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De una encuesta lanzada por Deloitte en respuesta al brote de COVID - 19 entre 104 ejecutivos 
líderes de compañías farmacéuticas en China ...

Casi todos los encuestados indicaron planes para facilitar la operación 
comercial diaria y el monitoreo de la salud de los empleados.

Sin embargo, ~ 40% de los encuestados todavía cree que existe una creciente 
incertidumbre en el cumplimiento de sus objetivos para el año fiscal 2020

P: ¿Cómo respondió su empresa a la crisis? [Múltiples opciones] P: ¿Cómo prevé que la crisis impactará en los ingresos de su negocio en 2020?

Fuente: Deloitte survey N=104
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Establecer un equipo de gestión de crisis para 
permitir una toma de decisiones más rápida

Rastrear la base de datos de salud, ubicación 
y viajes para todos los empleados

Implementar acuerdos de trabajo flexibles 
para sus empleados

Establecer un plan de recuperación 
y continuidad del negocio

Ajustar el objetivo de rendimiento 
empresarial en 2020

Los ingresos caerán más del 20% en 2020 

Las ventas pueden recuperarse más tarde 
para alcanzar el objetivo de 2020  

Los ingresos caerán dentro del 20% en 2020 

Las ventas aumentarán con la creciente 
demanda médica en 2020

Desconocido
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Estas incertidumbres se perciben principalmente como impulsadas por los crecientes desafíos en 
ventas y marketing, y en la gestión de la cadena de suministro

P: ¿En qué aspectos impacta más esta crisis en su empresa? (Priorice los 3 
principales)

P: Dentro de las prioridades de su negocio, ¿cuáles son los desafíos más 
difíciles de superar durante esta crisis? (Priorice los 3 principales)

Fuente: Deloitte survey N=104
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Despliegue de capacidad de fabricación

Gestión de cadena de suministro

Modelo de canales comerciales

Asignación de recursos humanos

Presión financiera por ingresos, flujo de caja y costo 

Retienen y captación de clientes
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Las capacidades de fabricación tendrán 
problemas para cumplir el objetivo de ventas

El almacenamiento y la logística no pueden 
entregar productos al mercado 

Las actividades de marketing y ventas no 
pueden reanudarse debido a la restricción

Las actividades de I+D no pueden reanudarse, 
como los ensayos clínicos

El trabajo de los empleados remotos es menos 
eficiente

Fluctuación del mercado con demandas 
cambiantes
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Para mitigar el impacto, los encuestados creen que la cadena de suministro, el canal digital y la 
me-jora en la colaboración son prioridades

¿Cómo hará su empresa a corto plazo para mitigar el impacto en su negocio? (Por favor, priorice los 4 principales)

Fuente: Deloitte survey N=104

Los principales 3 planes para mitigar el impacto
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50%

Implementar una nueva tecnología (web / móvil) para 
mantener los ser-vicios al cliente

Fortalecer la gestión de la cadena de suministro 

Acelerar la transformación digital 

Acelerar el lanzamiento de nuevos productos 

Invertir más en negocios en línea 

Optimizar los recursos humanos 

Strengthen collaboration with local government and hospitals
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Impacto anticipado a corto plazo para las compañías farmacéuticas en China

I+D, gestión de ensayos clínicos

ej. Programa de prueba 
suspendido, posible retraso en 

el nuevo producto
Cronología de lanzamiento

Visita de ventas y promoción 
de marketing

Adquisiciones y Fabricación

ej. Difícil o incapaz de 
involucrar a los clientes 

objetivo,
perder cuentas clave

Por ejemplo, falta de materias 
primas y mano de obra para 

reanudar la producción
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Hicimos seis predicciones sobre el involucramiento de la industria después del brote del virus

Público / Gobierno Proveedor de atención médica FarmacéuticasCorto plazo

Largo plazo

1 Actualización acelerada del sistema de salud, con un enfoque más enfatizado hacia la 
optimización de los recursos de salud pública y la configuración de la infraestructura 
de prevención de enfermedades

4
Necesidad cada vez mayor de 
revisar el modelo de cadena de 
suministro existente para una 
mejor visibilidad y eficiencia

2 Mayor adopción de tecnología de atención médica, incluidos grandes datos de 
atención médica para el manejo de enfermedades, y herramientas basadas en Al para 
respaldar decisiones clínicas

5 La necesidad de invertir más 
en capacidades digitales para 
el involucramiento del cliente

3 Mayor protagonismo y 
poder de decisión del 
Centro de Control de 
Enfermedades 

6 Ajuste potencial de la cartera e interés de inversión en -
• Mejorar la cartera de atención preventiva, por ejemplo, kits de diagnóstico,

vacunas, servi-cios y aplicaciones de diagnóstico basados en lA, etc.
• Cerrar el desarrollo del ecosistema para capturar oportunidades de negocio

desde el diag-nóstico temprano hasta el seguimiento del tratamiento.
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Predicciones - Actualización acelerada del sistema de salud

Observación clave: el brote de COVID-19 ha vuelto a exponer problemas de capacidad y aptitud en el sistema de atención médica, por ejemplo, la capacidad 
limitada de hospitalización de hospitales de clase III, capacidad e infraestructura de diagnóstico y tratamiento insuficientes en hospitales Cll e inferiores, etc.

Prevemos que el COVID-19 será un factor clave para acelerar la inversión en infraestructura de atención primaria

El sistema público continuará mejorando... ... con un enfoque particular en la atención primaria

Posicionamiento futuro

Clase III

Clase I & II

& sin clasificar

Atención de la 
salud en la 
comunidad

Recursos preservados para 
especialidades y cuidados 

críticos

Atención de rehabilitación y 
enfermedades comunes / 

crónicas.

The “Gate Keeper”

Early diagnosis and health 

management

Más 
alianza 

Flujo guiado 
de recetas

Estado Actual

Número: 2,500 
N° de visitas: 1335m 

No. de visitas anuales: +7.4

Número: 29.700 
N° de visitas: 1293 millones 1
N° de visitas anuales: +2.9%

Pacientes crónicos de 
hospitales de clase alta 

Seguimiento de pacientes de 
atención especializada en 

clase alta

Centro de atención salud comunitario del futuro: una colaboración de 
recursos públicos y privados

Detección de 
enfermedad

Recetas 
electrónicas … …Consulta de salud

Centro de atención de salud comunitario del futuro

1

Nota: 1. Número acumulado de visitas desde enero. 2018 a septiembre de 2018. 2. Incluye centro de salud comunitario, centro de salud municipal, clínicas y clínicas comunitarias

Número: 94.6002
N° de visitas: 3277 millones 1 
N° de visitas anuales: +1.5%
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Predicciones: mayor adopción de tecnología en las ofertas de atención médica

Observación clave:
• Después del brote, la aplicación de los grandes datos y la prevención de epidemias ha adquirido más atención desde el nivel gubernamental: la Reunión del

Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh el 3 de febrero enfatizó "promover el intercambio abierto de datos relevantes e información
de casos para acelerar la investigación sobre el origen del virus y el mecanismo de transmisión, mejorando las medidas de prevención y control " Como
también sugirió la "Cumbre Mundial de Salud de Inteligencia Artificial 2019", las "Ai + Medical Imaging" se convertirán en uno de los campos más
prometedores entre los proveedores de atención médica con potencial de comercialización. Por ejemplo, en Shanghái, más de 20 hospitales de Clase III han
introducido programas de investigación de diagnóstico y tratamiento asistidos por IA, con el objetivo de facilitar la eficacia de la vía clínica para los pacientes.

•

2

Reforma de hospitales públicos: enfoque desde el tratamiento hasta la prevención

Prevención Diagnóstico Tratamiento

Por ejemplo, plataforma analítica de código abierto 
para la secuenciación de los genes del virus

Desarrollo de vacunas: estudio de secuenciación de 
los genes del virus para apoyar la I+D de vacunas - El 
Centro Nacional de Datos de Genómica lanzó la 
biblioteca de recursos COVID-19 el 22 de enero, 
integrando los resultados de la investigación de 
varios institutos mundiales sobre COVID-19, para 
ayudar a la I+D de la vacuna

Por ejemplo, diagnóstico 
por imágenes mejorado por IA

Diagnóstico de IA de pacientes con COVID-19: un 
nuevo conjunto de tecnologías de diagnóstico para 
COVID-19 fue desarrollado por Damo y Alibaba 
Cloud: la tecnología puede interpretar con 
precisión la imagen de TC de un caso sospechoso 
en 20 segundos con una precisión del 96%, lo que 
mejora en gran medida la eficiencia del 
diagnóstico.

Por ejemplo, facilitación de I+D de un 
medicamento temprano impulsado por IA

Prueba y desarrollo de medicamentos: Alibaba 
Cloud y el Global Health Drug Discovery Institute 
(GHDDI) están desarrollando una plataforma de 
desarrollo de medicamentos con grandes datos e 
IA, utilizando datos preclínicos y clínicos 
relevantes para facilitar el cálculo de objetivos y 
propiedades moleculares.
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Aplicación de tecnología digital y grandes datos en gestión de la salud pública: 
"Código QR de salud" para el control y monitoreo de COVID - 19

2

• Based on Alipay, use tricolor QR code
(red/yellow/green) as a digital health certificate

• Quarantine measures will be determined by
checking code

• Application scenarios: transportation hubs
(airports, railway stations, highway toll stations);
community and office building entrances, etc.

• El 11 de febrero Hangzhou tomó la delantera con el " Código QR de Salud de Hangzhou" para la prevención y el control de COVID-19
• El código cumple con los requisitos de una serie de regulaciones de control de epidemias promulgadas por los gobiernos de Zhejiang y

Hangz-hou. Para facilitar la demanda de viajes de las personas y aquellos que esperan ingresar a Hangzhou, se ha adoptado esta
herramienta para mi-nimizar el riesgo de un brote grave cuando una gran cantidad de personas regresa al trabajo / escuela desde otras
ciudades

Introducción

• Autodescripción: los solicitantes realizan una
declaración en línea

• Establecimiento de bases de datos y verificación
cruzada de datos

• Pruebas en el área/lugar
• Actualización dinámica en tiempo real: el código

cambiará automáticamente de color si el solicitante
finaliza la cuarentena requerida o actualiza la
información declarada

Cómo funciona

Bajo la dirección de la Oficina de Gobierno 
Electróni-co de la Oficina General del Consejo de 
Estado, Ali-pay está acelerando el desarrollo de 
un sistema de código nacional de salud unificado
Se espera que el código nacional se lance en 
febrero 24

Siguiente paso

La tecnología se puede utilizar 
para crear el " Código nacional 

de salud electrónica" para 
resolver el problema de islas de 

datos entre hospitales

Escenarios futuros

Có
m

o 
fu

nc
io

na

Iniciar sesión en Alipay Escoger la región Autoevaluación Finalizar solicitud Se genera el código QR
No se requiere cuarentena

Cuarentena de 7 días

Cuarentena de 14 días

Los pacientes de cualquier 
hospital pueden usar el código 

para acceder a sus datos 
personales de salud a lo largo 

de todo el proceso de 
tratamiento

Los médicos pueden 
comprender rápidamente los 
casos pasados del paciente, 
mejorando en gran medida 
la eficiencia de la visita al 

hospital

Ayuda con atención 
estratificada, derivación 

bidireccional, gestión de la 
salud, visita al hospital en 

línea, etc.
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Predicciones: posible mejora del poder de decisión del CDC en el futuro 3

《 China Saludable 2030》
Establece los principios rectores del diseño del sistema de 
proveedores de salud pública: "Mayor énfasis en la prevención 
de enfermedades ... y asignar más recursos en la atención 
primaria"

12ª reunión del Comité Central para profundizar la reforma
"Centrarse en mejorar el mecanismo institucional para la prevención de 
enfer-medades y el control de epidemias importantes, mejorando el 
sistema nacional de gestión de emergencias de salud pública"

Por lo tanto, prevemos que el papel del sistema del CDC será cada vez más importante en el futuro 

Comparación del presupuesto gubernamental para el CDC de China, el hospital público de China y el CDC de 
los EE. UU.

CDC de China La financiación del gobierno para el CDC en 2019 fue de ¥ 0,45 mil millones, 
un 14,9% menos que en 2014 

La financiación del gobierno para hospitales públicos en 2019 fue de ¥ 5 mil 
millones, un 38,8% más que en comparación con 2014

EE.UU.   El CDC de EE.UU. tiene un presupuesto anual de más de $12 mil 
millones, o casi $40 por persona

Hospital público de 
China

El financiamiento para el CDC continúa disminuyendo y los recursos son comparativamente inadecuados

CDC

Qué esperar después de COVID-19 ...

• Equilibrar el gasto de recursos en prevención,
diagnósti-co y tratamiento; aumentar los fondos
para los CDC

• Empoderamiento total del papel de los CDC
• Optimizar la estructura del talento y mejorar el

sistema de gestión
• Aumentar los esfuerzos en educación de salud

pública pa-ra construir la comprensión de que "la
prevención es lo primero"

Después del brote de COVID-19
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Predicciones: aumento de la necesidad de las empresas de revisar las brechas 
existentes en la cadena de suministro y las oportunidades de mejora de la 
eficiencia

Observación clave:

4

Oportunidades de involucramiento con la compañía farmacéutica

Distribuidor

Farmacia minorista
Paciente

Servicios de salud 
en línea

HospitalEntidades 
gubernamentales 

de salud
1 2 3

4

4

Mejorar en conjunto el 
control  y la prevención de 
enfermedades

1

• Colaboración más estrecha con
provee-dores de atención médica
pública y en-tidades de investigación
en epidemio-logía de enfermedades y
prueba y desarrollo de medicamentos

- Talento
- Infraestructura
- Financiamiento

Forme un estándar unificado 
para mejorar la eficiencia

2

• Integración logística: cooperación
multiservicios; integración de la cadena
de suministro a través de la integración
del flujo de información y los planes
logísticos  information flow and logistics
plans

• Gestión operativa: sistema ERP
unificado de subsidiarias clave

Mejorar la influencia sobre 
los clientes objetivo 

3

• Servicios hospitalarios: apoyar una
mayor transformación de la
reforma de proveedores de
atención médica pública

• Plataformas B2B2C: enriquezca la
red de distribución a través de más
plata-formas B2B y B2C

Explorar nuevos canales 
para involucrar a los 
usuarios finales

4

• Modelo O2O por integración en línea
y fuera de línea para proporcionar
opciones de compra de valor
agregado y otros servicios
farmacéuticos para los pacientes

Ángulo a corto plazo: nuevos canales / modelos para mitigar los riesgos operativos

Ángulo a largo plazo: modelo de cadena de suministro integrado para facilitar la planificación y estrategia comercial

Compañías
farmacéuticas
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Predicciones: emergencia más profunda del modelo de involucramiento centrado 
en el paciente

5

El brote de virus limita significativamente la interacción física con los proveedores de atención médica: se acelerará aún más la adopción del modelo de 
involucra-miento centrado en el paciente

Sistema de seguimiento 
Permitir un mejor cumplimiento del paciente

Educación de pacientes
Reducir el costo de comunicación entre el médico

y los pacientes

Pruebas genéticas
Empoderar al médico con capacidades de diagnóstico 

actualizadas

Empresa de grandes datos
Proporcionar una plataforma de grandes 
datos para mejorar la capacidad de 
investigación

Información de salud personal en el hospital
Proporcionar seguro situacional en el hospital

Servicio de consulta  
Consulta patológica  

 Equipo multidisciplinario (MDT)

Centro de inyecciones
Resolver los problemas de seguridad 
en la inyección de medicamentos

Centrado en el paciente
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Posible ajuste de la estrategia de cartera de las empresas: futuras áreas de 
inversión prometedoras dentro de la industria

6

El brote de COVID-19, por otro lado, expone las necesidades insatisfechas existentes en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, 
con un enfoque cada vez mayor en la reforma de aprobación regulatoria. Prevemos una mayor inversión en...

Prevención

Diagnóstico

Treatment

Proceso establecido para la I+D de vacunas

Herramientas y tecnología de diagnóstico mejoradas

Novel MoA and Indication Strategy

Ejemplos

• Establecimiento de un proceso eficiente de
desarrollo de vacunas y realización de una
investigación exhaustiva sobre patógenos conocidos
para responder rápidamen-te a brotes de
enfermedades infecciosas:después del brote de gripe
H1N1 en Estados Unidos, debido al proceso
completamente establecido de desarrollo de vacunas
contra el virus de la influenza, se aprobaron vacunas
H1N1 por la FDA en solo 5 meses; Sanofi ha acelerado
el desarrollo de la vacuna COVID-19 utilizando la
tecnología de recombinación genética y la vacuna

• Desarrollo de medidas de diagnóstico con mayor
sensibilidad, velocidad de respuesta y conveniencia,
como una mejor solución POCT:  mejora continua de
la tecnología POCT a partir del control de calidad, el
costo, el flujo, la interconexión y otros aspectos.
Para enfermedades contagiosas, mejorar la
sensibilidad y conveniencia de POCT puede evitar
perderse pacientes infectados, así como explorar la
posibilidad de realizar pruebas en el hogar

• Tecnología y plataforma de diagnóstico de IA:
Universidad de Tsinghua lanzó el sistema de
diagnóstico inteligente COVID-19 para mejorar la
capacidad de diagnóstico de los hospitales primarios

• Descubrimiento de nuevo MoA de medicamento
antiviral: Ejemplo: los inhibidores de la cápside (CAI),
un nuevo mecanismo antirretroviral, han completado
con éxito estudios preclínicos; un nuevo fármaco
anti-VIH implantado "islatravir" desarrollado por
Merck logró buenos re-sultados en el ensayo clínico
de fase I

• Diseño de un proceso eficaz de detección de drogas
y una plataforma para acortar el tiempo de
respuesta de nuevos patógenos:  la posible
aplicación incluye el uso de tecnología de IA para
mejorar la eficiencia y velocidad de las prue-bas de
medicamentos objetivos como también una nueva
indicación de medicamentos maduros, etc.
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Implicaciones clave para las compañías farmacéuticas en China

¿Cómo podemos capturar las oportunidades emergentes en el futuro?

• Adopte una adopción acelerada para el futuro servicio de atención médica y el modelo de
entrega de productos.

• Realizar la integración y optimización de la cadena de suministro.

• Participar en la construcción de infraestructura de prevención de enfermedades
• Explorar oportunidades en grandes datos de salud e IA en la prevención y el tratamiento de

enfermedades e identificación de riesgos de salud pública
• Asociarse con entidades gubernamentales para la educación de profesionales de la salud

de amplio mercado

• Revisar la estrategia de producto en el mercado para capturar la oportunidad potencial
inmediatamente después del brote de virus

• Revisar la cartera futura para priorizar productos específicos o identificar oportunidades
potenciales de desarrollo de negocios

Modelo de centricidad 
del paciente y activación 

del paciente

Construcción de un 
nuevo sistema de 

control y prevención 
de enfermedades

Revisión de los 
proyectos en vista 
y la cartera en el 

mercado
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Contactos

Jens Ewert
Líder de la industria
Ciencias de la vida y Cuidado 
de la salud de China 
+86 21 6141 1858
jensewert@deloitte.com.cn

Andrew Yu
Líder de consultoría
Ciencias de la vida y Cuidado 
de la salud de China
+86 21 2316 6913
andryu@deloitte.com.cn

Contactos clave Contactos adicionales

David Xie
Director de consultoría
Ciencias de la vida y Cuidado de 
la salud de China
daxie@deloitte.com.cn

Linda Pu
Gerente de Programa
Ciencias de la vida y Cuidado de 
la salud de China
 linpu@deloitte.com.cn

Eric Chen
Gerente de consultoría
Ciencias de la vida y Cuidado de 
la salud de China
ericwechen@deloitte.com.cn

Wang Huan
Director de investigación
Ciencias de la vida y Cuidado de 
la salud de China
huwang@deloitte.com.cn
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