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GLOSARIO 
 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 
determinado. El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para 
dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso 
seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Inmunizar: Se refiere a hacer inmune (lograr que alguien o algo no sean 
atacables por enfermedades o flagelos). Aquel o aquello que recibe una 
inmunización, por lo tanto, está exento de ciertos problemas, trastornos, 
padecimientos, etc. 

Invima: Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos. Entidad 
colombiana derivada del Ministerio de Salud y Protección Social, cuya función 
principal el velar por la calidad y seguridad de los productos de consumo y uso 
humano que se comercializan a nivel nacional.  

OMS: Organización Mundial de Salud, encargada de articular los sistemas de 
salud, y lograr la estandarización de las regulaciones, modificaciones e 
implementaciones de los mismos a nivel mundial.  

PAI: El Programa Ampliado de Inmunización, es el esquema de vacunas analizado 
y recomendado por los entes nacionales en cada país, para identificar la cobertura 
de las vacunas en todo el territorio de su competencia.  

Rotavirus: Virus que provoca las gastroenteritis infecciosas que se presenta en 
niños de 2 meses hasta los 5 años.  

Táctica: Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener 
un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la habilidad 
para aplicar dicho sistema 

Vacuna: La vacuna es un preparado que se basa en microorganismos (muertos, 
debilitados o vivos) como bacterias, hongos, parásitos y, en forma más limitada 
como virus ; que se administra a una persona para prevenir, atenuar o tratar las 
enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 

https://definicion.de/sistema/
https://definicion.de/metodo
http://conceptodefinicion.de/hongos/
http://conceptodefinicion.de/virus/
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RESUMEN 
 
 

El presente estudio es un Plan de Mercadeo realizado para la empresa SILCOV 
SAS., sociedad dedicada a la importación y comercialización en el mercado 
privado a nivel nacional de los productos biológicos fabricados por el laboratorio 
SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. (SIIPL), el cual cuenta con más de 30 
años de trayectoria como proveedor de vacunas para el Ministerio de Salud y 
Protección Social en Colombia a través de la Organización Panamericana de 
Salud (OPS).  

SIIPL es el laboratorio que más volumen de vacunas fabrica al año en el mundo, y 
es proveedor de vacunas gubernamentales en más de 170 países. Su mentalidad 
de crecimiento e innovación, motivaron a SILCOV SAS para realizar una extensión 
de línea con la Vacuna contra el Rotavirus ROTASIIL, siendo ésta la primera 
vacuna a nivel mundial que no requiere almacenamiento bajo condiciones de 
cadena de frío, es decir entre los 2-8°C.  

Para garantizar la viabilidad de la extensión de línea, este plan de mercadeo se 
encuentra sustentado en una investigación de mercados cuantitativa, realizada al 
target correspondiente. Se aplicó el cuestionario a 200 personas que representan 
el target directamente por los investigadores para tener contacto directo con ellos 
y conocer a profundidad el conocimiento e interés que tenían frente a la vacuna 
contra el rotavirus. El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Bogotá, 
principalmente en centros psicoprofilácticos, lo que permitió obtener un mejor 
direccionamiento para la formulación de las estrategias del plan de mercadeo.  

Posterior a la investigación se estableció el objetivo del plan de mercadeo, y con 
los resultados obtenidos de la investigación se formularon las estrategias y 
tácticas dirigidas a generar un impacto positivo en las ventas de la compañía.  

Se determinaron los indicadores para la medición y control y control del plan, los 
cuales permiten verificar el cumplimiento de las estrategias en función del tiempo.  

Palabras clave: vacuna, rotavirus, plan de mercadeo, estrategia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde el punto de vista de los clientes, las organizaciones y/o empresas tienen 
como función principal proveer un producto, un bien o un servicio, debido a que 
ellos necesitan productos que sean capaces de satisfacer sus necesidades y 
expectativas (Gutiérrez y De la Vara, 2009); la calidad es un factor absolutamente 
importante para que las empresas puedan conservar clientes, aumentar la 
participación en el mercado y mantener una buena rentabilidad (Evans & Lindsay, 
2014).  

El cuidado de la salud es un sector que enfrenta una presión continua para 
mejorar, prestando cada vez mayor interés en mayor calidad y excelencia en el 
desempeño (Evans & Lindsay, 2014). La industria farmacéutica se encuentra 
continuamente en procesos de innovación y cambios, lo que la convierte en una 
industria altamente competitiva. La creación de nuevos productos o la mejora de 
estos, es una de las principales motivaciones de este sector para suplir cada vez 
mejor las necesidades de un mercado que es tan variable como demandante. Por 
esa razón es de gran importancia conocer más a fondo al cliente/consumidor; una 
investigación de mercados es una de las mejores herramientas para identificar 
cuáles son los intereses actuales de los consumidores y así direccionar de forma 
asertiva un plan de mercadeo. 

Este trabajo se realizó con el fin de formular un plan de mercadeo para generar un 
impacto positivo en las ventas de una empresa del sector farmacéutico aplicando 
una extensión de línea para así lograr la penetración en nuevos mercados. El 
desarrollo de este se dio a través de una investigación de mercados cuantitativa 
que permitió ofrecer a la empresa un plan de mercadeo condicionado a un único 
objetivo, planteando una serie de actividades a realizar en orden cronológico para 
lograr el mismo.   
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Generar el Plan de Mercadeo para la extensión de línea en la empresa SILCOV 
SAS con la Vacuna Pediátrica contra el rotavirus (ROTASIIL).  
 
 
Objetivos específicos  
 

1. Realizar un diagnóstico de la situación externa e interna para la empresa 
SILCOV SAS con el fin de evaluar la viabilidad de la extensión de línea con 
el producto ROTASIIL  

2. Diseñar un plan de acción táctico- operativo que permita desarrollar las 
estrategias necesarias para la introducción al mercado de la vacuna 
ROTASIIL, con base en los resultados de una investigación de mercados 
cuantitativa.  

3. Establecer los mecanismos de control de ejecución de las estrategias de 
mercadeo formuladas para la empresa SILCOV SAS.  

4. Determinar el presupuesto para la ejecución del plan de mercadeo para la 
empresa.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1.1. Teoría de las vacunas  
 

Según la teoría por la cual se guía la Organización Mundial de Salud (OMS) la 
“Vacuna y vacunación son dos términos distintos que derivan del vocablo latín 
Variolae Vaccinae que significa Viruela de la Vaca, esta expresión se le debe a 
Edward Jenner quien lo utilizó a lo largo de su investigación sobre la viruela 
bovina, en la cual explica el efecto protector de la viruela bovina contra la viruela 
humana”1 

En términos generales podemos definir a la vacuna como una preparación de 
antígenos, esta sustancia permite la formación de anticuerpos que poseen la 
capacidad de generar respuestas inmunes dentro del organismo, dichas 
respuestas de irrupción permiten el crecimiento de una memoria inmunológica que 
produce generalmente inmunidad de manera constante frente a la enfermedad. 

1.1.2. Tipos de vacunas 
 

Existen diferentes formas de clasificar las vacunas. Una de las principales es 
según su actividad microbiana. En la figura 1 se puede observar esta clasificación:   

Vacunas vivas atenuadas: Son derivadas directamente del agente que causa la 
enfermedad, virus o bacteria. Vacunas inactivadas o muertas: Estas vacunas son 
producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo2 , el 
cual se inactiva con calor o con diferentes productos químicos. 

Figura 1. Clasificación de las vacunas según su actividad microbiana  

 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. WHO Vaccine position paper [en línea]. 

<http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/en/>  [Citado en 09 de octubre de 2017] 
2
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Vacunas generalidades [en línea]. < 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/pai.aspx> [Citado en 09 de octubre 

de 2017] 

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/en/
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Fuente:https://es.slideshare.net/AlonsoPrezPeralta/clasificacin-de-las-vacunas-
segn-sus-components 
 
1.2.3. Plan de mercadeo 
 
Se entiende como plan de mercadeo un documento escrito en el cual se incluyen 
los objetivos a alcanzar, las estrategias para lograr dichos objetivos y los planes 
de acción en función de los elementos del marketing mix, lo que no solo posibilita 
el cumplimiento del plan año tras año, sino que también lo facilita para cumplir 
cada estrategia en el ambiente corporativo (Kotler y Armstrong, 2012).  

Por otro lado, el plan de marketing según McCarthy y Perrault es una formulación 
escrita de una estrategia de marketing que tiene en cuenta los detalles de la 
misma y el tiempo requerido para ponerla en práctica. Debe contener un breve 
resumen de la siguiente información:  

1. Qué combinación de marketing se va a ofrecer, a quién y especificar el 
tiempo.  

2. Cuáles serán los recursos necesarios de la compañía y con qué 
periodicidad.  

3. Qué resultados se esperan. Además, se deben incluir las medidas de 
control para lograr identificar si alguna actividad propuesta en el plan no se 
está ejecutando.  
 

Finalmente, para entender mejor el concepto de Plan de Marketing debemos 
entender el concepto de proceso de planeación como un embudo (Ferrell & 
Hartline, 2012), en el cual en la parte superior se encuentran las decisiones 
corporativas directamente relacionadas con: Misión, visión y metas de la 
compañía. Bajando por este embudo encontramos la unidad de negocios, cuya 
planeación gira en función de alcanzar los objetivos dentro de los mercados de un 
producto definido. Cabe resaltar que en compañías donde solo hay una unidad de 
negocio, la unidad de negocio y la estrategia corporativa son la misma3. En la 
parte inferior del embudo se debe realizar la planeación más específica. Es en 
este punto donde se implementan las estrategias tácticas relacionadas con la 
estrategia de mercadeo y también con los planes de marketing. Entendiendo esta 
analogía, para Ferrel y Hartline un plan de mercadeo es un documento escrito que 
contiene la guía y descripción de las actividades de marketing dentro de una 
compañía, así como la implementación, verificación y control de actividades. El 
plan de mercadeo ofrece tres grandes ventajas a la compañía: 

1. Ofrecer claridad en cuanto a la forma en que la compañía alcanzará sus 
metas y objetivos (Mapa de ruta para implementar la estrategia de 
marketing).  

                                                           
3
 FERRELL, O.C., HARTLINE, Michael D., Planeación estratégica del marketing. En: Estrategia del marketing, 

quinta edición. Mexico D.F., Cengage Learning 2012. p. 31-33  
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2. Brindar instrucciones a los empleados sobre cuales son su roles y 
funciones para cumplir con el plan.  

3. Proporcionar las especificaciones relacionadas con los recursos, 
actividades específicas de marketing, responsabilidades de los individuos y 
una sincronización de todas las tareas a ejecutar en función del tiempo.  
 

1.2. MARCO HISTÓRICO 
 

El desarrollo de la vacuna Rotavirus tiene sus inicios en el año de 1998 en 
Estados Unido, esta llega al mercado con el nombre de RotaShield al obtener la 
licencia para poder ser comercializada por la FDA. Fue inventada por el Dr. Albert 
Kapikian y su equipo de trabajo en el Instituto Nacional de Salud, quienes cedieron 
los derechos de la licencia al laboratorio Wyeth-Ayerst Lederle para su fabricación 
y venta al público.4 
Venezuela desempeño un gran papel en las diferentes investigaciones clínicas 
para obtener la vacuna llamada y conocida como RotaShield. Producto de gran 
acción científica y tecnológica que combinó un inicio histórico de inmunización con 
la técnica de arreglo génico”, sin embargo, antes de haber cumplido un año en el 
mercado la vacuna tuvo que ser retirada luego de generarse una terrible 
equivocación al ser asociada con invaginación intestinal, dando como resultado el 
retiro total del producto del mercado por la farmacéutica. 

Para el año de 1999 la sociedad internacional quedó sin vacunas, y debía 
desarrollar una nueva de manera acelerada enfrentando dos grandes retos. El 
primero, realizar estudios bastante grandes muy onerosos con el fin de poder 
descartar cualquier asociación con invaginación intestinal y vencer la de 
afortunada imagen creada por el retiro del mercado de la RotaShield® y segundo, 
que la vacuna lograra estar disponible en los países en desarrollo donde el 
rotavirus causa la mayor parte de las muertes.  

La comunidad internacional no se amilanó y en febrero de 2000, se realizó una 
reunión en la Organización Mundial de la Salud (Ginebra) con el apoyo de GAVI 
Alliance y la Fundación de Bill Gates, quién decidió invertir en cuatro graves 
problemas de salud pública: rotavirus, sida, malaria y tuberculosis. El apoyo de Bill 
Gates fue fundamental para acelerar la obtención de las vacunas y disponer de 
dos prototipos de vacuna anti rotavirus 6 años después de esa reunión.  

 

                                                           
4
PEREZ SCHAE, Irene. Vacuna de rotavirus: una agenda global para su desarrollo y aplicación universal. 

Primera edición, Venezuela. Editorial médica panamericana, 2013. p15 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

La industria farmacéutica es uno de los sectores con mayor potencial de 
crecimiento en el país, razón por la cual muchos laboratorios internacionales han 
abierto sede local para comercializar sus productos. SILCOV SAS, es una 
empresa legalmente constituida en Colombia desde el año 2009 como 
representante nacional en el mercado privado del laboratorio SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PVT LTD., cuya finalidad es realizar operaciones de registro, 
importación y comercialización de los productos biológicos que dicho laboratorio 
fabrica. Esta empresa requiere mantener una curva de crecimiento en ventas, lo 
que hace necesario la formulación y ejecución de una serie de estrategias para la 
introducción de nuevos productos al país, como lo es en este caso la Vacuna 
contra el rotavirus: ROTASIIL.  
 
La distribución es una de las actividades más importantes que realiza SILCOV 
SAS, entendiendo ésta como un conjunto de actividades necesarias para 
transportar y/o trasladar un producto terminado hasta diferentes puntos de venta. 
Tiene un papel importante en la gestión comercial de cualquier empresa. No hay 
forma única para realizar la distribución de los productos, dado que hay una 
dependencia de varios factores como: las características del mercado, las 
características del producto, las preferencias de los consumidores y finalmente de 
recursos disponibles para realizar este proceso.  
Dentro de la cadena de distribución de las vacunas, es importante conocer la 
importancia de la cadena de frío.  La cadena de frío es una secuencia de procesos 
para la conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad de éste es 
asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de rangos de 
temperatura establecidos para que no pierdan su poder inmunológico,5 pero su 
mantenimiento implica altos gastos operacionales y logísticos.  
 
Para la formulación de este plan de mercadeo, el producto con el cual se 
satisfacen las necesidades de los consumidores del target seleccionado es la 
vacuna contra el rotavirus: ROTASIIL. La vacuna es una suspensión de 
microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas 
proteicas, que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene la 
enfermedad contra la que está dirigida. El rotavirus, descubierto en primer término 
por la Dra. Ruth Bishop en 1973, se describe como una “infección democrática” 
que afecta a casi todos los niños, independientemente de su nivel de riqueza o 
pobreza, en los primeros cinco años de vida. Más del 80% de las muertes por 
rotavirus ocurren en países en desarrollo donde los recursos son escasos y los 
sistemas de atención de la salud, inadecuados. 
 

                                                           
5
 NIÑO, Rafael. Taller sobre la planificación, administración y evaluación. Modulo III Cadena de frío. En: 

Generalidades, cadena de frío. 2012. Volumen 3, p 4-6.  
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El producto es la variable indiscutible del marketing mix, el cual utiliza otros tres 
componentes básicos: precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables 
se conocen como las 4P’s por sus siglas en inglés (Price, product, place and 
promotion).  
 
En la figura 2 se representan los elementos del marketing mix según su traducción 
al español.  
 

Figura 2. Elementos del marketing mix  
 

 
Fuente: http://dimensionempresarial.com/marketing-conceptos-fundamentales/ 

Este concepto es de gran importancia para la formulación de las estrategias. Una 
estrategia es un procedimiento en orden lógico para alcanzar un objetivo. Cuando 
se trata de conocer y atender comunidades no cubierta por los servicios, la 
estrategia incluye definición de procedimientos uniformes, la realización de 
actividades conjuntas y la determinación de indicadores de planeación y 
evaluación.  
No obstante, la comunicación es una de las herramientas más perceptibles del 
marketing mix, a través de ella se dan a conocer los productos y cómo satisfacen 
las necesidades del público objetivo. Existen diferentes canales de comunicación, 
los cuales se utilizan de acuerdo con las características del mercado, del producto 
y de los recursos.  
 
Finalmente, el precio es la variable del marketing mix por la cual entran los 
ingresos de una empresa. Para fijar precios de los productos es necesario analizar 
aspectos como: el consumidor, el mercado, los costes, la competencia, entre 
otros.  

1.4.  MARCO LEGAL 
 
Las vacunas deben pasar por un proceso de registro y aprobación ante el INVIMA 
y además cada lote que ingresa al país debe ser analizado por el laboratorio del 
Instituto Nacional de Salud 
. 

http://dimensionempresarial/


18 
  

● Decreto 677 de 1995. Se establecen las directrices para la solicitud de 
registro sanitario y licencias de medicamentos ante el INVIMA.  

● Resolución 412 de 2000. Por la cual se establecen las actividades, 
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y 
la atención de enfermedades de interés en salud pública.  

● Resolución 2010022392 de Julio de 2010.  Reglamenta la toma de 
muestras para pre-comercialización de productos biológicos. 

● Decreto 1782 de 2014. Por el cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para las Evaluaciones Farmacológica y Farmacéutica de los 
medicamentos biológicos en el trámite del registro sanitario. 

● Resolución 1606 del 2014. Bajo esta resolución se establecen los 
lineamientos técnicos para la presentación de la información en el control 
estudios realizados a las vacunas.  

1.5. MARCO METODOLÓGICO 
 

Para la formulación del este Plan Estratégico de Mercadeo se realiza un 
diagnóstico externo e interno. El diagnóstico externo hace relación a la situación 
actual de la industria farmacéutica, especialmente para las vacunas a nivel 
internacional y nacional. Se incluyen también factores importantes como el PIB y 
variables político- económicas que intervienen directa o indirectamente en la 
ejecución del Plan Estratégico de Mercadeo. El diagnóstico interno se realiza con 
el fin de establecer las debilidades y fortalezas que se tienen frente a la 
competencia para permitir el planteamiento de las estrategias.  
 
Se realiza una investigación de mercados, la cual tiene como objetivo principal 
determinar la viabilidad de la implementación del Plan Estratégico de Mercadeo a 
través de un cuestionario que se le realiza directamente al target. Esta 
investigación también permite identificar tres aspectos importantes: conocimiento 
de los padres/madres frente a la enfermedad del rotavirus, nivel de interés en la 
vacunación y por último es necesaria como una de las herramientas para 
establecer el precio en el mercado del producto ROTASIIL.  
 
Con los resultados que se obtengan de esta investigación, se establece el objetivo 
del Plan de Mercadeo en términos de volumen de ventas para el año de 
lanzamiento, y se utilizan estrategias fundamentadas en las variables de 
mercadeo, que permiten el direccionamiento y diseño del plan táctico operativo. 
Finalmente, se presenta el plan de seguimiento y control de los objetivos 
presupuestos para el soporte del plan.  
 
En la figura 3 se relacionan las actividades a realizar en orden lógico, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos.  
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Figura 3. Flujograma del marco metodológico 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 



20 
  

El proceso de planeación estratégica comienza con un análisis a profundidad de 
los entornos interno y externo de la organización, muchas veces llamado análisis 
situacional (Ferrell & Hartline, 2012). Para realizar un análisis situacional completo 
se deben tener en cuenta tres campos, como se describe en la figura 4, el análisis 
del macroambiente, del microambiente y finalmente un análisis interno.  

Figura 4. Componentes del análisis situacional  

 

Fuente: Cátedra de Auditoria de mercados – Profesor Rodolfo Vargas    
 

2.1.  ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
 

2.1.1. Análisis político, económico y social 
  

En la medida en que la economía de los países con ingresos pequeños e 
intermedios aumenta, crece también su potencial de financiar la inmunización 
evitando cuantiosas muertes, permitiendo de esta manera contribuir con la 
productividad y reducir la mortalidad infantil.  
 
Es necesario asignar los recursos de manera eficiente e incrementar la 
supervisión y rendición de cuentas por parte de los entes encargados. Los 
diferentes estudios realizados en países como Estados Unidos, Reino Unido y 
otros han demostrado que la inmunización como sistema preventivo ha cambiado 
el curso de diversidad de enfermedades prevenibles logrando impactos positivos 
en cuanto a control de morbilidad y enfermedades infecciosas y curables por este 
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Análisis macroambiente 
Escenario: Político, económico, 
social, tecnológico, ambiental , 
legal, internacional y nacional 

Análisis microambiente 
Esudio de clientes, proveedores, 
competencia  e intermediarios. 

Análisis interno 

Aspecto organizacional  

Areas de: administración, 
producción, mercadeo, finanzas 

y  recursos humanos.  
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método6, una de las grandes estrategias que han desarrollado para la inmunidad 
colectiva de la población de diferentes lugares del mundo ha sido crear campañas 
de vacunación con el fin de poder llegar a ciertas poblaciones y que estas cuenten 
con el programa de vacunación. Sin embargo, los países en desarrollo no logran 
cumplir a cabalidad con los planes anuales de vacunación por falta de 
presupuesto. La mala salud afecta una serie de indicadores en una sociedad como 
lo son: el desarrollo económico, la productividad laboral, disminución en la calidad 
de vida, implementación de planes de contingencia más costosos, entre otros.  
 
En la tabla 1 se puede observar el aporte que la inmunización hace a la sociedad, 
evitando pérdidas de productividad debido a las diferentes afecciones prevenibles 
por vacunación. En el 2009 se evitaron más de 400 millones de casos de 
enfermedad y se evitó el fallecimiento (por riesgos es salud pública) de más de 5 
millones de personas.  
 
Tabla 1. Reducción de costos en salud pública por implementación de 
campañas de vacunación

 

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/es/ 

 
Según la tabla 1, para las cinco enfermedades relacionadas los costos se 
redujeron en 133.772 millones de dólares, permitiendo evidenciar que el sistema 
de inmunización es una fuente vital de ahorro, un sistema de inmunización eficaz 
que permite a la población desarrollar las diferentes actividades y contribuir al 
avance social y económico del país. 
 
 
 
 

                                                           
6
 ASOCIACIÓN AMÉRICANA DE VACUNOLOGÍA. El valor social de las Vacunas. [en línea] 

http://www.vacunas.org/el-valor-social-de-las-vacunas/ [Citado en 15 de octubre de 2017] 

 

http://www.vacunas.org/el-valor-social-de-las-vacunas/
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2.1.2. Análisis tecnológico  
 

La tecnología influye en las vacunas no solo desde su producción sino también en 
los procesos logísticos y operacionales que se encuentran intrínsecamente ligados 
a la vacunación, tales como el transporte, almacenamiento, distribución, entre 
otros. La biotecnología encierra los principales avances en el desarrollo de 
vacunas que buscan aumentar su eficacia y reducir la posible aparición de efectos 
adversos posteriores a la vacunación o causados por un mal manejo de estas.  
 
Actualmente existen más de 200 vacunas (ya existentes) con variaciones en su 
composición, en fase de estudio clínico.7 Por ejemplo, la vacuna que se utiliza 
actualmente contra la tuberculosis es la misma que se desarrolló hace más de 80 
años, que si bien si cumple con el objetivo de inmunizar a los recién nacidos, no 
genera una inmunización de por vida, lo que hace necesario la formulación de una 
vacuna contra la tuberculosis  que se pueda utilizar como dosis de refuerzo para 
inmunizar a adultos y adolescentes.  
 
El laboratorio SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD fabricó recientemente la 
Vacuna NASOVAC indicada contra la influenza, utilizando cepas atenuadas, 
resistentes y estables, con su factor diferencial que la vía de administración es 
nasal, 8 una vía poco convencional pero que reduce el temor en los menores de 
edad al momento de la aplicación9.  
 

En relación con los procesos de operación logística el principal reto en la 
tecnología en vacunas es eliminar la dependencia refrigeradores, neveras y/o 
instrumentos utilizados para controlar la cadena de frio, dado que su perdida se 
traduce en la reducción en las metas de inmunización en diferentes países, pues 
una vez se pierde la cadena de frío, el producto debe ser desechado. 

En las zonas tropicales de países tercermundistas se presentan las principales 
perdidas de producto por la falta de implementación de diferentes tecnologías para 
mantener la cadena de frío y es allí donde se presentan los índices de mortalidad 
más altos relacionados con problemas de salud pública.10  

 

2.1.3. Análisis ambiental  

                                                           
7
 ARGENBIO. Vacunas de nueva generación. Informe de vigilancia tecnológica. [en línea] 

<http://www.argenbio.org/adc/uploads/pdf/VACUNAS.pdf> [Citado el 25 de octubre de 2017] 
8
 GENERAL GLOBAL PHARMACY. Nasovac. [en línea] < 

http://www.genglob.com/nasovac_H1N1_vaccine_swine_flu_vaccine > [Citado el 28 de octubre de 2017] 
9
 SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. Vacuna contra la influenza – intranasal. [en línea] 

<https://www.seruminstitute.com/product_influenza_vaccines.php> [Citado el 28 de octubre de 2017] 
10

 Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas Grupo de 

Coordinación del SGR. Proyecto estándar: Dotación de elementos técnicos para el almacenamiento y 

transporte de vacunas en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 2015. Volumen I, p 7-8.  

http://www.argenbio.org/adc/uploads/pdf/VACUNAS.pdf
https://www.seruminstitute.com/product_influenza_vaccines.php
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Actualmente existe una dependencia a la energía eléctrica para el mantenimiento 
de las vacunas en condiciones óptimas (Entre 2-8°C). La ausencia de esta 
repercute en invaluables pérdidas económicas, aumento en costos de operación11 
y una elevada generación de residuos, que no alcanzan a ser usados sino 
rechazados y posteriormente eliminados. El uso óptimo de energías renovables 
puede reducir considerablemente estos costos. Por otro lado, el desarrollo de 
productos que no requieren control de cadena de frío como lo es el caso de 
ROTASIIL también incide en lo que la convierte en un producto ambientalmente 
sostenible.  
 

Las jornadas de vacunación generan una gran cantidad de residuos y más aún 
cuando se utilizan vacunas en presentación unidosis y no multidosis. Las jeringas 
también son un producto difícil de controlar, dado que su costo de producción es 
alto y no existen alternativas actuales para reutilizarlas.  

 
2.1.4. Análisis legal  

 

Según lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, emitido por la 
Organización Mundial de Salud, la entidad tiene como responsabilidad 
fundamental realizar la gestión a nivel mundial contra la propagación de 
enfermedades a nivel internacional. Esta gestión está compuesta por una serie de 
acciones que una vez son adoptadas por la Asamblea de la salud, deben ser 
implementados por los países miembros de la OMS, excepto por aquellos países 
no estén de acuerdo y lo notifiquen por escrito dentro de los términos estipulados. 
12 

Existe un grave problema relacionado con la falsificación de medicamentos, la cual 
de acuerdo con la Organización Mundial de Salud es la responsable de un millón 
de muertes al año a nivel mundial. El laboratorio Sanofi realizó una investigación 
en la cual demostró que la mayoría de los países afectados están en Asia, África y 
América Latina13, donde los controles del canal de distribución se evaden con más 
facilidad y los medicamentos falsificados pueden representar hasta el 30% del 
mercado. 

En el 2008 durante 124° reunión de su Consejo Ejecutivo, la OMS identificó la 
falsificación de medicamentos como un problema muy grave en salud pública e 

                                                           
11

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. El triunfo científico para la vacunación. 

[en línea]  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/01/article_0006.html [Citado el 03 de septiembre de 2017] 
12

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. Reglamento Sanitario Internacional: medidas de salud pública. 
Segunda edición, 2005 p 27-29.  
13

REVISTA DINERO. Las 20 empresas farmacéuticas más destacas del mercado colombiano. 
[enlinea]<http://www.dinero.com/empresas/articulo/las-mayores-empresas-farmaceuticas-de-
colombia/245518> [Citado el  11 de septiembre de 2017] 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/01/article_0006.html
http://www.dinero.com/empresas/articulo/las-mayores-empresas-farmaceuticas-de-colombia/245518
http://www.dinero.com/empresas/articulo/las-mayores-empresas-farmaceuticas-de-colombia/245518
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hizo la advertencia sobre las implicaciones en la credibilidad de los sistemas 
sanitarios nacionales y solicitó a los entes reguladores de cada país, gestionar 
normativas que permitan disminuir el riesgo de falsificación de productos 
farmacéuticos, entre ellos las vacunas.14 
 

2.1.5. Análisis del sector internacional  
 

Diferentes investigaciones a nivel mundial revelan que las vacunas siguen siendo 
una excelente inversión contra afecciones prevenibles por inmunología, 
implementando los avances tecnológicos para el desarrollo de esta importante 
área de la salud. Los costos han incrementado y a su vez se han generado nuevas 
vacunas que permiten llegar a un gran número de la población objetivo, razón por 
la cual se debe expandir la base de evidencias para la introducción de vacunas 
con costeo y eficacia15. 
 
Dentro del análisis de datos y cifras de la cobertura de vacunación en el mundo se 
puede establecer que:  
 

● La inmunización previene cerca de 2 a 3 millones de fallecimientos anuales, 
sin embargo, si se mejora la cobertura de vacunación se lograría evitar 
aproximadamente 4.5 millones de muertes en el mundo.  

● Se considera que 19,5 millones de lactantes de todo el mundo aún no 
tienen las vacunas básicas. 

● Para el año 2016 se suministraron tres dosis de la vacuna contra la difteria, 
el tétanos y la tos ferina a unos 116,5 millones de niños de todo el mundo 
(un 86%), con el fin de protegerlos contra peligrosas enfermedades 
infecciosas que podrían provocar trastornos y discapacidades 
trascendentales, e incluso la muerte. 
 

Los principales objetivos a nivel mundial son el alcance de los datos de manera 
subnacional para lograr ayudar a los países a priorizar y lograr adaptar tácticas de 
vacunación y planes operacionales que permitan cerrar brechas en cuestiones de 
inmunización y así emprender acciones que permitan llegar a todas y cada una de 
las personas vacuna. Para el 2018 la propuesta de sensibilización consiste en 
evidenciar la importancia de las vacunas y para esto se está llevando a cabo una 
campaña llamada “Las vacunas funcionan” y la idea es lograr inmunizaciones 

                                                           
14

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD. OPS/OMS medicamentos falsificados. [en línea] 
http://www.paho.org/dor/index.php?option=com_content&view=article&id=223:ops-oms-medicamentos-
falsificados&Itemid=361 [Citado el 12 de noviembre de 2017] 
15

  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD. Análisis revela que la inmunización sigue siendo una de 
las mejores inversiones contra enfermedades prevenibles por vacunación. [en línea] 
<http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10938%3A2015-mejores-
inversiones-prevenibles> [Citado el 03 de noviembre de 2017] 

 

http://www.paho.org/dor/index.php?option=com_content&view=article&id=223:ops-oms-medicamentos-falsificados&Itemid=361
http://www.paho.org/dor/index.php?option=com_content&view=article&id=223:ops-oms-medicamentos-falsificados&Itemid=361
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10938%3A2015-mejores-inversiones-prevenibles
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10938%3A2015-mejores-inversiones-prevenibles
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completas durante todo el trayecto de la vida en función de desarrollo sostenible 
de un país, táctica determinante para el impacto positivo en la salud pública. 
2.1.6. Análisis del sector nacional  

 
Para el año 2017, Colombia tuvo una desaceleración en el crecimiento de PIB 
influenciada por la caída del precio de petróleo y por los diferentes problemas 
internos principalmente polarización política, migración acelerada de venezolanos 
al país, que generó incertidumbre en grandes inversionistas y también representó 
un desajuste en el presupuesto que estaba destinado para temas de salud pública.  
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social trabaja de manera 
conjunta con el Instituto Nacional de Salud para llevar a cabo las diferentes 
jornadas de vacunación que se realizan en todo el territorio nacional con las 
gobernaciones de cada uno de los departamentos. Para el año 2017, el gobierno 
destinó más de $140.000.000.000 para la continuación del proyecto: Incremento 
de la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional, sin embargo, 
está inversión debía ser mayor para cumplir con las metas trazadas. 16 
 
Las diferentes investigaciones que se han desarrollado en Colombia indican que el 
Rotavirus es la principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años17. 
Durante los años 2000 - 2001 se realizó un estudio en donde se encontraron una 
serie de factores relacionados con la deshidratación, bajo peso y hacinamiento, 
factores que generan un mayor grado de hospitalizaciones en menores de 2 años 
y en quienes se logró detectar el virus existía una mayor presencia de vomito e 
intolerancia digestiva. Esto se traduce en un gasto mayor de la inversión en 
medicina para tratar la enfermedad que en prevención de esta.  
 
Dadas las evidencias de las diversas investigaciones y la importancia de la vacuna 
en los menores y sobre todo el costo beneficio que ésta brinda, para el año 2009 
el consejo Nacional de Seguridad Social en Salud consideró apoyar y adelantar 
acciones en conjunto con Ministerio de Protección Social dado el impacto 
económico que esta posee para los usuarios permitiendo disminuir la tasa de 
hospitalización de la población vulnerable, es decir que  la vacuna se priorizo a los 
menores que nacían con bajo peso, esperando llegar a 857.137 niños con la 
vacuna a nivel nacional a los cuales se aplicaría 1'733.437 dosis y teniendo una 
inversión de $30.000 millones y una inversión adicional de $5.000 millones  en red 
de frio para lograr su conservación. De esta manera se lograría evitar 
aproximadamente 300.000 cuadros de diarrea y 82.000 consultas por Rotavirus y 
sus sintomatologías. 18Sin embargo, la vacuna contra el rotavirus no está 

                                                           
16

 MINISTERIO DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL. Proyectos de inversión. Unidades ejecutorias 
Ministerio de salud. Presupuesto 2016.[en línea] 
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presupuesto-inversion-proyectos-
2016.pdf)> [Citado el 20 de noviembre de 2017] 
17

 PERIODICO EL PULSO. Incluidas vacunas contra el Rotavirus y el neumococo en el PAI. [en línea]. 

<http://www.periodicoelpulso.com/html/0903mar/general/general-05.htm> [Citado el 21 de noviembre de 2017] 
18

  UNIVERSIDAD JAVERIANA. Situación del rotavirus en Colombia. [en línea] 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presupuesto-inversion-proyectos-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presupuesto-inversion-proyectos-2016.pdf
http://www.periodicoelpulso.com/html/0903mar/general/general-05.htm
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disponible de forma gratuita en cantidades que logré suplir el 100% de la tasa de 
natalidad anual. Los sectores socioeconómicos 4,5 y 6 pueden adquirirla pagando 
por ella de forma más asequible que los demás, dado que es un producto de alto 
costo.  

Colombia no es un país fabricante de vacunas, todas las que se utilizan para 
cubrir las diferentes campañas de vacunación son importadas principalmente de 
laboratorio como: GlaxoSmithKline, Pfizer, Biological E. LTD., Merck Sarph & 
Dohme y Serum Institute of India PVT LTD.  . Actualmente, todas las vacunas que 
ingresan al país deben pasar por un proceso de análisis de lote, sea este 
documental o con muestras para poder realizar la comercialización de dicho lote 
en el territorio nacional.   

2.1.6.1 Análisis situación Bogotá  

Bogotá tiene la economía más importante del país, debido al tamaño del mercado, 
diversificación y la base empresarial. Tiene el 29% de las empresas registradas en 
el país y genera un 30% del PIB. En Bogotá viven alrededor de 8 millones de 
habitantes y cuenta con una tasa de ocupación del 64% según el DANE (DANE, 
2016c).  
Bogotá cuenta con 300 puntos de vacunación aprobados, certificados y verificados 
por el Ministerio de Salud. La secretaria de Salud distrital es la encargada de 
verificar el buen funcionamiento y prestación de servicios de estos puntos. Las 
entidades prestadoras de salud EPS generan un presupuesto anual para 
promover las Jornadas de Vacunación en Bogotá, con el fin de cumplir cada uno 
con los objetivos internos referentes al programa de inmunización, sin embargo, el 
presupuesto y las cantidades de vacunas no son suficientes para suplir la 
demanda actual en Bogotá. 

La distribución de las vacunas en Bogotá es mucho más fácil que en otras 
ciudades del país, dado que todas llegan por vía aérea y se realiza el descargue 
en el aeropuerto Eldorado para el posterior análisis en el laboratorio del Instituto 
Nacional de Salud cuya sede se encuentra en la capital del país. 
 
2.2.  ANÁLISIS MICROAMBIENTE  
 

2.2.1. Clientes 
 

Dado que la vacuna ROTASIIL está indicada para recién nacidos o bebés de 0-6 
meses, los clientes objetivo son: mujeres embarazadas, padres, madres con hijos 
entre los 0-6 meses. El plan de mercadeo se va a realizar en la ciudad de Bogotá 
donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de clientes. Se enfocará en los 

                                                                                                                                                                                 
<http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/situacion-del-rotavirus-en-colombia/> [Citado el 20 de noviembre de 

2017] 

 

http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/situacion-del-rotavirus-en-colombia/
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sectores socioeconómicos 4, 5, 6, dado que es un producto de alto costo. Se 
tienen en cuenta las mujeres embarazas porque ellas serán las futuras clientas 
luego de la etapa de nacimiento del bebé.  

 
2.2.2. Proveedores 

 
El único proveedor del producto ROTASIIL es el laboratorio SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PVT LTD, con domicilio en Pune, India. Este laboratorio es conocido a 
nivel nacional por su participación en diferentes campañas de vacunación contra la 
rubeola y el sarampión. SERUM cumplió 50 años como fabricante de vacunas en 
agosto del 2017, y es reconocido por la organización mundial de salud como el 
laboratorio con mayor capacidad de producción de vacunas por dosis.  

2.2.3. Competencia  

En la actualidad, son dos los competidores potenciales: 

GlaxoSmithKline Colombia S.A. o GlaxoSmithKline Consumer Helthcare 
Colombia S.A.S 

Laboratorio reconocido por su participación en el mercado farmacéutico nacional, 
no solo con vacunas sino también con medicamentos de síntesis química.  

Merck Sharp & Dohme Colombia S.A.S, Frosst Laboratories Inc. e Intervet 
Colombia Ltda (en adelante MSD), subsidiarias de la compañía Merck & Co.  
 
2.2.3.1.  Análisis de la competencia   

Actualmente a nivel nacional solo se comercializan dos productos de competencia 
directa para la vacuna ROTASIIL: Rotarix y Rotateq. Las principales 
características tanto del laboratorio fabricante como propiedades técnicas de los 
productos se describen en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Cuadro comparativo con la competencia  

COMPETENCIA  GlaxoSmithKline 
(GSK) 

Merck & Co, Inc Serum Institute 
of India PVT. 

LTD.  

Laboratorio 
fabricante o 
acondicionar 

 
Fabricante 

 
Acondicionador  

 
Fabricante  

País de fabricación  Inglaterra Estados Unidos India 

Tiempo de 
experiencia 

fabricando vacunas 

 
< 30 años 

 
< 30 años  

 
< 40 años 

Reconocido en la 
industria de las 

 
Muy conocido 

 
Conocido 

 
Muy conocido 
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Vacunas 

Proveedor del 
Ministerio de Salud 

en Colombia 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 

¿Ha participado en 
campañas de 

vacunación con la 
UNICEF? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

¿Comercializa 
productos con 

nombre genérico? 

 
NO  

 
SI  

 
SI  

¿En general, sus 
productos son 

costosos? 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

Está certificado por 
la Organización 

Mundial de Salud  

SI  SI  SI  

¿Sus productos se 
encuentran en el 

mercado 
colombiano? 

 
SI  

 
SI  

 
SI  

¿Existen convenios 
en cuanto a 

comercio entre el 
país de origen con 

Colombia? 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 
 

Posicionamiento/ 
Reconocimiento  

 
Es una marca 

reconocida. Tiene 
marca para 22 

vacunas ( de las 32 
enfermedades que 

existen 
actualmente)19  

 
Es una marca 

reconocida a nivel 
mundial.  

No tiene mucha 
variedad de vacunas 

pero hacen alta 
inversión en 

investigación. 20 

 
No es una marca 

reconocida. 
Comercializa 

varios productos 
con nombre 

genérico. El mayor 
productor  a nivel 

mundial por 
número de dosis.  

21 

Participación en el 
mercado privado – 

Ventas vacuna 
contra el rotavirus 

(2017)  

 
43% 

 
57% 

 
NA 

                                                           
19

GLAXO SMITH KLINE. Hacemos vacunas. [en línea]  
<https://es.gsk.com/es-es/sobre-nosotros/qu%C3%A9-hacemos/vacunas/>  
[Citado el 24 de noviembre de 2017] 
 
21

SERUM INSTITUTE OF INDIA. The new age for vaccines. [en línea] <https://www.seruminstitute.com/> 
[Citado el 24 de noviembre de 2017] 

https://www.seruminstitute.com/
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Una de las principales ventajas competitivas de SERUM frente a la competencia 
es su liderato en la participación en campañas de vacunación a nivel mundial y la 
participación en estudios clínicos con sus productos para la erradicación de 
diferentes enfermedades transmisibles en diferentes países.  En cuanto a producto 
la principal ventaja es NO REQUERIR CADENA DE FRÍO lo que va a reducir los 
costos en operaciones logísticas de transporte y almacenamiento. Su desventaja 
es entrar como producto nuevo y romper el paradigma de “Todas las vacunas 
requieren cadena de frío para su almacenamiento y transporte, como lo son la 
vacuna BCG, vacuna triple viral, vacuna pentavalente, meningococo etc. Esta 
información se encuentra soportada con estudios clínicos, estudios de estabilidad 
y de vida útil.   
 
2.2.4. Intermediarios  

 
2.2.4.1.  Distribuidores  

SILCOV SAS cuenta con dos distribuidores en Bogotá para vacunas: 

IMFEN, anteriormente conocido como Organización Vacunemos Colombia. 
Cuentan con una amplia experiencia en participación en licitaciones y en 
distribución a entidades hospitalarias. Su infraestructura permite el 
almacenamiento temporal de las vacunas y están actualmente certificados y 
aprobados por el Invima y la Secretaria de Salud para realizar procesos de 
almacenamiento, distribución y aplicación de medicamentos.  

MEDIHOSP (Sede Bogotá). Principalmente se formó en la ciudad de Medellín, 
cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de biológicos 
(Hemoderivados, vacunas y oncológicos) a nivel organizacional y de entidades 
privadas. Sus instalaciones se encuentran aprobadas y certificadas para realizar 
operaciones de almacenamiento temporal y distribución, pero no están certificados 
para realizar aplicación de productos.  

2.2.4.2.  Agencia de aduanas 
 

SIA FMA, principal operador logística para la nacionalización de vacunas 
importadas directamente por el Ministerio de Salud y protección social. Su 
experiencia en el campo supera los 20 años.  
 
2.2.4.3.  Bodega de almacenamiento  

 
BIOTHERMICS DE COLOMBIA. Esta organización cuenta con certificaciones 
INVIMA, Secretaria de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social y en 
septiembre de 2017 se certificó en ISO 9001 versión 2015. Ofrecen servicio de 
seguro que cubren en 100% de la mercancía almacenada dentro de sus 
instalaciones.  
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2.2.4.4.  Operador de transporte  

BIOTHERMICS DE COLOMBIA ofrece también servicio de transporte en 
condiciones de temperatura ambiente y si se requiere de cadena de frio en 
THERMOKING. Amplia experiencia y brindan garantía de la entrega del producto 
en función del tiempo. El valor de la mercancía se asegura desde antes de solicitar 
los despachos y el servicio de transporte.  
 
2.3. ANÁLISIS INTERNO 
 

2.3.1. Descripción de la empresa 
 

SILCOV SAS. Empresa constituida legalmente desde octubre de 2009, actúa 
como representante legal para Colombia en el mercado privado del laboratorio 
fabricante de vacunas y productos biológicos SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT 
LTD con sede en Pune, INDIA. Este laboratorio se encuentra entre los principales 
proveedores de vacunas del Ministerio de Salud en Colombia. SILCOV SAS 
realiza todos los procesos de importación y distribución de biológicos en el 
mercado privado a través de 4 distribuidores nacionales, MEDIHOSP, 
Organización Vacunemos Colombia (OVC), UROCCIDENTE Y UROMEDICA.  
 
Organización Vacunemos Colombia y MEDIHOSP son los dos distribuidores que 
tienen el mercado privado de vacunas. OVC se fundó en 2004 y desde el 2009 es 
distribuidor nacional autorizado de SILCOV. Sus 14 años de experiencia son 
claves para la credibilidad y seguridad de los clientes en los productos. Según los 
registros internos de la compañía, durante los años 2012 y 2013 esta organización 
logró el 70% del mercado de la Vacuna adsorbida contra el toxoide tetánico a nivel 
nacional.22 Se encuentran autorizados y certificados para realizar servicio no solo 
de almacenamiento y distribución, sino también de aplicación, razón por la cual su 
equipo de trabajo está compuesto por 5 enfermeras capacitadas y con experiencia 
en jornadas de vacunación.23 
 
MEDIHOPS con sede principal el Medellín, fue fundada en el año 2008 como 
distribuidor y comercializador de medicamentos y productos biológicos. Para el 
año 2012 debido a la demanda de producto, se da apertura a la sede en Bogotá. 
Medihosp es distribuidor oficial de SILCOV SAS desde el año 2014 y su producto 
principal es SII ONCO BCG, indicado para el cáncer de vejiga. En el año 2015 fue 
el distribuidor que le representó el 51% de los ingresos de SILCOV. 24 
 

                                                           
22

 Entrevista al Médico – Pediatra Octavio Dávila, fundador y CEO de la Organización Vacunemos Colombia. 
Febrero 27 de 2018. 
23

 Entrevista Viviana Patiño, directora comercial Organización Vacunemos Colombia. Febrero 27 de 2018  
24

 Entrevista Ing. Oskar Suarez, administrador SILCOV SAS. Febrero 25 de 2018.  
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Dentro del portafolio de productos que ofrece SILCOV SAS se encuentran:  
Vacuna contra el toxoide tetánico, vacuna de la hepatitis B para adultos, vacuna 
contra el sarampión, parotiditis y rubeola, vacuna antirrábica de uso humano, 
oncológico inmunoterapeútico para cáncer de vejiga SII ONCO BCG, entre otros. 
SILCOV SAS está en la obligación de velar por la calidad de los productos 
fabricados por SII PVT LTD dentro del territorio nacional, razón por la cual opera 
bajo los mejores estándares de calidad para mantener los productos bajo las 
condiciones establecidas y reguladas tanto por el laboratorio fabricante como por 
el ente regulador en el país, INVIMA.  
 
2.3.2. Localización 

 
SILCOV SAS se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Bogotá en la Carrera 
19 No. 114-09 oficina 201 Localidad San Patricio, como se evidencia en la figura 
5. Su ubicación es estratégica, pues se encuentra cercana a varios laboratorios y 
empresas prestadoras de servicios de salud.  

Figura 5. Localización de la empresa  

 

Fuente: Google maps 

2.3.3. Misión 
 

SILCOV SAS es una empresa dedicada a la importación y comercialización directa 
de medicamentos y productos biológicos que están a la vanguardia de la última 
tecnología.  Poseemos el respaldo de laboratorios con altos estándares de 
calidad, seguridad y cumplimiento a nivel mundial.  Buscamos siempre mejorar los 
esquemas de negociación y para ello nos basamos en el apoyo a clientes y 
aliados de negocios, así como también contamos con colaboradores 
comprometidos, quienes permiten que el proceso sea confiable y seguro con el fin 
de superar las expectativas y necesidades de todos nuestros clientes y 
proveedores.  
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2.3.4. Visión 
 

En cinco años, ser una organización reconocida a nivel nacional por su 
desempeño, innovación en la prestación de nuestros servicios, calidad en los 
productos, responsabilidad social y humana.  
 
 
 
2.3.5. Principios y valores  

➢ Equidad  
➢ Integridad 
➢ Responsabilidad Social 
➢ Calidad 
➢ Compromiso 
➢ Confianza 

 
2.3.5. Organigrama SILCOV SAS 

 
La empresa SILCOV como sociedad anónima simplificada, cuenta con una junta 
directiva dentro de su organización. Actualmente cuenta con dos gerencias 
principales, la gerencia general y la gerencia administrativa. De allí de derivan las 
direcciones que componen la compañía y la descripción de la sub-derivación de 
cada uno se representa en la figura 6.  
 

Figura 6. Organigrama de SILCOV SAS 
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Fuente: Manual de calidad SILCOV SAS 2015  

2.3.6. Descripción del negocio 
 

SILCOV SAS cuenta con más de ocho años de trayectoria como importador y 
comercializador de productos biológicos en el Mercado privado en el territorio 
nacional. Estos productos cuentan con altos estándares de calidad, pero debido a 
su naturaleza, sus características son muy similares a las propiedades de los 
productos de la competencia. Para esta idea de negocio esta situación es 
diferente, dado que el producto ROTASIIL cuenta con una característica 
importante en relación con sus condiciones de almacenamiento, lo que lo 
convierte en un producto de potencial interés para el nicho de Mercado 
establecido. ROTASIIL no requiere cadena de frío, lo que permite que su 
almacenamiento sea más económico y no requiere las mismas restricciones que 
los demás en el Mercado.  

El producto ROTASIIL será importado y comercializado a través de 2 
distribuidores en Bogotá y cada uno será el encargado de suplir diferentes 
sectores:  

● Organización Vacunemos Colombia OVC  - Sector hospitalario – IPS  
● Medihosp SAS – Sector medicina pre pagada- Centros de vacunación  

 
El trabajo de mercadeo por parte de los distribuidores es bastante amplío. SILCOV 
les ofrece el material y las herramientas estratégicas para llegar a los médicos 
pediatras quienes son los principales aliados para primeramente conocer el 
producto y posterior a ello recomendarlo a sus pacientes.  
 
2.3.7. Producto  

 
La Vacuna contra el rotavirus ROTASIIL, es una preparación viva atenuada 
pentavalente. Liofilizada de uso oral. Su presentación comercial es de frasco con 
liofilizado + frasco con diluyente x 2.5 ml para reconstituir a solución nasal. 
Indicada para la prevención de rotavirus, gastroenteritis en menores desde el mes 
hasta un máximo de 6 meses. El esquema indicado por el laboratorio fabricante de 
dosis. La primera dosis se administra a las seis semanas, y con intervalos de 4 
semanas se administra la segunda y la última dosis. La presentación comercial del 
producto se presenta en la figura 7.  

Figura 7. Vacuna ROTASIIL con su diluyente  
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. https://www.seruminstitute.com/product_viral_rotasiil.php 

La ficha técnica del producto se presenta en el anexo 3.  
 
2.3.8. Análisis matricial DOFA 

 
En las tablas 3 y 4 se presenta el análisis matricial DOFA relacionando el nivel de 
impacto que tiene cada oportunidad, debilidad, fortaleza y amenaza en los 
escenarios social y económico.  

Tabla 3. Análisis matricial DOFA – Oportunidades 

MATRIZ DOFA 

ESCENARIO DETALLE FACTOR NIVEL DE IMPACTO 

      ALTO MEDIO BAJO 

 OPORTUNIDADES 

  

   

  

  

   Social 

No necesita 

refrigeración 

Oportunidad X     

Se podrá inmunizar 

muchos más niños. 

Oportunidad X     

https://www.seruminstitute.com/product_viral_rotasiil.php
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E    Económico 

Mercado diversificado, 

cuenta con más de 

300 puntos de 

vacunación 

aprobados. 

Oportunidad   X   

Reducción de costos 

en la inversión de la 

vacuna por parte del 

consumidor. 

Oportunidad X     

  

  

  

  

Seguridad 

Social 

La inmunización como 

sistema preventivo 

logra impactos 

positivos en cuanto a 

control de morbilidad 

y enfermedades 

curables por este 

medio. 

Oportunidad X     

Crear campañas de 

vacunación sobre la 

importancia de 

inmunización. 

Oportunidad X     

Aporte científico a 

Sociedades Médicas, 

Asociaciones y 

profesionales dela 

salud. 

Oportunidad X     

 

MATRIZ DOFA 
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Tabla 3. Análisis matricial DOFA - Amenazas 

 

Tabla 4. Análisis matricial DOFA – Fortalezas y debilidades 

MATRIZ DOFA 

ESCENARIO DETALLE FACTOR NIVEL DE IMPACTO 

      ALTO MEDIO BAJO 

 AMENAZAS  

  
   
 
 
 
      SOCIAL 

  
  
  
  
   
 
 
 

 
 
   
ECONÓMICO 

Pérdida de 
productividad en 
los cuidadores de 
los menores de 
edad. 

 
Amenaza 

 
X 

    

Crisis de confianza 
en vacunas 
rotavirus. 

 
Amenaza 

X     

Demoras en la 
expedición de 
registros. 

Amenaza X     

Apertura 
económica nuevos 
competidores y 
tecnologías. 

 

Amenaza 

  X   

Variaciones en la 
normatividad de la 
entidad que regula 
los mercados en el 
país. 

 

Amenaza 

  

X 

    

Crecimiento lento 
del mercado. 

               
Amenaza 

  X   

Reducción del PIB Amenaza   X   

Propensión al alza 
de la inflación. 

Amenaza X     
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ESCE
NARIO 

 

DETALLE 

 

FACTOR 

NIVEL DE IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

FORTALEZAS 

  

  

  

   

 
  

 

 

    
SOCIA
L 

Es la primera vacuna 
que puede almacenarse 
a una temperatura 
inferior a 25°c durante 
30 meses 

 

Fortalezas 

 

X 

    

Al no requerir 
refrigeración permite que 
la vacuna pueda llegar a 
más sitios donde la 
requieran sin 
contraindicación alguna. 

 

 Fortalezas 

 

X 

    

Es eficaz para la 
prevención de SRVGE 
incluyendo los casos 
más severos. 

 

Fortalezas 

  

X 

    

Es bien tolerada y 
segura siendo una 
vacuna estable frente al 
calor reducirá la carga 
sobre la capacidad de 
frio. 

 

Fortalezas 

  

X 

    

 

ECON
O-
MICA 

Posibilidad de importar y 
vender grandes 
cantidades de la vacuna, 
garantizando entregas 
oportunas al consumidor 
y un servicio pos venta.  

 

          Fortaleza  

 

X 

    

 

ECONO
-MICA 

Alianza comercial 
garantizando experiencias 
de comercialización y 
percepción de valor  de 
las vacunas con médicos 
especialistas en pediatría. 

   

Fortaleza 

  

  

X 

    

   DEBILIDADES  
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SOCIA
L 

   

 

 

 

 

  
ECONO
MICA  

Poco relacionamiento 
con el target objetivo. 

 

Debilidades 

  X   

Similitud en las 
características del 
producto con la 
competencia. 

 

Debilidades 

  X   

Carencia de 
posicionamiento en el 
mercado. 

 

Debilidades 

  X   

 

Mercado altamente 
competitivo. 

 

Debilidades 

 

X 

    

 
2.3.9. MATRIZ MEFE 

 
El análisis de la matriz de factores externos MEFE permite resumir y evaluar los 
factores externos que son fundamentales a la hora de tomar decisiones en la 
compañía. Los resultados de esta matriz se encuentran en la table 5.  
 

Tabla 5. Matriz MEFE 
 

Matriz de evaluación de factor Externo 

Factor crítico  Ponderación  Evaluación  Resultad
o  

OPORTUNIDADES 

Aumento en la demanda de producto 
por políticas de prevención  

10% 3 
0,3 

Aumento en la credibilidad en las 
vacunas  

12% 4 
0,48 

Ofrecer precios más bajos que los 
productos comercializados a nivel 
nacional de competencia directa.  

16% 4 

0,64 

Divulgación de campañas de 
prevención de enfermedades en 

8% 4 
0,32 
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menores de edad  

Aumento de la población por 
migración venezolanos  

8% 3 
0,24 

Reducción la tasa de morbilidad y 
mortalidad 

10% 4 
0,4 

Subtotal     

Factor crítico  Ponderación  Evaluación  Resultad
o 

AMENAZAS  

Ingreso de nueva competencia  7% 1 0,07 

Variaciones en la normatividad para 
regular el producto y el fabricante.  

7% 1 
0,07 

Crecimiento lento del mercado  4% 2 0,08 

Volatilidad de la tasa de cambio  7% 1 0,07 

Reducción o estancamiento del PIB  5% 1 0,05 

Falsificación de medicamentos  6% 2 0,12 

TOTAL  100% - 2,84 

 
Escala de calificación  
 
AMENAZA  

1 2 3 4 

OPORTUNIDAD  

Con un total de 2,84 se evidencia que la calificación se encuentra por encima del 
promedio (2.5). Dado que el valor ponderado de las oportunidades (2.38) es mayor 
a la ponderación de las amenazas (0.46), se concluye que los aspectos externos 
tienden a favorecer a la empresa y que oportunidades como el aumento en la en la 
credibilidad en las vacunas y en la demanda del producto por políticas de 
prevención, motivan a formular estrategias direccionadas al desarrollo de planes 
de acción que permitan el fortalecimiento organizacional de la compañía dentro del 
sector farmacéutico colombiano. 
 
2.3.10. MATRIZ MEFI  

 
En la tabla 6 se presenta la matriz MEFI de factores internos evalúa la información 
interna de la empresa, relacionando las debilidades y fortalezas integradas con la 
dirección, planeación, organización y control de SILCOV SAS.  
 

Tabla 6. Matriz MEFI 
 

Matriz de evaluación de factor interno 

Factor crítico  Ponderación  Evaluación  Resultad
o  
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FORTALEZAS 

Canal de distribución 
comercialización  

10% 3 
0,3 

Trayectoria y experiencia del 
laboratorio fabricante  

15% 4 
0,6 

La primera vacunas que se puede 
almacenar a temperaturas superiores 
a los 25°C  

14% 4 

0,56 

Habilidades comerciales de los 
distribuidores  

8% 4 
0,32 

Segmentación del mercado  8% 4 0,32 

Es un producto de carácter casi 
obligatorio en los menores de edad 

10% 3 
0,3 

Reducción de costos logísticos en 
almacenamiento, transporte y 
distribución  

8% 4 

0,32 

Factor crítico  Ponderación Evaluación Resultad
o  

DEBILIDADES 

Reconocimiento de la competencia  7% 1 0,07 

Poco relacionamiento con el target  6% 2 0,12 

Carencia de posicionamiento en el 
mercado  

5% 1 
0,05 

Producto con características 
similares al de la competencia  

4% 2 
0,08 

Mercado altamente competitivo  5% 1 0,05 

TOTAL                          100% 3.09 

 
Escala de calificación  
 
DEBILIDAD  

1 2 3 4 

FORTALEZA  

Teniendo en cuenta que el promedio ponderado para esta matriz es de 2,5 y para 
el caso de SILCOV se obtiene un promedio general de 3, 09 se concluye que la 
organización tiene una fuerte posición interna. El valor ponderado de las fortalezas 
es mayor al de las debilidades, situación que direcciona la formulación de las 
estrategias en función del aprovechamiento de las oportunidades.  
 
2.3.11. ESTRATEGIAS FO, DO, FA, DA.  

A partir del análisis de la matriz DOFA y el cruce de los resultados se plantean las 
estrategias comerciales a implementar en el Plan de Mercadeo como se muestra 
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en la tabla 7, estas estrategias servirán para direccionar las tácticas que serán 
formuladas después de obtener los resultados de la investigación de mercados.  

 

 

Tabla 7. Estrategias a partir del DOFA 
 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 

 Fortalecer  el desarrollo tecnológico de las 
vacunas pediátricas contra Rotavirus 

 Fortalecer el  desarrollar  de campañas de 
comunicación por medio de las diferentes 
tecnologías. 

  Reducción de costos para  impactar al Target 
objetivo. 

 Fortalecer las características de la vacuna frente 
al cliente comprador. 

 

 

 

 Creación de Alianzas comerciales con 
médicos especialistas en pediatría. 
 

 Fortalecer el sistema de producción y 
generar economías de escala que 
garanticen entregas oportunas al cliente y 
consumidor. 
 

 Contratar personal capacitado que 
promueva la venta por medio de asesorías 
enfocadas en el target objetivo. 
 

 Posicionar la vacuna Rotassil en el target 
objetivo como una vacuna de calidad con un 
costo accesible. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 

 Fortalecer el sistema de  capacitaciones a 
personal a cargo de los menores con 
información de prevención y métodos de 
contrarrestar el rotavirus. 

 Establecer  alternativas de promoción 
instantáneas con el fin de generar ventas por 
medio de alianzas comerciales.  

 Realizar prácticas y mensajes creativos que 
posibiliten competir frente a nuevos 
competidores. 

 

 

 Generar impacto en el cliente comprador por 
medio de diversos medios de comunicación 
sobre inmunización y prevención del 
Rotavirus. 

 Desarrollo  de material de apoyo con 
información enfocada a vacuna rotavirus. 

 Desarrollar mecanismos de capacitación a 
personal interno y externo del laboratorio. 

 

2.3.12. Análisis de las fuerzas de Porter 
 

Análisis estratégico del sector por medio de las técnicas de Michael Porter 
 
Según el análisis que realiza Porter de los sectores industriales y de la 
competencia radica básicamente en un concepto que plantea de la industria, que 
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consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse 
mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacar provecho. 
 

Figura 8. Fuerzas de Porter 

 
FUENTE: Libro Estrategia Competitiva página 20 “Fuerzas que impulsan la competencia en la 

industria” 

 
De esta manera la posición competitiva que tenga la empresa dependerá de las 
fuerzas que Impulsan la competencia en la industria, en la tabla 8 se describe 
cada una de estas.  
 

Tabla 8. Análisis de las fuerzas de Porter 
 

No. Definición Análisis  

1. 
 
 
 
 
 
 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN CON 
PROVEEDORES: 
“Los proveedores 
pueden ejercer poder 
de negociación sobre 
los participantes de 
una industria, si 
amenazan con elevar 
los precios o 
disminuir la calidad 
de los bienes y 
servicios que ofrecen. 
De este modo, los 
más poderosos 
reducen 
drásticamente la 
rentabilidad en una 
industria incapaz de 
recuperar los 

Para el caso de SILCOV el proveedor 
representa una oportunidad de impacto 
bajo puesto que poseemos alianzas de 
compra a largo plazo, en cuanto al 
producto terminado la vacuna es 
importada directamente de India ya que 
en la compañía no se elabora ningún 
producto terminado o final. 
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incrementos de 
costos con sus 
precios”. 

2 
PODER DE 
NEGOCIACIÓN CON 
LOS 
COMPRADORES: 
“Los compradores 
compiten con la 
industria cuando la 
obligan a reducir los 
precios, cuando 
negocian una mejor 
calidad o más 
servicios y cuando 
enfrentan los rivales 
entre sí. El poder de 
los grupos 
importantes de 
compradores 
depende del número 
de características de 
su situación de 
mercado y del valor 
relativo de sus 
compras en relación 
con la industria 
global”. 

 
Para el caso de SILCOV por medio de 
nuestros distribuidores Vacunemos 
Colombia y Medihosp  se 
implementarán las políticas de 
comercialización y venta para cada uno 
de los canales se definirá número y 
cantidad de pedidos, plazos de entrega 
y las formas de pago, es decir el diseño 
de comercialización se fundamentara 
de acuerdo al modelo de cliente 
manteniendo las políticas de precios 
establecidos por SILCOV, de manera 
que el bajo poder de negociación de 
los clientes representa una oportunidad 
de impacto medio. 
 

3 
RIVALIDAD ENTRE 
LOS 
COMPETIDORES: 
“La rivalidad entre los 
competidores adopta 
la conocida forma de 
manipular para 
alcanzar una 
posición, recurriendo 
a tácticas como la 
competencia de 
precios, las guerras 
de publicidad, la 
introducción de 
productos y un mejor 
servicio o garantías a 
los clientes. La 
rivalidad se debe a 

 
SILCOV posee una gran ventaja en el 
mercado de vacunas ya que este no es 
tan competitivo en Colombia en cuanto 
a la vacuna Rotavirus y el segmento al 
cual pretende llegar. Hacen presencia 
en este mercado dos marcas 
comerciales que con seguridad no 
estarán dispuestos a perder su 
posición y las cuales poseen distintos 
precios lo cual representa para 
SILCOV una amenaza de impacto 
medio o bajo ya que la vacuna de la 
compañía proporciona unas 
características con valor agregado 
tanto para el distribuidor como para el 
cliente. 
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que uno o más 
competidores se 
sienten presionados o 
ven la oportunidad de 
mejorar su posición. 
En la generalidad de 
las industrias, las 
tácticas competitivas 
de una compañía 
influyen 
profundamente en las 
otras y, por tanto, 
provocan represalias 
o esfuerzos por 
contrarrestarlas”. 

4 
BARRERAS DE 
ENTRADA: “El 
atractivo del mercado 
dependerá del grado 
de dificultad que 
exista para cruzarlas 
barreras de ingreso 
de nuevos 
competidores al 
sector, los cuales 
traen nuevos 
recursos y 
capacidades para 
posicionarse en el 
mercado. Las 
barreras que se 
pueden presentar 
son: el conocimiento, 
el capital, la 
tecnología, la 
infraestructura, el 
personal 
especializado”. 

 

 
Para el caso de SILCOV que se 
encuentra  en el mercado  como 
representante legal  para Colombia en 
el sector privado del laboratorio 
fabricante de vacunas y productos 
oncológicos SERUM INSTITUTE OF 
INDIA  las barreras de entrada 
constituyen una oportunidad de 
impacto medio, debido a la baja 
entrada de nuevos laboratorios 
expertos en vacunas los cuales exigen 
muchos requerimientos que dependen 
de la rentabilidad que puedan generar 
a futuro y para lograr alcanzar 
beneficios se necesita de una gran  
inversión a la cual no todas las 
compañías poseen acceso. 
 

5 
RIESGO DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS: “En un 
sentido general, todas 
las compañías de una 
industria compiten 
con las industrias que 

En el mercado de inmunización para 
Bogotá las oportunidades y retos están 
dadas puesto que se cuenta con 
grandes ventajas como lo es la 
distribución de las vacunas en Bogotá 
ya que es mucho más fácil que en 
otras ciudades del país, dado que 
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generan productos 
sustitutos. Los 
sustitutos limitan los 
rendimientos 
potenciales de un 
sector industrial, pues 
imponen un techo a 
los precios que 
pueden cobrarse 
rentablemente en él”.   

 

todas llegan por vía aérea, en la 
medida en que la economía  del país  
aumente irá creciendo su potencial de 
financiar  la inmunización evitando 
cuantiosas muertes permitiendo de 
esta  manera contribuir con la 
productividad  y reducir la mortandad 
infantil, sin embargo hablar de un 
genérico para este tipo de producto no 
es posible debido a sus componentes, 
características de uso y transporte.  
 

 
2.3.14. Rentabilidad y utilidad.  

En la tabla 9 se presentan los estados financieros comparativos de la empresa SILCOV 
para los años 2015 y 2016 en el cual se observa una diferencia bastante significativa 
entre estos dos años en cuanto a la rentabilidad de la empresa.  

 

Tabla 9. Estados financieros comparativos SILCOV SAS  (2016- 2017) 

SILCOV SAS 
ESTADO DE LOS RESULTADOS INTEGRALES 

TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2017 
EN PESOS 

 
 

2017 2016 

   INGRESOS OPERACIONES 1.585.671.500 1.591.573.000 

COSTO DE VENTA 820.623.286 1.042.920.320 

MARGEN BRUTO 765.048.214 548.652.680 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 453.102.305 259.242.238 

   UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL) 311.945.909 289.410.442 

   INGRESOS NO OPERACIONALES 951.112 1.562.280 

   Financieros 135.807 917.925 

Utilidad en venta de activos fijos 815.965 
 Recuperaciones 

 
644.355 

Diversos 2.340 
 

   GASTOS NO OPERACIONALES 235.246.089 221.789.782 
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   Financieros 146.232.489 171.703.532 

Perdida en venta de activos fijos 
  Gastos extraordinarios 13.600 86.250 

Diversos 89.000.000 50.000.000 

   
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 77.653.931 69.182.940 

   Impuesto de renta y cree 27.292.000 61.920.000 

   Resultado del ejercicio 50.361.931 131.102.940 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 
 

3.1. Descripción del problema de investigación  
 

Colombia cuenta con el servicio gratuito de vacunación para la sintomatología de 
rotavirus en sus programas de esquema de vacunación en los centros de salud 
pública, sin embargo, el país no posee los recursos para respaldar continuamente 
el programa y no hay un conocimiento amplio de lo que es y cómo afecta este 
virus en los recién nacidos, razón que genera una demanda en el mercado privado 
de un producto de alto costo como lo es la vacuna contra el rotavirus.  
 
Por otro lado, las vacunas que ofrece el Ministerio de salud y protección social, al 
ser entregadas sin ningún costo, generan cierto grado de incredulidad y 
desconfianza en los usuarios, y más cuando se trata de aplicarlas a los recién 
nacidos, lo que le abre la oportunidad a los laboratorios fabricantes de vacunas 
para visualizar y analizar una oportunidad de negocio.   
 
Una de las alternativas para adquirir el producto es comprándolo de entidades 
privadas de salud que ofrecen el producto y en algunas ocasiones el servicio de 
vacunación. La vacuna contra el rotavirus se considera como un producto de alto 
costo que no se encuentra al alcance de toda la población, sino solo de los que 
manejan mayores ingresos.   
 
Por esta razón el objetivo de este proyecto es proponer un plan de mercadeo para 
la extensión de línea en la empresa SILCOV SAS con la vacuna pediátrica contra 
el rotavirus (ROTASIL) que logre impactar mujeres embarazadas y padres con 
hijos de 0 a 6 meses de los estratos 4-5-6 residentes en la ciudad de Bogotá, 
razón por la cual se hace necesario determinar el posible número de compradores 
que tendrá de este producto en el target en mención. 
 
3.2. Formulación del problema  
 

¿Cuál es la intención de compra de la vacuna pediátrica contra el rotavirus en el 
segmento: mujeres embarazadas, padres y/o madres con hijos de 0-6 meses de 
los estratos 4,5 y 6 residentes en la ciudad de Bogotá?  
 
3.3. Objetivos  
 
3.3.1. Objetivo general  
 

Determinar la intención de personas interesadas en comprar la vacuna 
pediátrica contra el rotavirus en el segmento: mujeres embarazadas, padres 
y/o madres con hijos de 0-6 meses de los estratos 4,5 y 6 residentes en la 
ciudad de Bogotá.  
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3.3.2. Objetivos específicos  
 

● Determinar el grado de confianza en el médico pediatra de los padres con 
hijos de 0 - 6 meses y/o mujeres embarazadas.  

● Determinar el nivel de conocimiento de ROTAVIRUS y la definición de los 
síntomas.  

● Identificar los mecanismos de prevención que conocen del Rotavirus y la 
importancia de estos. 

● Determinar medios de conocimiento publicitario y recepción de información 
por parte de los consumidores.  

● Determinar si el segmento ha visto, escuchado, leído publicidad sobre el 
rotavirus y cuál es el medio de mayor recepción del consumidor 

● Evaluar la intención de compra del grupo objetivo.  

● Establecer parámetros de elección del consumidor para establecer el precio  

3.4. Tamaño de la muestra 

Target: Mujeres embarazadas; hombres y/o mujeres, con hijos entre 0 a 6 meses, 
de los estratos 4, 5 o 6, residentes en la ciudad de Bogotá. 
 
Muestra: El desarrollo de la investigación se enfocó a un segmento representativo 
de la población de la ciudad de Bogotá tomando como base los hogares con hijos 
y mujeres embarazadas de los niveles socioeconómicos 4, 5 o 6 lo cual permitió 
tener una perspectiva más cercana y exacta de los criterios que poseen la muestra 
representativa del target a quienes se les aplicó el cuestionario determinando la 
manera de comunicar las cualidades del producto. 
 
Población del estudio: 1.832.718 personas, constituidas por hogares con hijos y 
mujeres embarazadas de la ciudad de Bogotá.25  
 
Margen de error: Es una estadística que nos muestra la cantidad de desacierto 
que podemos tener dentro de la investigación, para nuestro caso es un margen 
(7%) lo cual nos evidencia que los resultados serán más precisos al momento de 
tomar decisiones.  
 
La muestra del estudio son 200 individuos de la población mencionada de los 
niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. La muestra se encontró 
principalmente en centros profilácticos, razón por la cual la muestra representativa 

                                                           
25

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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está compuesta principalmente por mujeres en estado de embarazo, seguido de 
madres y finalmente padres que cumplían con todas las condiciones del target.  

3.5. Investigación cuantitativa 
 
El desarrollo de la investigación se enfocó en el diseño cuantitativo ya que este 
permite mostrar y probar los resultados de manera estadística evidenciando una 
serie de respuestas que probarían si el estudio es viable o no para el target 
seleccionado. 

Clase de estudio aplicado: Para el proyecto se realizó un estudio descriptivo que 
permite reunir en un periodo determinado la información que se busca de manera 
concreta impulsando así el propósito de la investigación, el cual es conocer el 
grado de interés de compra de la vacuna contra el rotavirus en el segmento de 
mujeres embarazadas, padres y/o madres con hijos de 0-6 meses de los estratos 
4,5 y 6 residentes en la ciudad de Bogotá.  
 
3.6. Resultado de las investigaciones  
 

Después de realizar los 200 cuestionarios, se realizó una ponderación de cada 
una de las preguntas teniendo en cuenta en factor para cada uno de los grupos en 
los cuales sus características pueden variar la forma de pensar frente a lo que se 
le interrogó.  
 
Se divide entre Hombres de estratos 4 y hombres de estratos 5,6, mujeres de 
estrato 4 y mujeres de estratos 5,6. Esta última subdivisión incluye también 
mujeres embarazadas por eso su número (n) es mayor, como se puede verificar 
en la tabla 10. 
 

Tabla 10.  Tabla de representatividad y factor 

Bogotá 
Hijos + 

embarazadas 
Género NSE Nr (n) Nr/n FACTOR 

1.832.718 145.774 

H 
(49.4%) 4 (9.5%) 6.841 32 213,8 3,1 

72.012 

 5-6 
(4.3%) 

3.097 22 140,8 2,05 

M (50.6) 
4 (9.5%) 7.007 102 68,7 1 

73.762 

 5-6 
(4.3%) 

3.172 44 72,1 1,05 

 
3.6.1. Servicio de pediatría  
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De la muestra que representa nuestro segmento, el 96% aseguró contar con 
servicio de pediatría para sus hijos como se evidencia en la figura 9, incluso las 
mujeres en estado de embarazo aseguraron contar con el servicio una vez nazca 
el bebé. Este servicio es considerado indispensable por el segmento estudiado, 
dado que le brinda una mayor calidad de vida al bebé que recientemente ha 
llegado o está próximo a llegar.  
 

Figura 9. Porcentaje del segmento que cuenta con servicio de pediatría 

 

3.6.2. Nivel de credibilidad en el médico – pediatra 
 
Del 96% de la muestra que representa nuestro segmento quienes aseguraron 
contar con servicio de pediatría, el 87% aceptó creer en el médico pediatra y en 
las recomendaciones del mismo, un 9% expresó no estar seguro debido a 
diferentes factores como: desinformación, recomendaciones familiares, 
experiencia, entre otras. Finalmente, un 4% no cree en las recomendaciones del 
pediatra como se puede ver en la figura 10.  
 

Figura 10. Creen SI o NO en las recomendaciones del médico pediatra 

 

94% 

6% 
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SI NO
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4% 9% 
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3.6.3. Conocimiento sobre el ROTAVIRUS y definición de los síntomas  

El 79% de la muestra que representa nuestro segmento aseguró tener 
conocimiento sobre ¿Qué es el ROTAVIRUS? Dentro de sus definiciones los 
términos más utilizados fueron: Virus que produce diarrea, enfermedad que ataca 
a los recién nacidos, enfermedad que produce deshidratación en los bebés, virus 
que puede causar la muerte si no se controla.  

Un 14% no sabía que era el virus y el 6% de este segmento lo relacionaba 
directamente con la vacuna y no con la enfermedad. Como se puede ver en la 
figura 11, un 7% no tenía conocimiento sobre la enfermedad ni los síntomas.  

Figura 11. ¿Cuantos saben que es Rotavirus? 

 

3.6.4. Mecanismos de prevención  
 
Al 79% de la muestra que representa nuestro target se le interrogó sobre los 
mecanismos de prevención que conocía para evitar la enfermedad de 
ROTAVIRUS. El 85% de este sub-segmento estableció a la vacuna como la 
principal herramienta para la prevención del rotavirus en los recién nacidos, 
aunque no fue el único método enunciado. El tener contacto directo con las 
personas que representan el target sirvió para evidenciar la gran preocupación de 
los padres o futuros padres para prevenir la enfermedad, aplicando conceptos 
básicos como: higiene, alimentación sana y lavado frecuente tanto de alimentos 
como de manos. Las mujeres en estado de gestación hablaron sobre la 
importancia de mantener limpios los pezones al momento de amamantar a los 
recién nacidos. Esta información la obtuvieron en los cursos profilácticos y por 
recomendaciones de personal médico y familiares para evitar no solo el rotavirus 
sino también otro tipo de enfermedades. En la figura 12 representa el porcentaje 
de cada uno de los métodos citados.  

79% 
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7% 
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No está seguro NO SABE SI SABE
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Figura 12. Métodos de prevención mencionados 

 

3.6.5. Publicidad sobre el rotavirus  
 
Dentro de los resultados arrojados por la muestra del segmento se identificó que 
hay una equidad en cuanto a quienes han escuchado y/o visto publicidad sobre 
ROTAVIRUS. Solo un 49% recordó algún tipo de publicidad, mientras que el 51% 
con seguridad dijo no haber publicidad sobre ROTAVIRUS, como se puede 
apreciar en la figura 13.  

Figura 13. Porcentaje de quienes han visto/escuchado publicidad de 
ROTAVIRUS 

 

 
De ese 49% se evidencio que la publicidad más común o recordada fue en centros 
de salud, directa o indirectamente con el personal médico. El medio menos 
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utilizado fue la radio con un 4%. Los porcentajes de los demás medios se 
encuentran en la figura 14. 

Figura 14. Medios de publicidad 

 

3.6.7. Intención de compra  
 
En la figura 15, siendo DLP = Definitivamente lo pagaría, PLG Posiblemente lo 
pagaría, NP = Posiblemente no pagaría y DNP= Definitivamente no pagaría, se 
puede verificar que hay un 86% de intención de compra de la vacuna. El 
porcentaje de la muestra que representa el segmento que dijo No pagar por el 
producto lo argumento con criterios como: Las vacunas son un derecho 
fundamental de los niños; Las vacunas las da el Estado; Tengo conocidos que me 
facilitan el producto gratis.  

Figura 15. Intención de compra 

 

 

3.6.8. Precio del producto  
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La figura 16 muestra el precio que están dispuestos a pagar. (Multiplicar precios x 
1000). El 47% está dispuesto a pagar entre $201.000 – $220.000 por cada dosis 
de vacuna.  

Figura 16. Rango de precios 

 

3.7. Análisis de los resultados  
 

El servicio de pediatría es de vital importancia para nuestro segmento, y más aún 
las recomendaciones que este personal les ofrezca para el cuidado de sus hijos. 
Los pediatras serán la principal herramienta para la implementación de estrategias 
en el plan de mercadeo, y más aún cuando 1.722.755 padres, madres y mujeres 
embarazadas de los estratos 4,5, y 6 residentes en Bogotá cuentan con este 
servicio.  
 
En Bogotá tenemos 1.489.797 personas del target que tienen credibilidad y 
confianza frente a las recomendaciones del médico – pediatra.  
 
Aunque existe cierto grado de desconocimiento del virus o de la enfermedad del 
ROTAVIRUS, más de 1.447.840 personas del target tienen conocimiento sobre 
este virus y sus síntomas, también tienen claridad con respecto a que es maligno y 
a que existe la vacuna como principal método a utilizar para evitar la enfermedad 
en los recién nacidos.  
 
La comunicación es importante cuando logra generar un impacto o recordación en 
el mercado objetivo, de nuestro target tan solo 898.032 personas recordaron algo 
de la publicidad referente al rotavirus. Los centros de salud son la fuente principal 
para ofrecer información sobre el producto, dado que otros medios como TV, radio 
o periódicos no están causando recordación en el segmento.  El cuerpo médico 
ofrece información sobre la enfermedad y cómo prevenirla, esta es una 
herramienta para el planteamiento de estrategias de comunicación.  
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El segmento tiene claridad con respecto a que estas vacunas son otorgadas de 
forma gratuita por el gobierno, sin embargo, por seguridad, tranquilidad, confianza 
y credibilidad en el pediatra prefieren adquirirlas en el mercado privado y están 
dispuestos a pagar por el producto, sintiendo una relación entre costo- beneficio 
directamente implícita con la seguridad y eficacia del mismo. Se evidencio una 
intención de compra en 1.576.138 personas del target y se deben generar 
estrategias para convencer a los otros 54.982 que no están seguros.  
 
El precio de preferencia para 740.785 personas del target no es el más barato 
como se pensaba antes de realizar la investigación, fue precio promedio entre las 
opciones que se ofrecieron, es decir $201.000 y $220.000, por otro lado, 441.319 
prefirieron el precio más alto, es decir entre los $241.000 y $260.000 al relacionar 
alta calidad – mayor precio en medicamentos.  
 
Con la intención de compra encontrada en esta investigación y manejando un 
margen de error del 7% que permite la toma de decisiones, se puede concluir que 
el proyecto de extensión de línea con vacunas pediátricas en la empresa SILCOV 
SAS es viable.   
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4.PLAN DE MARKETING  
 

 

Para la formulación del plan de mercadeo, se tienen en cuenta los factores 
internos y externos que se analizaron en las matrices DOFA, MEFI y MEFE para 
dar un direccionamiento acertado y con bases, pero el factor más importante a 
tener en cuenta en la formulación de las estrategias finales y las tácticas de este 
plan son los resultados obtenidos en la investigación de mercados que se describe 
en el capítulo 3.  
 
4.1. Objetivo 
 

En un año, lograr un 25% de las ventas totales actuales del mercado de vacuna 
rotavirus del mercado privado en Bogotá.  
 
4.2. Mercado objetivo 
 

Mujeres embarazadas (quienes serán nuestros clientes directos a corto plazo), 
hombres, mujeres, con hijos de 0 a 6 meses, de los estratos 4, 5 o 6, residentes 
en la ciudad de Bogotá. 
 
4.3. Estrategia básica de marketing 
 

Posterior a la investigación que aplicada a la muestra que representa el segmento, 
la estrategia básica del marketing es de comunicación a través de los médicos 
pediatras con el comprador.  Establecer una relación de confianza entre pediatras-
padres, para ofrecer información verídica sobre el producto y sus bondades, 
aumentando la credibilidad y seguridad de los clientes en el mismo.  
 
4.3.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de 
segmentación. 
  
Son padres, o futuros padres con conocimiento básico sobre los efectos de la 
enfermedad del rotavirus en los bebés. Tienen capacidad económica para contar 
con un médico pediatra y creen fielmente en sus recomendaciones. Identifican 
como principal método de prevención del rotavirus al uso de la vacuna. Tienen 
disposición de comprar la vacuna contra el rotavirus, sin diferenciar una marca 
distintiva.   
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4.3.1.1. Estrategias para aumentar la demanda primaria 
 

Aumentar la disposición de compra  
 
Realizar charlas al segmento sobre la enfermedad y el producto como herramienta 
principal para prevenir la enfermedad. Estas charlas serán brindadas por un 
speaker que será un médico pediatra contratado por el laboratorio fabricante del 
producto.  
 
Resaltar los beneficios del producto que no percibe directamente el cliente final. Al 
no requerir cadena de frio, su efecto llega a los distribuidores, pero es necesario 
resaltar que al no requerir cadena de frio reduce la probabilidad de efectos 
adversos en el paciente o usuario. Con los estudios clínicos realizados por el 
laboratorio fabricante se debe informar a los clientes a través del pediatra este 
beneficio del producto.  
 
Aumentar la capacidad de compra   
 
Posterior a la investigación de mercados aplicada a la muestra representativa del 
segmento, se observa que no son clientes sensibles al precio y están dispuestos a 
pagar un poco más del valor mínimo del producto. Sin embargo, para aumentar la 
capacidad de compra se realizará un descuento del 15% en la segunda y tercera 
dosis de la vacuna, que debe ser del mismo producto utilizado en la dosis inicial 
para garantizar la inmunización del bebé.  
Nuevamente, al no requerir cadena de frio, este producto podrá ser almacenado 
de forma más sencilla en los consultorios de los médicos pediatras, lo que facilita 
la adquisición inmediata del producto.  
 
Establecer una proyección mensual de ventas, para determinar cuáles serán las 
fechas fijas (bebés que requieren segunda y tercera dosis) y cuáles serán para 
clientes nuevos, con el fin de garantizar la disposición inmediata del producto, y no 
generar contratiempos por procesos de liberación de lotes con la entidad 
reguladora en Colombia, INVIMA.  
 
4.3.1.2.  Estrategias en la demanda selectiva 
 
Ampliar la distribución  
 
La distribución se realizará de manera selectiva ya que contaremos con dos 
distribuidores en Bogotá, que serán Organización Vacunemos Colombia y 
Medihosp LTDA. 
 
Con estos dos reconocidos laboratorios utilizaremos estrategias push con el fin de 
promocionar más la marca y realizar excelentes negociaciones en grandes 
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volúmenes de ROTASIIL otorgándoles incentivos que permitan llegar de una 
manera asertiva al consumidor y lograr mayores ventas en tiempos determinados.  
 
El gerente de OVC es médico pediatra, inscrito tanto a la Sociedad Colombiana de 
Pediatría como al Capítulo de Pediatras en Bogotá. Su participación en la 
comunicación con los clientes frente a la eliminación de la cadena de frio para una 
vacuna, es una de las principales estrategias tanto de comunicación como de 
distribución, pues el producto será entregado a un precio más bajo a los pediatras 
que estén interesados en distribuir y usar el producto en su propio consultorio.  
Este tipo de negocios se realiza directamente entre el distribuidor OVC y los 
pediatras. 
 
Posicionamiento diferenciado  
 
Posicionamiento de atributos/beneficios:  
Uno de los atributos de ROTASIIL es el no requerir cadena de frio para su 
almacenamiento y transporte lo cual permite reducir costos, aumentando la 
seguridad en el producto y su eficacia. Resaltar este aspecto en la publicidad 
entregada al cliente final será una de las estrategias de comunicación a través de 
las herramientas seleccionadas.  
 
Conferencias por medio de médicos pediatras en las jornadas de vacunación 
promovidas por entidades privadas de salud.  
 
Mantener la satisfacción 
 
Para lograr este objetivo con los clientes es necesario desarrollar relaciones tipo 
experiencial el cual refleje que fue pensado, creado y perfeccionado para él y la 
salud de su bebe, toda esta experiencia será acompañada de la creación de 
canales apropiados de comunicación como son algunas redes sociales y apps que 
permitirán establecer comunicación de tal manera que puedan hallar ágilmente la 
información que requieren y del mismo modo una respuesta coherente y apta a 
sus inquietudes. 

De igual manera se desplegarán una serie de asesorías y seguimiento de los 
pacientes, acompañados de una recordación de la siguiente dosis a través de 
correos enviados directamente por el pediatra, son pertinentes para mejorar la 
relación pediatra- padre/madre.  
 
4.4. PROGRAMAS DE MARKETING 
 

El programa de marketing se plantea para ser realizado durante un año contando 
a partir de la fecha de su revisión y aprobación por la empresa SILCOV SAS. El 
objetivo es alcanzar el 20% de las ventas actuales de la vacuna del rotavirus en 
Colombia con el producto ROTASIIL.  
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4.5. PROPUESTA DE VALOR 
 

La propuesta de valor creada para este plan estratégico de mercadeo es generar 
un valor colaborativo que permita el éxito y los diversos beneficios no solo a la 
compañía sino también para las organizaciones y grupos de interés. 
 
El principal beneficio por resaltar para la sociedad es la contribución de desarrollo 
y medios tecnológicos que permite de una u otra manera reducir los efectos 
adversos en la población lactante que son vacunados sin alterar la eficacia y 
seguridad del producto a un precio asequible, sin la necesidad de cadena de frio 
para su conservación.  
 
Todas las vacunas que existen actualmente requieren el mantenimiento de la 
cadena de frio (2-8°C) para su conservación y garantizar la eficacia. ROTASIIL es 
la primera vacuna, debidamente testeada y certificada por la Organización Mundial 
de Salud. Eliminar este concepto de cadena de frio en las operaciones logísticas, 
permite que se ofrezca a un precio más bajo y permite que llegue a diferentes 
zonas donde los procesos logísticos fundamentales de las vacunas no lo 
permitían. Las vacunas pueden llegar a causar efectos secundarios en las 
personas inmunizadas y la razón principal es la mala manipulación, control y 
seguimiento del producto que presuntamente perdió la cadena de frio en alguna 
de las operaciones de suministro.  
 
En cuanto a los Accionistas: Con este producto y al target dirigido se generará un 
crecimiento económico y sostenible en el tiempo, permitiendo así una extensión de 
línea solidad y llegando a diversos lugares. De igual manera el equipo de 
distribuidores: Crecerá de la mano con los intereses del laboratorio y cada una de 
las partes cumplirá con cada uno de los compromisos adquiridos. 
 
Por ultimo y no menos importante encontramos a los clientes y consumidores 
quienes encontraran un producto con estándares de calidad e idóneos para su 
respectivo proceso de aplicación, como se presenta en la figura 17.  

Figura 17. Propuesta de valor  
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4.6. PRODUCTO 
 

El producto y sus bondades son las principales herramientas para la formulación 
de las estrategias. Sin duda, ROTASIIL es una vacuna diferente a las que se 
encuentran actualmente en el mercado, incluso comparándola con la competencia 
directa. 
 
4.6.1. Estrategias y tácticas 

 
Es necesario tomar ventaja sobre el desconocimiento del segmento frente a una 
marca de una vacuna contra el ROTAVIRUS, pues de las dos actuales en 
Colombia, ninguna se encuentra posicionada en el mercado.  
 
4.6.1.1.  Estrategias 

 

 Dar a conocer el producto ROTASIIL a través de un médico pediatra 
previamente capacitado por el laboratorio fabricante en relación con los 
estudios clínicos, características y bondades del producto, teniendo como 
punto de partida la reducción de la probabilidad de presentación de efectos 
adversos por no requerir cadena de frio.  

 Diseñar un folleto explicativo del producto para entregar a los clientes en los 
centros de atención médica, cuando nace le bebé.  
 

4.6.1.2.  Tácticas  
 

 Contratar un médico pediatra que tenga influencia en el medio con los 
demás pediatras registrados en Bogotá.  

 Capacitarlo en la sede de producción del producto para que el médico 
tenga mayor confianza sobre lo que va a promover y la información que 
difundirá en el medio y que será conocida por el segmento.  
 

4.7. FIJACIÓN DE PRECIOS 
 

De la investigación de mercados realizada, se selecciona el margen de precio de 
mayor preferencia del producto que oscila entre $201.000 - $220.000. El no aplicar 
un precio por debajo del mínimo ($180.000) permite generar estrategias de 
reducción de precios en la adquisición del producto cuando se adquieren las 3 
dosis indicadas.  
 
4.7.1. Estrategias y tácticas  
 
La fijación del precio del producto al cliente final se obtuvo a través de la 
investigación, pero la fijación de precio para los distribuidores varía en función del 
volumen y se establece por anticipado de forma contractual.  
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4.7.1.1.  Estrategias  

 

 Ofrecer al cliente un descuento del 10% en la aplicación de la segunda y la 
tercera dosis del producto.  

 Ofrecer un descuento del 15% si se realiza el pago de las 3 dosis el mismo 
día.  

 Teniendo en cuenta que el laboratorio fabricante cumplió 50 años de 
experiencia en la fabricación de vacunas, se entregaran 12 esquemas de 
vacunación a 12 padres. Se seleccionarán 12 puntos de nacimiento y en 
cada uno, al recién nacido número 50 de cada uno se le entregarán gratis 
las 3 dosis.  

Nota: El producto por dosis se ofrecerá en el mercado a un precio de $210.000  
 
4.7.1.2.  Tácticas 

 

 No dar un precio tan bajo para evitar la percepción de: Bajo costo- mala 
calidad 

 Elaborar proyecciones de venta con valores reales para establecer un plan 
de importaciones y traer el producto de forma oportuna al país y en 
cantidades suficientes.  

 Métodos de pago con tarjeta de crédito, tarjeta debito en el punto de 
atención pediátrica.  
 

4.8. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
 

Durante los procesos de logística y distribución se logra la reducción de los costos 
de comercialización producto ROTASIIL en Bogotá al no requerir cadena de frío, 
no es necesario contratar un transportador con estas características y el producto 
puede ser almacenado sin riesgos de excusiones de temperatura.   
 
4.8.1.1. Estrategias  

 

 Contar con dos distribuidores en Bogotá, reconocidos por su experiencia 
con el manejo de vacunas y de licitaciones privadas como es el caso de 
Organización Vacunemos Colombia y Medihosp.  

 Permitir la negociación para redistribución del producto por parte de 
pediatras interesados en el mismo. Como el producto no requiere cadena 
de frio, ya pierde un tabú o problema durante el almacenamiento en los 
centros de atención pediátrica.  

 Dar a conocer la facilidad de adquisición del producto en los puntos de 
aplicación o la posibilidad de adquirirlo con el distribuidor sin temor al 
momento de realizar las operaciones relacionadas con el transporte.  
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4.8.1.2. Tácticas 

 

 Generar un eslogan que describa y de forma clara de entender a los 
clientes la importancia de no requerir cadena de frio. Este eslogan estará 
visible en los centros pediátricos y en los puntos de atención de los 
distribuidores.  
 

4.9. COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 
 

Es necesaria la homogeneización de los mensajes que serán entregados a los 
clientes para lograr una mejor receptibilidad y así lograr el objetivo del plan de 
marketing.  
 
4.9.1 Estrategias y tácticas 
 
De los resultados obtenidos en la investigación, del 49% que recordaba haber 
escuchado, leído o visto publicidad de la vacuna contra el rotavirus, el 46% fue en 
centros de salud y el 21% en redes sociales. Por tal motivo los medios de 
preferencia seleccionados para la comunicación son: centros de salud y redes 
sociales como: Facebook, twitter e instagram. 
Dada la importancia de los médicos pediatras para el cumplimiento del objetivo del 
plan, es necesario utilizar comunicación a través de revistas especializadas en 
pediatría para dar a conocer el producto.  

4.9.1.1. Estrategias  
 

 Diseñar un eslogan que relaciona las ventajas del producto con los 
beneficios directos en la población de impacto.  

 Pautar semestralmente en la Revista de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría, haciendo énfasis en las ventajas del producto y los resultados de 
los estudios clínicos.  

 Crear una aplicación que ofrezca información sobre la enfermedad, el 
producto y que permita indicarle al cliente cuando será la fecha para la 
próxima dosis y en donde la pude obtener, el vínculo para descargar la 
aplicación será a través de facebook.  
 

4.9.1.2.  Tácticas  
 

 Homogeneización de la información transmitida en los diferentes medios de 
comunicación. 
 

4.9.2. Especificación de instrumentos de comunicación 
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Los instrumentos de comunicación se seleccionan de acuerdo con los medios 
descritos en el punto anterior. En la figura 18 se presentan las herramientas de 
comunicación a utilizar.  

 

 

 

Figura 18. Herramientas de comunicación 

 

4.9.2.1.  Sincrónicas 
 

 Video conferencia. La conferencia será encabezada por un médico pediatra 
“speaker” contratado y capacitado por el laboratorio fabricante.  
Esta videoconferencia se realizará en vivo de forma presencial para los 
médico y personal de salud inscritos, y las personas interesadas en acceder 
de forma virtual contaran con un link directo (enviado previamente por 
correo) para unirse a la conferencia.  
 

4.9.2.2.  Asincrónicas 
 

 Base de datos (De asociados, de clientes actuales, potenciales y futuros 
clientes) 
De la Sociedad Colombiana de Pediatría y de los distribuidores se obtiene 
una base de datos de clientes potenciales, futuros o actuales.  

 Correo.  Es la principal herramienta para comunicación con los clientes y 
distribuidores, es rápida, efectiva, personalizable y medible 

 Sitios y portales web. 
Sitio web de: Laboratorio fabricante, importador y distribuidores.  

 Revista impresa y virtual  
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Revista especializada en medicina pediátrica para los médicos especialistas 
y para el personal médico involucrado en esta área.  

 Mensajería instantánea 
Chat en línea en la página del importador y de los distribuidores (Se genera 
click que lleve a un único portal de comunicación).  

 Búsqueda orgánica  
Dar prioridad al producto o al laboratorio fabricante, a través de palabras 
claves como: Vacuna, Rotavirus, Pediatría, inmunización y prevención.  

4.10 Cronograma del plan de marketing  
 

En la tabla 11 se describen las actividades y la frecuencia con la que se realizan, 
indicadas mensualmente. Actividades relacionas con las redes sociales, entrega 
de brochure, mailing publicitario se llevan a cabo durante todo el periodo 
contemplado en el plan.  
La actividad de mayor peso económico en la participación en el VI Simposio 
Internacional de Actualización en Pediatría, una nueva cita para nuestra 
especialidad en 2018 que se llevará a cabo en Cartagena entre los días 05 -07 de 
julio.  
 
 
 

Tabla 11. Cronograma del plan de marketing 
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ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

PUBLICIDAD                         

Costos publicitarios     
  
                   

Conferencias                          

Pauta en revistas                         

Historia de Rotavirus en 180 minutos                          

Participación en simposio de pediatría                          

Video conferencia                          

CAMAPAÑA SOSTENIMIENTO                          

Redes Sociales y aplicación                         

Brochure                         

Video                          

Boletín informativo                         

Base de datos                         

Mailing publicitario                          

VENTAS                          

Capacitación a visitadores médicos                          

Capacitación a los distribuidores                          

DESCUENTOS A CONSUMIDOR                          

Dto del 10% en la segunda y tercera dosis                          

Dto del 15% en la compra de las 3 dosis 
pagando el mismo día                          

Entrega gratis de las 3 dosis a 12 
seleccionados                         
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4.11.  ESTIMADO DE LA INVERSIÓN  
 

En la tabla 12 se relaciona el costo y la frecuencia de cada una de las actividades 
que compone el plan de mercadeo.  

Tabla 12. Estimado de la inversión 
 

ACTIVIDAD  Costo en $ Frecuencia Total  en $ 

PUBLICIDAD Subactividad    

Conferencias 
y videoconferencia 

(Dirigidas a: Pediatras, 
enfermeras jefe y personal 

médico de centros 
psicoprofilacticos) 

Costo médico 2600000 2 5200000 

Capacitación médico 10000000 1 10000000 

Alquiler del lugar 
(Incluye buffet) 4000000 2 8000000 

Entrega material POP 
Médicos 3000000 2 6000000 

Participación en simposio 

Compra de stand 45000000 1 45000000 

Tiquetes aéreos 700000 1 700000 

Material a entregar 500000 1 500000 

Diseño de stand 1600000 1 1600000 

Pauta en la revista de la SCP  4000000 2 8000000 

Subtotal    83400000 

CAMAPAÑA SOSTENIMIENTO     

Redes Sociales y aplicación Freelance 400000 12 4800000 

Brochure  350000 1 350000 

Video  1500000 1 1500000 

Boletín informativo  200000 3 600000 

Subtotal 7250000 

VENTAS     

Capacitación a visitadores 
médicos 

Charla de 
actualización 150000 3 450000 

Capacitación a distribuidores 
Charla de 

actualización 250000 4 1000000 

Subtotal 1450000 

DESCUENTOS A 
CONSUMIDOR     

Dto del 10% en la segunda y 
tercera dosis a los primeros 20   20 840000 
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Dto del 15% en la compra de las 
3 dosis pagando el mismo día (a 

los primeros 20)   20 31500 

Entrega de las 3 dosis gratis   12 1134000 

Subtotal 2005500 

TOTAL 94105500 

 

4.11.1. Estimado de inversión total y herramientas de financiación para 
la compañía. 

La financiación de la compañía para la implementación del plan de mercadeo está 
respaldada en un 70% del total por el laboratorio fabricante, los valores en pesos 
se describen en la table 13.  
 

Tabla 13. Descripción de los valores de financiación 
 

Descripción  Valor en 
pesos  

Inversión total  $ 94.105.500 

Financiación del 
laboratorio fabricante 

$ 65.873.850 

SILCOV SAS  $ 28.231.650 
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5. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 

Para comprobar que la ejecución del plan está generando resultados se deben 
evaluar diferentes parámetros, directamente relacionados al volumen de venta 
para cumplir con el objetivo del plan.  
 
5.1. Procedimientos para la evaluación del plan. 
 

Una vez se establecen los indicadores para el control y seguimiento del plan, 
estos serán evaluados de forma mensual por el director de mercadeo de la 
empresa SILCOV SAS, quien entregará un reporte a la gerencia.  
 
5.2. Indicadores  
 
Los indicadores establecidos para realizar la evaluación y control del plan se 
encuentran en la tabla 14.  

 

Tabla 14. Indicadores de evaluación y control del plan de mercadeo 

          Resultado de Ventas 

❖ Volumen de Ventas mes a mes  
❖ Crecimiento de ventas mes a mes  
❖ Volumen de Ventas promedio por facturación. 
❖ Número de clientes con los que el visitador alcanza su cuota promedio. 
❖ Número de clientes nuevos 
❖ Eficiencia de las visitas  

Indicadores financieros de Control 

❖ Determinar los visitadores médicos más productivos por zona 
❖ Auditar quincenalmente la cantidad de nuevos pediatras Vs quincena 

anterior  
❖ Auditar cartera de cobros pendientes y al dia. 
❖ Auditar los días de inventario del producto  
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Búsqueda y Posicionamiento de la vacuna en redes sociales 

❖ Identificar el número de búsqueda con palabras claves en redes sociales y 
la app 

❖ identificar el número de visitas y comentarios que se realizan en la fan page 
y la  
app del laboratorio. 

❖ Identificar las principales inquietudes por parte de los clientes con el fin de 
generar 

❖ las mejores respuestas fáciles y sencillas que puedan orientar y calmar la 
zozobra 

❖ del cliente comprador.      

Seguimiento y resultados a descuentos y campañas a consumidor 

❖ Determinar el volumen de ventas después de realizados los descuentos en 
las  

❖ dosis de la vacuna 
❖ Identificar el número de clientes nuevos después del descuento 
❖ Identificar volumen de rotación por tipo de descuento realizado 
❖ Verificación de medios por los cuales se enteraron de las campañas y 

descuentos de la vacuna.  

Revisión y Entrega de Pedidos 

 Revisar el inventario y el almacenamiento de manera quincenal que se 
tiene con el operador logístico que presta el servicio de refrigeración. 

 Entrega y servicio al cliente teniendo en cuenta horarios, tiempos de 
entrega. 

 Seguimiento a las mejoras y rendimientos de rotación de inventarios y 
almacenamiento con el operador aliado 
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6. CONCLUSIONES  
 

 

La posibilidad de la extensión de línea en vacunas pediátricas para la compañía 
SILCOV SAS con la vacuna contra el rotavirus ROTASIIL es totalmente viable en 
el target de estudio, dado que su intención de compra es alta.  

Con el desarrollo del trabajo investigativo se logró evidenciar que la cita con el 
médico pediatra y las recomendaciones que se brindan durante la consulta son 
una oportunidad importante, dado que esto permite ofrecer información asertiva 
sobre la inmunización en menores de un año, lo cual hace que la vacuna 
ROTARIIL tenga un gran potencial ante el target objetivo. Esta oportunidad se 
puede aprovechar generando precios competitivos y acordes a la propuesta de 
valor, permitiendo la entrega de un producto de alta calidad y generando cobertura 
en lugares donde no se podía llegar.  

Es importante resaltar la ventaja que tiene SILCOV con la experiencia de su 
proveedor en fabricación de vacunas, éste supera los 50 años en este campo, 
situación que permitirá generar mayor confianza en el producto por parte del 
target.  

El impacto en las ventas de SILCOV puede llegar a ser muy positivo si se aplican 
las estrategias formuladas, dado que para este producto la competencia directa no 
implementa planes de mercadeo porque actualmente son los únicos en el 
mercado.  

El objetivo de este plan de mercadeo busca la venta del 20% del total de unidades 
de vacuna contra el rotavirus vendidas durante el año 2017. Específicamente 
fueron 22.712 dosis, es decir, se busca vender 4.542 dosis. La inversión que 
requiere la implementación del plan se puede cubrir fácilmente si se cumple con 
este objetivo durante el primer año.   

De acuerdo con los análisis de la investigación se evidenció que la primera fuente 
de información son los centros de salud, siendo el personal médico de las 
instalaciones quienes ofrecen la información, permitiendo de esta manera focalizar 
los esfuerzos de comunicación en medios convencionales como folletos, mailing, 
conferencias entre otros, para generar un conocimiento más completo sobre la 
manera de inmunizar a los bebés contra el rotavirus.  
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Cada vez más, los padres precisan información científica, veraz y contundente 
ante temas tan importantes como lo son las vacunas y los sistemas de 
inmunización a tiempo en los menores, con el fin de evitar afectaciones en los 
bebes.  

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar una investigación de mercados en el cual se aplique un cuestionario al 
cuerpo médico involucrado en los centros psicoprofilácticos como lo son: 
Enfermeras jefes, médicos generales, pasantes y residentes.  

Evaluar la recordación de la marca ROTASIIL al terminar el año de la 
implementación y ejecución del plan de mercadeo propuesto.  

Realizar fuertes campañas informativas sobre el rotavirus, mecanismos de 
prevención por medio de estrategias puntuales como: 
 

 Medios publicitarios allegados al target sin perder el enfoque 
 Creación de campañas que generen recordación de marca en los 

consumidores por medio de médicos pediatras a través de semanas de 
vacunación y se respalde por medio del laboratorio con el fin de generar 
cercanía con el cliente comprador. 

 
Realizar capacitaciones en los centros de salud, dado que son la fuente 
encargada 
de brindar la información de la enfermedad, prevención y herramientas de apoyo 
durante y después del embarazo. 
 
El laboratorio fabricante cuenta con tecnología de punta que le permite estar a la 
vanguardia desarrollando este tipo de productos a favor de la sociedad, generando 
progreso y aumentando la capacidad para enfrentar un mercado exigente en este 
campo, por lo cual es necesario que continúe informando de forma masiva sus 
avances tecnológicos, para sí lograr llegar a sectores en donde la competencia no 
ha podido ingresar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Especificaciones del producto 

Especificaciones del producto 

Nombre Comercial  ROTARIX ROTATEQ  ROTASIIL  

Mono/Polivalente Monovalente Pentavalente Pentavalente 

Cepas Cepa humana 
atenuada 
G2 

Cepas de virus 
bovino  
Cepas humanas  
G1, G2, G3, G4 y P8 

Cepas de virus 
bovino  
Cepas humanas  
G1, G2, G3, G4 y 
P8 

Forma farmacéutica Polvo liofilizado y 
disolvente para 
suspensión oral.  

Polvo liofilizado y 
disolvente para 
suspensión oral 

Polvo liofilizado y 
disolvente para 
suspensión oral 

Presentación 
comercial  

 
Frasco + diluyente  

 
Frasco + diluyente 

 
Frasco + diluyente 

 
Dosis  

2 dosis ( 2 – 4 meses) 
 
 

3 dosis (2-4-6 
meses) 

3 dosis (2-4-6 
meses) 

Condiciones de 
transporte 

Bajo cadena de frio 
(2-8°C) 

Bajo cadena de frio 
(2-8°C) 

No requiere 
cadena de frio  

 
Composición 

Tras la reconstitución, 
1 dosis (1 ml) 
contiene: Cepa de 
rotavirus humano 
RIX4414 (vivos, 
atenuados)* no 
menos de 106,0 
CCID50 * Producido 
en células Vero 
Excipientes con 
efecto conocido Este 
producto contiene 9 
mg de sacarosa y 
13,5 mg de sorbitol 

Una dosis (2 ml) 
contiene: rotavirus 
tipo* G1 no menos 
de 2,2 x 106 UI1,2 
rotavirus tipo* G2 no 
menos de 2,8 x 106 
UI1,2 rotavirus tipo* 
G3 no menos de 2,2 
x 106 UI1,2 rotavirus 
tipo* G4 no menos 
de 2,0 x 106 UI1,2 
rotavirus tipo* P1A[8] 
no menos de 2,3 x 
106 UI1,2 

Una dosis (2 ml) 
contiene: rotavirus 
tipo* G1 no menos 
de 2,2 x 106 UI1,2 
rotavirus tipo* G2 
no menos de 2,8 x 
106 UI1,2 
rotavirus tipo* G3 
no menos de 2,2 x 
106 UI1,2 
rotavirus tipo* G4 
no menos de 2,0 x 
106 UI1,2 
rotavirus tipo* 
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P1A[8] no menos 
de 2,3 x 106 UI1,2 

 
 
 
 
 
 
Indicaciones 

Rotarix está indicada 
para la inmunización 
activa de niños entre 
las 6 y las 24 
semanas de edad 
para la prevención de 
la gastroenteritis 
debida a una 
infección por rotavirus 

RotaTeq está 
indicado para la 
inmunización activa 
de niños a partir de 
las 6 semanas a 32 
semanas de edad 
para la prevención 
de la gastroenteritis 
debida a infección 
por rotavirus 

ROTASIIL está 
indicado para la 
inmunización 
activa de niños a 
partir de las 6 
semanas a 32 
semanas de edad 
para la prevención 
de la 
gastroenteritis 
debida a infección 
por rotavirus 

Via de 
administración  

Oral Oral Oral 

Condiciones de 
almacenamiento 

Conservar en nevera 
(entre 2ºC y 8ºC). No 
congelar. Conservar 

en el embalaje 
original para 

protegerla de la luz. 
Para las condiciones 
de conservación tras 
la reconstitución del 

medicamento, 

Conservar en nevera 
(entre 2°C y 8°C). 
Conservar el tubo 
dosificador en el 
embalaje exterior 

para protegerlo de la 
luz. 

No requiere 
condiciones de 
almacenamiento 
bajo cadena de 
frio. Puede ser 
almacenado en 
temperaturas 
hasta los 25°C  

Vida útil  3 años 2 años 3 años  

Trayectoria en el 
mercado 
Colombiano  
 

 
9 años 

 
6 años 

Ingresara en 2018  
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ANEXO 2. 

Cuestionario aplicado.  

EVALUACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE UN PRODUCTO  

La siguiente es una encuesta que se encuentra realizando un grupo de estudiantes de 
investigación en mercados internacionales de la Universidad Piloto, relacionada con la 
aceptación en el mercado de un producto.  

Datos del encuestado: 
 
Está información se debe obtener al momento de finalizar la encuesta.  
 
Nombre  ____________________ 
Edad  ________ 
Genero __________ 
Ciudad de residencia __________ 
Nivel socioeconómico  __________ 
Nivel de educación    ___________ 
Teléfono: ____________________ 
Correo electrónico: _____________ 

Nota: Si la persona encuestada es una mujer que se encuentra en estado de gestación, 
omita la pregunta  No. 1  e inicie la encuesta siguiendo las instrucciones desde la 
pregunta No. 2  

Preguntas  

1. ¿Tiene usted hijos menores de 4 meses? 
 
SI 
NO 
 
Si la respuesta es NO, termine la encuesta.  
 

2. ¿Cuenta usted con atención de pediatría especial para sus hijos?  
 
SI 
NO  
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Si la respuesta es NO, omita las preguntas 3 a la 4 y continúe con la encuesta.   
 

3. ¿Obedece usted a las recomendaciones que le da su pediatra para mantener la salud 
de sus hijos? 
 
SI 
NO  
 

4. ¿Cree usted que el pediatra le brinda la información suficiente sobre las necesidades 
de vacunación de su hijo? 
 
SI  
NO 
 

5. ¿Sabe usted que es EL ROTAVIRUS?  
 
SI  
NO 
 
Si la respuesta es SI, tome nota de la respuesta sobre que es el Rotavirus. Si la 
respuesta es NO, omita las preguntas 6 y 7.  
 
Respuesta: 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

6. ¿Sabe usted cuales son los síntomas del Rotavirus? 
 
SI  
NO 
 
Si la respuesta es SI, tome nota de la respuesta sobre los síntomas.  
 
Respuesta:  
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Sabe usted como se evita el ROTAVIRUS? 
 
SI  
NO  
 
Si la respuesta es SI, tome nota de la respuesta sobre cómo evitar el Rotavirus.  
 
Respuesta:  
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_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

8. Según la siguiente escala ¿Qué tan importante considera usted la vacuna contra el 
Rotavirus para la salud de su(s) hijo(s)? 
 
a) Definitivamente es importante  
b) Posiblemente es importante  
c) No está seguro  
d) Posiblemente no es importante 
e) Definitivamente no es importante  

 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

9. En los últimos meses ¿Ha escuchado o visto mensajes de vacunación contra 
rotavirus? 
 
SI  
NO 
 
Si la respuesta es NO, omita la pregunta 10 y continúe con la pregunta 11.  
 

10. ¿Por cuál de los siguientes medios? 
 
a) Radio  
b) TV 
c) Centros de salud 
d) Periódicos 
e) Redes sociales  

 
11. Según la siguiente escala, ¿Que tan dispuesto estaría usted a pagar por la vacunas 

contra el ROTAVIRUS para su(s) hijo(s)? 
 
a) Definitivamente estaría dispuesto a pagar  
b) Posiblemente estaría dispuesto a pagar 
c) No está seguro  
d) Posiblemente no estaría dispuesto a pagar 
e) Definitivamente no estaría dispuesto a pagar 
 
Si la respuesta es NO, pregunte por qué y termine la encuesta.   
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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12. De las siguientes opciones, ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una dosis de 
vacuna contra el rotavirus para su(s) hijo(s)?   
 
a. $180.000 a $200.000 
b. $201.000 a $220.000 
c. $221.000 a $240.000 
d. $241.000 a $260.000 

 

 

 

 


