para el spot 

televisivo y el detalle del presupuesto requerido para la realización. 

16.1.1 Esquema de producción 

 

16.1.2 Presupuesto de televisión 

A continuación se presenta el presupuesto estimado por la productora de 

contenidos Mucho Humo Films
145

. 

Con el objetivo de competir de igual a igual con Urufarma, Bayer debe 

comunicar mediante campañas con producción de calidad similar o superior a la 

competencia. Por ello, se realizará una producción de alto costo, pero se aplicará la 

misma táctica que Urufarma en televisión: produce un único comercial y lo amortiza 

repitiendo su uso durante dos o tres años, con el único costo de la renovación de los 

derechos de los modelos. 

Esto es viable debido a que los productos de la categoría son muy estables, por 

lo que no presentan grandes cambios a lo largo del tiempo.  

 

                                                 

145
 Ver presupuesto original enviado por Mucho Humo Films en anexo 20.21. 
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16.2 Vía Pública 

Para vía pública se comprarán tres imágenes de demanda del banco de imágenes 

Shutterstock, libre de derechos. Cada imagen de tamaño súper (6048*4838 píxeles, 
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300dpi)
146

 tiene un precio de USD 9,80
147

. Estas imágenes serán luego aplicadas 

también a los medios digitales. 

  

16.3 Medios Digitales 

Debido a que el Community Manager está considerado dentro del presupuesto 

de Medios, queda para producción el armado del sitio web y de la aplicación móvil. 

Ambos costos incluyen el diseño, pero es relevante destacar que no se debe pagar el 

hosting ya que tanto el sitio como la aplicación serán trabajados sobre los ya existentes. 

 

16.4 Presupuesto desglosado de producción 

  

                                                 

146
 Datos extraídos de: http://www.shutterstock.com/es/pic-199141433/stock-photo-beautiful-

woman-smiling.html?src=+q14noCnmoxlNmQHehmf0g-1-29 
147

 Precio referencia extraído de: http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml 
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17 PRESUPUESTO GENERAL 

 
 

Como se aprecia, el presupuesto inicial que se tenía para hacer la campaña era 

de USD 186.784,55.  

El presupuesto final de la campaña es de USD 185.990,09, por lo que queda una 

diferencia de USD 794,46 que se dejará como margen para cubrir algún inconveniente 

que pueda surgir durante la campaña.  
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18 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL 

De acuerdo con el estudio contextual realizado, se conoce que para la categoría 

anticonceptivos hormonales orales existe un líder establecido en el mercado uruguayo, 

Urufarma, con un 46,4% de share de mercado. Bayer, por su parte, es retador de 

mercado, pues tiene un share de 35,9%, siendo el segundo laboratorio en mayor 

cantidad de ventas y en facturación. A pesar de que Bayer y Urufarma se despegan de 

los demás competidores, hay uno que ha crecido en los últimos años y significa una 

amenaza para Bayer: Servimedic, que tiene un 11,1% del mercado. 

La principal diferencia entre los dos laboratorios principales y el resto es que 

Bayer y Urufarma son los dos únicos laboratorios que hacen comunicación masiva. Sin 

embargo, sus productos no suelen ser recordados por el público ya que el marco 

regulatorio existente en Uruguay prohíbe a todo laboratorio anunciar la marca de sus 

productos anticonceptivos, ya que su consumo no regulado puede resultar perjudicial 

para la salud de las mujeres. 

En este sentido, es que existe un desafío para estas marcas, pues deben publicitar 

sus productos sin poder decir su nombre; esto lleva a que la marca anunciante sea el 

propio laboratorio. En consecuencia, el laboratorio debe encontrar un mensaje que 

englobe a la mayoría de sus productos, que lo diferencia de la competencia y que sea 

relevante para la consumidora. 

Frente a este desafío, el diferencial encontrado fue que Bayer es el único 

laboratorio que produce anticonceptivos hormonales orales de última generación 

originales. Es decir, es el único laboratorio que hace investigación y desarrollo y que 

posee la patente de los componentes utilizados. Sin embargo, en base a la investigación 

de mercado realizada, se deduce que hay un desconocimiento del concepto de 

anticonceptivo original. 

De esta manera, se llegó a la conclusión de que Bayer necesita comunicar esta 

ventaja que tiene sobre todos los demás laboratorios de la competencia directa, y 

despertar curiosidad en las potenciales y actuales consumidoras sobre el tema. Una vez 

que se despierte la curiosidad, habrá confusión y esto llevará a que las mujeres quieran 

averiguar sobre el tema con el ginecólogo o en medios masivos. En ese momento es 

cuando la campaña mostrará sus resultados, al poder responder las dudas existentes y 

generar valor en un anticonceptivo producto de investigación y desarrollo.  
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20 ANEXOS 

20.1 Entrevistas a informantes calificados. 

20.1.1 Entrevista a Camila Reinoso, Departamento Legal de 

Megapharma. 

Entrevistado Camila Reinoso, Departamento Legal de Megapharma 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Correo electrónico 
Fecha 17 de marzo de 2014 
Lugar -- 

 
Camila, buen día. Te envío la consulta por escrito. ¡Gracias! 

¿Por qué no se puede hacer publicidad explícita de las marcas de anticonceptivos? 

Melissa, va la respuesta. Un beso. 

La cuestión es así: no existe una norma que directamente diga que no se puede nombrar 

la marca (o identificación del producto) de las pastillas anticonceptivas, sino que tiene que ver 

con la clasificación de los medicamentos en general, las pastillas anticonceptivas son 

medicamentos de control médico recomendado y no de venta libre, en ese marco para ese tipo 

de medicamentos existen una serie de normas que prohíben hacer publicidad dirigida al público 

en general, sólo se puede hacer dirigida a los profesionales de la salud, por eso es que por 

ejemplo no se pueden hacer avisos en la tele con la identificación del producto, por lo que los 

laboratorios acuden a hacer publicidad en donde se hacen referencias sutiles, por ejemplo, el 

nombre del laboratorio y un spot que diga: Cuidate; en YouTube puede encontrar varios 

ejemplos. Hubo un caso de las pastillas Yaz de Bayer que era una parejita cantando “y yo te 

cuido a vos”, que tuvieron que cortarla porque a lo último aparecía la marca y por tanto estaban 

en infracción. 
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20.1.2 Entrevista I a Verónica Correa, Encargada de Marketing del 

departamento de Salud Mujer en Bayer. 

Entrevistado Verónica Correa, Encargada de Marketing del departamento de 

Salud Mujer en Bayer. 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Correo electrónico 
Fecha 21 de mayo de 2014 
Lugar -- 

 

¿Cuál es la edad promedio en que se empieza a consumir anticonceptivos orales? 

No podemos decir con certeza la edad que empiezan a consumir anticonceptivos orales las 

mujeres porque sería meternos en un tema que manejan más los médicos que nosotros. Sí 

podemos suponer, por lo que nos comentan éstos, que la edad promedio de inicio de uso son los 

15/16 años. No siempre es con fines anticonceptivos. Bayer tiene productos que son 

terapéuticos, además de anticonceptivos, y que ofrecen beneficios sobre el tratamiento del acné 

moderado y con una baja dosis hormonal. Esto lleva a que a veces edades más jóvenes inician 

con la toma de anticonceptivos. 

¿Quién se puede decir que es el decisor de compra para los anticonceptivos? ¿Qué rol juega el 

médico y la consumidora? 

Por lo general es el médico. Las mujeres confían mucho en su ginecólogo y siguen sus 

recomendaciones. Esto no quita que las consumidoras hoy estén mucho más informadas que 

antes sobre los diferentes métodos que tienen a disposición y que a veces vayan a la consulta 

preguntado por un producto específico, ya sea porque leyeron una nota o porque una amiga 

toma eso. 

En el caso de que sea el médico ¿Por qué es necesario hacer publicidad masiva? 

La comunicación masiva es una herramienta más para generar comunicación con nuestro 

público. Los anticonceptivos no pueden hacer publicidad directa, entonces lo que se hace es una 

campaña con un corte más institucional, que genere “awareness” sobre determinadas conductas, 

por ejemplo que vaya al ginecólogo y no se automedique. Con una campaña se puede fortalecer 

un concepto, es nuestro caso el liderazgo en anticoncepción y generar confianza. 

¿En qué se diferencian los anticonceptivos de su marca? 

La diferencia fundamental es que los anticonceptivos que vende Bayer son desarrollo de Bayer. 

Llevamos más de 50 años investigando en el tema. Hay más de 15 años de investigación en 

muchos de los últimos anticonceptivos, muchos estudios e inversión. Bayer (antes Schering) ha 

lanzado casi todas las moléculas que se usan en anticoncepción. La competencia no puede decir 

esto, la competencia copia, no tiene ningún estudio que sustente lo que vende. Los productos de 

Bayer son testeados en su eficacia antes de su lanzamiento. Se presentan en congresos 
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internacionales estudios comparativos sobre su efectividad, posibles patrones de sangrado, 

parámetros metabólicos, etc. Todo este engranaje hace que nuestros anticonceptivos sean 

percibido como más caros, cuando muchas veces no es así. 

¿El perfil de consumidora es el mismo para toda su línea de anticonceptivos orales o se 

segmenta según el producto? 

Por lo general se segmenta según el producto. Hay mujeres que toman el mismo anticonceptivos 

hace más de 10 años, no importa que se hayan lanzado otros nuevos, entonces esta mujer por su 

edad ya tiene una segmentación natural, porque si marcha bien con ese anticonceptivo 

“maduro”, por qué va a cambiar?. Quizás para una mujer más joven el médico prefiera algo más 

nuevo, o también dependiendo de la edad la segmentación puede venir dada por la carga 

hormonal de cada anticonceptivo. 

¿Cuál es el perfil de consumidora de Yaz? 

La consumidora de Yaz es una mujer de unos 20 años que puede estar trabajando y/o 

estudiando. Con pareja estable, quien seguramente eligió este anticonceptivo porque se lo 

recomendó su médico. Es una mujer que se preocupa por su bienestar y su aspecto físico y Yaz 

ofrece beneficios extra sobre la piel y el peso. También es una mujer que quiere estar tranquila y 

segura con lo que toma. El régimen de toma continua ayuda en este sentido. 

¿Cuál es la personalidad de Bayer? 

Bayer es una empresa comprometida con la salud de las personas, dentro de rigurosas normas 

de calidad y comportamiento ético. Está en permanente búsqueda de productos que mejoren su 

calidad de vida, ya sea desde aliviar un simple dolor de cabeza hasta productos oncológicos de 

gran complejidad. La empresa está suscrita a un riguroso código internacional de ética (IFPMA) 

que marca y guía nuestro trabajo. Nos guiamos por los valores LIFE (Leadership, Integrity, 

Flexibility & Efficience), que además forman parte de nuestra evaluación anual. Por otro lado 

tenemos un Code Compliance interno que regula todas las acciones que realicemos, internas o 

hacia nuestros clientes externos (médicos, pacientes, sociedades, estado, etc.) Para resumir 

Bayer es una gran empresa con una enorme responsabilidad hacia la comunidad médica y las 

personas bajo estrictos estándares de calidad y ética. 

¿Cuál es la personalidad de marca de Yaz? 

La marca Yaz es una marca joven, colorida, con mucha energía. Pensada para mujeres activas y 

al mismo tiempo preocupadas por su bienestar físico y emocional. 
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20.1.3 Entrevista a Omar Gestal, Gerente de Marketing en Urufarma. 

Entrevistado Omar Gestal, Gerente de Marketing en Urufarma 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal 
Fecha 27 de mayo de 2014 
Lugar Oficinas Urufarma 

 

¿Cuál es la edad promedio en que se empiezan a consumir los anticonceptivos orales? 

De acuerdo a lo que nosotros tenemos previsto y hemos analizado, depende del NSE. Ahí hay 

un diferencial, pero promedialmente entre 15 y 17 años es la edad que estimamos que se 

comienza a usar anticoncepción. 

¿Y quién se puede decir que es el decisor de compra, que dice: “esta marca”? 

De todo lo que hemos estudiado sobre el tema, digamos que la opinión médica sigue siendo la 

principal, por suerte. Nosotros en nuestras piezas intentamos siempre cerrar nuestras piezas 

aconsejando que el ginecólogo debe tomar la decisión. Y bueno, los estudios que hemos 

realizado apuntan a que es el principal motor de consejo. De todos modos, aparecen otros como 

la amiga, la madre, y muy lejos el farmacéutico. En este rubro el farmacéutico no aparece como 

aconsejando cierto tipo de compuesto. Por suerte el médico sigue siendo por amplia mayoría el 

decisor. 

Te preguntaba porque yo me imaginaba que era el médico, por lo que apuntan las piezas, que 

dicen: “consultá, andá al ginecólogo”; entonces ahí es cuando yo tenía esta dicotomía que 

digo, “bueno, te lleva al ginecólogo que es el decisor principal, pero por otro lado se hace 

publicidad masiva. ¿qué necesidad hay de hacer esa publicidad masiva y qué tan importante es 

la consumidora final?” 

El tema es el siguiente: el motivo que a nosotros nos movió a estar presentes a nivel masivo en 

distintos medios, básicamente en televisión, nosotros somos una Compañía que cuando 

comenzamos a trabajar con esta línea de productos, en el mercado uruguayo digamos, existían 

dos compañías fuertes multinacionales, en su momento Schering y Wyeth, que son dos 

compañías multinacionales muy fuertes en el segmento de hormonales, y Urufarma aparecía 

como una Compa ía…[Suena el teléfono].  

Te decía que cuando decidimos hacer la publicidad, de alguna manera Urufarma aparecía en el 

contexto de un mercado dominado por dos compañías multinacionales como una tercera opción. 

Durante los primeros años se navegó en un estilo de marketing más directo con el médico, 

obteniendo unos resultados. En los primeros 8 años nosotros teníamos un porcentaje de mercado 

aceptable, pero había un freno: había un sector de los consumidores que no confiaban todavía en 

nuestras marcas y había un sector médico al que le pasaba lo mismo. Entonces, cuando 

analizamos el tema, decidimos hacer una campaña que transmitiera confianza y seguridad tanto 
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a la consumidora como al médico a la hora de recomendarlo. Entonces, que de alguna manera 

cuando se comunicaran entre sí en la relación médico-paciente, ambos supieran de lo que 

estamos hablando y generara confianza. Y así fue que se inició todo esto y logramos crecer 

significativamente a partir de esa confianza que hemos generado en la consumidora y en el 

prescriptor, que es el médico. 

¿Y pasa también que una consumidora vaya al médico ya preguntando por una marca? 

Sí, ha pasado, pero básicamente con el compuesto que es más usado hoy en el Uruguay y en 

muchos países del mundo, que son compuestos a base de Drospirenona, que es el compuesto de 

Divina 21. Ese compuesto fue lanzado al mercado con ciertas características que para la mujer 

eran muy importantes, quizá muy básicas desde el punto de vista de la anticoncepción, porque 

desde el punto de vista de la seguridad y de la eficacia anticonceptiva era muy similar a todos: 

casi todos tienen un 99,9% de efectividad. Lo que pasa es que traía otras características que 

protegían a la mujer en otros aspectos. 

Lo estético. 

Exactamente. En la parte estética. Entonces, ahí se dio esa situación de que la mujer iba a 

pedirle al médico una marca porque quería de alguna manera, además de protegerse, verse 

mejor. Entonces, ese fue un cambio significativo que hubo en el marketing de este tipo de 

productos y en la postura de la consumidora, que tomó un rol un poco más directo. 

En base a lo que me estás diciendo, ¿ustedes también tuvieron que girar el enfoque de la 

comunicación? 

Sí, claro.  

¿De promover más esos beneficios que van ligados? 

Sí. Si bien, dentro del marco regulatorio del Ministerio estos productos no pueden 

promocionarse con marca porque tienen un estatus regulatorio que lo prohíbe, nosotros lo que 

hicimos fue de alguna manera tratar de transmitir confianza, seguridad y calidad a través de los 

mensajes y también destacando este tipo de cualidades que tienen estos productos. Hablamos de 

la cualidad y no de la marca, de alguna manera estamos casi diciendo todo, sin hablar del 

producto en sí. 

Y ahora que mencionaste esto del marco regulatorio, que tenemos la situación de que queremos 

hacer publicidad de Divina, pero tenemos que comunicar como Urufarma, entonces, ¿cómo 

juegan? Porque las personalidades son muy diferentes, lo que es Divina de lo que es Urufarma. 

¿Cómo hacen que convivan y que Urufarma hable con la voz de Divina, digamos? 

En realidad nosotros además de lograr ese objetivo o buscar ese objetivo de generar confianza 

en el público femenino y en el médico, de nuestra línea de hormonales, hablábamos del tema. 

Hablábamos de cuidarse, hablábamos de planificar la familia, hablábamos de todo eso. Atrás de 

eso, también empezamos a darnos cuenta que estábamos presentes institucionalmente. Entonces, 

no es que Urufarma habló por Divina, sino que en realidad esa campaña hormonal contuvo a 
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Urufarma institucionalmente más allá de la línea de hormonales y hoy, de alguna manera eso ha 

repercutido en otras líneas que no son hormonales que nosotros tenemos. Entonces, un poco fue 

al revés. 

Y esto que hablabas de los médicos y las consumidoras, ¿a cuál de las dos partes le dedican 

mayor parte de la comunicación? ¿Hacen más foco en el médico o en el consumidor final? 

Lo que pasa es que nosotros trabajamos básicamente en dos áreas, ¿no? En el área de consumo 

final, a través de medios masivos, y hoy estamos trabajando mucho en digital, hemos 

abandonado un poco el medio masivo por el digital porque todos los estudios dicen, y no hace 

falta verlo, que las chicas que se inician en la terapia anticonceptiva, en esas edades ya no ven 

televisión, están en la pantalla chica, entonces hemos hecho proyecto digital. El año pasado 

diseñamos una aplicación que fue muy exitosa, hicimos un proyecto para el día de la madre, 

ahora estamos en un proyecto que es “saber también es cuidarse” a través de un blog, y tenemos 

un proyecto para el tercer trimestre del año también, después que termine el mundial, también 

todo por medio digital, donde ustedes, los jóvenes están más presentes. Pero, por otro lado, 

nosotros también hacemos visita médica a través de nuestra fuerza de ventas. Los visitadores 

médicos trabajan directamente con el médico, el producto, y por otro lado los medios masivos 

con el consumidor. En realidad estamos en los dos frentes. 

Bien. Y ahora que me decías lo del visitador médico, ¿cómo es su labor? Es decir, van, visitan 

al médico en el hospital, ¿o dónde? 

Donde el médico designe. El visitador médico es un representante de la empresa que lo que hace 

es tener una planificación de marketing con distintos materiales de apoyo, distintos productos y 

una cartera de clientes, se entiende por clientes el médico, si bien también hacen comerciales a 

nivel de farmacias e instituciones. En la visita médica en sí lo que tienen es una cartera de 

clientes, según zona, y cada uno de esos médicos tiene estipulado un lugar donde recibe al 

visitador médico, un horario y un lugar, el visitador médico se planifica, concurre a visitarlo, 

con las frecuencias que cada laboratorio destine, y ahí dialoga con él y le transfiere la 

información que de aquí se planifica y sale y hace el contacto directo. Después hace contactos 

con las sociedades médicas, con las Cátedras de la Facultad de Medicina, donde nosotros 

estamos muy presentes en la formación del médico, y en actividades científicas, que pueden ser 

congresos donde se trae la información de lo que está pasando en el mundo en los temas. De 

alguna manera nos relacionamos mucho por ese lado. 

¿Sólo en Montevideo o a nivel país trabajan los visitadores? 

País a nivel de visitadores médicos y después también de alguna manera apoyamos a las 

sociedades médicas para concurrir a eventos internacionales donde van otros médicos. De 

alguna manera se apoya y se intenta que se traiga el conocimiento. 

¿Y cuántos visitadores tienen? 
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Nosotros tenemos un equipo de 15 visitadores médicos, pero destinados específicamente al área 

ginecológica tenemos 3 visitadores médicos en Capital y después el resto de los visitadores que 

van a los distintos departamentos del interior, tienen también bajo su responsabilidad la visita a 

ginecología. 

Ahora más que nada de la marca te voy a hacer unas preguntas. ¿De qué se diferencian los 

productos de Urufarma de los demás, en anticoncepción oral? 

¿Cuándo decís los demás te referís a los demás competidores? 

Sí. 

En que son de Urufarma. Nah, eso sería muy simplista. En realidad, nosotros lo que tenemos es, 

primero, una amplia cartera de compuestos. Los anticonceptivos orales son compuestos que 

tienen básicamente dos ingredientes: un gestágeno y un prostágeno, y bueno, cada uno tiene 

ciertas características que te abre un portafolio, un abanico, con el cual el médico de acuerdo a 

la usuaria o la paciente que tenga en frente y a las características de esa usuaria, pueda optar por 

uno o por otro: si es más joven, menos joven, si tiene un ciclo regular, si no lo tiene, si presenta 

dolor menstrual a la hora de tener el período, si cursa con acné, si no cursa con acné, y hay 

distintos períodos dentro del ciclo hormonal de la mujer, que puede ir optando por distintos 

compuestos. Urufarma tiene un abanico prácticamente que cubre todos los…eso es un tema 

importante: variabilidad en compuestos para que el médico tenga un abanico. Calidad: nosotros 

en este momento somos exportadores de anticonceptivos para todo Latinoamérica, y otros 

países del mundo, tenemos certificación de buenas prácticas de manufactura, de GMP a nivel 

internacional, tenemos una planta que tiene dos años con tecnología de punta, entonces 

realmente podemos decir que tenemos calidad de primer nivel. Como dice nuestro slogan, 

intentando que tengan los precios adecuados, y lograr el equilibrio entre la accesibilidad, sin 

perder la calidad. Entonces, me parece que el gran diferencial que tenemos es eso: poder 

demostradamente tener una calidad que te da tranquilidad y tratar de llegar al público objetivo al 

mejor precio posible. Básicamente creo que pasa por ahí. 

Y con lo del portafolio que vos me mencionabas, o sea, yo tengo dividido para analizar a los de 

“última generación”, que son los que tienen Drospirenona, y bueno, después “generaciones 

anteriores” a los que son anteriores a la Drospirenona, y después “de emergencia” y demás, 

según el Farmanuario que fue mi guía. ¿Ustedes están haciendo foco en los últimos? 

Sí. Siempre se hace. 

Porque tienen más marcas de los otros… 

Sí, verdad. En realidad se divide en categorías, como bien dijiste, primera, segunda y tercera, y 

última generación. En realidad última generación, nosotros acabamos de lanzar un producto que 

se llama “Miranda” que es un producto que en uno de sus compuestos cambia y pasa de tener un 

compuesto que se llama Estinilestradiol, compuesto más bien químico de laboratorio, a un 

compuesto que si bien es químico tiene una estructura mucho más similar al natural que 
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produce la mujer. Hay un cambio ahí, que de alguna manera eso ya pasó a ser la última 

generación, no se llama cuarta, se llama última, y la drospirenona y otros compuestos quedan 

como tercera generación. Nosotros normalmente siempre trabajamos mucho más en el último 

lanzamiento porque es lo que más tenemos que comunicar. La drospirenona tiene 10 años ya en 

el Uruguay, ha pasado el tiempo. De todos modos, es el compuesto más vendido y más usado 

por la mujer, por lo tanto no lo descuidamos, pero la distribución de la inversión está 

directamente relacionada a la necesidad de transmitir algo nuevo y de sostener el que tiene 

mayor volumen. Básicamente es así. 

Y las consumidoras es más o menos el mismo en cuanto al perfil de cada una o, por ejemplo, 

pasa que con la última generación son más que nada jóvenes… 

Normalmente sí, porque la mujer ha demostrado tener una altísima fidelidad a la marca con la 

cual le está yendo bien. Entonces, es bastante difícil que una mujer que esté tomando un 

anticonceptivo y le esté yendo bien, lo cambie, salvo que el médico por algún motivo se lo 

recomiende, entonces el foco normalmente lo hacés sobre la consumidora que se inicia, 

digamos. Es donde hacés el foco en la última generación. 

Y se le recomiendan los más nuevos. 

Sí, normalmente la idea es esa. No hay que perder de vista que el mercado se ha polarizado 

hacia la última generación, desde drospirenona en adelante, y al bajo precio. Todo lo que quedó 

en el medio como que está perdiendo mercado. O sea, acá hay una clara polarización hacia lo 

que es última generación incluyendo la drospirenona como tal y al bajo precio; parece bastante 

similar a la sociedad ¿no? La sociedad se está cada vez más polarizando en esos dos aspectos y 

esto acompaña. No sé si es un tema social o es un tema digamos de compuestos, pero lo cierto 

es que el mercado se ha polarizado en esos dos segmentos. 

¿Y cómo describirías la personalidad de Urufarma? 

No tiene personalidad Urufarma porque es una empresa. Pero está bien. Yo creo que Urufarma 

es una empresa que tiene ciertos perfiles interesantes como empresa. Es una empresa de corte 

nacional, con algunas características regionales porque digamos, de alguna manera, lo es. 

Nosotros tenemos primos hermanos en Argentina, que tienen el mismo paquete accionario, pero 

funcionamos totalmente independientemente, ni siquiera nos llamamos igual, totalmente de 

forma independiente. En Uruguay tenemos nuestro Director General, tenemos nuestra estructura 

propia, no dependemos de nadie, no trabajamos muy corporativamente en ese sentido, tenemos 

libertad de acción, por lo tanto tenemos nuestra identidad. Tenemos nuestra identidad bien clara 

y bien definida. Tenemos origen de multinacional. Esta empresa se inicia con la ida del 

laboratorio Squibb del Uruguay, que se retiró creo que en el 84, y gente que hoy trabaja viene 

de esa cultura. Por lo tanto, tenemos una cultura que mezcla, digamos. Cultura internacional 

desde el punto de vista de los procedimientos, de profesionalismo, ¿ta?, con gente de 

experiencia y gente joven, de alguna manera hay como una fusión de experiencia y juventud, 
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hay un equilibrio interesante en edad, mucho profesional que nutre a la empresa de eso que por 

más que sea una empresa netamente nacional, en cuanto a sus empleados y todo lo que se 

desarrolla, pensamos con una cabeza muy amplia de nivel internacional. Entonces, como que 

eso nos ha llevado a tener los éxitos que hemos tenido. Básicamente pasa por ahí. 

Después tenemos nuestro perfil de relacionamiento, nuestro punto de vista del marketing que es 

muy característico también porque generamos mucha empatía, es natural, porque no es algo que 

lo planifiquemos. Urufarma se fue estructurando y siempre defendiendo este perfil de empatía, 

de comunicación, de estar al servicio de la comunidad médica, también de la usuaria porque 

tenemos…nosotros siempre respondemos nuestro 0800 con médicos, de alguna manera vemos 

como un servicio también que está bueno que esté y que esté bien atendido, o sea que tenemos 

un perfil bastante característico. 

Ya antes que me hablabas de los precios, sobre eso de que está polarizado, ¿se puede decir que 

los precios de las pastillas son estables o que van bajando justamente por eso que me venías 

diciendo de que hay un público que apunta a lo último y un público que apunta a lo barato? 

Estable no hay nada ¿no? Lo que hay es una especie de status quo que hay productos que por su 

complejidad de producción y por el costo principalmente de los principios activos 

hoy…siempre fueron…A ver, cuando estos productos se descubrieron fueron más caros que 

ahora. De alguna manera, el precio se ha ido ajustando y acomodando a la baja en función de 

los nuevos compuestos que han salido, y en función del abaratamiento de los contenidos de esos 

productos. O sea, cuando a nivel mundial la escala lleva la producción de la materia prima a 

niveles macro, siempre la tendencia es a la baja, entonces eso te permite tener mejores precios. 

Los productos de última generación donde los volúmenes a nivel mundial por antigüedad 

todavía no están tan desarrollados, la materia prima que es más compleja, que además la escala 

es menor, son más caros y por eso no te permite. Pero normalmente hay siempre eso, ¿no? A 

medida que avanza el tiempo tenés la posibilidad de acomodar el precio para que tenga más 

acceso a la población. Básicamente la tendencia siempre es así. Lo que pasa, claro, estamos 

hablando de un producto de bajo precio que tiene ya un montón de años en el mercado, de los 

primeros que se ha lanzado y sigue siendo un excelente anticonceptivo, sigue teniendo la misma 

efectividad, lo que no tiene son las bondades del punto de vista del valor agregado, más allá de 

evitar, digamos, la concepción, que para eso está, que tienen los nuevos. Y esa complejidad de 

la estructura que tienen estas moléculas, es lo que lo hace un poco más caro, y la complejidad de 

la producción también, siguen…Más o menos hay como un status quo que se mantiene en el 

tiempo y a medida que van saliendo nuevos, como que se va decantando el otro, ¿no? 

Bueno, estos que me hablabas del precio, yo estuve analizando los precios de la categoría, fui a 

las cadenas de farmacias, pregunté los precios y demás, y bueno, por el slogan, y me imaginé 

que iba ligado a su estrategia, siempre están un poquito más abajo de Bayer. Pero no me 

pasaba lo mismo en el caso de Yaz, de que Yaz estaba más abajo que el precio de Diva. 
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Bueno, lo que pasa es que ahí hay una estrategia que yo estoy tratando de entender. Bayer, 

desde lo que marcan las auditorías de mercado y lo que vemos nosotros desde acá, y con todo 

respeto a quienes los hacen, ha perdido mucho mercado a manos nuestras y ahora está 

perdiendo en manos de un tercer competidor que hay en el mercado. 

¿Servimedic? 

Exactamente. Entonces, de alguna manera yo estoy intentando entender esa estrategia de 

disminución de precio de un producto como Yaz, que además es muy poco vendido. El 

compuesto 24+4 de drospirenona es un compuesto que apunta a un nicho de como te decía hoy, 

donde la menstruación cursa con dolor, hay dolor menstrual, y ahí es donde está más indicado 

este producto, entonces es un nicho bastante chico respecto al volumen total. Entonces, todavía 

estamos intentando entender qué es lo que está haciendo Bayer con esta estrategia. Lo cierto es 

que esa disminución de precio no le ha dado a Bayer un aumento de sus ventas, no sabemos a 

dónde apunta. Y por otro lado también nos ha demostrado a nosotros la fidelidad a la marca y el 

concepto que hemos logrado en la consumidora de fidelidad. Porque, por más que haya pasado 

eso, que parece contra natura a lo que se venía entendiendo, nuestras usuarias se han mantenido 

con nuestra marca. Entonces, va a tener que pasar un tiempo para que entendamos hacia dónde 

va Bayer o si va a rebobinar un poco en su estrategia, pero son estrategias de marketing. Esas 

son estrategias de marketing. 

¿Ustedes no piensan tocar el precio de Diva por lo que pasó? 

En principio no, porque el diferencial de una marca no debe ser exclusivamente el precio. Debe 

ser el equilibrio entre lo que uno ofrece y…o sea, hay un montón de componentes, entonces en 

principio no. No vamos a ser reactivos a nada, primero queremos entender las estrategias, 

después estamos en un mundo competitivo, y veremos para dónde vamos. 

Y ahora que me decías eso de 21 pastillas más las 4, de 24+4, son para el dolor menstrual, 

¿esa es la diferencia entre 21 y 28 pastillas? 

No. Son cosas distintas. El 21 y el 28 tienen la misma carga, la misma cantidad de miligramos y 

la misma cantidad de comprimidos con principio activo. Es un tema de no olvidarte. 

Básicamente 28 es toma continua, en donde vos, si sos de las mujeres olvidadizas, o distraídas, 

más allá que hoy tenés una aplicación que te lo recuerda y que no te permitiría olvidarte, hay 

personas que se acostumbran mejor a tomar todos los días y no tener esa semana de descanso 

que las descontrola o las desconcierta. El 24+4 tiene otra carga, tiene mayor cantidad de 

hormonas y mayor cantidad de gestágenos y todos los comprimidos son activos, entonces, ya de 

alguna manera es distinto en tu ciclo menstrual, y por eso, digamos, tiene un perfil distinto en 

cuanto a la utilización, dependiendo de la usuaria, son distintos. 

Ahora te voy a preguntar unas cositas, porque estoy con las 5 fuerzas de Porter y me falta el 

tema de los proveedores, ¿cuáles son los principales proveedores de pastillas, digamos? ¿qué 

precisan ustedes para poder lograr el producto? 
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Las de pastillas son Van Dam, Arcor…esas son las que venden pastillas [risas]. 

Pastillas anticonceptivas. 

Nosotros vendemos comprimidos anticonceptivos. Nah, pero eso es muy normal, que se les diga 

“las pastillas”. Popularmente conocidas como “las pastillas”. Las químicas te ladran cuando les 

decís “pastillas”, porque no es un nombre técnico, ¿no? Es comprimido, pero está bien “las 

pastillas”. ¿Los principales proveedores en el mercado uruguayo? 

Digamos, ¿vos qué precisás, me imagino, …? 

¡Ah! Proveedores para la producción. 

Para la producción. Necesito el blíster, el de los componentes… 

Claro. Vos precisás: principio activo, otros componentes que no son activos, que conforman el 

comprimido, que te permiten…Vos no te olvides que, por ejemplo, es muy interesante ver el 

proceso productivo, pero vos estás poniendo, por ejemplo, en 100 kilos de masa, en 100 kilos en 

una máquina que mezcla 100 kilos, de repente ponés 100 miligramos, ¿si?, o 100 gramos o 80 

gramos, dependiendo, de compuesto activo. Entonces, es como poner en 100 kilos, 2 fetas de 

jamón, por ejemplo, si fuera sólido, ¿no? En polvo. Lo tirás ahí y eso lo tenés que mezclar en 

forma tan homogénea para que cada comprimido tenga exactamente la misma cantidad. La 

tecnología es altísima. Entonces, como compuesto tenés el principio activo, que es poco 

cuantitativamente pero es carísimo dentro de eso y los otros principios que conforman el 

comprimido, para que vos puedas verlo, agarrarlo y tomarlo, en una cosa sólida. Por supuesto, 

todos los materiales de empaque, que son el aluminio, el pvc, el estuche con la literatura que 

lleva adentro, y el sobrecito que te permite protegerlo, para llevarlo en el jean como lo llevan 

hoy todas las mujeres jóvenes. Después obviamente todos los insumos inherentes a la 

tecnología, que eso no están en el comprimido pero permiten que llegue a tu casa. 

¿Y son proveedores nacionales, digamos, con los que trabajan? ¿Se consigue todo eso en 

Uruguay? 

En Uruguay no hay principios activos. No se sintetizan principios activos, por lo tanto son todos 

del exterior. Algunos componentes no activos puede ser que haya, pero normalmente no, todos 

del exterior. Los que sí hay a nivel nacional son los de terminación: el estuche se hace en 

Uruguay. El aluminio por las características que nosotros queremos tener, que son algunos 

elementos de seguridad básicamente (hologramas, incorporados dentro del aluminio), en 

Uruguay todavía no hay, lo traemos del exterior. El pvc sí es nacional. Hay compuestos de los 

dos lados. 

¿Y es fácil si vos querés sustituir un proveedor por otro hacerlo, conseguirlo, o …? 

No conseguirlo. No es fácil porque una vez que vos tenés…Lo que te permite tener normas 

GMP y tener habilitados todos los procesos productivos para exportar, es validar la fórmula. 

Entonces, una vez que vos llegás a la fórmula, después de meses y meses de prueba, vos tenés 

que validarla, una vez validada documentar. En la documentación, además de estar la receta de 
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la fórmula, está quién es el proveedor de cada uno de los compuestos. Entonces, si tú cambiás 

un proveedor, tenés que validar todo de nuevo, porque sino no te lo aprueban para exportación. 

No es nada sencillo. Lo que te asegura eso es que una vez que diste la receta y validaste, todos 

los productos que saques son exactamente iguales. Eso te da justamente el respaldo y el 

diferencial que tiene Urufarma. 

Y ahora que estamos en esto de la regulación y demás, ¿si vos quisieras lanzar una nueva 

marca de anticonceptivos acá en el mercado uruguayo, hay muchas exigencias de parte del 

Ministerio de Salud, o demás, que te trancan o que te llevan mucho tiempo de tramiteo y demás 

o es así de sencillo lanzar una nueva marca si se quiere? 

Cuando hablás de marca, hay un matiz. El Ministerio de Salud Pública digamos, si yo quisiera 

sacar una nueva marca de un compuesto que ya tengo, podría tener dos marcas del mismo 

producto y el Ministerio de Salud Pública es un trámite. El registro sanitario que te da el 

Ministerio de Salud Pública en realidad es a un nuevo producto, entiéndase por nuevo producto, 

un nuevo compuesto. Entonces, si vos tenés un producto nuevo, te vamos a decir por ejemplo, 

nosotros lanzamos Miranda, nosotros tuvimos que caminar por un proceso que es largo, es 

largo. Porque además tenés…Normalmente el marco regulatorio uruguayo, si el producto que 

vos traés está registrado sanitariamente en Europa o en Estados Unidos, digamos que el proceso 

es más rápido. Igual vos tenés que presentar un registro, presentar un dossier que lo avale, con 

todo lo que te piden que es un montón de documentación y hay tiempos que de repente te 

pueden llevar entre cuatro y ocho meses. En ese período de tiempo vos tenés que preparar tu 

marketing y todo eso hasta que te otorguen el registro sanitario. Cuando te otorgan el registro 

sanitario, recién podés producir y estuchar para poder lanzar. Si no tiene, digamos, si no está 

avalado, registrado en Estados Unidos o en Europa, ahí ya tenés que cumplir con lo que te piden 

que es trabajos de estudios clínicos de fase tres, o sea que ya es algo bastante difícil para el 

Uruguay, por los costos y un montón de cosas. 

Más tiempo todavía. 

No, no, eso es eterno. Ahí estamos hablando de investigación y desarrollo, que ya en Uruguay 

se hace poco, realmente poco. No es muy común que eso pase en Uruguay. 

Y me decís que cuando lanzaste este nuevo producto, ¿qué circunstancias vieron en el 

mercado? ¿qué necesidades están y…? 

¿Tú hablás de Miranda? 

Sí, de Miranda. Decís: “necesito sacar un nuevo producto”. 

Siempre es bueno tener lo último y brindarle al médico un portafolio que permita elegir. 

Digamos, el compuesto de Miranda en sí se había lanzado en el mundo en diciembre del año 

pasado y nosotros hoy tenemos la capacidad de reacción rápida, de decir “ese compuesto lo 

tenemos que tener”, entonces desarrollamos nuestra fórmula, hicimos todo lo que teníamos que 

hacer y lo produjimos y lo lanzamos localmente. La idea de Urufarma hoy, como líder en el 
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segmento, es estar a la vanguardia de todo lo que hay en el mundo, más allá de la expectativa de 

mercado que pueda tener a priori, o sea, parte uno es brindar todo lo que exista para el segmento 

del cuerpo médico. Y después hay una necesidad de ciclo de vida de un producto ¿no? Los 

productos tienen su ciclo de vida, van saliendo nuevos, los viejos se van olvidando y eso es 

normal en cualquier tipo de segmento en cualquier tipo de producto que quieras analizar, así que 

digo, bueno, no te podés quedar en el tiempo tampoco. 

¿Y cuál es la marca de Urufarma líder en las chicas jóvenes, digamos, de entre 15 y 20 años? 

Divina 21 es el producto más vendido del Uruguay. Del Uruguay. No en anticoncepción, de 

todos los productos farmacéuticos. Así que con eso te respondo todo. 

Todo. ¿Y te parece que el mercado en anticoncepción está saturado, digamos, yo estuve 

evaluando el gráfico de ventas y vi que llegó a un pico en el 2011 y luego se mantenía 

constante? 

¿Qué gráfico era? ¿De qué? 

Los datos de la categoría anticonceptivos hormonales orales. 

¿De qué proveedor? ¿De IMS? 

Sí. 

Ah ta. Correcto. 

IMS Health. 

Bien. Yo creo que la salida de la drospirenona, si vos vas atrás en el tiempo, si tuvieras esa 

posibilidad de tener… 

Tengo del 2009 al 2013. 

Claro. No tenés una evolución más larga. 

No. 

La drospirenona se lanza al mercado uruguayo a medidados del 2003, por parte de Schering en 

su momento, y nosotros en principios del 2004. A partir de ahí, el mercado tuvo un crecimiento 

constante hasta hace dos años, y ahí digamos que se meseteó. Lo que pasó ahí fue la 

consecuencia del cambio del marketing de este tipo de productos que te dan estas ventajas desde 

el punto de vista estético, entonces más mujeres le perdieron el miedo que había al uso de 

anticonceptivos y todo ese mito que había respecto a que era cancerígeno, de que te crecían las 

vellosidades en distintas zonas, que engordaba, eran los principales…Nosotros hicimos estudios 

de todo tipo y la mujer nos respondía eso: que engorda, esto, aquello. Entonces, cuando se lanzó 

la drospirenona con esos principios, el mercado despegó de una manera brutal, muchas más 

mujeres se volcaron a tomar la píldora o la pastilla, como le decís tú, y hace un par de años se 

meseteó un poco, está meseteado. Yo hice un estudio hace poco de la población del Uruguay, 

desde el censo en adelante, intentando llegar a ver si todavía había mujeres en edad entre 16 y 

40 años que no tomaban anticonceptivos, y la verdad que si bien me faltan unos elementos 

porque no me los da el censo y otros que no tengo información, uno podría concluir de que por 
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lo que se vende y por los otros compuestos anticonceptivos que hay que también cubren, por los 

dispositivos intrauterinos que las mujeres utilizan, y considerando que hay un montón de 

mujeres que por distintos factores de riesgo no pueden tomar anticonceptivos, no hay tantas más 

mujeres como para incorporar dentro del mercado. Nos falta población. Así que ahora hay que 

dejar de tomar anticonceptivos, hacer crecer la población, para tener un mercado mayor [risas]. 

Esto también lleva a que haya más competitividad, ¿no? 

Claro, claro. Totalmente. Ahora competimos por la torta que hay, no por hacer crecer la torta. 

Le roban uno al otro el mercado y ta. 

Cambió el marketing. Está cambiando el marketing, entre nosotros. Se va a tornar un poquito 

más agresivo, entre comillas siempre, ¿no? 

Sí, pero pasa. 

Sí. Es así. 

Y una pregunta que es medio abierta, ¿de qué dirías que depende el éxito de un anticonceptivo 

oral? 

De mí. 

¿De vos? 

No, no. [risas]. Eso borralo. Y yo creo que la historia nos ha demostrado, y sobre todo estos 

últimos diez años, nos ha demostrado que ya no depende de la efectividad, porque la efectividad 

hace muchas a os que ya no puede ir más de lo que…o sea, no podemos hablar del 100 porque 

siempre está lo que rompe la regla, pero todos hablamos de que hay un 99,9% de efectividad. 

Entonces, ya no es la efectividad, que sería lo normal y lo lógico en un producto farmacéutico. 

Entonces, en los últimos años ha demostrado que son los valores agregados que los compuestos 

traen para de alguna manera tener un producto que se puede considerar crónico en un período de 

tiempo bastante prolongado de ingesta, entre los 15 y 16 y treinta y pico, 40 de años, cuando te 

llega la etapa del climaterio. Son muchos años en los que, de repente son 30 años que vos, o 25 

años que vos estás tomando todos los días…entonces debe disminuir algunas consecuencias que  

pueda tener la ingesta y si te puede aportar lo que te aporta la drospirenona…Entonces creo que 

los diferenciales hoy, desde el punto de vista de los compuestos, pasa por ahí. Después 

obviamente está la elección del médico en función de las características de la usuaria, que eso es 

medular, pero yo creo que donde tuvo éxito la drospirenona es ese diferencial. Y hoy estamos 

más o menos en ese terreno.  

Ahora estamos yendo a lo natural, lo que te decía de Miranda, es mucho más cercano, menos 

químico, más natural. Si vos mirás en la escala de necesidades, lo primero que quiero qué es: no 

quedar embarazada, eso está resuelto hace muchos años. Después qué quiero: que no me genere 

un cáncer, está resuelto. Después qué quiero: que no me engorde, está resuelto. ¿Ahora qué 

quiero? Bueno, que sea lo más natural posible. En esa etapa estamos hoy. 

Es una tendencia que hay en el mercado hoy, llevar todo a lo más natural posible. 
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Y ahí cada vez más arriba la escala de necesidades. O sea, si esto ya está todo resuelto, ¿qué 

más me puede aportar? Bueno, que sea más natural. Además de que estamos en el mundo de lo 

natural, que sea más natural. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? No sé. Ya veremos. Algo se nos 

va a ocurrir. 

Y bueno, ¿te parece que estos nuevos: el anillo, los parches, amenazan a la categoría de 

anticonceptivos orales o que se mantienen aparte en otro camino? 

Yo creo que vienen a sumar, a mí me parece que es una nueva forma que le permite al médico y 

a la usuaria, como te decía hoy, hay usuarias que por distintos motivos no pueden tomar 

anticonceptivos orales, que me parece que, y que le tienen temor, o algún tipo de situación al 

dispositivo intrauterino, que me parece que es una opción interesantísima para un nicho de 

usuarias que yo considero de que en el mercado uruguayo es muy difícil que la píldora, o la 

pastilla como tú la llamás, pierda mucho mercado en manos de esos dispositivos. 

Captan más los huecos que quedan. 

A mí me parece que sí, y eso está bueno. Pero bueno, a nivel de competitividad todo es posible. 

Pero hasta ahora muestra según la penetración que tiene, y como yo lo entiendo, es que van a 

cubrir esos nichos. Después me parece que la fidelidad a la pastilla y la tranquilidad que le 

brinda a la mujer uruguaya todos los días ser responsable yo de lo que yo tomo y de lo que me 

pasa, me parece que en nuestra idiosincrasia es muy fuerte. 

¿Han pensado ustedes traer los otros productos? 

Hemos pensado tanta cosa…Pero bueno, hay cosas que las pensamos y podemos y otras que las 

pensamos y no podemos, pero no nos cerramos a nada. 

Y en cuanto a clientes, ¿cuál es más importante: la farmacia, la mutualista, …? 

La distribución del anticonceptivo a nivel mutual es muy reciente, tendrá hace dos años. 

Normalmente el mercado anticoncepción se canalizaba a través de la farmacia hacia el 

consumidor final y hay un segmento que no está visto ni auditado en lo que tú viste en la 

auditoría de IMS, que es lo que el Estado distribuye gratuitamente a niveles socioeconómicos 

más bajos, donde no tienen capacidad de compra. Ahí hay, digamos, un segmento importante, 

en donde a través de los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública, que son muy 

interesantes, se distribuye a la población gratuitamente. Entonces, básicamente el Estado y el 

canal privado, las farmacias son los principales canales de distribución. El mutualismo hoy tiene 

el 11, 12% de mercado de unidades es muy bajo y nuevamente lo que yo entiendo es que la 

fidelidad de la mujer a la marca que está tomando hace de que sea difícil que eso cambie, salvo 

que yo ponga mi marca ahí. 

Y las del Estado, las que reparte, pregunto de ignorante ¿no?, reparten las marcas que también 

se comercializan más que nada las farmacias o reparten otras? 

El Estado hasta este año, hasta este mes inclusive, distribuye productos que compra a través del 

fondo poblacional de Naciones Unidas. Es un organismo internacional que le vende a todos los 
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países básicamente para este tipo de campos. ¿Por qué le compraba eso? Porque le compraba a 

precios muy buenos para poder distribuirlos gratuitamente. Urufarma se ha propuesto hace 

muchos años, ser el proveedor del Estado uruguayo, manteniéndole o mejorándoles los precios 

a los que ellos compran. Desde que inauguramos la nueva planta, hemos hecho un proceso 

bastante acelerado y a partir del mes que viene, los proveedores del Estado vamos a ser 

nosotros… 

Justito te pregunté. En el momento de cambio. 

Con un precio muy inferior al que lograban a través de Naciones Unidas. Eso básicamente 

porque nos sentimos comprometidos con la sociedad uruguaya. Entonces, si bien obviamente 

esos precios no cubren el costo del producto, dentro de lo que son los programas de 

responsabilidad de la empresa, siendo los únicos productores en el país, a partir del mes que 

viene vamos nosotros a los proveedores. Hemos hecho un muy lindo trabajo con la gente del 

Ministerio, de los programas estos, inclusive el prospecto que incluye la información… 

Es otro producto, digamos, un producto que se desarrolló para ese programa. 

Es el producto de bajo precio que normalmente ellos utilizan, es el mismo compuesto que se 

llama levonorgestrel, ¿ta?, nuestra marca Femexin, va a ser de toma continua, es decir 21+7, y 

bueno, va a estar bien identificado como que es un producto que entrega el Ministerio y en el 

prospecto además de tener la información sobre el producto, va a tener información del 

Ministerio sobre el tema de cuidado, también los estamos utilizando como un vehículo de 

educación. O sea que es un programa interesante, nosotros estamos muy interesados y estamos 

trabajando en conjunto con el Ministerio 

Bueno, a ver qué me queda…casi nada…¿Hacen comunicación en el punto de venta? 

De anticoncepción no porque estamos dentro de lo que es…La normativa, como te decía, la 

regulación no te permite hacer difusión de marca, y en el punto de venta si no es marca, es 

difícil comunicar, a través de un prospecto, o de un afiche, o de lo que sea. Entonces, de 

anticonceptivos no, hacemos de otro tipo de productos de venta libre. 

Bueno, la última: ¿en cada campaña publicitaria, o de comunicación, siempre tienen los 

mismos objetivos? No quiero la cifra, pero el concepto, por ejemplo: ¿es aumentar las ventas, 

agarrar una nueva parte de consumidoras? ¿Van cambiando con las campañas o más o menos 

lo mantienen? 

Nosotros empezamos las campañas teniendo un porcentaje de mercado relativamente chico y 

hoy, estamos enfocados a defender el liderazgo. O sea que de alguna manera al formato de la 

campaña va cambiando según el objetivo. El objetivo hoy es fidelizar a nuestras usuarias, 

brindarles todos los servicios posibles, que sumen a la confianza que han tenido sobre nuestros 

productos, como para darle los elementos extras al producto, de fidelización. En realidad 

estamos en una etapa de defensa de liderazgo y fidelización. En su momento, hace seis años 

atrás, estábamos en una etapa de crecimiento directo, de difusión, de confianza, seguridad y 
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respaldo, para obtener esa confianza. Hoy la tenemos, tenemos que defenderla. Como que va 

variando y, como te decía, varió el canal ¿no? Nos fuimos a lo digital en búsqueda de la nueva 

usuaria… 

Igual el fuerte sigue siendo la tele, ¿no? 

Nosotros no estamos más en televisión. Si tú te fijás, lo que pasa que no la mirás porque sos de 

la nueva generación. 

Sí, soy de la digital. 

Nosotros con anticonceptivos no estamos en televisión hace dos años. Lo que estamos haciendo 

es todo digital en este momento. 

Sí. La aplicación la tengo, la página de “No te olvides” está. 

Toda la…estamos en la…no digo pioneros pero sí dentro de la industria farmacéutica uruguaya 

estamos como abriendo un camino a nivel digital, innovando, que no era tan común. Sí en otros 

productos en otras áreas, pero en general en farmacéutica no, estamos incursionando mucho en 

eso. 

Es que hay una tendencia para ahí. 

Es un mundo interesante, muy interesante. 

Bueno, muchas gracias. 

Por favor, un gusto. 
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20.1.4 Entrevista a Raquel Ramilo, Asesora de la Dirección General de 

Secretaría en MSP. 

Entrevistado Raquel Ramilo, Asesora de la Dirección General de Secretaría 

en MSP. 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Correo electrónico 
Fecha 30 de mayo de 2014 
Lugar -- 

 

En caso de que un nuevo laboratorio se quisiera instalar en Uruguay ¿qué tipo de requisitos se 

exigen?  

En caso de que el laboratorio se instale como fabricante, se requiere tener una planta de 

elaboración que cumpla las buenas practicas de manufactura, gmp por su sigla en inglés.  En el 

caso de anticonceptivos, dado que se trata de hormonales, la planta debe tener instalaciones 

exclusivas para estos productos, es decir no se puede elaborar medicamentos no hormonales en 

la misma instalación.  Esto no requiere que toda la planta se dedique a esto, pero si requiere 

tener instalaciones físicamente independientes y sistema de aire exclusivo.  Pueden compartir 

depósito de producto terminado común, pero si bien puede también compartir depósito de 

materias primas, las salas de muestreo y pesada de materias primas deben ser exclusivas para 

los hormonales. 

¿Qué exigencias existen al momento de que un laboratorio existente desea lanzar un nuevo 

compuesto anticonceptivo?  

Si el producto es elaborado en el país tiene que tener planta exclusiva, como decía mas arriba. 

Luego las exigencias son como las de cualquier otro medicamento.  Tiene que tener validado el 

proceso de fabricación, las prácticas de higiene, calificados los equipos, las pruebas de 

estabilidad realizadas para las condiciones ambientales promedio en el país  que aseguren se 

cumple la vida útil propuesta. Claro que esto ocurre si el principio activo (el hormonal o la 

mezcla de hormonales que contiene) ya cuenta con registro  en un país de referencia (EEUU o 

Europa) o ya se han registrado en el país medicamentos con los mismos principios activos en 

iguales concentraciones.  Cumplido esto se le otorga el registro y previo al lanzamiento tiene 

que presentar una muestra que se analiza.  Se autoriza el lanzamiento si cumple las 

especificaciones establecidas por farmacopeas de referencia o por el mismo fabricante si no está 

en farmacopea. 

¿Qué tan estrictos son los registros comparados con otros países del Mercosur?  

Es una pregunta que necesariamente se contesta de forma subjetiva.  Yo diría que son similares 

a las de Argentina pero menos estrictas que las de Brasil. La explicación del porqué es bastante 
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extensa.  Eso no es equivalente a mencionar el tiempo en que se demora en dar una respuesta al 

registro, en los hechos este es similar al de otros países. 

¿Cuántos laboratorios que comercializan anticonceptivos hay registrados en Uruguay? 

La verdad que no sé, no tengo la base de datos para responder eso. 

¿Existe alguna diferencia de registro para los laboratorios que producen compuestos 

localmente y los que importan?  

Quien importa debe contar con representación certificada del laboratorio fabricante o dueño del 

producto (muchas veces el propietario del producto no es el fabricante porque el primero 

terceriza la fabricación en el 2o). La planta de fab. Debe contar con certificado gmp otorgada 

por las autoridades sanitarias de origen. Luego las exigencias restantes son iguales que para el 

de fabricación nacional. Previo al registro del producto debe estar inscrito y autorizado como 

importador. Para eso debe contar con depósito propio o tercerizado habilitado por el MSP y 

debe contar con laboratorio. De análisis propio o tercerizado.  La diferencia en este caso es que 

un fabricante nacional debe de tener laboratorio propio donde hacer los controles de proceso. 

Puede tercerizar los análisis de materias primas y/o producto terminado. 

¿El MSP hace controles regulares? ¿Cada cuánto?  

Sí se extraen muestras de los servicios y de las farmacias, incluso de depósitos del laboratorio. 

La frecuencia de análisis la define un plan de muestreo estadístico. El laboratorio de análisis del 

MSP, se llama comisión de control de calidad de medicamentos, está certificado con glp, 

buenas prácticas de laboratorio sigla en inglés, por OMS.  Es uno de los pocos con esta 

certificación en América Latina. 

Desde el punto de vista del MSP, ¿cómo es el régimen de venta de anticonceptivos orales? ¿Son 

de venta libre, bajo receta, recomendada?  

Creo que todos o al menos la mayoría son de control médico recomendado, no tienen venta 

libre. 

¿Qué restricciones existen para la comunicación masiva de anticonceptivos? 

 Sólo los medicamentos de venta libre tienen autorización de propaganda masiva.  Por ser de 

control médico recomendado no pueden hacer comunicación masiva, si pueden repartir material 

de promoción entre profesionales de la salud, de tipo material técnico. 

¿Cuál es el objetivo de la ley? 

Se clasifican como control médico porque su consumo sin control del médico puede resultar 

dañino para la salud. Esto es así en el mundo, solo se deja su venta y promoción libre a los 

medicamentos con autorización de vta libre.  La diferencia que en Uruguay existe esa 

clasificación intermedia de control médico recomendado. La legislación es vieja (1986), pero el 

objetivo gral de esta clasificacion intermedia es justamente no permitir la promoción masiva. 

No olvidemos que un medicamento debe ser consumido sólo si es necesario y en dosis 

adecuadas.  En el caso de los anticonceptivos esto es bastante controversial, es frecuente en el 
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mundo que la venta sea libre para muchos de los principios activos con actividad 

anticonceptiva. 
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20.1.5 Entrevista a Claudia Santiago, Visitadora Médica en Bayer. 

Entrevistado Claudia Santiago, Visitadora Médica en Bayer 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal 
Fecha 5 de junio de 2014 
Lugar Domicilio 

 

Contame un poquito qué hace un visitador médico, porque existe la figura pero no se sabe bien 

cómo es su trabajo. 

La tarea del visitador médico es básicamente vender, lograr la receta, la prescripción médica, 

del producto que se está promocionando. La diferencia que nos distingue con respecto a la 

competencia, en anticonceptivos, es que nosotros tratamos de destacarnos primero porque 

somos originales, el resto son genéricos, son copias. Nosotros frente a eso tenemos una ventaja 

competitiva bien marcada y tratamos de diferenciarnos llevando estudios científicos que el resto 

de la competencia no los tienen, entonces eso el médico lo percibe como un plus. Al ser 

originales y al ser productos de investigación y desarrollo, el costo que tienen esos productos es 

evidentemente superior porque hay que amortizar lo que es investigación. 

En el caso de Yaz puntualmente, se hizo una estrategia de bajar el precio simplemente para 

decir: ahora tenemos lo mejor, más accesible. Esto se viene dando por una guerra de precios que 

se ha desatado entre la competencia. Con Urufarma, nuestro gran competidor, hay una 

diferencia de $100 menos Urufarma, y nosotros estamos por arriba. En muchos casos hay 

usuarias en que $100 no es plata, pero hay otras en las que hay diferencia, entonces decidimos 

sacrificar una de las dos marcas (entre Yaz y Yasmin) y ponerla a un precio más accesible. Ese 

fue un poco el concepto. 

La tarea nuestra como visitador es siempre marcar la diferencia basándonos en que somos los 

originales, en que le acercamos al médico ciencia, le acercamos investigación. Por supuesto, le 

dejamos muestras médicas, le dejamos también folletería para que recuerde nuestro producto y 

también le dejamos folletería para que ellos sean los que entregan a las usuarias. Nosotros desde 

Bayer no nos permiten entregar folletería a la usuaria, tiene que ser siempre a través del médico. 

¿Se puede decir que Yaz está enfocado a un público de NSE más bajo por esta estrategia nueva 

que presenta frente a las demás marcas? 

Sí, no sé si bajo es la palabra, porque hoy por hoy los anticonceptivos…Hay anticonceptivos, 

como tú decís, que están enfocados hacia un público socioeconómico más bajo, que son los que 

hoy por hoy están en todas las Mutualistas. En todas las Mutualistas vos tenés a disposición 

anticonceptivos a un precio muchísimo menor que $290 que es el precio al que está Yaz hoy. 

¿Y eso a qué se debe? A que las mutualistas por todo el sistema de salud quisieron tener a 

disposición anticonceptivos. Pero los anticonceptivos que se venden no son de última 
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generación, no son los que tienen la famosa drospirenona que es la droga más moderna. Esos 

anticonceptivos están enfocados a un público de NSE más bajo. Yo te diría que en este sentido, 

Yaz podríamos enfocarlo a la usuaria que hoy por hoy se puede dar el lujo de seguir 

comprándolo en la farmacia, a pesar de tener ese beneficio en la Mutualista. Vas a la Mutualista 

y tenés el acceso a través de un ticket médico pero igual preferís seguir comprándolo afuera. 

Entonces, yo te diría que podría ser de la media para arriba el perfil del NSE. 

Está bien. Yo digo porque al bajarlo también se busca captar a un público diferente, al 

despegarlo de los otros. 

¿De cuáles otros? 

De Yasmin. 

Claro, evidentemente. Lo que pasa es que para nosotros Yasmin es la estrella. A nivel de ventas 

se vende más Yasmin que Yaz. Entonces, si hay que sacrificar precios, se sacrifica el precio de 

Yaz y no de Yasmin. 

¿Y antes de podría decir, en base a lo que me estás contando, de que Bayer está posicionando o 

visto por las usuarias como muy alto o con un perfil socioeconómico alto, muy aspiracional y 

que por eso trataron de bajar, para poder amplificar o masificar ese producto? 

Eso Verónica te lo va a contar más al detalle. Lo que pasa es que Bayer estaba identificado 

como que éramos caros, entonces nosotros queremos identificarnos como que somos los 

originales a un precio más accesible. 

Por eso la campaña de Mitos. 

Ahí está. Por eso es toda la campaña de los mitos como diciendo Bayer es caro, no, eso es un 

mito. Bayer está al acceso del resto de todos los anticonceptivos. 

Una dice: Mito número no sé qué... 

Mito número 99… 

Lo bueno no siempre es más caro. 

Ahí está. 

¿Cuántos visitadores son en Bayer? 

13, pero especializados en Ginecología nosotros tenemos 2 a full en Montevideo visitando sólo 

médicos, su tarea es sólo ver Ginecólogos, no es siquiera hacer tareas comerciales, sólo se ven 

Ginecólogos. Cada uno tiene un padrón de Ginecólogos que tiene que cumplirlo todos los 

meses. Quizás algunos Ginecólogos de referencia te podría llegar a decir que se podría visitar 

dos veces en el mes, pero la idea es que los visitadores de Ginecología vean una vez por mes a 

los médicos que ellos tienen fichados. 

¿Y en el resto del país? 

En el resto del país tenemos un viajero permanente, pero en el resto del país todo el equipo 

visita Ginecología. Por ejemplo, yo me voy de gira, me toca San José y yo ahí en San José visito 

a los ginecólogos. En Montevideo no. Y así cada uno de nosotros en diferentes departamentos. 
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Hay algunas personas que hacen más de un departamento, y cuando van también les toca ver 

Ginecólogos. 

Con qué frecuencia los visitan ya me dijiste: una vez por mes. ¿En el interior también? 

En el interior hay giras que son más importantes que otras, entonces las giras más importantes 

van todos los meses y las giras menos importantes vamos cada 40 días. 

¿Más importantes por el producto o por el departamento? 

En ventas. En volumen de ventas. 

¿Cómo suelen reaccionar los médicos frente a estas visitas? ¿Cómo es la instancia? ¿Se los 

visita en hospitales o se acuerda otro lugar? ¿Cómo es que funciona? 

Las visitas se hacen en hospitales y en consultorios y en clínicas privadas. En realidad ahora 

cada vez las visitas se están tornando más complicadas porque en los hospitales es muy común 

hacer la visita en la mañana porque es cuando está la mayoría de los médicos, de los residentes 

que son los que se están por recibir y están todo el día en la salas visitando pacientes. Entonces, 

en la mañana es cuando los visitadores tenemos la tarea de ir a los hospitales. Y en la tarde por 

lo general hacemos consultorios privados o clínicas o el Británico, o la Mutualista Universal, 

pero más que nada consultorios. Ahí se torna más complicado porque ahora cada vez están más 

estrictos y los médicos te reciben al principio de la consulta, que los pacientes no nos quieren, 

por supuesto, o al final. Son muy pocos lugares que hoy por hoy te reciben en el medio de la 

consulta. Por lo general te diría que nos reciben en el medio cuando los visitadores no estamos 

físicamente visibles a los pacientes. Es el caso del Hospital Policial, que tenemos un corredor 

interno, que ahí no están los pacientes, entonces nosotros estamos del otro lado de la puerta. Ahí 

no tenemos que enfrentarnos con el paciente porque a veces resulta muy chocante cuando 

somos dos o tres y hay muchos pacientes esperando para ese médico, y si nos juntamos nosotros 

se generan situaciones complicadas. Pero esto no es nuevo, esto es esterno. La visita médica no 

se inventó hoy, así que es algo muy fuerte que está arraigado, y bueno, hay que lidiar con eso. 

¿Y qué preguntas frecuentes te hacen los médicos? 

Los médicos las preguntas que nos hacen a nosotros como laboratorio de investigación y 

desarrollo, siempre nos reclaman estudios, saber si hay alguna droga nueva en 

camino…También en algunos casos se han quejado de los precios de los anticonceptivos, no la 

mayoría porque sabe claramente cuál es la diferencia. Nosotros también apostamos a la 

educación y a la formación médica. También tenemos ese vínculo de que somos muy propensos 

a realizar apoyos académicos y científicos, tanto sea a nivel local, como en el exterior: apoyar a 

médicos a congresos y el área de marketing los acompaña en el evento, y ahí se genera un 

vínculo que para nosotros es muy importante. 

¿Y en la Facultad de Medicina? ¿También están yendo? 

No. No vamos a Facultades de Medicina. No porque justamente los futuros médicos son los 

residentes, los que están en el hospital, entonces ahí sí se genera un vínculo con los residentes 
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también. Se les hacía una bienvenida y lo compartíamos entre la Industria. No sé ahora cómo es 

bien, pero Bayer les hace una bienvenida a los R3, los que se van, y Urufarma les hace el 

recibimiento a los R1. Un año damos uno y otro año damos otro, para no pelearnos. Se hace 

mucho hincapié en los residentes porque son los futuros recetadores. Pero no vamos a la 

facultad, sino que los vemos en el hospital, porque son los que están a punto. 

¿Y qué productos se recomiendan? ¿Los más nuevos o todo el portafolio? 

La estrategia no es recomendar los más nuevos. Sí recordar obviamente todas nuestras marcas, y 

mucho ahora Salud Pública abrió mucho ese espectro porque nosotros ahora en Salud Pública 

podemos decir que tenemos anticonceptivos muy nombres y muy buenos, de generaciones 

anteriores que están en Salud Pública, entonces vale el recordatorio para los médicos. Eso hace 

que todos los productos estén vigentes a la hora de recordar. Por supuesto que tenemos 

prioridades en cada mes, no es que todos los meses les vayamos con el mismo verso. Siempre 

fijamos estrategias, en realidad Marketing fija estrategias. Fija: bueno, para este mes quiero que 

destaquen tal producto y quiero que remarquen estos beneficios. Entonces vamos alternando. 

Siempre llevamos muestras médicas, siempre. 

¿Van y apuntan a resaltar tal o cual beneficio, o también le dicen al médico: para las jóvenes 

está mejor esto, como que ya explicar? 

Sí. También. Ahora te pongo claramente un ejemplo: tenemos un nuevo lanzamiento que no 

data de muchos meses, que es el Yaz Plus. Es la misma carga hormonal que el Yaz pero con el 

plus del ácido fólico. Entonces, todos estos meses estuvimos haciendo hincapié al médico, 

diciendo que es para las nuevas usuarias, porque tampoco es la idea sacarle usuarias a Yaz o a 

Yasmin. Es para las usuarias que se inician, destacar la importancia del ácido fólico en las 

mujeres, que está bueno tenerlo presente. Es una estrategia en la que todos los meses, por un 

período de tiempo en la grilla promocional, la prioridad la tenia Yaz Plus. Y vamos con 

folletería, con material, con muestras, con recordatorio. En su momento cuando Bayer decidió 

bajar el precio de Yaz estuvimos un tiempo enfocados en que ahora Yaz sale $290, que es 

mucho más accesible para la usuaria. 

Ahí te pregunto una cosa. Vos me decís $290, pero en las farmacias, por ejemplo en las 

cadenas de Farmashop, salen $313. Entonces ¿cada punto de venta pone el precio o cómo lo 

organizan? 

Lo que pasa es que con la receta te sale menos. 

Ah. Con receta me estás hablando vos. 

Eso lo lográs con la receta. 

Ta, ahora sí. 

Nosotros apostamos a la recomendación médica y a lograr la receta, aunque sabemos que los 

anticonceptivos una vez que vos ya los comprás, y ya tenés el OK del médico, yo no sé si vas 

todos los meses a buscar la receta. 
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Es más complicado sacar la hora para ir al médico a que comprarlo. 

Lo comprás vos. 

Tal cual. Otra pregunta que te iba a hacer respecto a lo que habías dicho bien al principio de 

que hoy en día hay una guerra de precios. ¿puede ser porque el mercado se saturó? Que venía 

creciendo pero ahora dice: hasta acá llegamos, abarcamos todas las usuarias y empieza a ser 

más competitivo entre todos. 

Sabés que, en mi opinión, creo que hay un mercado saturado. Porque somos cuatro laboratorios 

con las mismas drogas, aunque la nuestra sea la original, pero te das cuenta que está: Bayer, 

Urufarma, Servimedic y Gador. Somos cuatro laboratorios y no sé si hay tantas usuarias para 

tantos anticonceptivos. A la vez cada laboratorio tiene una cartera muy grande de productos en 

anticoncepción, más que nada Bayer y Urufarma. Entonces, yo creo que sí, que hay una 

saturación de mercado. 

A mí me pasó, en base a la base de datos de IMS, que hice un gráfico en cuanto a la evolución 

de las ventas de la categoría y me dio que iban en aumento con una pendiente bastante 

acelerada hasta el 2011, y de repente empezaron a quedar estables y mismo a decaer. Yo dije: 

se saturó. Por eso te quería preguntar. 

En el 2011 fue que Servimedic también entró en el mercado y entró Gador. 

¿Y llenaron el hueco que estaba, decís vos? 

Y, para mí, hay una saturación. Y ahora cada vez crecer en anticoncepción es mucho más 

complicado. 

Estoy de acuerdo. Te lo preguntaba a ver si te parecía igual, que estaba saturado. 

Te digo, para mí sí, en lo personal y desde la experiencia que me ha dado trabajar. Yo he sido 

visitadora médica de Ginecología en Montevideo estando embarazada de mi hijo, hace cuatro 

años atrás, y obviamente que la amenaza de Servimedic estaba latente y el desembarco de 

Gador con anticonceptivos, igual. Para mí sí, es un mercado que está saturado. 

Una pregunta más que ya medio que lo explicaste, pero ¿qué cambios en el discurso había 

desde que salió Yaz (que capaz es lo que vos decías que teníamos el foco en enfatizar los nuevos 

beneficios de la drospirenona) y ahora, de cómo posicionás a Yaz? 

El discurso sigue siendo el mismo. Lo único que se cambió eso de que ahora lo mejor es que es 

más accesible. El posicionamiento nuestro siempre es con el tema de que somos los originales, 

pero ahora más accesibles. 

¿Y qué decís que tiene más valor, ya sea para el médico o para la usuaria: el tema del precio, 

el hecho de que sea original, llamémosle producción a eso, o los beneficios que trae? 

¿Sabés qué nos asusta? Que yo no sé si a nivel de usuaria…Vos hacés campa a con el médico y 

el médico lo puede percibir, pero a nivel de usuaria yo no sé…Tú ahora porque estás metida en 

el tema, pero yo no sé si una usuaria que dice “tomo Divina21”, ¿vos sabés que esa es la copia 

de Yaz, de Yasmin? No lo sabe. No lo percibe eso. 
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Además está el tema de que vos decís “un anticonceptivo original, o cualquier medicamento 

original o similar”, no están en el mercado esos conceptos como para tener claro qué es un 

medicamento original y qué es un medicamento similar. 

Justamente. Eso lo tenemos arraigado nosotros que vivimos de esto y que todo el tiempo nos 

están capacitando, y los médicos por supuesto que lo tienen claro. Pero bueno, también la 

experiencia ha demostrado que hay usuarias que han demostrado que marchan bien con ese 

anticonceptivo. Entonces claro, es más difícil cada vez diferenciarse en ese aspecto. Yo desde 

mi lugar siempre soy proclive a tomar originales porque lo tengo muy adentro mío. Pero hay 

usuarias, que te repito, no sé si saben la diferencia entre qué es una copia y un original. 

Bueno, de hecho es una pregunta que tengo cuando llegue el momento de tener las entrevistas 

con usuarias,  de ver qué tanto valoran ese aspecto. No sé si se valora más el precio o el 

beneficio. Esa es otra incógnita que tengo para preguntar. 

A nivel de usuarias, yo te repito, yo creo que el precio es importante. Para mí el precio es 

importante. Y más si, después que vos probás el otro más barato, y ves que es igual. 

Yo no sé si una vez que lo tenés, si te cambiás así nomás, una vez que te lo manda el médico. 

No te cambiás así nomás a no ser que te haga algún tema puntual. O ya te digo, mirá que las 

amigas han demostrado que son importantes líderes de opinión. Te juntás entre un grupo de 

amigas ¿Por qué tomás este? Porque es brutal… Y a vos ya te queda eso. Mirá que las amigas 

acá se ha demostrado que la recomendación no sólo sale del médico, sino que por otro lados 

puede venir la prescripción de un anticonceptivo. 

Bueno, no te robo más tiempo. Muchas gracias. 
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20.1.6 Entrevista II a Verónica Correa, Encargada de Marketing del 

departamento de Salud Mujer en Bayer. 

Entrevistado Verónica Correa, Encargada de Marketing del departamento de 

Salud Mujer en Bayer. 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal 
Fecha 16 de junio de 2014 
Lugar Oficinas Bayer 

 

¿El perfil de consumidora es el mismo para toda la línea de anticonceptivos orales que tienen o 

segmentan según el producto? 

Por lo general, hay una segmentación que se va dando naturalmente y que la empresa la toma. 

Es decir, hay médicos que prefieren determinado tipo de anticonceptivo por la carga hormonal 

que tiene para una mujer de cierta edad. Por ejemplo, que prefieren una carga hormonal menor 

para mujeres más adultas. Para las mujeres jóvenes, prefieren quizá cargas hormonales no tan 

bajas y sí más bajas para mujeres más adultas. Entonces, nosotros por lo general, vemos cómo 

es ese producto que estamos por lanzar, por ejemplo, los últimos productos que hemos lanzado 

están posicionados muchas veces quizá en un poco más de 20 años, porque son mujeres que ya 

toman decisiones, que son activas, que estudian o que están trabajando, entonces necesitan esa 

independencia de poder planificar cuándo ser madres.  

Entonces, por ese lado segmentamos: esto es más para este tipo de mujer, que busca beneficios 

extras. Por ejemplo, es el caso de Yasmin y Yaz, que tenés el tema del acné, del pelo, de la 

retención hídrica. Yaz además tiene la indicación para el SPM, que es el síndrome premenstrual, 

porque como es 24+4, tenés más días cubiertos de hormonas, entonces eso hace que tu 

sintomatología, de alguna forma, tienda a desaparecer. Eso ya, de por sí, ya segmenta para las 

mujeres que sufren ese tipo de problemas. Qlaira, que es otro de nuestros últimos lanzamientos, 

es muy bueno para lo que es el sangrado abundante, entonces ahí tenés cierto tipo de mujeres 

que sabés que ese producto es ideal para ellas. Y bueno, se va dando un poco según los atributos 

del producto y también las preferencias que a veces puedan llegar a tener los médicos. A veces 

uno puede posicionarlo, pero finalmente quien está en el consultorio es quien decide qué, y por 

experiencia. 

¿Me contás un poquito cómo fue que se lanzó Yaz? La historia de Yaz: cómo surgió y cómo está 

ahora. 

Para hablar de Yaz, tendría que hablar un poquito antes de Yasmin, que nació unos años antes. 

Yasmin en Uruguay se lanzó en el 2003 y realmente fue un boom, una cosa impresionante. Ya 

venía esperándose, de alguna manera. Todos hablaban de la píldora que no engorda, la pastilla 

que no engorda. Ninguna pastilla engorda, es un tema más bien de retención de líquidos. Y 
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claro, Yasmin tiene esa particularidad que tiene la drospirenona, que es un desarrollo de Bayer, 

producto de una investigación. Fueron 15 años de estudio hasta llegar a la drospirenona, 

entonces imaginate todo lo que se invierte. La drospirenona tenía esa particularidad de la no 

retención hídrica. No me voy a meter en temas médicos, porque ahí tendría que llamar al 

médico. Si a vos te interesa, no hay ningún problema. 

Sí. Estoy tratando de conseguir la entrevista con un ginecólogo para completar esta fase. Si 

querés hablá y me adelantás, y sino hablá desde tu punto y después averiguo. 

Ta. Yo te puedo contar eso, que marcó la diferencia de que antes los anticonceptivos eran para 

no quedar embarazada. Ahora era un anticonceptivo, que además de eso, te ofrecía, como decía 

su slogan: “Menos peso, mejor piel y pelo”. Entonces claro, fue un paso más allá de lo que te 

ofrecían los anticonceptivos: ya no buscabas un anticonceptivo sólo por anticoncepción, sino 

que además le agregabas beneficios extras. Es más, quizá no lo estabas usando para 

anticoncepción, que en muchos casos pasa eso, y lo estás usando o porque tenés sangrados 

abundantes, porque tenés granitos, tenés piel grasa, o no sé. Entonces, se nota inmediatamente 

una mejoría. Ahí hubo como un gran cambio de lo que era el concepto de un anticonceptivo.  

Después viene Yaz, que le agrega eso otro: el síndrome del tratamiento premenstrual. No es que 

estamos locas, que somos unas ováricas, es verdad. Hay un test hormonal que llega un momento 

que tus hormonas vienen a determinado nivel, suben, bajan, entonces vos con un anticonceptivo 

qué hacés: con un fármaco, artificialmente, mantenés tu nivel hormonal estable. Entonces eso, 

por lógica, ayuda a que vos no tengas esos desfasajes que podés tener sin estar tomando nada. 

Entonces bueno, el lanzamiento de Yaz lo que hizo fue, al tema menor peso, mejor piel y lo de 

no engordar, agregarle lo del síndrome premenstrual, el SPM, que está descrito. Nosotros, me 

acuerdo, que para el lanzamiento incluso llevamos a una psiquiatra para que hablara del tema, 

porque realmente sentíamos que era una forma de poner en el tapete (en el lanzamiento con los 

medios lo hicimos) un tema que a veces a las mujeres nos cuesta hablar, pero nos tachan 

de…nos dicen: “esta debe estar en pleno…”. Una misma lo siente, porque vos lo sentís. Sentís 

tu cuerpo, te das cuenta cuando decías “ah, estoy más sensible”, llorás por cualquier cosa, tenés 

un hambre impresionante. Te pasan un montón de cosas. Y bueno, está descrito. Esta mujer fue 

una genia porque habló muy bien, y de cómo le llegan a veces pacientes extremas, que no es 

quizá el caso al que uno quiere referirse, pero hay mujeres que lo padecen muy mal. No es 

solamente la parte física porque duele, porque te sentís hinchadísima y todo eso, sino que 

además está toda la parte psicológica, que te puede influenciar en la vida diaria, trabajando 

estudiando, con tu familia y un montón de cosas. Entonces bueno, se le dio como un encare más 

para ese lado al lanzamiento de Yaz. 

Perfecto. Si tuvieses que definir la personalidad de Bayer, ¿cómo lo describirías? Es decir, si 

fuese una persona ¿qué atributos le pondrías? 

Bayer…si fuera una persona. 
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¿Hombre o mujer? 

Lo que pasa que Bayer…En este momento estamos hablando de lo que son anticonceptivos, 

pero Bayer tiene toda una parte que es Material Science, que es el desarrollo de plásticos, con lo 

que se hacen los CDs, la pelota del fútbol del Mundial  y un montón de cosas. Después está 

Crop Science, que es todo semillas, transgénicos, fertilizantes. Después está la parte de Animal 

Health, que es toda una parte para las vacas, para los perros, para todo. Entonces, como que la 

parte de Salud tenés desde lo que es un resfrío hasta lo que es un cáncer terminal o un problema 

pulmonar. Y también está Salud Mujer, pero son tantas cosas que no sabría decirte si es hombre 

o mujer. 

Quizá me gustaría decir que es mujer, porque yo estoy en el área de Salud Mujer, y porque 

además nosotros siempre comentamos que es la mujer quien lleva la voz cantante en la familia 

en lo que hace al cuidado de la salud de su familia. Entonces, por ese lado, te diría que es una 

mujer. Porque en verdad nos ocupamos de la salud de los animales, de las plantas, de la gente. 

Entonces por ese lado te diría que es una mujer de edad media, más de 40 años, responsable, 

muy preocupada por lo que pasa en su entorno, conciente de lo que su accionar puede tener en 

el medio ambiente o en los demás, entonces por ese lado, también muy equilibrada y muy 

cautelosa a la hora de tomar acciones o decisiones, que no vayan en contra de cosas éticas o 

profesionales. Eso hace que a veces pueda parecer lenta, pero bueno, es una forma de… 

Prevenir. 

Exactamente, sí. 

¿Y la de Yaz? ¿Coincide con esto de Bayer? Yo, por ejemplo, me preguntás y me imagino a Yaz 

mucho más joven, o más fresca. 

Yaz es más joven que Bayer. Claro. Por lo que te decía hoy, porque Bayer engloba tantas cosas 

que no puedo decirte Bayer tiene 15. Yaz sí. Yaz es una chica joven, súper joven, que además 

con esta toma diaria que tiene Yaz hace que sea más difícil que se olvide, que es uno de los 

grandes problemas de las chicas jóvenes, porque empezar a tomar una pastilla a veces cuesta 

acostumbrarse. Por más que no quieras quedar embarazada, es tan fácil olvidarte: te quedaste a 

dormir en la casa de otra, los tenías en esa cartera y te llevaste otra, te olvidaste. Yo también 

tuve esa edad y era…¡por favor! Ahora, por suerte, hay todos estos apps que te avisan, entonces 

eso está bueno. 

A Yaz la pondría como una chica muy joven, que se preocupa por su bienestar físico y mental, 

sin duda. Quiere estar bien, no perderse una fiesta, quiere sentirse cómoda y estar linda por 

dentro y por fuera. 

Esto me lo estabas explicando, pero ¿cómo es la estructura marcaria de Bayer? Es decir, 

tenemos Bayer como marca de todo, y después tenemos Crop Science, Material Science,… 

Animal Health, que en verdad está dentro de Bayer Health Care. Entonces sería: Crop Science, 

Material Science, y Bayer Health Care. Y dentro de Bayer Health Care, está Animal Health. Y 
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ahí está Medical Specialty, que en Uruguay, no en todas partes se da así, tiene Consumer Care, 

que son todos los productos de venta libre, que pueden ser un Actrón, un Redoxón, una 

Aspirina, y Human Health. Después está Specialist Therapeutics, que ahí está todo lo que es 

oncología, hematología, lo que es salud pulmonar, lo que es radiología, lo que es salud del 

corazón con lo que es anticoagulantes y todo ese tipo de productos. 

¿Y Salud Mujer dónde estaría? 

Salud Mujer está en la otra, en General Medicine. En General Medicine está Consumer Care y 

Salud Mujer. A veces me confundo, porque son tantos nombres, tantas cosas. Además se ha ido 

cambiando, porque antes no estábamos ahí. Estaba Consumer y estaba Pharma. Nosotros 

estábamos en Pharma. Y ahora es como que… 

Se abrió más. 

Claro. ¿qué pasaba? Cuando Schering lo compró Bayer, Bayer aquí no tenía una estructura 

fuerte de Pharma. Entonces, como que todo Schering pasó a Pharma, y ahora empezó a 

reacomodar el cuerpo y a redistribuirse un poco más. 

Ahí va. Yo para la tesis clasifiqué los anticonceptivos. Están los que tienen drospirenona, que 

son los de última generación, y ahí también entra Qlaira, y después los anteriores, que son los 

más antiguos. Vi que hay muchos más de los antiguos que de los últimos. Puede ser por un tema 

de tiempo, pero ¿por qué te parece que se han desarrollado menos marcas de estos últimos? 

En realidad, la pastilla tiene 50 años ya. Al principio vos tenés mucho más para hacer y para 

desarrollar, que después. Después te va quedando poco margen de qué forma innovar. Ahora, 

por ejemplo, nuestro último lanzamiento es Yaz Plus, que es Yaz con folato. Es como que 

empezás a diversificar quizá más dentro de tus propias marcas. ¿Por qué se puso folato a un 

anticonceptivo? Porque se vio que es lo único que la mujer toma todos los días. 

¿Qué viene a ser el folato? 

El folato es ácido fólico. Es una forma diferente, es decir, es una forma un poco más pura que tu 

organismo lo absorbe mejor, más rápidamente. Entonces, podés fortificar las harinas, podés 

fortificar un montón de cosas, pero no estás segura de que comas todos los días. En cambio, una 

pastilla anticonceptiva se encontró que la mujer la toma absolutamente todos los días. Entonces, 

después de que para de tomar la pastilla para quedar embarazada, o lo que sea, ya tiene 

cubiertos más de tres meses con niveles ideales de ácido fólico. También se vio en una 

investigación que se hizo que las mujeres no van a planificar su embarazo con el ginecólogo, 

dejan de tomar la pastilla y listo. Van cuando ya tienen el test de embarazo que les dice “okay, 

estás embarazada”. Entonces claro, de esa manera te evitás que puedas tener problemas con tu 

hijo. Bueno, si te olvidaste o eso también estás cubierta, pero en verdad lo mejor es no pensar en 

los olvidos y pensar en que no te vas a olvidar. Y bueno, es simplemente una forma de tomar. El 

ácido de fólico es como una vitamina B9 que es buena para la creación de glóbulos rojos. 

Está bueno porque se encontró este uso de la pastilla para algo más. 
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Exacto. Ya no hay mucho más me parece, seguramente estén investigando y yo no lo sé, pero 

qué cosas nuevas. Porque ya tenés diferentes tipos de gestágenos, de estrógenos, diferentes 

combinaciones, más o menos hormonas. Los médicos, pobres, tienen un abanico tan 

impresionante de cosas para elegir que vos pensás, a veces: “Pah, ¿cómo hago para que elijan el 

mío? Entonces, aquí en Bayer, por lo pronto, lo que se está haciendo es diversificando lo que 

hay, ampliando dentro de lo que se tiene, las diversas opciones. Yaz también va a venir, no 

ahora pero más adelante, con un dispositivo que podés tomar 120 días seguidos. Se llama Yaz 

Click, que lo van a empezar a lanzar otros países, para nosotros el mercado es muy chico. Y te 

va avisando, hace “pip, pip” y es como un dispensador de pastillas. Podés elegir cuándo te viene 

la menstruación, cuándo no. Vienen cosas más de ese tipo. 

El mercado acá es chico también como para innovar. 

Claro. Exacto. Lo que hay en el resto del mundo, tenemos todo. Claro, después están los otros 

anticonceptivos que son los que nosotros llamamos Long Acting Contraceptives, que es Mirena, 

por ejemplo. Es una T de cobre, que no es de cobre, es de plástico, con hormonas. Y ya vendrá 

otra nueva, o algo de ese tipo. Está el implante. Tenés inyectables. 

Si, ya es mucho. 

Claro. Creo que al principio había mucho más para hacer. Ahora es como que no se ha 

encontrado cómo podés innovar, qué más podés hacer. 

¿El mercado está saturado, te parece? Hay muchas marcas y el mercado no es tan grande. 

Sí, claro. 

Entonces, innovamos y hay cada vez más productos, pero las consumidoras no crecen al mismo 

ritmo, capaz. 

Y además nosotros sacamos un producto de investigación, y al minuto está la competencia 

sacando la copia. Entonces, también eso. Es bastante complicado en ese sentido. No tienen que 

hacer ninguna investigación de ningún tipo, ni desarrollar nada. Van y dicen: “es lo mismo que 

este” y chau. 

Se ahorran el tiempo. 

Sí, exacto. Entonces es complicado seguir desarrollando cosas. 

¿Te parece que son estables los precios de los anticonceptivos a través de los años? ¿O han 

variado mucho? 

Hablando de Bayer, nosotros hace cuatro años que mantenemos el mismo precio. El otro día 

estábamos viendo que somos los que no hemos movido los precios. La competencia sí los ha 

movido al alza. Quizá nosotros fuimos el techo, entonces ahora la diferencia entre un 

anticonceptivo de Bayer y una copia, es mínima. La brecha que antes podía ser observada como 

“uh, qué montón”, ahora prácticamente no, en algunos casos un 7%. Esto muestra que nosotros 

nos paramos y los demás se acercan. 
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Yo averigüé en la cadena Farmashop, la que tenemos en Uruguay más grande, y vi que se daba 

eso: Bayer está primero, pero los otros tampoco se despegan tanto, y el que me quedaba al 

revés era el caso de Yaz. Me imagino que eso habrá sido una estrategia de ustedes de decir: 

“no siempre se cumple”. 

Sí, exacto. Con Yaz. Con Yaz fue la campaña que hicimos de los mitos, un poco apuntando a 

eso, por esa percepción que quedaba en la gente de que teníamos los más caros, y yo decía: “no, 

no somos los más caros”. Yaz es más barata que la competencia, y estás tomando un producto 

original, que tenés un respaldo, que se probó, que se testeó, que cumple con todas las reglas y 

los estándares internacionales. Nosotros tratamos de agarrarnos de eso y bueno, después es el 

médico el que decide qué es lo que da y lo que no. 

Yo te pregunto porque todavía no hice la investigación de mercado, pero sí te pregunto: ¿qué 

tanto valora la consumidora que sea original o que sea una copia? 

No tiene idea. 

Ahí va. Porque no existe ese concepto. 

No existe. No tiene idea. Lo hemos tratado de abordar muchas veces, incluso en charlas 

directas. Nosotros ahora no podemos hacerlo, pero en otras épocas sí se podía y les preguntabas 

y pensaban: “pero qué contrabando”. Decían: “Ay, pero son traídas de otro lugar”. No tienen 

idea lo que es una copia, un genérico. Porque además tenés eso: una copia y un genérico que sí 

tiene un desarrollo, tiene una investigación. Se le exige un análisis de estabilidad, es decir, ver 

que realmente es la misma droga la que se está usando y no otra. La copia ni eso, nada. Es como 

una receta que se lee “lleva esto, lleva esto otro, ta, mezclamos y la sacamos”. No tienen ni idea. 

Y creo que no les preocupa, desde el momento en que el médico se los receta, hay mucha 

confianza por ese lado, y del momento que nos falla. Entonces, ahí, ya está. 

Hay que trabajar con el médico, básicamente. 

Sí. Pero es difícil, ellos sí saben bien. Pero te aseguro que a la familia le dan el original. 

Ya que estamos con este tema, que si bien el médico es el principal decisor, que agarra y te 

recomienda la marca, y una va al médico y confía en lo que te dijo y lo seguís. 

Claro, vos no vas a cuestionar eso. 

Entonces, ¿por qué es tan importante también hacer comunicación masiva para la 

consumidora? 

La estrategia de hacer comunicación masiva va más bien por un lado de construcción de 

imagen. No tanto de decidir en la hora de que compre, porque ahí pensamos que no estamos 

influyendo, sino que más bien es como un paraguas, bajo el cual vos te colocás, un paraguas 

marca: Bayer. Además, ni siquiera podemos decir el nombre de la pastilla, es absolutamente 

indirecto, ahora estamos hablando de anticonceptivos Bayer. Es una forma de estar, entonces si 

el médico receta algo nuestro, que sepa que hay una empresa atrás que hace comunicación, que 

está, que suena. Y si un día se encuentra con que está en la farmacia y que justo ella no tiene 
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receta, quiere tomar y no sabe qué, quizá ahí sí diga: “en realidad escuché algo de 

anticonceptivos Bayer”. 

Lo mismo que vaya al médico a preguntar: “¿qué tal esta?” “Mi amiga toma esta”, o “Vi esta 

en la tele que dice que me cuida del síndrome premenstrual”. Uno puede ir a preguntar. 

Exacto. Podés ir y detonar la consulta. Una cosa que nosotros ponemos es “consultá con tu 

ginecólogo” porque hay algo que creemos, y es muy fuerte para nosotros, que es que cada mujer 

es un mundo, es única. Hay un slogan nuestro que dice “cada mujer es única”, pero es verdad. 

Quizá tú no necesites el mismo anticonceptivo que yo, o que tu hermana, o que tu prima, o que 

tu amiga, porque tus antecedentes familiares son otros, tus problemas son otros. Entonces, nadie 

mejor que tu médico, que va a tener tu historia, va a conversar contigo, va a saber tus 

necesidades y va a decir: “el ideal para vos es este”. 

En cuanto al punto de venta, ¿cuál es el que más vende? ¿La farmacia, las farmacias en las 

mutualistas? 

¿Los anticonceptivos? 

Sí. 

Canal privado. 

¿El privado es farmacia? 

Farmacia. Claro, sí. El mutualismo también está creciendo mucho a través de esta nueva 

disposición del ministerio de que las mutualistas tienen que ofrecer sus anticonceptivos. Lo que 

pasa es que, de todas formas, son los anticonceptivos más maduros los que están, no son los 

últimos. Entonces, el canal privado sigue siendo importantísimo para nosotros. No todas las 

mutualistas compran gran cantidad. Además, compran un tipo: un monofásico, un trifásico. 

Tienen siempre que ofrecer uno y ya está, están cubiertos. Muchas usuarias hacen uso de eso y 

otras no. 

¿Hacen comunicación en el punto de venta? 

No podemos. Es decir, los anticonceptivos no pueden hacer. Sí hago lo mismo que se hace en 

comunicación en medios masivos. Si vas ahora, capaz vez “anticonceptivos Bayer, un plus para 

vos”, como una cenefita, como una cosa así. 

No podés nada con la marca directo. 

Nada. Están las cajas exhibidas atrás, pero no puedo dejar información sobre los productos, 

nada. Eso lo puede manejar solamente el médico. Si yo quiero hacer un folleto con información 

sobre cómo tomar determinada cosa, y demás, eso se lo tengo que hacer al médico y el médico 

es el que da o no información a la paciente. A veces, es muy rápida la consulta y no hay tiempo 

de explicar, entonces hay folletos que comunican lo que estás tomando ahora: en qué consiste, 

qué es, qué podés esperar; pero lo tiene que dar el médico, nunca lo vas a encontrar en la 

farmacia. 
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Pero que sea genérico, que diga Bayer, tampoco he visto tanta publicación en el punto de 

venta. 

Ahora nosotros no tenemos. Pusimos el año pasado pusimos lo de los mitos, porque en verdad 

de los anticonceptivos no puedo hablar en general porque para Yaz podés esperar determinadas 

cosas, para Yasmin es determinadas otras, entonces no estaría bueno que hablara de todo, sin 

decirte de qué te estoy hablando. Entonces tengo que hablar en general, hablamos de los mitos 

de los anticonceptivos en general, que siguen existiendo como cuando yo era chica. No puedo 

creerlo. Está lo de ponerle pastillas al champú. En una investigación que hicimos hace unos 

años, salía todo eso y yo decía: “¡no! ¡Pero en plena época de Internet!”. O a las plantas. 

Esa no la sabía. 

Ah sí, sí. Ponés anticonceptivos a las plantas. ¿Después qué más? Cosas que decías “¡me estás 

jorobando!”. Que si estabas menstruando no te podías lavar el pelo porque se te cortaba. ¿Viste 

cuando decís “¡ta!”? Hace veinticinco a os, bueno. Pero ahora… 

Sí, te fijás en Internet y ya está. 

Claro, pero sigue todo igual. Y otra cosa que está buena que salió en esa investigación es que no 

buscan mucha información en Internet sobre lo que les manda la médica. Eso me pareció genial, 

porque confían plenamente. Tendería a pensar que no, que buscan, pero nada. 

Acá te planteo un tema también. Si bien se hace tema de anticoncepción y tenés que firmar 

como Bayer, pero la personalidad de Yaz y de Bayer no son las mismas, ¿cómo hacés para 

hacer convivir eso? Me imagino que cuando se hace una campaña, de cierta forma la piensan 

como un producto, y después no la pueden firmar como para tal, por varios temas. ¿Cómo 

hacen para que Bayer firme una campaña que es para Yaz, sin que Yaz aparezca? Ese doble 

juego que tienen que hacer. Me imagino que es difícil pensar esto. 

Bueno, ahí trabajamos con una agencia. En realidad, yo creo que Bayer, volviendo a la 

definición de Bayer, es una persona que se tiene que poner en muchos trajes. Así como vas a ver 

una publicidad con chicas bailando o vistiéndose todas lindas con unas minis cortitas, porque 

estamos hablando de anticonceptivos en un ambiente joven, después agarrás una revista médica 

y encontrás el aviso de esclerosis múltiple u otro sobre el cáncer de próstata, de colon, que te 

muestran una familia, un señor mayor con su nieto. Es dúctil. Estás prometiendo mejor vida 

sobre algunas cosas. Entonces, cuando vos pensás en hacer algo para los anticonceptivos, yo no 

siento que haya un doble discurso. Siento que de alguna forma Bayer es la marca paraguas y la 

empresa que cobija toda esa diversidad. Es como que Bayer tiene un montón de hijos, que son 

todos distintos. 

Aparece como padre de garantía, digamos. 

Claro. Lo vería más así. Exacto. La forma en que nosotros conseguimos sentir que estamos 

respetando que es Bayer cuando hacemos ese tipo de publicidad es no siendo chabacanos, no 

cruzando esa débil línea que podés cruzar cuando estamos hablando de anticonceptivos, del 
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respeto que primero está el médico y nosotros no te vamos a decir qué tenés que tomar, sino que 

andá, consultá a tu médico, que también es importante para nosotros. Entonces creo que ahí 

somos ese Bayer consciente, ese Bayer responsable, que no te va a llevar a decir nada, y quizá 

tradicional de que no va a agarrar y, por más que está buscando siempre la innovación y ser más 

moderno al ser el que trae las innovaciones al mercado, pero siempre dentro de los márgenes de 

seguridad hacia tu salud. Entonces, por ese lado creo que hacemos una excelente combinación 

de lo que es una marca tan joven, como puede ser un anticonceptivo, y los años que tiene Bayer, 

que tiene más de cien. No el Bayer que yo me imagino, pero el Bayer empresa. 

¿Y en qué medio hacen más comunicación? De los masivos. ¿Están enfocados en Internet, en 

televisión? 

El año pasado hicimos una campaña que estuvo en televisión y en radio, y tímidamente Internet. 

Este año estamos un poco más fuerte en Internet, estamos en vía pública y radio, no optamos 

por la televisión. La televisión nos encanta, pero para nuestro público, estamos en duda de 

encontrarlo allí. 

¿Un público más joven? 

Claro. Por más que es un medio lindísimo y donde tenés muchísima más visibilidad, pero creo 

que en este momento Internet es el lugar donde encontramos a nuestro público. Igual, lo 

hacemos con un montón de restricciones y normativas que estamos cumpliendo dentro de 

normas éticas y de compliance. No vas a encontrar en ningún momento información del 

producto ni nada. Más bien es información general, como están los mitos, cosas que traten de 

acompañar lo que es esa edad. 

Las campañas publicitarias que han hecho ¿a qué anticonceptivo se enfocan más? ¿A Yasmin, 

a Yaz? ¿De cuál intentan hablar, sin poder hablar? 

La última es claramente de Yaz, porque estamos hablando de demoler mitos. Esa campaña 

también tuvo su pata en el médico. Al médico le fuimos con información de demolé mitos: no 

somos los más caros, salimos esto y la competencia esto. Fue una campaña 360 que la usuaria 

vio una parte, el médico otra, y en la farmacia hubo otra. Nos focalizamos en Yaz, y capaz te 

das cuenta por los colores, o me doy cuenta yo, los demás no sé. 

Es que Yasmin y Yaz están muy alineados. 

Están muy parecidos 

No sé si es que Yaz surge a partir de Yasmin, pero están en la misma línea hasta en el nombre. 

Sí, por supuesto. Exactamente, es como un subproducto. Es drospirenona. Son re parecidos. 

Tienen la misma gama: verde y naranja. 

Yasmin es su producto estrella. 

Sí.  

¿Y por qué hablamos de Yaz y no de Yasmin? Puede ser por el diferencial que me estabas 

contando, que están haciendo fuerza en eso. 
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Sí, exactamente. Estamos reforzando eso. 

La campaña médica, que la desconozco más, ¿se hace a través de visitadores médicos y 

merchandising o hay también otra manera? 

Se hace a través del visitador médico, y básicamente es información científica que trata de 

llevar, si hay algún estudio nuevo, si hay materiales que recuerden la marca: lapiceras, cosas 

que puedan ayudarlo en su escritorio, libretas, post-it, calendarios. 

Es básicamente a través de los visitadores y de merchandising. 

Sí. 

¿No hay una revista especializada en medicina o algún medio donde se paute? 

Hay sí. Hay páginas, ellos tienen sus páginas 

El Farmanuario es el único que conozco. 

Está la revista de ginecología, está la Sociedad de Ginecología, después tienen las clínicas de 

ginecología, cada una tiene su página web y esa es una forma también de estar presentes, 

colaborando con la página y ponés un banner. 

¿Y ahí podés estar con marca? 

Ahí también preferimos estar institucionalmente, por lo general. 

No sé si es pública o sólo para profesionales. 

En realidad es pública sí. Por eso, como es pública, estamos con Bayer. Además también un 

poco por eso de que son tantas marcas y a veces preferimos que esté una, que esté otra, entonces 

es Bayer y ya saben que están todas. Después se hacen muchos eventos científicos y uno está 

ahí presente, en los afiches, colabora con la organización del evento y esas cosas, se arman un 

stand, hay congresos locales. Pero la información, lo que es información, se lleva a través del 

visitador médico. 

¿Te parece que los nuevos métodos amenazan los anticonceptivos orales o que cumplen otro rol 

o captaron un hueco que estaba? 

Yo creo que captan otro tipo de público, que quizá no quiera algo oral, entonces que prefieran 

un inyectable, un parche o un subdérmico. Y está bien. 

No es que venga a suplantar a la pastilla ni que vos digas que están amenazadas y que puedan 

perder ventas o consumidoras debido a los nuevos métodos. 

No, porque creo que el hábito de tomar la pastilla está sumamente arraigado. Quizá dentro de 

unos años eso cambie. No lo sé. Pero en realidad, lo primero que te viene cuando decidís 

empezar con un método anticonceptivo es tomar una pastilla. El inyectable es practiquísimo, ta, 

te tenés que pinchar, pero es una vez al mes y te olvidás. En algunos mercados anda bárbaro, 

porque claro, hay gente que por el tipo de vida que llevan les sirve. Lo mismo el Mirena. Acá es 

uno de los países en que mejor funciona, de América Latina, si comparamos la cantidad de 

población en relación al uso per cápita. Quizá sorprende, porque hay gente que se imaginaría 

que no. 
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Pero es más adulto el público, ¿no? 

Sí. Pero además tiene eso de que es terapéutico. Tiene un uso terapéutico que a cierta edad es la 

opción primera. Cuando tenés sangrados menstruales, la metrorragia. Como anticonceptivo 

también se usa y es maravilloso. Creo que hay un público para cada tipo de anticonceptivo. 

Bayer está probando un parche que no se vea incluso, porque viste que el otro se ve, pero yo no 

sé si lo lanzaríamos. Tendríamos que ver, pensarlo. 

¿Y qué tendencias percibís en el mercado uruguayo respecto a los anticonceptivos orales? 

El mercado uruguayo es un mercado bastante maduro, en el sentido de que tiene un gran uso de 

anticonceptivos orales. Es un mercado que no digo que no pueda crecer, pero que en general 

cifras de dos dígitos ya es muy difícil que se den en un mercado como este que está  muy 

maduro. Se puede comparar con un mercado europeo, totalmente. Yo creo que a la larga, 

quizás, la tendencia sea a los Long Acting Contraception, por un tema de practicidad. 

Te ponés a pensar y sí, capaz son más prácticos esos porque te inyectás una vez por mes, o te 

ponés el DIU y ya está. Esto es como un hábito que una tiene, que pedís pastillas. 

Creo que igual se necesita un cambio de cabeza. 

Que va a ser muy de a poco. 

No es de un día para otro ni nada. En Europa ya está pasando, y puede ser que sea esa la 

tendencia para esa zona y que nunca pase acá. Acá por ahora es la pastilla la reina de los 

anticonceptivos. Y ojo, no hay que olvidar y no quiero pecar de demasiado correcta, pero en 

realidad es fundamental el uso de las dos cosas, eso es cuando no tenés una pareja estable, pero 

el tema del anticonceptivo con el preservativo cuando sos joven. Tiene que ser difundido y 

trabajar mucho sobre eso. No sé si campañas institucionales o qué, pero debería trabajarse en 

eso porque la prevención es fundamental, y creo que las realidades de comportamientos 

sexuales de las de ahora a las de hace unos años son otras. Entonces, nosotros tenemos 

anticonceptivos, pero no confiaría sólo en un preservativo. Me parece que la asociación es 

buena y necesaria por un tema de salud y de prevención. Mientras sea de más, es genial. 

Ahora sí una última: yo hice un análisis de ventas en base al IMS, la base de datos, y vi que el 

mercado venía subiendo hasta el 2011 y luego comenzó como a decaer, ¿por qué te parece que 

se da ese quiebre? ¿sabés qué pasó en el 2010, 2011? 

La verdad que no, no sabría decirte. Nosotros cuando la miramos, a nosotros nos marca 

tendencia. Sé que no es mi realidad, y sé que no lo es para la competencia, pero me da una 

pauta. Y la pauta es correcta. Es decir, nosotros no bajamos las ventas, pero notamos que hubo 

un enlentecimiento. En realidad sí creo que hay una razón pero creo que te la tiene que 

confirmar IMS. Ahí fue cuando salió la ley de que las mutualistas tenían que otorgar 

anticonceptivos a las usuarias que los solicitaran. ¿Qué pasa? IMS no audita las recetas de las 

mutualistas, agarra de farmacias. Entonces, ahí se pierde toda una parte de mercado que 

absorbieron las mutualistas. Vos necesitarías ahí la información de cómo han sido las ventas de 
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mercado público, como se llama, que en verdad es institucional y ver qué pasa. Creo, estoy casi 

segura, que es por ahí, pero me gustaría que te lo dijera alguien. 2011 fue cuando arrancó el 

tema de esta ley. Yo creo que eso es un capítulo aparte, el sistema de salud integrado, que 

dentro de las medidas que puso fue esta, que cambió de alguna forma lo que era el panorama de 

ese momento de anticonceptivos. 

Claro. Capaz las que cayeron ahí son las que pasaron a las mutualistas. 

Creo que sí, porque fue un porcentaje interesante, y nosotros internamente tenemos un 

crecimiento en lo que es la venta institucional. Nosotros tenemos anticonceptivos nuestros: 

tenés un Femiane, tenés un Mirelle, tenés un Triquilar, y eso es lo que está creciendo de alguna 

forma. Yo creo que ahí es donde vas a tener la compensación. 
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20.1.7 Entrevista a Eduardo Storch, Ginecólogo grado 5. 

Entrevistado Eduardo Storch, Ginecólogo grado 5. 
Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Correo electrónico 
Fecha 21 de junio de 2014 
Lugar -- 

 

¿A qué edad suele darse la primera visita ginecológica? 

Es variable. En mi consulta en general en el entorno de los 28 - 30 años. Seguramente en las 

policlínicas de ginecología de la infancia y adolescencia es antes o con aquellos colegas que se 

dedican a ginecología de las adolescentes. 

¿Suele esta visita ser para consultar sobre anticoncepción? 

En una primera consulta ginecológica la mayoría de las veces ese es el motivo de consulta y en 

caso de ser otro (por ejemplo irregularidades menstruales, acné, dolor menstrual) también se 

plantea o bien lo hace el médico (o debería…) 

Las chicas preguntan por alguna marca de anticonceptivos orales, o sólo esperan la 

recomendación del médico? 

En general siguen el consejo médico (en mi caso) pero muchas veces preguntan sobre algunas 

marcas que conocen por amigas o por la propaganda 

Si bien personalmente les explico cuál y porqué muchas preguntan también en comparación a 

otras marcas. 

¿Preguntan las adolescentes también por otros métodos anticonceptivos (parches, anillos, etc)? 

La minoría sí lo hace o bien vienen específicamente a consultar por ese tipo de método. 

¿Se puede decir que la mayor parte de las jóvenes consultan a su médico antes de comenzar a 

consumir anticonceptivos?  

En mi caso diría que la mayoría que consulta ya toman ACO (aproximadamente un 80%). 

Si no es así, ¿qué motivos las alejan de consultar con su médico? Si le parece que es así, ¿le 

parece que la publicidad de los laboratorios que dicen “consultá con tu ginecólogo” influye? 

Las posibilidades de comenzar a tomar ACO sin consultar antes pueden ser varias… 

-Que los padres se enteren que van al ginecólogo y que mantienen relaciones sexuales 

-A veces vienen con las madres y los padres saben pero en ese caso consultan antes 

-No existe conciencia de consultar para saber si podrían tenerlos contraindicados salvo que 

alguna amiga haya tenido algún problema… 

-Se adquieren fácilmente sin receta y evitan la consulta (ya sea por estudio, trabajo o por el 

costo) 

-Terminan guiándose por lo que toma una amiga. por lo que le dice quien la atiende en la 

farmacia o por el costo del producto. 
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-Los consejos de la propaganda son muchos. También el de los médicos pero se cumplen poco. 

Ejemplo el tabaquismo o conducir luego de consumir alcohol… 

-En suma creo que ese consejo de los laboratorios le sirve sobre todo al laboratorio para cubrirse 

que han aconsejado consultar por un producto que podría hacerle daño a alguna mujer 

¿Le parece que las jóvenes están informadas sobre el tema? ¿Existe alguna diferencia entre 

diferentes niveles socioeconómicos? 

Están informadas pero no están bien informadas y las fuentes de información varían no siendo 

siempre confiables. Además la información nunca contempla el caso individual de cada paciente 

A nivel socioeconómico bajo menos información y muchas veces ni siquiera anticoncepción 

En niveles altos muchas veces se dan por bien informadas pero como mencioné antes no es 

siempre una información correcta 

¿Cuál es la diferencia entre las dosis de 21 comprimidos, 21+7, y 24+4? 

Los de 21 días dejan una semana sin píldoras mientras que en las 24+4 se toman de corrido un 

paquete tras otro y la menstruación ocurre durante esas 4 píldoras (en general) 

Las pacientes que temen olvidarse reiniciar el otro paquete prefieren el esquema 24+4 ya que lo 

toman non stop 

¿Qué tipo de anticonceptivos suele ser el indicado para mujeres jóvenes? 

¿Cuán jóvenes? ¿Cómo anticonceptivo o como tratamiento de acné o irregularidades? 

Varía mucho el tipo y debería establecerse según edad, cantidad menstrual, etc., y sobre todo 

antecedentes familiares y personales 

¿Qué factores determinan la marca adecuada para cada una de las mujeres? 

La marca es una cosa pero el tipo de anticonceptivo es otra…. 

En parte esta pregunta está contestada previamente… 

¿Para la consumidora, qué puede alterar el hecho de que el anticonceptivo sea original o 

similar? 

Pocas están interesadas en tomar uno original 

La mayoría se guía por el precio y en ese caso consumen uno similar (que por ser similar 

debería ser más barato aún)  

Las ventas son claras en ese sentido ya que si no me equivoco la mayoría de las mujeres 

compran uno similar 

¿A qué nivel le parece que influyen los visitadores médicos en la toma de decisión sobre qué 

anticonceptivo recetar? 

Depende del visitador, del laboratorio que representan pero también del médico ya que 

obviamente los visitadores marcan las ventajas, el precio y los comparan con la competencia. 

Las visitas son breves, el médico se limita a escuchar y a terminar rápido con ello pero debería 

hablar más con el visitador y preguntarle más cosas que las que ellos dicen o bien confrontar 

con datos basados en las evidencias científicas. 



 168 

En mi caso no influyen pero no dudo que en muchos colegas, particularmente en los más 

jóvenes o en aquello desinformados, sí podrían influir. 

Los laboratorios por otra parte saben muy bien qué se vende, cuánto se vende por parte de su 

empresa y de la competencia y tienen muy claro cuáles son las prescripciones de cada médico 

(en cantidad y tipo de medicación) y actúan en consecuencia. Es decir si alguno tiene muchas 

prescripciones de la competencia tratan de llevarlo a su terreno utilizando los métodos que sean 

(atenciones, invitaciones para almorzar, para concurrir a jornadas en el exterior aunque sean de 

un tema al que no se dediquen y ni que decir si se trata de anticoncepción el cual es un negocio 

muy lucrativo…) 

Todo esto se hace en todo el mundo pero en cada lugar existen diferentes marcos éticos y/o 

reguladores y no tienen nada malo si es para colaborar con la docencia o aprendizaje individual 

o colectivo pero el médico debe dejar las cosas en claro y deslindar conflictos de interés como 

se acaba de plantear a nivel del Colegio Médico. 

¿La preferencia por un laboratorio depende del médico o se busca acordar dentro de una 

sociedad médica? 

Depende del médico. Las sociedades médicas (me refiero a las sociedades científicas, como la 

Sociedad Ginecotocológica del Uruguay) a veces promocionan un producto pero luego de 

haberlo discutido en la Comisión Directiva y en Asamblea a cambio de una colaboración para 

con la Sociedad (basta entrar en una página web para apreciarlo)  

Por otra parte un médico puede tener preferencia por un producto de un laboratorio y otro tipo 

de producto de otro laboratorio y no necesariamente tenga preferencia por todos los productos 

de un solo laboratorio. 

Ni las sociedades médicas (mutualistas) ni los seguros de prepago cubren anticoncepción salvo 

en contadas situaciones dependiendo de lo dispuesto por el MSP lo cual varía (y no estoy al 

tanto de las nuevas disposiciones ni tampoco si en caso de existir se cumplen…) 

¿En qué otros medios masivos o especializados en ginecología usted suele informarse sobre 

anticoncepción? 

Recibo revistas a las que estoy afiliado o en las que publico, también recibo publicaciones por 

internet sobre ginecología y medicina general en las que también se incluyen nuevos productos 

que salen al mercado y se analizan los ya existentes, comunicaciones de autoridades sanitarias 

internacionales o agencias reguladoras de medicamentos que anuncian sobre efectos adversos, 

productos que se retiran del mercado o que deben cambiar los prospectos que traen en la caja 

poniendo nuevas advertencias (por ejemplo la FDA en EEUU y la EMEA en Europa), se 

publican también revisiones sobre productos entre ellos ACO, etc. 
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20.2 Piezas de merchandising de Yaz entregada a los médicos. 
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20.3 Cuadro de condiciones de elegibilidad para los anticonceptivos 

hormonales orales 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. “Guías en salud sexual y reproductivas” [PDF]. Recuperado 

de: http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/normas_anticoncepcion_uruguay.pdf, página 30. 
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20.4  Piezas gráficas campaña de Schering, 2006. 
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20.5 Piezas gráficas campaña Mitos, 2014.  
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20.6 Aplicación móvil de Bayer 

 

 

Descargada desde la App Store, con el nombre “Pill Reminder” 
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20.7 Aplicación móvil de Urufarma 

    

   

Descargada desde la App Store, con el nombre “No te olvides”. 
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20.8 Guión de entrevista. 

Entrevista: 

Perfil de la consumidora: 

 Edad 

 Barrio 

 ¿Hace cuánto que consume pastillas anticonceptivas?  

Fuentes de información: 

 Dónde se informa 

 Medios masivos 

 Personas de referencia: con quiénes habla del tema. 

 Recordación publicitaria 

 Utilización de aplicaciones para móviles.  

Proceso de decisión: 

 Motivo de inicio de consumo. 

 Consulta ginecológica: ¿lo consultó con el ginecólogo? ¿fue 

acompañada? ¿es la primera vez que fue? ¿siguió las recomendaciones médicas? 

 Influyentes: ¿alguien influyó en la decisión? 

 ¿Cómo eligió la marca? 

Atributos buscados: 

 Conformidad con la marca que consume. 

 ¿Ha cambiado de marca alguna vez? 

 Consideración de métodos alternativos de anticoncepción. 

 ¿Por qué optó por las pastillas? 

 Valoración del precio. 

 Conocimiento de la diferencia entre anticonceptivos originales y 

similares. 

Imagen de marca: 

 ¿Recuerda la marca que consume? 

 ¿Sabe de qué laboratorio es esa marca? 

 Recordación de otros laboratorios. 

 Recordación de otras marcas. 

Percepción de los laboratorios que conoce. 
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20.9 Cuestionario de encuesta. 

Si sos mujer y tenés entre 14 y 20 años, te invito a completar el cuestionario. 

El formulario es anónimo. Una vez finalizada la encuesta, llegan únicamente las 

respuestas a las preguntas, sin datos adicionales. Agradezco su colaboración al 

completar el formulario. ¡Muchas gracias! 

Todas las preguntas son obligatorias. 

1) Sexo 

[ ] Femenino 

[ ] Masculino (se cierra el cuestionario). 

2) Edad 

[ ] Menos de 14 años (se cierra el cuestionario). 

[ ] 14 años. 

[ ] 15 años. 

[ ] 16 años. 

[ ] 17 años. 

[ ] 18 años. 

[ ] 19 años. 

[ ] 20 años. 

[ ] Más de 20 años (se cierra el cuestionario). 

3) ¿En qué barrio vive? 

[ ] Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad 

Vieja, Barrio Sur. 

[ ] Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó, Tres 

Cruces. 

[ ] Pocitos o Malvín. 

[ ] Punta Gorda, Carrasco, Punta Carretas. 

[ ] Otro (se cierra el cuestionario). 

4) ¿Consume anticonceptivos orales (pastillas anticonceptivas)? 

[ ] Sí. 

[ ] No (se cierra el cuestionario). 

5) ¿Dónde compra los anticonceptivos? 

[ ] Farmacia. 

[ ] Mutualista 
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[ ] Otro: _______________ 

6) ¿Dónde se informa sobre el tema anticoncepción? 

[ ] Internet. 

[ ] Televisión o radio. 

[ ] Revistas. 

[ ] Charlas con amigas. 

[ ] Con adultos en mi familia. 

[ ] En el liceo o facultad. 

[ ] No me informo. 

[ ] Otro: ________________   

7) ¿Recuerda alguna publicidad de anticonceptivos? 

[ ] Sí.  

[ ] No. 

8) ¿Recuerda de qué laboratorio era? 

_________________ 

9) ¿Cuál fue el motivo por el que comenzó a consumir anticonceptivos orales? 

[ ] Prevención de embarazo. 

[ ] Regulación del ciclo menstrual. 

[ ] Reducción de los síntomas premenstruales. 

[ ] Tratamiento del acné. 

[ ] Otro tratamiento estético. 

[ ] Otro: __________________ 

10) Al momento de comenzar a consumir anticonceptivos: 

[ ] Ya tenía vida sexual activa. 

[ ] Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivos. 

[ ] Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa. 

11) ¿Cuáles de estas personas influyeron en tu decisión de comenzar a consumir 

anticonceptivos? Seleccione todas las personas que influyeron en algún grado. 

[ ] Madre o padre. 

[ ] Hermana/o. 

[ ] Amigas. 

[ ] Pareja. 

[ ] Médico. 

[ ] Farmacéutico. 
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[ ] Decisión propia. 

[ ] Otro: _________________ 

12) ¿Cuál de las personas seleccionadas en la pregunta anterior fue la que tuvo 

mayor influencia en tu decisión de comenzar a consumir anticonceptivos? Elija 

una de las opciones que haya marcado en la pregunta anterior. 

[ ] Madre o padre. 

[ ] Hermana/o. 

[ ] Amigas. 

[ ] Pareja. 

[ ] Médico. 

[ ] Farmacéutico. 

[ ] Decisión propia. 

[ ] Otro: _________________ 

13) ¿Cuáles de estas personas influyeron en la decisión de la marca de pastillas 

anticonceptivas a consumir? Seleccione todas las personas que influyeron en algún 

grado. 

[ ] Madre o padre. 

[ ] Hermana/o. 

[ ] Amigas. 

[ ] Pareja. 

[ ] Médico. 

[ ] Farmacéutico. 

[ ] Decisión propia. 

[ ] Otro: _______________ 

14) ¿Cuál de las personas seleccionadas en la pregunta anterior fue la que tuvo 

mayor influencia sobre la marca de pastillas a consumir? Elija una de las opciones 

que haya marcado en la pregunta anterior. 

[ ] Madre o padre. 

[ ] Hermana/o. 

[ ] Pareja. 

[ ] Médico. 

[ ] Farmacéutico. 

[ ] Decisión propia. 

[ ] Otro: _______________ 
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15) La primera vez que fue al ginecólogo, ¿fue para consultar sobre 

anticoncepción? 

[ ] Sí. 

[ ] No. 

16) ¿Qué es lo que más valora en un anticonceptivo? Elija una opción. 

[ ] Que me evite quedar embarazada. 

[ ] Que me brinde beneficios estéticos. 

[ ] Que tenga bajo precio. 

[ ] Que sea original en su producción. 

[ ] Otro: ______________ 

17) ¿Qué tan conforme está con su marca de anticonceptivos? 

[ ] Muy conforme. 

[ ] Medio conforme. 

[ ] Nada conforme. 

18) ¿Ha cambiado de marca alguna vez? 

[ ] Sí. 

[ ] No. 

19) ¿Ha considerado métodos alternativos de anticoncepción? 

[ ] Sí. 

[ ] No. 

20) ¿Qué laboratorios de anticonceptivos recuerda? Haga un listado con todos los 

que recuerde. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

21) ¿Qué marca de anticonceptivos consume? 

_______________ 

22)  ¿De qué laboratorio es? Escriba el nombre del laboratorio. Si no lo sabe, 

escriba “no sé”. 

_______________ 

23) ¿Le parece que todas las marcas de anticonceptivos son igualmente eficaces en 

la funcionalidad de evitar embarazos? 

[ ] Sí (salta a pregunta 25). 
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[ ] No. 

24) ¿Cuál le parece más eficaz? Si no sabe la respuesta, escriba “no sé”. 

________________ 

25) ¿Qué tan confiable considera a Bayer en anticoncepción? 

Nada confiable [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy confiable 

26) ¿Qué tan confiable considera a Urufarma en anticoncepción? 

Nada confiable [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy confiable 

27) ¿Qué tan confiable considera a Servimedic en anticoncepción? 

Nada confiable [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy confiable 

28) ¿Cómo califica la calidad de los anticonceptivos Bayer? 

Muy mala [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy buena 

29) ¿Cómo califica la calidad de los anticonceptivos Urufarma? 

Muy mala [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy buena 

30) ¿Cómo califica la calidad de los anticonceptivos Servimedic? 

Muy mala [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy buena 

31) ¿Cómo califica los precios de los anticonceptivos Bayer? 

Muy barato [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy caro 

32) ¿Cómo califica los precios de los anticonceptivos Urufarma? 

Muy barato [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy caro 

33) ¿Cómo califica los precios de los anticonceptivos Servimedic? 

Muy barato [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy caro 

34) ¿Qué tan innovador considera a Bayer en anticoncepción? 

Nada innovador [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy innovador 

35) ¿Qué tan innovador considera a Bayer en anticoncepción? 

Nada innovador [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy innovador 

36) ¿Qué tan innovador considera a Bayer en anticoncepción? 

Nada innovador [ ]1  [ ]2  [ ]3  [ ]4  [ ]5 Muy innovador 

Fin del formulario. 
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20.10 Gráficos de utilización de Internet por edades y NSE 

 

 

Extraído de “El perfil del Internauta uruguayo”:  

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-

uruguayo-2013-presentación-pública.pdf 

  

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentación-pública.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentación-pública.pdf
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20.11 Entrevistas realizadas para la investigación de mercado. 

20.11.1 Entrevista 1: Florencia, 20 años, Parque Batlle. 

Entrevistado Florencia, 20 años. 
Barrio Parque Batlle. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 9 de julio de 2014. 
Lugar Don Pepperone Montevideo Shopping. 

 

¿Hace cuánto que consumís pastillas anticonceptivas? 

4 años. 

¿Solés informarte sobre el tema anticoncepción? 

No mucho. No. 

¿Le preguntás a algunas amigas, lees alguna revista, mirás en Internet? 

No. Al ginecólogo. Si tengo alguna duda, al ginecólogo. 

¿Recordás alguna publicidad de anticonceptivos? 

Sí. Sé que es de Bayer pero no me acuerdo cómo era. 

¿Te acordás qué tenía o qué persona aparecía? 

No, ni idea. 

¿La canción? 

No. Tampoco. 

Contame un poquito de cómo fue el momento en que decidiste empezar a tomar 

anticonceptivos. 

En realidad fui al ginecólogo porque me sentía mal, me dolía mucho cuando tenía el período, y 

me mandó las pastillas para disminuir el dolor. 

¿Te venía dolor premenstrual? 

Y durante también. Tenía mucho dolor durante y fui al ginecólogo y me mandó las pastillas. 

¿Habías hablado antes el tema con tu familia, tus amigas? 

No, no. 

¿Tenías pareja al momento de comenzar a consumir las pastillas? 

No. 

¿Tenías vida sexual activa? 

Tampoco. 

¿Sabés la marca de pastillas que consume alguna de tus amigas? 

Sí. Divina 21, o algo así. 

¿Habías ido al ginecólogo alguna vez antes de esa que contabas? 

No, no. Esa fue la primera. 
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¿Tomaste la marca que te recomendó el médico? 

Sí. 

¿Le consultaste por otra en ese momento? 

No, me mandó esa y tomé esa. 

¿Estás conforme con esa marca? 

Sí. 

¿Sentís que hubo un cambio en los dolores? 

Me ayudó pila. Ni bien empecé a tomar, bajó pila el dolor. 

¿Has cambiado de marca alguna vez? 

Después cambié. 

¿Cuál era la que tomabas al principio? 

Al principio tomaba las Yasmin y después cambié a las Diva. 

¿Es la que tomás ahora? 

Sí. Es de otro laboratorio. 

¿Por qué fue que cambiaste? 

En realidad, un día fui a la farmacia y la farmacéutica me dijo que eran los mismos 

componentes y salía más barato y ta. 

Cambiaste por un tema de precio. 

Sí. En ese momento me venía bien económicamente y después quedé con esas. 

¿Consultaste a tu ginecólogo antes de cambiar? 

No, no. No le consulté. 

Decidiste en el momento con la farmacéutica. 

Sí. Al poco tiempo fue. 

¿Le habías preguntado por unas más baratas o directamente fue y te las ofreció? 

La verdad no me acuerdo porque fue hace pila de tiempo. Sé que me comentó eso y las llevé 

para probar. 

¿Y ahora estás conforme con el precio de estas nuevas? 

Sí, estoy conforme. 

¿Sentís que alguna fue mejor que la otra? 

No, me gustaba más la presentación de las otras. 

¿De las Yasmin? ¿Por qué? 

Porque si no me equivoco, venía ya con los días indicados y con eso era más fácil. Esta te pone 

los numeritos nomás y me tengo que acordar. 

En el blíster. 

Claro. Entonces me tengo que acordar qué día empecé a tomarlo y contar porque sino no tengo 

forma de saber. 

¿No te bajaste ninguna aplicación que mencione la toma de la pastilla, que te la recuerde? 
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No, no. No me bajé nada. 

¿Sabías que existían? 

No sabía. 

¿Consideraste métodos alternativos? Parches, anillos, subdérmicos… 

No, en realidad no. Me acostumbré. 

¿Conocés la diferencia entre un medicamento original y uno similar? 

No, ni idea. 

¿Sabés de que laboratorio son las pastillas que consumías y las que consumís ahora? 

Las que consumía eran de Bayer, si no me equivoco. Las de ahora son de Urufarma. 

Como consumidora de ambas marcas te pregunto, ¿cómo percibís a cada una de ellas? ¿Qué 

diferencias notás en cuanto a la marca? Si te pregunto a nivel de marca, ¿cuál te pensás que es 

mejor? 

Supongo que…Capaz son medio iguales. Me parece que Bayer cuida más la presentación, se 

ocupa más de la publicidad y ese tipo de cosas. 

¿Cuál es más confiable? 

Yo diría que son iguales de confiables. 

¿Y la calidad del producto? 

También. La misma. 

Es por un tema de presentación nomás que preferís las otras. 

Sí. Creo que sí. 

¿Pensás que son los dos modernos que uno es más anticuado que otro? 

Creo que Bayer es un poco más moderno por eso de tener una presentación más atractiva o esa 

cosa más práctica de tener los días, te ponían una etiquetita con los días. 

¿Te parece más innovador? 

Sí. Yo creo que sí. 

¿Conocés algún otro laboratorio que venda anticonceptivos además de esos dos? 

No, no. Sólo esos. 

¿Y otras marcas de pastillas? 

Creo que dentro del mismo laboratorio vienen de 28 y de 21, una cosa así, que son las Yaz y las 

Divina. 

Muchas gracias. 
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20.11.2 Entrevista 2: Paula, 19 años, Pocitos. 

Entrevistado Paula, 19 años. 
Barrio Pocitos. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 9 de julio de 2014. 
Lugar Montevideo Shopping. 

 

¿Hace cuánto que consumís pastillas anticonceptivas? 

Desde el año pasado. 

¿Te informás sobre el tema anticoncepción? 

Sí. 

¿Dónde solés informarte? 

Por lo general en Internet y en las charlas con mi madre y mis amigas. 

¿En Internet dónde entrás? 

Googleo. Donde encuentre. 

En páginas. 

En páginas. 

Y con tu madre, ¿lo hablaste siempre con ella? ¿Desde antes de consumir o empezaste a 

hablarlo después? 

Empecé a hablarlo después. 

¿Te has descargado alguna aplicación para el celular, de las que te hacen acordar de la toma 

de la pastilla y demás? 

No, todavía no. 

¿Sabías que existían? 

No, tampoco. 

¿Recordás alguna publicidad de anticonceptivos? 

Si, una vieja de Natalia Oreiro. 

Esa era de tampones. 

Ah, entonces no. 

Ahora contame cómo fue el momento en que decisite empezar a consumir anticonceptivos. 

Arranqué por el tema de los granitos, y bueno, después se empezó a dar. Tenía pareja y 

arranqué. 

¿Pero comenzaste a consumir por el tema del acné? 

Sí. 

¿Fuiste al médico para que te recomendara? 

Sí, sí. Fue el médico el que me lo recetó. 
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¿Antes habías hablado con alguien por el tema o fuiste directo con él? 

Fui con mi madre y la cosmetóloga. 

¿Alguien más influyó en tu decisión? 

Por lo general, mis amigas. 

¿Cuándo fuiste al médico preguntaste ya por una marca o fuiste a decirle: tengo este problema, 

quiero tomar anticonceptivos? 

Fue el médico el que me lo recomendó. 

¿Te lo recomendó para tratar el tema del acné? 

Sí. 

¿Tenías pareja al momento de comenzar a consumir o tuviste después? 

Tenía. 

Pero todavía no habías empezado a tener relaciones. 

No. 

Empezaste después. Y con tu familia, ¿con alguien más charlabas o sólo con tu madre? 

Sólo mi madre. 

¿Sabés que marca de pastillas consume alguna de tus amigas? 

Divina 21. No sé cuál más. 

¿Habías ido al ginecólogo antes alguna vez? Antes de ir a consultar por esto. 

Sí, cuando comencé con la menstruación. 

Dijiste que le hiciste caso al médico en la marca que te recomendó. 

Sí. 

¿Dudaste alguna vez o directamente dijiste: si, esa marca? 

Fue la que me recomendaron y ta. 

¿No le planteaste otra? 

No. 

¿Estás conforme con los anticonceptivos que consumís? 

Sí, por ahora sí. 

¿Has cambiado de marca alguna vez? 

No, nunca. Siempre las mismas. 

¿Consideraste otros métodos alternativos de anticoncepción o siempre fuiste a las pastillas? 

Ahora sí. Estoy empezando a ver si la ginecóloga me habla algo de los parches o el nuevo 

sistema ese que hay con la cápsula en la piel. 

Los subdérmicos. ¿Y por qué estás pensando en esos? 

Uno no se olvida tan fácil. Te los ponés y te olvidás. 

Es por un tema de practicidad. 

Exacto. 
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¿Alguna vez pensaste en cambiar de marca de pastillas? Es decir, seguir con las pastillas pero 

cambiar de marca en vez de método. 

No. 

¿Sabías que existen anticonceptivos similares y anticonceptivos similares? ¿Sabés qué significa 

eso? 

No, ni idea. 

¿Qué marca de pastillas consumís? 

Diva. No sé qué son. Creo que son Urufarma. 

¿Conocés algún otro laboratorio que venda anticonceptivos? 

¿Laboratorio es lo de Urufarma y eso? No. No sé de qué son Divina. 

¿Qué pensás, entonces, de Urufarma? 

Que hacen un buen producto. Hasta ahora no me han fallado y he mejorado pila la calidad del 

acné. 

Y tu amiga que toma Divina 21, ¿sabés si está conforme? 

Sí. Lo único medio incómodo es que creo que tienen 21 días de pastillas en vez de 28 como el 

Diva, que puede llegar a confundirse con los días o olvidarse un día porque no tiene que tomar 

nada. 

¿Y a vos te ha pasado de olvidarte? 

Sí. 

¿En qué casos, por ejemplo? 

A veces. En la hora, se me pasa y bueno. 

¿Generalmente es en otro lado: cuando te vas a dormir a lo de amigas, en la facultad? 

Sí. Cuando no estoy en mi casa, generalmente me olvido. 

¿Dónde las llevás? 

Las llevo en la cartera o en el necessaire si me voy de viaje, o en el cajón de mi cómoda. 

Muchas gracias. 
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20.11.3 Entrevista 3: Giulia, 15 años, Punta Gorda. 

Entrevistado Giulia, 15 años. 
Barrio Punta Gorda 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 12 de julio de 2014. 
Lugar Domicilio. 

 

¿En qué barrio vivís? 

Punta Gorda. 

¿Te acordás cómo fue el día en que empezaste a consumir pastillas anticonceptivas? 

Sí. Empecé con un tratamiento del acné, que empecé a tomar Roacután, y como el Roacután 

tiene la obligación por parte de los médicos de mandarte anticonceptivos porque tiene el efecto 

secundario de que si llegás a quedar embarazada el feto sale con defectos. 

Entonces, la pregunta es: ¿Empezaste a consumir anticonceptivos por un motivo estético, por 

un tratamiento del acné? 

Sí. 

¿Tenías novio en ese momento? 

No. 

¿Tenías vida sexual activa? 

No. 

¿Hace cuánto fue que empezaste a consumir pastillas? 

Hace un año. 

¿Solés informarte sobre el tema anticoncepción? 

No, me quedo con lo que me dice la doctora. 

¿No buscás en otros medios? ¿Mirás publicidades o buscás en Internet o lees revistas? 

No. 

¿Solés charlar el tema con alguien en tu familia o con amigas? 

No con mi familia. Pero con mis amigas siempre sale el tema y el mito de que las pastillas 

engordan o que te crecen las tetas. 

¿Y vos qué opinás de esos mitos? ¿Son verdades? 

Creo que es mentira. Puede ser lo de las tetas, pero yo creo que son mentira. Capaz te ayudan a 

engordar si comés mucho, pero creo que no. A mí no me hicieron eso. 

¿Creés que algunas pastillas lo hacen y otras no? 

Puede ser. O capaz depende del cuerpo de cada una. 

¿Qué dice tu médico respecto a eso? ¿Se lo planteaste? 

No, nunca. 
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¿Fuiste al médico a consultar cuáles pastillas consumir? 

No, me dijo “tomá estas”. Después de haberme hecho un estudio, me dijo “tomá estas”. 

¿Tomaste esas? ¿Hiciste caso a lo que te recomendó? 

Sí. 

¿Sabés qué marca consume alguna de tus amigas? 

No. 

¿Habías ido antes al ginecólogo alguna vez? 

No, nunca. 

La primera vez que fuiste, fue para ver el tema de las pastillas. 

Sí, por el tratamiento este que te conté. 

¿Cómo pensás que es tu toma? ¿La tomás todos los días o te olvidás? ¿Cuántas pastillas tiene 

tu blíster? 

Tiene 18 pastillas. Siempre me olvido y las tomo en otra hora porque es complicado el tema del 

horario y acordarse de llevarlas siempre a todos lados. 

¿Te solés olvidar? 

Sí. 

¿No te descargaste ninguna aplicación que te recuerde la toma? 

Me descargué una aplicación que vos elegís qué pastilla tomás y te salta una alarma cuando la 

tenés que tomar. La cosa es que te puede saltar la alarma en el momento pero te olvidaste de la 

pastilla. 

Porque no la tenés contigo arriba. 

Ese es el problema. 

¿La encontrás útil la aplicación? 

Más o menos. Sí por un lado porque te dice dudas de otras chicas y te las contestan y hay 

médicos también en esa aplicación que te explican algunas cosas o algunas dudas que ponen. 

También te suele llevar a una página de Internet recomendable para que vos te informes si tenés 

alguna duda. 

¿Te acordás cómo era el nombre de la aplicación? 

No te olvides. 

¿Estás conforme con los anticonceptivos que consumís? 

Sí, no sé.  

¿Has visto resultados positivos? 

No noté grandes cambios, no sé. 

¿Cambiarías por otro? 

No porque no tengo información. Me quedo con lo que dijo el médico de que tome esas. 

¿Has cambiado alguna vez de marca? 
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Sí, el médico me cambió porque simplemente porque en la mutualista dejaron de vender las 

mías y las cambiaron por otras que me dijeron que era lo mismo pero de diferente laboratorio. 

¿Tú las buscás en la mutualista? ¿No en la farmacia? 

No, en la mutualista. 

¿Eso es por un tema de precio o por qué se dio? 

Creo que hicieron un convenio. 

¿Pero vos las comprás en la mutualista porque son más baratas o porque están ahí y no están 

en la farmacia? 

Porque están ahí. Entonces salgo y ya las compro, no me olvido. 

¿Consideraste métodos alternativos de anticoncepción? 

No. 

Parches, anillos, inyectables… 

No. 

¿Considerás que las que consumís son caras o baratas? 

No las pago yo, no tengo ni idea cuánto salen. 

¿Sabés la diferencia entre un anticonceptivo original y uno similar? ¿Sabés qué significa eso? 

¿Lo qué? 

Un original y un similar. 

No tengo ni idea. 

¿Qué marca de pastillas consumís? 

No sé. No recuerdo en este momento. Nunca le presté atención. Creo que es porque me dicen 

“tomá estas”, entonces mi madre va y las compra. 

¿Sabés de qué laboratorio son? 

Tampoco. 

¿Qué laboratorios que hagan anticonceptivos conocés? 

Urufarma. 

¿Algún otro? 

No. 

¿Qué pensás de Urufarma? 

No lo conozco. 

Si yo te digo Urufarma ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo lo describirías? 

Médico. Un laboratorio serio, que tiene muchos años, que es internacional, por lo menos de 

Latinoamérica, por el nombre, y que tiene fama porque es el único que conozco y debe haber 

muchos. 

¿Qué es lo que más valorás en un anticonceptivo? 

Que funcione como dice que funciona. 

¿Para tu tratamiento o para el tema de los embarazos? 
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Para las dos cosas. 

¿Te parece que son todos igualmente efectivos? 

Debe haber laboratorios mejores que otros. 

¿Cuál te parece mejor? 

El único que conozco es Urufarma. 

Muchas gracias. 
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20.11.4 Entrevista 4: María Pía, 14 años, Pocitos. 

Entrevistado María Pía, 14 años. 
Barrio Pocitos. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 23 de julio de 2014. 
Lugar Parque Villa Biarritz. 

 

¿Qué pastillas anticonceptivos recordás? ¿Qué laboratorios? 

Urufarma, Bayer, y Roche o Roemmers. No sé cuál de los dos. 

¿Y qué marcas? ¿Recordás alguna? 

Divina 21, Yasmin y Yaz. 

¿Hace cuánto que consumís pastillas? 

Hace unos meses. 

¿Me contás cómo fue el día que empezaste a consumir? 

Nada, empecé. 

¿Por qué motivo era? 

Para prevenir embarazo. 

¿Tenías pareja? 

Sí. 

¿Empezaste a consumir pastillas antes de tener relaciones o ya tenías? 

Después. 

¿Te informaste sobre el tema antes? 

Sí. 

¿Dónde te informaste? 

Con amigas y con mi madre. 

¿Fuiste al médico? 

Después. Cuando empecé no. 

Primero empezaste sin ir al médico. ¿Cómo fue que elegiste la marca entonces a consumir? 

Porque eran las más baratas. 

¿Fuiste a la farmacia y averiguaste el precio o cómo fue? 

Sí, a la farmacia. 

¿Te pregunté ya cuáles consumías? 

Divina 21. 

¿Hubo alguien que influyó en la marca que elegiste? Se puede decir que el farmacéutico 

influyó. 

Sí, puede ser sí. 
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¿Ya conocías esa marca de alguna otra amiga? 

Sí, de alguna amiga. 

¿Están satisfechas ellas con esa marca? 

Sí. 

¿Y cuando fuiste al médico qué te dijo? 

Que siguiera con las mismas. 

Que siguieras. 

Me dio recetas. 

O sea que te dijo que estaba todo bien con tu decisión. 

Sí. 

¿Sabés de qué laboratorio son las que consumís? 

Urufarma. 

Me decías que hablaste con tu madre y con tu hermana. 

No, y con amigas. 

Con amigas, perdón. ¿Quién de ellas tuvo más influencia? ¿Con quién hablás más del tema? 

Lo mismo. 

¿Seguís hablándolo con ambas? 

En el momento, ahora ya no. 

¿Con ninguna? Ni con amigas ni con tu madre. 

Ahora no. 

¿Seguís yendo al médico para consultar sobre el tema? 

No, sobre ese tema no. Para que me de recetas nomás. 

¿Sabés alguna otra marca que consuma alguna de tus amigas? 

Yasmin y Yaz. 

¿Habías ido al ginecólogo alguna vez antes que esa que fuiste a consultar? 

No. 

Fue la primera. 

Sí. 

¿Estás conforme con la marca? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque además de la función sirve para fines estéticos y demás. 

¿Sentiste que hubo cambios desde ese lado? 

Sí, sí. 

¿Te acordás siempre de tomar o sos de olvidarte? 

Me acuerdo siempre. 

¿Consideraste otros métodos alternativos de anticoncepción? 
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No. 

¿Sabías que existían esos métodos? 

Sí. 

¿Y por qué optaste por pastillas? 

Porque me inspira más confianza. 

¿A qué se debe eso? 

A impresión mía nomás. 

¿Alguna vez consideraste cambiar de marca o de producto? 

No. 

¿Conocés la diferencia entre un anticonceptivo similar y un original? 

No. 

¿Sabés qué es eso? ¿Qué significa? 

No. 

¿Alguna vez habías escuchado estos conceptos? 

No. 

Ahora como consumidora de Urufarma te pregunto: si yo te digo Urufarma ¿qué se te viene a 

la mente? ¿Cómo me lo describirías al laboratorio? 

Ni idea. 

¿Es confiable? 

Yo sólo consumo eso de ese laboratorio que sepa. 

¿En base a lo que consumís sentís que es confiable? 

Sí, sí, sí. 

¿Te parece un laboratorio innovador en anticonceptivos o lo ves más quedado? 

No sé si hace otras cosas. No tengo ni idea. 

¿Tu percepción cuál es? 

La verdad que no sé. 

Y si te lo comparo con Bayer, ¿sentís que alguno es mejor que otro? 

No. 

Bueno, muchas gracias. 

  



 199 

20.11.5 Entrevista 5: Julieta, 17 años, Punta Carretas. 

Entrevistado Julieta, 17 años. 
Barrio Punta Carretas. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 27 de julio de 2014. 
Lugar Domicilio. 

 

¿Hace cuánto que consumís pastillas anticonceptivas? 

Hace unos meses. 5, por ahí. 

¿Por qué motivo empezaste a consumir? 

Porque era bastante irregular y mamá me llevó a la ginecóloga y me dio esos. 

Fuiste al médico entonces a consultar antes de comenzar a consumir pastillas. 

Sí. 

¿Qué te dijo? ¿Te recomendó una marca o vos le preguntaste por alguna en particular? 

Me dio Trievacin porque soy de Cosem y Cosem tiene convenio. 

¿Hiciste caso a la pastilla que te recomendó él? 

¿Cómo? 

¿Tomaste la que te recomendó? 

Si sí. 

¿Estas satisfecha con esa marca? ¿Ves cambios? 

Sí. 

¿Qué otras marcas conoces? 

Ninguna. 

¿Alguna que tomen tus amigas? 

Sé que toman pero no sé ni para qué ni qué.  

¿Con quién hablas del tema anticoncepción? Lo hablabas con tu madre antes de empezar a 

consumir, según entendí. 

No. No hablaba con nadie. A mi madre le dije eso. 

¿Con tus amigas? 

Con mis amigas, ta. Mis amigas tomaban desde antes, entonces ta, hablaban: "ay, las pastilla la 

tengo que tomar", pero ta. 

¿Te informaste en algún otro lado del tema? ¿Mirás videos, publicidades, escuchas la radio, 

buscas en internet? 

No. 

¿Nada de eso? 

La doctora me cuenta y después en el colegio, en las jornadas esas que te enseñan ahí. 
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¿Qué jornadas? 

Hay unas jornadas que se llaman "educación en el amor" y ta, te cuentan todo lo de 

anticoncepción y eso 

¿Es como una materia? 

No, son dos veces por año pero se hacen todos los años. Nos vamos todo el día a Floresta y se 

trata de eso. 

¿Y que colegio es? 

Seminario. 

¿Son mixtas esas jornadas? 

Sí. Es por clase 

¿Recordás alguna publicidad de anticonceptivos? 

En la tele no. 

¿Hubo alguien más que influyó en el hecho de que vos empezaras a consumir pastillas? 

No, la doctora nada más. 

¿Cambiaste de marca alguna vez? 

No porque las empecé ahora, hace poco. 

¿La primera vez que fuiste al ginecólogo fue para preguntarle sobre eso? 

La primera vez no. 

Ya habías ido antes. 

Si. Sólo una vez había ido antes 

¿Por otro tema que nada que ver con anticoncepción o también era por la irregularidad? 

No, porque el médico general me dijo: "ta nunca fuiste, andá" 

¿Sabes de que laboratorio son las pastillas que consumís? 

Sabía pero no me acuerdo. 

No hay problema. 

Urufarma o Roemmers.  

Puede ser. 

Urufarma creo, la de la U celeste. 

Urufarma. ¿Algún otro laboratorio conoces? 

Supongo que todos: Bayer, Roemmers, Urufarma. No se cuál más. Los que sale en la tele. 

Consideraste métodos alternativos alguna vez? O sea, otra cosa que no sean pastillas. 

No. 

¿Sabías que existían otros métodos? 

No sé. ¿Qué? 

Otra formado prevenir embarazos que no sea por pastillas. ¿Conocés alguna otra? 

Sí. El preservativo. 

Parchas, anillos. ¿Habías escuchado hablar de esos? 
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Sí. En la jornada del colegio. El diu y esas cosas. Pero no entiendo mucho. 

Lo más conocido son las pastillas. 

Sí, las pastillas y el preservativo y ta. 

¿Como calificás tu toma? ¿Sos de olvidarte? Lo tomás regularmente? 

Al principio me olvidaba más. Nunca me paso de olvidarme una vez y que se me anulara todo el 

mes. 

¿Tenés algún tipo de recordatorio que te haga acordar? 

Mi mamá. 

¿El celular no lo usás con alarma? 

No porque mi celular no tiene o no encuentro el recordatorio. 

¿Y aplicaciones de celular te bajaste alguna? 

No. 

¿Sabías que existían? 

No. 

¿Considerás caras o baratas las pastillas que consumís? 

Las mías son baratas porque justo el Cosem tiene convenio con esa marca y ta, me salen 

bastante baratas. 

¿Las compras en la Mutualista mismo? 

Sí. En la farmacia de ahí. Sé que las de mis amigas salen carísimas. 

¿Conocés la diferencia entre un anticonceptivo similar y uno similar? 

No, ¿qué es eso? 

No te preocupes que no muchos lo conocen. Creo que por ahí estamos. Muchas gracias. 
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20.11.6 Entrevista 6: Cecilia, 16 años, Carrasco. 

Entrevistado Cecilia, 16 años. 
Barrio Carrasco. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 30 de julio de 2014. 
Lugar Domicilio. 

 

¿Hace cuánto que consumís pastillas anticonceptivas? 

Hace un año. 

¿Por qué las consumís? 

Empecé por un tema de que tenía mucho dolor de ovarios y el ginecólogo me mando para 

reducir la intensidad de los dolores. 

Contame cómo fueron los momentos previos a empezar a consumir. ¿Con quién hablabas del 

tema? 

Con mi madre fuimos directo al ginecólogo a consultarle cómo podría hacer para que 

disminuyan los dolores y para que me hagan algún estudio para ver lo que pasaba y ahí bueno, 

el ginecólogo me recomendó tomar pastillas y ahí sentí un cambio. Los dolores bajaron. 

¿Fuiste al ginecólogo alguna vez antes de esa? 

No. Antes no había ido. Fue la primera vez para esa consulta. 

¿Hablabas con alguien más del tema? 

No, no hablaba con nadie. 

¿Con tus amigas? 

No,no. 

Sólo con tu madre. 

Si, a mi madre se le ocurrió llevarme a hacer estudios. 

¿Ella te acompaño al ginecólogo esa vez? 

Sí, me acompañó. Fuimos las dos juntas. 

¿Y te recomendó alguna marca de pastillas? 

Si. Me recomendó tomar las Yasmin. 

¿Tomaste la marca que te dijo él o cambiaste? 

Tomé la marca que me dijo él pero después de un tiempo cambié a otra que se llama April 21 

que es más económica. 

¿Fuiste al ginecólogo para preguntarle si podías cambiar? 

Después volví, saqué hora, turno y le pregunté sí podía cambiar ya que las pastillas las iba a 

empezar a comprar yo. Me dijo que sí, que podía. Según el estudio que me había hecho no tenía 

problema en consumir distintas marcas. 
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Fuiste a averiguar por unas mas baratas. 

Si, nada más. 

¿El farmacéutico tuvo algo que ver? ¿O siempre hablaste con el ginecólogo? 

Con el ginecólogo y nadie más. 

¿Sabés de qué laboratorio son las dos pastillas que tomabas? La que tomás ahora y la de 

antes? 

La verdad nunca presté atención a que laboratorio son. Compré las que me recomendaron pero 

no me puse a leer el prospecto. Por lo menos ahora no me acuerdo. 

¿Estas conforme con las que consumís ahora? 

Si. 

¿Y con las anteriores? 

A pesar de qué cambie de marca no siento ningún cambio en el sentido de que me empecé a 

sentir mal por haber cambiado. Me siento igual. Cambiar de marca no me afectó en nada. 

¿Te parece que unas estaban mejores que las otras? ¿O te parece que son iguales? 

Iguales. 

¿Son iguales de eficacia al momento de proteger embarazos, te parece eso? 

Sí, sí. El ginecólogo me dijo que las pastillas tenían la misma efectividad, sobretodo para lo que 

yo las usaba y para el embarazo también. 

¿Para el tema de los dolores? 

También. Lo mismo. No me cambio en nada. 

¿Hay algo que sientas mejor en las de antes que en la de ahora? 

El precio nomás.  

En las de ahora. 

Sí. Salen la mitad. 

¿La presentación estas conforme con ambas? 

Si. Muy parecido. 

¿Tenías pareja cuando empezaste a consumir anticonceptivos? 

No, no tenía novio. 

¿Y tenías vida sexual activa? 

Cuando arranqué no tenía. Después de que arranqué sí. 

Ahí va. ¿Dónde te informas sobre el tema anticonceptivos? 

El ginecólogo ya después de que me dio el ok para consumir, ya está. No me informe en ningún 

lado más. 

¿Lees revistas o buscas en Internet algo? 

No,no. Ni busque cambiar tampoco porque como nunca tuve efectos secundarios. 

¿Ahora hablas con tus amigas del tema o tampoco? 

Hablamos de qué pastillas toman. 
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¿Cuales toman tus amigas? 

La mayoría toma Yasmin. 

¿Están conformes ellas con la marca? 

Sí. Ninguna queja por parte de ninguna. 

¿Qué otras cosas dice entre ustedes, entre amigas? 

Pastillas en particular no. Ninguna tuvo una mala experiencia. 

¿Tuviste en cuenta los métodos alternativos de anticoncepción? 

Hablamos de los métodos alternativos, eso sí. Pero ninguna probó. Sólo una el anillo pero nada 

más. Hemos hablado de ese y uno que es una inyección. 

¿Los consideraste? 

Los considere pero nunca los usé. 

¿Por qué te quedaste con las pastillas? 

Me da más seguridad porque es algo que conozco y no estoy en este momento de mi vida para 

quedar embarazada solamente por probar. Me da miedo. Me parece que hace falta más 

información sobre los otros métodos. No se promocionan tanto como las pastillas. 

En cuanto a publicidad, ¿recordás alguna publicidad de anticonceptivos? 

No me acuerdo ahora. Publicidad no, pero en revistas he visto alguna. 

¿Qué revistas? 

No me acuerdo. Pero me suena haber visto más en revistas que en la tele. 

¿En la radio? 

Puede ser, pero en este momento no me acuerdo. 

¿Qué revistas lees? 

¡Que pregunta! 

¿Variado? 

Sí, variado. No te puedo decir en qué revista pude haber visto algún anuncio. 

En cuanto a la toma ¿sos de olvidarte o sos de acordarte siempre? 

Siempre me acuerdo. Tengo una alarma en el celular a las 9 de la noche. 

¿Te bajaste alguna aplicación que te recuerde eso? 

No. 

¿Sabías que existen estas aplicaciones? 

No, pero me voy a bajar alguna. ¿Cuál es la aplicación? 

Hay dos aplicaciones, te podes bajar cualquiera de ellas y además de recordarte la pastilla 

también traen otras funcionalidades. ¿Te parece que está bueno eso? 

Sí, está bueno. Me gusta. 

¿Te parece útil? 

Si. Voy a buscarla ahora después. Me interesó. 

Buenísimo. ¡Gracias! 
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20.11.7 Entrevista 7: Paola, 18 años, Centro. 

Entrevistado Paola, 18 años. 
Barrio Centro. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 2 de agosto de 2014. 
Lugar Explanada IMM. 

 

¿Hace cuánto que consumís anticonceptivos? 

Tres años, más o menos. 

¿Cómo fue que empezaste a consumir? ¿Por qué motivo? 

Porque tenía pareja. 

Tenías pareja ya entonces cuando empezaste a consumir. 

Si. 

¿Fuiste al médico a consultar sobre anticonceptivos? 

Fui al ginecólogo y me recomendó qué pastillas empezar a usar. 

¿Fuiste sola? 

Si. 

¿Hiciste caso a la marca que te recomendó el médico? 

Si, son las que sigo tomando hasta ahora. 

¿Has cambiado alguna vez? Entiendo que no. 

No, siempre las mismas. 

¿Consideraste alguna vez métodos alternativos? 

No, en realidad no. 

¿Cuáles son las que consumís? 

Las Yaz. 

¿Estás conforme? 

Sí. La verdad que sí. 

¿Sabés de que laboratorio son? 

Bayer, ¿no? 

Como consumidora de Bayer te pregunto ¿qué opinás sobre el laboratorio? ¿Te parece que es 

fuerte en anticoncepción? ¿Que es moderno? 

No tengo ni idea. Supongo que sí. Por lo que estuve leyendo además de esas pastillas es como 

que están hechas más para las adolescentes, pero yo no tuve problema. 

¿Notaste alguna mejora en la piel? 

No, no. 

¿Y alguna desventaja? 
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No. 

¿Algún cambio negativo en tu cuerpo? 

No. 

¿Las usás para protección nomás? 

Claro. Nunca sufrí mucho de las demás cosas tampoco. 

¿Hablas del tema de anticoncepción con amigas o con tu madre? 

No es algo de lo que hable frecuentemente pero sí. 

¿Y antes de empezar hablabas con alguna? 

Sí, más que nada con mi madre cuando era más chica y tuve intención de empezar a tomar. 

Cuando querías empezar lo hablabas con tu madre antes. 

Sí, era muy chica, tenía 15 años. 

¿Sabés qué marca toma alguna de tus amigas? 

Fa, no. 

No hay problema. ¿Y donde más te informás sobre anticoncepción? 

En realidad cuando tuve alguna duda de como tomarlas, leí el prospecto. Sino en Internet, que 

sé que no es del todo fiable pero depende de que fuentes utilices. 

¿Y publicidades te acordás de alguna? 

Si, aquella de la chiquilina que se iba a bailar, una rubia. No me acuerdo de qué pastillas eran. 

La chica de las pastis. 

Ahí va, esa. La famosa chica de las pastis. 

¿Conocés algún otro laboratorio de anticonceptivos? 

Laboratorios debe haber 500, pero no. 

¿Y otras marcas? 

Divina 21 o algo así, la Yasmin. 

Muchas gracias. 
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20.11.8 Entrevista 8: Magela, 18 años, Prado. 

Entrevistado Magela, 18 años. 
Barrio Prado. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 2 de agosto de 2014. 
Lugar Explanada IMM. 

 

¿Consumís anticonceptivos? 

Sí. 

¿Hace cuánto que los consumís? 

2 años. 

¿Cuál fue el motivo por el que empezaste a consumirlas? 

Por un desorden hormonal que tuve hace dos años. 

¿Desorden de irregularidad menstrual? 

Sí. Para regularizar empecé a tomar. 

¿Fuiste al ginecólogo a averiguar? 

Si, claro. Él me los receto. 

¿Fuiste con alguien ese día? 

No. Fui sola. 

¿El ginecólogo te recomendó una Marca? 

Sí. ¿Digo la marca? 

Sí. 

Microgynon. 

¿Hiciste caso a las recomendaciones del médico? ¿Seguiste la marca que te dijo? 

Sí, sí. Incluso cuando volví a ir fui a explicarle que no había tenido ningún problema y eso. 

¿Cambiaste de marca alguna vez? 

No, no. 

¿Hablabas con alguien del tema antes de empezar a tomarlas? 

Sí, sí. Con mis amigas . En mi casa inclusive. 

¿En tu casa con quién? 

Con mis padres lo había hablado ya. 

¿Con ambos? 

Sí. 

¿Actualmente lo hablás con alguien? 

Sí. Lo hablo. 

¿Con los mismos? 
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A veces también trato de que la gente que todavía no fue al ginecólogo a pedir las pastillas o eso 

que tome conciencia y que lo vaya a hacer, que no tiene ningún tabú ir y plantear para tomar 

pastillas o algo. 

Me decías que estabas conforme con la marca 

Sí. 

¿Notaste cambios positivos? 

Cambios más allá de para lo que las empecé a tomar a nivel del cuerpo no. 

¿Tenías novio en ese momento? 

Sí.  

¿Las usabas entonces también para protección? 

Sí. También usaba otros métodos anticonceptivos para protección. 

¿Te informás en algún otro lado sobre el tema? 

Sí, trato que sí. Cuando hay nuevos métodos anticonceptivos me informo. 

¿Donde te informás? 

Internet. 

¿En búsquedas que haces o tenés páginas ya? 

Busco. 

¿Y con la toma sos regular o sos de olvidarte? 

Lo más regular posible. 

¿Tenés algún recordatorio o algo de eso? 

No, no. Trato de mantener todos los días a la misma hora pero no tengo recordatorios. Trato de 

estar con ellas también. 

¿Sabías que existen aplicaciones para celulares que te hacen acordar? 

Si, sabía. 

¿Conocés alguna que recuerdes el nombre? 

No. Que me acuerde del nombre no. 

¿Las tenés? ¿Las usás? 

No, no las uso. 

¿Sabes de alguien que las use? ¿Tus amigas las conocen? 

Sé de gente que las usa. No gente muy directa como para conocer la aplicación. 

¿Y de alguna publicidad te acordás de anticonceptivos? 

Sí claro.  

¿Cual? Contame como era, quiénes aparecían. 

Había una chica. Era de Bayer la propaganda, me acuerdo. Tengo la imagen. 

¿Cómo es esa imagen? 

La chica decía: vos me cuidas a mi y yo te cuido a vos. 

Con la cancioncita. 
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Si, claro. La recuerdo patente. 

Bien. ¿Y sabés de que laboratorio son las pastillas que tomás? 

No, realmente no. 

¿Qué laboratorios conocés que comercialicen pastillas? 

No, no. 

¿Y otras marcas además de la que consumís? 

Sí, conozco otras. 

¿Cuáles? 

Conozco Divina 21, y alguna otra que no se me ocurre ahora. 

¿Y Divina 21 sabés de qué laboratorio es? 

No, no sé los laboratorios. 

Muchas gracias. 
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20.11.9 Entrevista 9: Valeria, 19 años, Malvín. 

Entrevistado Valeria, 19 años. 
Barrio Malvín. 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 3 de agosto de 2014. 
Lugar Rambla Malvín. 

 

¿Hace cuánto que consumís anticonceptivos? 

Desde los 17. 

¿Hablabas con alguien antes de empezar a consumir? 

Sí, con amigas. 

¿Cómo fue el día que decidiste que ibas a empezar a consumir anticonceptivos? 

En realidad me lo recetó el médico porque siempre tuve problemas de menstruación irregular. 

Me los mandó el médico para regular el tema de hormonas, me mandó anticonceptivos. 

¿Fuiste con alguien ese día? 

Sí, con mi madre. 

¿Y te mandó una marca el médico? 

De una me recetó Yasmin. 

¿Seguiste las recomendaciones? 

Seguí con esas siempre. 

Nunca cambiaste.  

Nunca cambié y nunca la corté tampoco porque me dijo que no la cortara, que siguiera de 

continuo. 

¿Conocés alguna marca que tomen tus amigas? 

Sí, Divina 21 y por lo general casi todas Yasmin, del entorno que yo conozca. 

¿Sabés de qué laboratorio son? 

Ni idea. 

¿Las Yasmin tampoco? 

No. 

¿Consideraste métodos alternativos de anticoncepción alguna vez? Parches, anillos, 

inyectables. 

No, nada. 

¿Por qué optaste por las pastillas? 

Porque ya te digo, me las recetó el médico y seguí con eso. 

¿Le tenés confianza a las pastillas? 

Sí, sí. 
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¿Ahora se puede decir que las usás también por otra función? Protección de embarazo o 

alguna otra cosa. 

Sí, claro. En ese momento no tenía pareja. Pero después cuando me ennovié y empecé a estar en 

pareja sí. 

¿Y ahora hablás con alguien sobre el tema? 

No, ahora como que ya no. 

¿Es más natural? 

Ahí va. Sí. 

¿Te informás en algún lado del tema? ¿Leés? 

Suelo leer sí. 

¿En dónde? 

Catálogos que te dan en el médico o mismo con la ginecóloga. 

¿Y en medios de comunicación? ¿Televisión, Internet? 

Sí, también. 

¿En cuál? ¿Internet? 

Internet, sí. 

¿Dónde buscás? ¿En sitios? 

Me surge alguna duda, entro y busco para aclararme. 

¿Cómo sos con la toma? ¿Sos de olvidarte o de tomarla siempre? 

Ay, no. Me tengo que poner alarma porque me olvido. 

¿Sabías que existen aplicaciones que te descargás y configurás el recordatorio? 

No, no sabía. 

¿Te parece interesante que estén esas aplicaciones? 

Sí, está bueno. Al menos a mí me serviría. 

Como consumidora de Yasmin te pregunto si estás conforme con la marca. 

Cuando la arranqué a tomar sí, porque me sirvió para lo que el médico me la recetó, me reguló 

el período, bárbaro. Después ta, al tomarla tantos años de continuo y no parar, yo empecé a 

sentirme mal, me generaba muchos dolores de ovario que nunca había tenido, dolores de cabeza 

todo el tiempo, malestar estomacal todo el tiempo. 

¿Vas a ir al médico a consultar por eso? 

Y sí, sí. 

¿Y decís que es por culpa de la marca o de las pastillas en sí? 

No sabría bien qué decirte, porque una lo que tiende a hacer ahí es leer el prospecto y las 

contraindicaciones. 

¿Estaban las contraindicaciones? 

Algunas sí. 

¿Y cambios positivos has notado en la piel o en el peso? 
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Bueno, el peso me lo controló, me lo reguló. Yo antes tendía a engordar fácil y tomándolas 

como que no. El pelo me lo cambió también un poco.  

¿Y la piel? 

La piel también, sí. 

¿La tenés mejor? 

Sí. Pero ta, está todo lo otro que ta, como que me influye más en realidad. 

¿Y conocés algún laboratorio que haga anticonceptivos acá en Uruguay? Que los comercialice. 

La verdad que no. 

¿Y alguna publicidad que recuerdes? 

Sí, me acuerdo de una pero no. 

¿Cómo era? 

¿Te la relato? 

Sí, obvio. 

Una muchacha sentada con el novio, como que le daba vergüenza, y él le mostraba las pastillas. 

Como que no se decían nada pero sólo con mostrarlas veías. Eso es lo que me acuerdo 

¿Era de acá, de la tele? 

Sí. Era de acá de la tele. 

Bueno, muchas gracias. 
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20.11.10 Entrevista 10: Eliana, 20 años, Cordón. 

Entrevistado Eliana, 20 años. 
Barrio Cordón 

Entrevistador Melissa Nogués 
Modo de Entrevista Personal. 
Fecha 3 de agosto de 2014. 
Lugar Rambla Malvín 

 

Buenas tardes. 

Buenas tardes. 

¿Consume anticonceptivos? 

Consumo. 

¿Hace cuánto? 

Hace como 4 o 5 años. 

¿Por qué empezaste a consumirlos? 

Protección. 

¿Ya tenías novio? 

Tenía. 

¿Fuiste al médico a consultar sobre una marca? 

Fui al médico. Me recomendó una que no me acuerdo el nombre, pero sé que era un precio muy 

alto y como mis amigas y mi entorno tomaban varias Microgynon, me pasé. 

Te cambiaste a Microgynon. 

Sí. 

¿Fuiste con alguien ese día al médico? 

Fui sola. 

Y cuando quisiste cambiar la marca ¿consultaste con tu médico también? 

No. 

¿Fuiste a la farmacia? 

Fui a la farmacia y compré esa. 

¿Alguna vez probaste la que te había dicho el médico? 

No. 

Directamente nunca las compraste. 

No. 

¿Ahora le dijiste al médico que habías cambiado? 

No. De hecho por ese tema jamás fui. 

¿Estás conforme con la marca que consumís? 

Sí. 
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¿Sabés de qué laboratorio es? 

[gesto “no” con la cabeza] 

Decime qué efectos positivos notaste más allá de la protección ¿alguno? 

No sé si positivo o negativo pero no noté ninguno. 

Las tomás para protección y nada más. 

Sí y jamás tuve ningún inconveniente. 

Me dijiste que habías hablado el tema con tus amigas, por eso sabías qué marcas tomabas. 

¿Ahora actualmente lo hablás con alguna? 

En verdad es un tema sumamente natural, si se da la conversación. 

¿Y en tu familia? ¿Hablás con alguien? 

Sí. 

¿Con quién? 

Con mi madre que es la más cercana. De hecho fue ella la que me empezó a decir que vaya al 

ginecólogo, que averigüe y que me cuide. 

¿Y te informás en algún medio también? 

No. 

¿No leés nada sobre el tema? 

No. 

Bien. ¿Publicidades te acordás de alguna? 

Me acuerdo. La de la florcita amarilla. No sé si es de Divina 21. Que le regalaba un gatito, que 

hacía así con la manito. 

Y decime, ¿otras marcas que conozcas además de Divina 21 o que recuerdes? 

Los nombres no recuerdo. 

No hay problema. ¿Consideraste métodos alternativos de anticoncepción? Alguna otra cosa 

que no sean pastillas. 

El preservativo. 

¿Anillos o inyectables? 

No. 

¿Por qué te quedarías con las pastillas? 

Porque me parece que son seguras, nunca tuve ningún inconveniente y porque dependen de mí, 

sé que las tomo. Es lo más fácil de conseguir: voy a la farmacia y las compro. 

¿Y te sentís confiada en eso? 

Sí. 

¿Sentís que es un producto innovador que va a quedar en los años o que es medio anticuado? 

Depende. En verdad como yo no he probado otra cosa y mi entorno también toma pastillas, lo 

tomo como lo más natural. 

¿Y en el liceo te acordás de tener clases de educación sexual?. 
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Sí, en tercero. En tercero se daba todo el tea anticoncepción. 

¿Y sentís que te aportaron? 

Yo en verdad ya sabía porque en mi casa no es ningún tabú y ya estaba bastante informada, pero 

sí. La clase estuvo bastante completa. 

Muchas gracias. 
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20.12 Planilla de respuestas a las encuestas realizadas. 

 

Sexo Edad ¿En qué barrio vive?

¿Consume 

anticonceptivos 

orales (pastillas 

anticonceptivas)?

¿Dónde compra 

los 

anticonceptivos?

Femenino 19 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 19 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 19 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 14 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 17 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 18 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 15 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 16 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 17 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Mutualista

Femenino 17 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 16 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 17 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Mutualista

Femenino 19 años Pocitos o Malvín. Sí Mutualista

Femenino 15 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 16 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 14 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 18 años Pocitos o Malvín. Sí Mutualista

Femenino 18 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 17 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 15 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 15 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 20 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 17 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 18 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Mutualista

Femenino 18 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 15 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 15 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 17 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 14 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 18 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Mutualista

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Mutualista

Femenino 19 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Mutualista

Femenino 19 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Mutualista

Femenino 14 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 16 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 16 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 17 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 17 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 14 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 15 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 15 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 16 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 18 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 17 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 18 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 16 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 20 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 14 años Pocitos o Malvín. Sí Mutualista

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 18 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Mutualista

Femenino 16 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 15 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 17 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Mutualista

Femenino 18 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 17 años Pocitos o Malvín. Sí Mutualista

Femenino 19 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Mutualista

Femenino 17 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 18 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Mutualista

Femenino 15 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 18 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 19 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 17 años Pocitos o Malvín. Sí Farmacia

Femenino 20 años Pocitos o Malvín. Sí Mutualista

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 17 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 20 años Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur. Sí Farmacia

Femenino 16 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia

Femenino 20 años Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. Sí Farmacia

Femenino 19 años Aguada, Palermo, Prado, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces. Sí Farmacia
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¿Dónde se informa 

sobre el tema 

anticoncepción?

¿Recuerda alguna 

publicidad de 

anticonceptivos?

¿Recuerda de qué 

laboratorio era?

¿Cuál fue el motivo por el 

que comenzó a consumir 

anticonceptivos orales?

Al momento de comenzar a consumir 

anticonceptivos:

¿Cuáles de estas personas influyeron en tu 

decisión de comenzar a consumir anticonceptivos?

¿Cuál de las personas seleccionadas en la 

pregunta anterior fue la que tuvo mayor 

influencia en tu decisión de comenzar a 

consumir anticonceptivos?

Internet Sí Yo te cuido a vos Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Pareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Médico, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí Urufarma y Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre Madre o Padre

Ginecólogo Sí Urufarma y Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Amigas, Pareja, Médico, Decisión propiaMadre o Padre

Ginecólogo No No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosDecisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Amigas, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí Urufarma Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

En el liceo o facultad Sí No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo No No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosAmigas Amigas

Ginecólogo Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosPareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Urufarma y Bayer Reducción de los síntomas premenstrualesEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Amigas, Médico Amigas

Ginecólogo Sí Bayer Reducción de los síntomas premenstrualesEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico, Decisión propia Decisión propia

Revistas No No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Médico Médico

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Decisión propia Decisión propia

Con adultos en mi familiaSí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Pareja, Médico Médico

Charlas con amigas Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Internet No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Médico Médico

Ginecólogo Sí No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Revistas No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Médico Amigas

Ginecólogo No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Decisión propia Pareja

Con adultos en mi familiaSí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Hermana/o, Amigas, Médico Madre o Padre

Ginecólogo Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas No No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Amigas, Pareja, Médico, Decisión propiaPareja

Ginecólogo Sí Bayer Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Internet No No Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Hermana/o, Amigas, Médico Médico

Con adultos en mi familiaSí No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Charlas con amigas Sí Yasmin Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Amigas Amigas

Charlas con amigas No No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Charlas con amigas No No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosHermana/o, Amigas, Médico, Decisión propia Decisión propia

En el liceo o facultad Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre Decisión propia

Internet No No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Amigas, Médico Médico

Ginecólogo No No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Decisión propia Madre o Padre

Ginecólogo No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Ginecólogo Sí No Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Hermana/o, Amigas, Pareja, Médico, Decisión propiaMédico

Internet Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Médico Amigas

En el liceo o facultad No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Decisión propia Madre o Padre

Con adultos en mi familiaSí roemmers Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico, Decisión propia Decisión propia

Internet No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Médico Médico

Ginecólogo Sí No Regulación el ciclo menstrualMi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosAmigas, Pareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas No No Reducción de los síntomas premenstrualesMi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMédico Médico

En el liceo o facultad No No Reducción de los síntomas premenstrualesEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Médico Madre o Padre

Revistas No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Pareja Pareja

Internet Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Decisión propia

En el liceo o facultad Sí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Decisión propia Madre o Padre

Ginecólogo No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Médico, Decisión propia Madre o Padre

Internet Sí Urufarma Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Madre o Padre, Pareja, Médico, Decisión propia Madre o Padre

Ginecólogo No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Decisión propia Médico

Internet No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Pareja, Decisión propia Pareja

En el liceo o facultad Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Amigas, Pareja Pareja

Con adultos en mi familiaSí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Con adultos en mi familiaSí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Amigas, Pareja, Médico, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Pareja Pareja

Con adultos en mi familiaNo No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Decisión propia Pareja

Ginecólogo Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosPareja Pareja

Internet Sí No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosDecisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí No Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí No Tratamiento del acné Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Amigas, Pareja, Médico, Decisión propiaMadre o Padre

Prospecto Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Médico Pareja

Internet Sí No Reducción de los síntomas premenstrualesEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Internet No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Hermana/o, Amigas, Pareja Pareja

Con adultos en mi familiaSí No Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Amigas, Pareja, Médico Madre o Padre

Internet Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre, Pareja, Decisión propia Decisión propia

Internet Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Amigas, Médico, Decisión propia Médico

Ginecólogo Sí Urufarma Regulación el ciclo menstrualMi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre Decisión propia

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosDecisión propia Decisión propia

En el liceo o facultad Sí Urufarma Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Amigas, Decisión propia Decisión propia

Charlas con amigas Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Decisión propia Decisión propia

Internet Sí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Médico, Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Madre o Padre, Médico, Decisión propia Médico

Ginecólogo Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Pareja, Médico, Decisión propia Médico

Charlas con amigas Sí No Prevención de quistes Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Amigas, Médico Médico

Ginecólogo Sí No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Médico Médico

Con adultos en mi familiaSí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Médico, Decisión propia Decisión propia

Ginecólogo Sí Urufarma Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Médico Médico

Internet Sí Bayer Reducción de los síntomas premenstrualesEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Decisión propia Decisión propia

Con adultos en mi familiaSí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Pareja, Médico, Decisión propia Madre o Padre

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Médico, Decisión propia Médico

Ginecólogo Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Amigas, Médico, Decisión propia Madre o Padre

Ginecólogo Sí Bayer Reducción de los síntomas premenstrualesMi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMédico, Decisión propia Médico

Charlas con amigas No No Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas, Pareja, Decisión propia Decisión propia

En el liceo o facultad No No Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico, Decisión propia Médico

Charlas con amigas Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Amigas Decisión propia

Ginecólogo Sí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosAmigas, Médico, Decisión propia Decisión propia

Internet Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Médico Decisión propia

Televisión o radio Sí Urufarma Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Decisión propia Madre o Padre

En el liceo o facultad Sí Bayer Prevención de embarazo Ya tenía vida sexual activa Madre o Padre Madre o Padre

En el liceo o facultad Sí Bayer Regulación el ciclo menstrualEmpecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Madre o Padre, Médico, Decisión propia Madre o Padre

Internet Sí No Tratamiento del acné Empecé a consumir anticonceptivos sin tener en mente una vida sexual activa.Médico Médico

Internet Sí Urufarma Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Madre o Padre, Médico Madre o Padre

Internet Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosMadre o Padre, Hermana/o, Amigas, Pareja, MédicoHermana/o

En el liceo o facultad Sí No Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Médico, Decisión propia Decisión propia

Internet No No Regulación el ciclo menstrualYa tenía vida sexual activa Madre o Padre, Pareja, Médico Médico

En el liceo o facultad Sí Bayer Prevención de embarazo Mi vida sexual activa comenzó junto con el inicio de consumo de anticonceptivosDecisión propia Decisión propia
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¿Cuáles de estas personas influyeron en la 

decisión de la marca de pastillas 

anticonceptivas a consumir?

¿Cuál de las personas seleccionadas en 

la pregunta anterior fue la que tuvo mayor 

influencia sobre la marca de pastillas a 

consumir?

La primera vez que fue al 

ginecólogo, ¿fue para 

consultar sobre 

anticoncepción?

¿Qué es lo que más valora 

en un anticonceptivo?

¿Qué tan conforme 

está con su marca 

de anticonceptivos?

¿Ha 

cambiado de 

marca alguna 

vez?

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Farmacéutico, Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No además de prevenir el embarazo, que no me ocasione efectos secundarios, como: hinchazón, aumento de peso, entre otrasMuy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Medio conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Decisión Propia Decisión Propia No que tenga bajo precio. Muy conforme No

Amigas Amigas No que me evite quedar embarazada.Medio conforme Sí

Médico, Decisión Propia Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Medio conforme Sí

Médico Médico Sí que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No bajos efectos secundarios Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Amigas, Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme Sí

Amigas Amigas No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Medio conforme Sí

Amigas, Médico, Decisión Propia Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me brinde beneficios estéticos.Medio conforme No

Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que tenga bajo precio. Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí Regulación del periodo Muy conforme Sí

Médico, Farmacéutico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Medio conforme Sí

Madre o Padre Médico No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me brinde beneficios estéticos.Medio conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Medio conforme No

Madre o Padre, Médico, Decisión Propia Médico No que me evite quedar embarazada.Medio conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No Regulación del ciclo menstrualMuy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Medio conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Pareja Pareja No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico, Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Amigas, Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Medio conforme Sí

Médico, Decisión Propia Decisión Propia Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí Regulación del ciclo menstrual y que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí efectividad Muy conforme No

Médico Médico Sí que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí regularizar Medio conforme Sí

Amigas Amigas No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Decisión Propia Decisión Propia Sí que sea original en su producción.Muy conforme Sí

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Madre o Padre, Médico Madre o Padre No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico, Decisión Propia Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Amigas, Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Madre o Padre Madre o Padre No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Amigas Sí que tenga bajo precio. Muy conforme Sí

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme Sí

Amigas, Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico, Decisión Propia Médico No que sea original en su producción.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Madre o Padre Madre o Padre No que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme Sí

Decisión Propia Decisión Propia No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Amigas Amigas No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico No que me evite quedar embarazada.Muy conforme No

Médico Médico Sí que me brinde beneficios estéticos.Muy conforme No

Decisión Propia Decisión Propia Sí que me evite quedar embarazada.Muy conforme No
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¿Ha considerado 

métodos alternativos 

de anticoncepción? ¿Qué laboratorios de anticonceptivos recuerda?

¿Qué marca de 

anticonceptivos 

consume?

¿De qué 

laboratorio es?

¿Le parece que todas las marcas de 

anticonceptivos son igualmente 

eficaces en la funcionalidad de evitar 

embarazos?

¿Cuál le parece 

más eficaz?

¿Qué tan confiable 

considera a BAYER 

en anticoncepción?

¿Qué tan confiable 

considera a 

URUFARMA en 

anticoncepción?

¿Qué tan confiable 

considera a 

SERVIMEDIC en 

anticoncepción?

No Bayer y Urufarma Secret 28 Urufarma Sí no contesta 5 4 3

No Bayer, Urufarma Diva Urufarma Sí no contesta 5 5 3

Sí Bayer
Urufarma Yasmin Bayer No Yasmin 4 3 2

Sí Bayer y Urufarma Jazmin Bayer No no se 5 4 3

No Bayer
Urufarma Yasmin Bayer No Bayer 4 4 2

No urufarma divina 21 urufarma Sí no contesta 5 5 5

Sí Urufarma
Bayer
Shering
 divina 21 urufarma Sí no contesta 4 4 1

No Divina 21 Divina 21 No sé No No sé 4 4 4

Sí URUFARMA
BAYER TRIEVACIN URUFARMA Sí NO CONTESTA 3 4 4

Sí Gador (marca Damsel)
Urufarma
Bayer Damsel Gador Sí No contesta 3 3 3

No urufarma
bayer Divina 21 urufarma No no se 4 5 2

Sí diva 
divina 21
divina 28
yass
jazmin divina 21 urufarma Sí no contesta 4 4 4

Sí Bayer
Urufarma
 Yaxfemincare No se No No se 3 3 3

No Bayer Yasmin Bayer No no se 4 4 2

No bayer
urufarma yasmin no se Sí no se 5 5 2

Sí Urufarma Yaxfemicare no lo sé No no sé 2 3 3

Sí bayer urufarma divina 21 urufarma Sí no contesta 5 5 3

No Bayer Yaz Bayer Sí No se 5 3 3

No Bayer.
Urufarma.
 Yaz Bayer No La que consumó. 5 3 3

Sí bayer diva bayer Sí no contesta 5 5 5

Sí Roemmers Trievasin No se Sí No contesta 4 4 3

No Bayer Divina 21 No se No No se 3 3 2

No Bayer, Urufarma yasmin bayer Sí no contesta 5 5 3

No Bayer urufarma trievacin no se Sí no contesta 3 3 2

Sí Bayer, Urufarma divina 28 Bayer No No se 5 5 3

No BAYER YASMINE BAYER Sí NO CONTESTA 5 5 5

No Bayer y urufarma Divina21 Urufarma Sí No se 4 5 2

Sí ninguno Yaz no se Sí no contesta 5 5 5

No Urufarma 
Bayer Yasmin Bayer Sí No contesta 5 5 3

Sí Urufarma. No recuerdo No se No No se 4 4 2

Sí bayer divina 28 no se Sí no contesta 5 5 5

Sí Bayer
Spefar Divina 28 No se No Jazmín 5 3 3

No Urufarma Divina 21 Urufarma Sí No contesta 4 4 3

No Yaz 
Diva Yaz No se Sí No contesta 5 5 3

No Bayer
Urufarma Divina 21 Urufarma No No sé 5 5 4

Sí no se yasmicare no se No no se 4 4 4

Sí urufarma, byer, jazz, genoderm mycrogenon byer Sí no se 5 5 5

No bayer gador damsel gador Sí NOSE 5 5 3

Sí Urufarma y bayer diva Urufarma Sí no contesta 5 5 3

No Urufarma Diva Urufarma No Divina y yasmin 4 4 3

Sí Bayer
Urufarma Femixin creo que esUrufarma Sí No contesta 4 5 4

No Ninguno Damsel No se Sí No contesta 3 3 2

No Bayer y urufarma Divina28 Urufarma No Yasmin y yaz 5 4 2

No urufarma
bayer diva urufarma Sí no contesta 4 4 4

Sí urufarma diva urufarma Sí no contesta 3 4 1

Sí Bayer Roemmers Servimedic Urufarma Minipil Suave Servimedic No No se 3 3 2

Sí Urufarma
Bayer Divina 21 urufarma Sí no contesta 5 5 5

Sí

bayer

servimedic yaxfemicare Servimedic Sí no contesta 5 5 4

Sí Urufarma
Roemmers Divina 21 Urufarma Sí no se 3 5 3

Sí Urufarma
Bayer Trievacin Urufarma No No sé 4 5 4

No Bayern
Lafrancol
Servimedic
Urufarma
 Yaxfemicare Servimedic Sí Yasmin 5 5 4

Sí No recuerdo yaxfemicare Servimedic Sí no contesta 4 4 4

Sí Urufarma, bayer yaxfemicare no se Sí no contesta 4 4 4

Sí Urufarma, bayer yaxfemicare no se Sí no contesta 4 4 4

Sí Bayer
Urufarma Divina 21 Urufarma Sí No contesta 5 4 4

Sí Urufarma,bayer divina 21 urufarma Sí no contesta 3 3 3

Sí Urufarma Divina 21 Urufarma No No se 3 3 2

Sí bayer 
urufarma divina 21 no se Sí no contesta 5 5 4

Sí BAYER
URUFARMA
 TRIQUILAR BAYER Sí NO CONTESTA 5 3 1

No Yasmin, Divas, Damselle Damsella No se. Sí No contesta. 4 4 4

No Bayer
Urufarma
 Divina Urufarma No No se 5 5 3

No bayer
urufarma Femexin Urufarma Sí No contesta 4 5 3

No BAyer Yaz Bayer No Bayer 5 4 3

Sí Urufarma divina 21 urufarma No no se 1 3 1

No - diva no se Sí no se 3 2 2

No bayer yaz bayer No no se 5 4 4

Sí - Yaxfemicare Servimedic Sí no contesta 4 4 4

Sí Urufarma
Bayer Divina21 Urufarma Sí no contesta 3 5 3

No Bayer yasmin Bayer No no se 5 2 2

Sí urufarma divina 21 urufarma No si 3 5 3

Sí Bayer, urufarma microgynon bayer Sí no se 4 4 3

No Urufarma Divina 21 Urufarma Sí no contesta 5 5 5

Sí Bayer
Urufarma divina 21 urufarma Sí no sé 3 5 3

Sí Bayer
Urufarma
 Divina 21 Urufarma No Divina 21 4 5 4

No Urufarma y bayer yacksfemicare no se No no se 3 3 2

Sí Urufarma
Bayer
 yasmin bayer Sí no contesta 5 5 4

No . Divina 21 Urufarma No no se 2 3 1

No urufarma No recuerdo urufarma No no contesta 4 4 1

Sí Bayer diva no s Sí no contesta 5 3 3

Sí Urufarma
Bayer microgynon bayer No no se 5 5 3

No Bayer
Urufarma
 divina 21 urufarma No no se 3 3 1

Sí Bayer
Urufarma
 triquilar bayer Sí no contesta 3 3 2

No Bayer
Urufarma Divina 21 Urufarma No Urufarma, Bayer. 5 5 3

Sí Urufarma, bayer diva urufarma No urufarma 3 4 2

No Bayer
Urufarma
Schering
 Yaz Bayer Sí No contesta 5 5 5

No bayer microyinon no sé Sí no contesta 5 4 3

Sí Urufarma
Bayer Femexin Urufarma Sí no contesta 3 5 3

No bayer, servimedic yaxfemicare Servimedic Sí no contesta 4 4 4

No bayer
urufarma yasmin (bayer) bayer Sí no contesta 5 4 3

No Urufarma
Bayer
 Yasmin Bayer Sí No contesta 5 5 3

No BAYER, URUFARMA yasmin bayer No nose 5 4 3

Sí Urufarma,Bayer Divina21 Urufarma No Nose 2 5 1

Sí bayer
urufarma triquilar bayer Sí preservativo 5 5 4

No Bayer yasmin bayer No bayer 5 3 3

No Bayer urufarma yasmin bayer Sí no contesta 3 3 2

No Urufarma
Bayer divina 21 urufarma No no sé 3 4 1

Sí Bayer
Urufarma No recuerdo nose Sí no se 5 5 5

No urufarma
bayer divina 21 urufarma No no se 4 4 3

Sí URUFARMA
BAYER
 DIVA URUFARMA Sí URUFARMA 5 5 5

Sí bayer urufarma Yaz bayer No bayer 5 3 1
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¿Cómo califica la 

calidad de los 

anticonceptivos 

BAYER?

¿Cómo califica la 

calidad de los 

anticonceptivos 

URUFARMA?

¿Cómo califica la 

calidad de los 

anticonceptivos 

SERVIMEDIC?

¿Cómo califica los 

precios de los 

anticonceptivos 

BAYER?

¿Cómo califica los 

precios de los 

anticonceptivos 

URUFARMA?

¿Cómo califica los 

precios de los 

anticonceptivos 

SERVIMEDIC?

¿Qué tan innovador 

considera a BAYER 

en anticoncepción?

¿Qué tan innovador 

considera a 

URUFARMA en 

anticoncepción?

¿Qué tan innovador 

considera a 

SERVIMEDIC en 

anticoncepción?

5 4 3 5 4 3 5 5 3

5 5 3 4 2 3 4 3 3

5 4 4 5 3 3 5 4 3

5 5 3 4 3 2 4 3 3

4 4 2 4 3 3 2 3 1

5 5 5 3 5 3 3 3 3

5 5 1 5 3 1 5 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 5 3 3 3 3 4 4 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 5 3 3 5 3 2 1 1

4 4 4 4 3 3 4 4 4

4 3 3 3 4 5 3 3 3

5 5 3 4 4 2 5 4 2

5 5 2 4 4 4 4 4 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 4 5 3 3 5 5 3

5 3 3 3 3 3 4 3 3

4 2 2 3 1 1 2 2 2

5 5 5 4 3 2 3 3 3

3 4 3 4 4 4 4 4 4

4 4 3 3 4 4 2 3 3

5 5 4 3 3 3 4 4 3

3 3 2 3 3 2 3 3 3

5 5 3 3 3 3 4 4 3

5 5 5 3 2 2 5 4 4

3 5 2 5 5 2 4 5 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 5 4 3 3 4 1

5 5 5 4 3 3 3 3 3

5 3 3 2 2 4 3 3 3

4 5 3 5 4 2 4 5 2

5 5 3 3 3 1 3 3 4

3 5 3 5 5 5 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 4 5 5 5 5 5 5

4 4 3 5 3 3 4 4 3

3 5 3 3 3 3 2 4 3

4 4 3 4 4 3 3 4 2

3 4 3 3 3 3 3 3 3

4 4 3 3 3 3 3 2 2

5 4 3 5 3 3 5 3 2

4 4 4 4 5 3 3 4 3

4 1 3 5 4 3 3 4 3

3 3 3 4 4 3 4 4 3

5 5 5 3 4 3 3 3 3

5 5 5 5 3 3 5 4 4

3 5 3 3 4 3 3 3 3

4 5 4 3 5 3 3 3 3

5 5 4 3 5 2 3 3 3

4 4 4 5 5 5 5 4 4

5 5 5 4 4 4 4 4 2

5 5 5 4 4 4 4 4 2

4 4 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 2 4 5 3 3 3 3

2 5 3 5 5 3 3 3 3

5 3 1 4 3 1 4 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 3 3 5 3 4 4 2

4 5 3 4 4 4 4 4 4

5 3 2 5 3 2 5 4 2

2 4 2 2 2 2 2 4 2

3 3 3 4 3 2 3 2 2

5 5 4 5 4 4 5 5 4

4 4 4 3 3 3 4 3 2

3 5 3 3 4 3 3 4 3

5 2 2 3 2 2 3 2 2

3 5 3 3 3 3 3 4 3

4 4 3 4 4 3 5 4 3

5 5 5 3 3 3 3 3 3

3 4 3 3 4 3 2 3 2

4 5 3 4 3 4 3 3 3

4 4 2 4 4 2 4 4 2

5 4 3 3 3 3 3 3 3

2 4 2 2 3 1 2 3 2

1 5 1 1 4 1 1 1 1

5 3 3 5 3 3 4 3 3

5 5 3 1 4 3 4 4 4

2 4 1 4 3 2 4 4 2

4 3 3 3 3 3 4 3 3

5 3 3 3 3 3 5 5 3

4 4 3 4 4 3 5 4 3

5 5 5 2 1 2 5 5 4

5 4 3 5 4 3 3 3 3

5 5 4 5 3 3 4 3 3

4 4 4 4 3 2 4 4 3

5 4 4 5 1 2 5 3 3

5 5 3 5 2 3 4 4 3

5 4 3 5 3 2 5 4 3

2 5 2 3 5 1 1 3 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 3 3 5 3 3 5 3 3

4 4 3 3 3 3 3 2 2

3 4 3 3 4 3 3 3 3

5 5 5 3 3 3 3 3 3

4 4 3 4 4 3 3 3 3

5 5 5 5 3 3 3 5 4

5 5 1 5 3 3 5 3 3
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20.13 Gráficos de análisis de respuestas a las encuestas realizadas. 
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20.14 Recorrido de barreras para la compra. 

 

Extraído de DDB (2013). The Springboard Approach [PDF]. Versión 2. Página 65. 
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20.15 Plan 4D. 
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20.16 Gráficas vía pública. 
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20.17 Usos de Internet en jóvenes entre 12 y 19 años y frecuencia de uso de 

Facebook. 

 

 

Extraído de “El perfil del Internauta uruguayo”:  http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-

content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentación-

pública.pdf 
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20.18 Pauta en Facebook. 
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20.19 Pauta en Google Adwords. 
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20.20 Pauta en Google AdMob. 
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20.21 Presupuesto enviado por Mucho Humo Films 
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