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RESUMEN 

El plan de mercadeo que se presenta a continuación se realizó con el objetivo de 
incrementar el número de clientes que posee la empresa de investigación 
panameña Centro de vacunación internacional CEVAXIN S.A. Por lo cual, se da 
una breve definición del negocio, se hace un análisis de la categoría de las 
vacunas a nivel mundial (crecimiento de la categoría, tamaño, ciclo de vida, entre 
otras), se analiza las 5 fuerzas de Porter con los criterios que conlleva cada una y 
se hace un análisis de las matrices MEFE, MEFI, MPC y DOFA para establecer la 
situación actual de la compañía y los objetivos a los que quiere llegar con la 
implementación del plan de mercadeo. 

Palabras claves: 

Mercadeo, vacunas, ensayos clínicos, cevaxin, laboratorios farmacéuticos, 
sponsor, investigación clínica, salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Cevaxin SA (centro de vacunación internacional) es una empresa con domicilio en 
Panamá que brinda un servicio de investigación en humanos de vacunas en etapa 
experimental, a los pocos laboratorios desarrolladores de la vacuna que existen 
alrededor del mundo, que requieren los resultados de investigación directamente 
en humanos y hacer un seguimiento al vacunado, para cumplir con las normas 
internacionales para la aprobación del uso extendido de la vacuna en humanos.  
 
 
La empresa ha presentado un gran crecimiento y expansión en los 3 años que 
lleva funcionando. Pero la gerencia reconoce que para mantener el crecimiento es 
fundamental desarrollar un proceso estructurado a través de un plan de mercadeo 
que los ayude a desarrollar una mayor base de clientes. 
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1 ANTECEDENTES  
 

Faraone, Barcala, Torricelli, Bianchi, Tamburrino.  Realizaron un trabajo basado en 
los resultados de una investigación cualitativa desarrollada en el 2008 en cuatro 
provincias de Argentina; a su investigación la llamaron “Discurso médico y 
estrategias de marketing de la industria farmacéutica en los procesos de 
medicación de la infancia en Argentina”; donde se describe el reposicionamiento 
de la industria farmacéutica en los procesos de medicalización a través del análisis 
de sus estrategias de marketing. 
 
 
Los autores en su investigación, indagaron acerca del modo en que la industria 
farmacéutica en la Argentina consolida estrategias de marketing en el mercado de 
los psicofármacos para niños, con el fin de analizar la articulación entre dichas 
estrategias, el diagnóstico y el proceso de medicalización. 
 
 
Siguiendo con el tema del marketing de las empresas farmacéuticas, los autores 
presentan las estrategias que van dirigidas ya no solo a los médicos, la cual está 
relacionada con el seguimiento minucioso del mismo. Sino también a actores no 
médicos, como lo son maestros y asociados de padres. De este modo, la industria 
farmacéutica encuentra nuevos métodos de penetrar en la comunidad educativa y 
en las familias. 
 
 
Otro plan de mercadeo que se realizó dentro de la industria de la salud fue 
elaborado por Diego Alejandro Rodríguez1, el cual es un plan para la captación de 
recursos para el proyecto de CIDEIM, titulado: “Disminución del impacto de las 
enfermedades infecciosas en la morbi – mortalidad del valle del cauca y Colombia, 
mediante alternativas innovadoras para su prevención, diagnóstico, tratamiento y 
control”. 
 
 
Dentro de tácticas usadas por el autor para comprometer al sector empresarial del 
Valle del Cauca en el proyecto de CIDEIM están: realizar alianzas con entidades 
que den buena imagen para generar credibilidad y respaldo, establecer convenios 

                                            
1RODRÍGUEZ, Diego. Plan de mercadeo para la captación de recursos para el proyecto de 

CIDEIM: “Disminución del impacto de las enfermedades infecciosas en la morbi – mortalidad del 
Valle del Cauca y Colombia, mediante alternativas innovadoras para su prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control”. [En línea] Tesis de grado. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia. 

2006. [Consultado 10 de enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/R7AFe2  

https://goo.gl/R7AFe2
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con las EPS y pre pagadas para que ofrezcan beneficios a las empresas 
donantes. 
 
 
Cevaxin hasta la fecha no ha adelantado ningún proceso sistemático de 
Marketing. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se mencionó anteriormente, Cevaxin es una empresa nueva en el mercado 
la cual no cuenta con un plan de mercadeo o estrategias publicitarias en su 
planeación estratégica, lo cual ha llevado a que su crecimiento en ventas cada vez 
sea más bajo y que de cierta manera se estanque su crecimiento. 
 
 
Actualmente, Cevaxin se basa en referencias que dan los clientes de sus servicios 
debido a las relaciones públicas que tiene el dueño de la empresa y publicidad voz 
a voz, donde los clientes actuales recomiendan los servicios a otros laboratorios. 
 
 
Hasta el momento, esa gestión ha traído buenos resultados comerciales y ha 
permitido a la empresa crecer; pero, eso se debe a la escasa competencia que 
hay en el mercado y la necesidad de los laboratorios de conseguir quien preste 
ese servicio de investigación. Además, este método limita mucho la capacidad de 
la empresa y su mercado, debido a que no tiene la opción de adquirir nuevos 
clientes si no hacen parte de esas relaciones que posee Cevaxin y depende de si 
existen relaciones entre clientes que referencien sus servicios. 

 

Tabla 1. Ventas Cevaxin y Crecimiento 

 
Ventas Cevaxin 

 
2014 2015 2016 2017 

Ventas USD 1,153,757 1,347,967 1,507,000 1,657,500 

Incremento Anual(%) 
 

16.8% 11.8% 10.0% 

 

Se sabe que un plan de mercadeo es un proceso bien estructurado en el cual se 
desarrollan estrategias para solucionar este tipo de problemas. 

 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar un plan de mercadeo ideal para Cevaxin? 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo analizar el micro y macro entorno para Cevaxin? 
 
 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de Cevaxin? 
 

 

 ¿Cuáles son los objetivos, estrategias, plan de acción, presupuesto, 
mecanismos de control y evaluación de Cevaxin? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el plan de mercadeo para la empresa Cevaxin para el año 2018. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el micro y macro entorno para Cevaxin 
 
 

 Diagnosticar la situación actual de Cevaxin 
 
 

 Definir objetivos, estrategias, plan de acción, presupuesto, mecanismos de 
control y evaluación de Cevaxin 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Para la empresa Cevaxin, un plan de mercadeo le permite conocer cuál es la 
mejor mezcla o estrategia que le permita atraer más clientes, debido a que la 
razón de ser de la compañía se basa en las investigaciones para las cuales los 
laboratorios la contratan. Además, al no haber un gran número de laboratorios de 
investigación en vacunas en el mundo, se debe implementar la mejor estrategia 
para ser competitivos en el mercado y tener un valor agregado que los diferencie 
de la competencia. 
 
 
Un gran reto que se presenta para la gestión de la empresa es el factor, aunque 
impreciso pero productivo, de la Capacidad Gerencial. De manera que la 
tendencia a la globalización de los mercados y de la actividad empresarial, surge 
del impulso omnipresente de la mejora tecnológica, los procedimientos 
administrativos y la Gerencia Estratégica. Es necesario que los Directivos se 
sientan cómodos para la toma de decisiones en un entorno cambiante, y que 
acoplen sistemáticamente las estrategias funcionales y decisiones operativas con 
la Plataforma Estratégica establecida para Cevaxin, que permita transitar el 
camino seguro para los objetivos planteados a cinco años. 
 
 
La concepción del plan de mercadeo mostrara la ruta, la manera y la conveniencia 
de ejecutar acciones precisas y focalizadas para crear los valores agregados, los 
diferenciales y los resultados para la permanencia y proyección en el tiempo de 
Cevaxin. 
 
 
Necesariamente, la historia de éxito de la compañía hace necesario en este punto 
donde se encuentra, acompañarla de acciones con soporte académico para 
establecer bases sólidas que apalanquen el constante crecimiento. 
 
 
El desarrollo estratégico del plan propuesto justifica el propósito que tiene la alta 
gerencia para hacer de esta empresa un hoy consolidado y un futuro predecible 
que garantice la subsistencia en el tiempo con beneficios para quienes hacen 
parte de la organización. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El mercadeo se establece como el proceso de determinar la demanda de los 
consumidores por un producto o servicio, que motive su venta y de distribuirlo para 
consumo definitivo con una utilidad 2. También, como una actividad mucho más 
amplia que la venta, no es absolutamente una actividad especializada. Abarca 
todo el negocio vista desde la óptica de su resultado final, desde el punto de vista 
del cliente. El interés y la responsabilidad por el mercadeo deben de penetrar, por 
tanto, en todas las áreas de la empresa.3 
 

Según Stanton4, el mercadeo es un sistema social total de actividades 
empresariales cuya finalidad es planificar, fijar precios, promover y distribuir 
productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta para lograr los 
objetivos organizacionales. El objetivo del mercadeo es hacer innecesaria la tarea 
del vendedor porque se trata de conocer y comprender al cliente de tal forma que 
el producto o servicio se adapte perfectamente y se venderá por sí mismo.3 

 
De acuerdo con Tomas y White5, el mercadeo existe en tres contextos diferentes:  

 El proceso de mercadeo: Aprobado a través del canal de mercadeo que 
conecta a la compañía productora con su mercado.  
 
 

 El concepto de mercadeo: La idea de que mercadeo es un proceso de 
intercambio social que implica consumidores y productores dispuestos.  
 
 

                                            
2
BRECH, E.F.L.  The Principles and Practice of Management  [En línea] Londres, Published by 

Financial Times Prentice Hall 1983 p1[Consultado 10 de enero de 2017]. Disponible en internet. 
https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/the-principles-and-practice-of-management/author/e-
f-l-brech/ 
3
 DRUCKER, Peter . Mercadeo no es solo vender . [En línea] California,  1953. [Consultado 12 de 

febrero de 2017]. Disponible en internet. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-98574 
4
STANTON, William.  [En línea]. Nueva York, 1996. [Consultado 17 de enero de 2017]. Disponible 

en internet. https://www.stantonwilliams.com/ 
5
 MICHAEL Tomas J. & Norman E. Waite [En línea].  El libro del año en mercadeo. Legis California 

Editores. p.34.1991 [Consultado 8 de febrero de 2017]. Disponible en internet. 
http://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/3d/227/886.html 
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 La orientación del mercado: Presente hasta cierto punto en consumidores y 
productores, el fenómeno que hace posible el concepto y el proceso.  

Gráfico 1. El contexto del Mercadeo 

 

Fuente: MICHAEL Tomas J. & NORMAN E. Waite . El libro del año en mercadeo. 
Legis Editores.1991 p.34 
 

Según Lehmann y Winer6, un plan de mercadeo es un documento escrito que 
contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro 
de negocios a lo largo del periodo de planeación y de forma resumida proponen la 
siguiente estructura: 

                                            
6
 LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S.. Administracion del producto. [en línea] 4ª Edicion. 

USA: Editorial Mc Graw Hill 2007. 522p  . [Consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehma
nn 

https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehmann
https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehmann
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 Resumen ejecutivo 

 Análisis de la situación 
 Definición de categoría 
 Análisis de categoría 
 Análisis de la compañía y competencia 
 Análisis de clientes 
 Suposiciones de la planeación 
 
 

 Objetivos 

 Estrategia de producto 

 Programas de apoyo de marketing 

 Documentos financieros 

 Monitores y controles 

 Planes de contingencia 
 
 
En concordancia con Mullins, Walker, Boyd, Larreche7, un plan de mercadeo es un 
documento escrito que detalla la situación actual respecto a clientes, 
competidores, y el ambiente externo, y da guía para alcanzar metas, acciones de 
marketing y asignación de recursos durante el periodo de planeación, ya sea para 
un producto o servicio existente o uno propuesto. De forma resumida proponen la 
siguiente estructura: 
 
 

 Resumen ejecutivo 

 Situación y tendencias actuales 

 Repaso de operación 

 Problemas clave 

 Objetivos 

 Estrategia de mercadeo 

 Planes de acción 

 Estado proyectado de perdida y ganancias 

 Controles 

 Planes de contingencia 
 
 
Como se puede observar, ambos textos proponen una estructura del plan de 
mercadeo muy similar, en la cual inician con un resumen ejecutivo que presenta 
brevemente los problemas, objetivos y estrategias del plan; luego sigue el análisis 
de la situación actual el cual resume el micro y macro entorno; posteriormente se 

                                            
7
 MULLINS, Walker, BOYD, Larreche. Administración del Marketing, un enfoque en la toma 

estratégica de decisiones. 5ª Edición. USA:.  Editorial Mc Graw Hill 2011. 544p. 
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plantean las metas que se quieren lograr en volumen de ventas o utilidades; 
después se plantea la estrategia, la cual se define de acuerdo a la creatividad que 
tengan las personas que desarrollan el plan; y por último, se hacen los debidos 
controles y planes de contingencia por si el resultado no es el esperado. 
 
 
 Pasos del proceso de planeación de marketing. En  la  mayor  parte  de  
las  organizaciones  se  requiere  un  proceso  secuencial  de  planeación para 
recopilar información y estructurar el plan de marketing8. El proceso suele abarcar 
ocho pasos  que son los siguientes: 
 
 
Paso  1: Actualizar  los  hechos  referentes  al  pasado.  
A  menudo  los  datos  recabados para planear el marketing son provisionales o 
estimaciones. Por ejemplo, la planeación del 2002  se  lleva  a  cabo  en  el  2001. 
Al  hacerla,  debido  al  retraso  del  proceso  de  recopilación las datos anuales de 
las ventas o de la participación en el mercado estarán disponibles sólo para  el  
2000,  a  lo  sumo,  y  a  veces  únicamente  los  del  1999  o  incluso  los  de  una  
fecha anterior.  Por  eso  los  planificadores  recurren  a  pronósticos  o  
extrapolaciones  partiendo  de resultados  parciales.  Pero  cuando  cuenten  con  
datos  más  recientes,  deberían  sustituir  las cifras  que  se  estimaron  o  
pronosticaron. 
 
 
Paso  2: Obtener  datos  básicos.  
La  recopilación  se  centra  en  la  información  disponible acerca de la situación 
actual, que forma parte del análisis situacional del plan. Una vez más, con 
frecuencia el periodo a que aluden no corresponde al del análisis, debido al 
retraso con que  se  recaba  la  información  referente  a  la  categoría  de  la  
industria  o  producto. 
 
 
Paso  3: Analizar  los  datos  históricos  y  básicos.  
Se  estudian  los  datos  actuales  para predecir  las  acciones  de  la competencia,  
la  conducta  de  los  clientes,  la  situación  económica y  otros  elementos.  El  
análisis  no  necesariamente  ha  de  ser  cuantitativo;  de  hecho,  como  se  
Muestra en capítulos posteriores, gran parte de él es cualitativo y extrae 
conclusiones de datos no  numéricos.  Sirve  para  delinear  las  principales  
oportunidades  y  riesgos  del  negocio. 
 
 

                                            
8
 LEHMANN y WINER, Op cit. [Consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet. 

https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehma
nn 

https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehmann
https://www.academia.edu/16276001/30012015Administraci%C3%B3n_del_producto_4ed_Lehmann
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Paso 4: formular objetivos, estrategias y programas de acción.  
 
 
Para lograrlo se utilizan las  conclusiones  a  las  que  se  llegó  en  el  paso  
anterior  (consulte  el  paso  3).  Es  en  realidad la  actividad  más  importante  del  
proceso,  pues  describe  con  detalle  lo  que  se  hará  con  el producto  durante  
el  año  (o  el  periodo  apropiado  de  la  planeación).  Una  cosa  es  innegable: el  
orden  de  los  pasos  indica  que  el  pensamiento  estratégico  lógico  no  puede  
hacerse  sin tener  a  la  mano  los  hechos. 
 
 
Las decisiones concernientes a los objetivos, a las estrategias y a la mezcla de 
marketing dependen —entre otras cosas— de la misión de la compañía y de sus 
objetivos, de sus estrategias y políticas, de sus recursos y consideraciones 
generales. Por ello esta parte del proceso suele consistir en: 1) establecer los 
objetivos del producto; 2) diseñar estrategias y programas para conseguirlos; 3) 
comparar los programas en función de su capacidad para cumplirlos (la 
participación  de  mercado,  por  ejemplo)  sin  violar  las  políticas  ni  las  
restricciones  legales,  y 4)  seleccionar  una  combinación  fundamental  de  
objetivos,  estrategias  y  programas. 
 
 
Paso  5: Elaborar  estados  financieros  pro  forma.  
Los  estados  habitualmente  incluyen presupuestos,  lo  mismo  que  pérdidas  y  
ganancias. 
 
 
Paso  6: Negociar.  
Rara  vez  el  plan  de  marketing  se  genera  implementando  los  pasos  
1  a  5  sin  varias  rondas  de  negociaciones  con  la  alta  dirección.  En  una  
estructura  orientada a  la  administración  de  marcas,  también  los  planes  han  
de  vender  tanto  dentro  como  fuera del  departamento,  pues  los  ejecutivos  
compiten  por  una  parte  de  los  recursos  corporativos o  divisionales.  En  las  
grandes  empresas  la  negociación  puede  durar  lo  mismo  que  todos  los 
pasos  juntos. 
 
 
Paso  7: Medir  el  avance  hacia  los  objetivos.  
Hay  que  vigilarlo  para  corregir  el  plan si  el  entorno  cambia  durante  el  
periodo  correspondiente. De  ahí  la  necesidad  de  seguir recabando información 
sobre la investigación de mercado y otra información relevante que sirva  para  
medir  las  cantidades  incluidas  en  los  objetivos  (participación  en  el  mercado  
o ventas)  entre  otras.  
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Paso 8: Auditar. 
Concluido  el  periodo  de  la  planeación,  se  acostumbra  determinar  las 
variaciones  frente  a  los  resultados  reales  y  las  causas  de  la  variación.  La  
auditoría  proporciona importante información diagnóstica tanto para la planeación 
actual como para la futura. Al  hacerla  funciona  como  fuente  de 
retroalimentación  sobre  el  proceso  de  planeación. 
 
 
La secuencia es un flujo lógico de etapas que inician con la obtención y el análisis 
de datos, pasa por la formulación de estrategias hasta terminar en la auditoría de 
los resultados. Es decir, un buen pensamiento estratégico no puede ocurrir 
mientas el gerente de producto no haya  usado  toda  la  información  disponible  
para  extraer  conclusiones  sobre  la  situación futura  del  mercado. 
 
 
Gráfico 2. Esquema del proceso de planeación según Luther (2003) 
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Gráfico 2. Continuación 

 
 
Fuente:. LUTHER William M. El plan de mercadeo, como prepararlo y ponerlo en 
marcha. Editorial Norma.2003 p.15  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Mercadeo. Según Philip Kotler9, el mercadeo consiste en un proceso 
administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen 
lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. 
 
 

 Plan de mercadeo. Es el documento escrito que describe sus esfuerzos de 
publicidad y de marketing para el año siguiente; que incluye una declaración de la 
situación de la comercialización, un análisis de los mercados objetivo, 
posicionamiento de la empresa y una descripción de la mezcla de marketing que 
va a utilizar para alcanzar sus objetivos de marketing. 
 
 

                                            
9
 KOTLER, Philip, et al. Principles of Marketing. 3ª edición. [en línea] Inglaterra: Prentice Hall 2002. 

[consultado 24 de febrero de 2017] disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/anama1950/libro-marketing  

https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
https://es.slideshare.net/anama1950/libro-marketing
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 Las fuentes primarias. Son las fuentes que contienen información nueva y 
original, resultado de un trabajo intelectual. 
 
 
Son documentos primarios: libros, revistas científicas, periódicos, diarios, 
documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 
investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. 
 
 

 Las fuentes secundarias. Son las fuentes que contienen información 
organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que 
refiere a documentos primarios originales. 
 
 
Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos 
que interpretan otros trabajos o investigaciones.10 
 
 

 Matriz de perfil competitivo. La matriz identifica los principales 
competidores de una empresa y los compara a través del uso de los factores 
críticos de éxito de la industria. El análisis también revela las fortalezas y 
debilidades en contraposición de los competidores, por lo tanto la empresa sabría, 
qué áreas debe mejorar y que áreas proteger.  
 
 

 Matriz MEFI. Se realiza a través de una auditoría interna para identificar 
tanto las fortalezas como debilidades importantes de gerencia, mercadeo, 
finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo.  
 
 

 Matriz MEFE. Permite analizar,  resumir y evaluar información externa, 
como son: económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  
 
 

 Matriz DOFA. El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y 
análisis para la generación creativa de posibles estrategias a partir de la 
identificación de los factores internos y externos de la organización, dada su actual 
situación y contexto.  
 

                                            
10

 Universidad de Alcalá. Tipos de fuentes de información. [en línea]. España. [consultado 24 de 
febrero de 2017] disponible en internet: http://biblioteca.uah.es/investigacion/datos-
investigacion.asp  

http://biblioteca.uah.es/investigacion/datos-investigacion.asp
http://biblioteca.uah.es/investigacion/datos-investigacion.asp
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Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor 
desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del 
contexto.11 
 
 

 Vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos 
muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método 
más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se 
administran con un vaporizador nasal u oral. 
 
 

 Ensayos clínicos 
Los ensayos clínicos son estudios de investigación que prueban qué tan bien 
pueden aplicarse los descubrimientos médicos a los pacientes. Cada estudio 
responde preguntas científicas e intenta encontrar mejores formas de prevenir, 
examinar, diagnosticar o tratar una enfermedad. Los ensayos clínicos también 
pueden comparar un tratamiento nuevo con uno que ya se encuentra disponible. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito Sistémico, político, 
Administrativo, Higiene, Salud, Seguridad y derechos del paciente o sujeto del 
estudio. Existen aspectos legales que deben tomarse en cuenta para no infringir 
las leyes nacionales e internacionales, por lo que a continuación se hará 
referencia a esas leyes, decretos, artículos o entidades regulatorias que le 
competen a Cevaxin. 
 

 Artículo 15: Código Sanitario 

 Decreto de Gabinete 1, 1969: Articulo 3 y 7 

 Ley 78: Articulo 4 y 5 

 Circular 003 del 25 de Sept. 2015 

 Decreto Ejecutivo N°1110 del 2012 

 Buenas Practicas Clínicas (GCP) 

 Ley No. 34 De 03 de junio de 2008 

 Ley No. 50, de 21 de diciembre de 2005 
 Comité de Etica de Panamá 

                                            
11

 ROJAS, Daniel. DOFA, MEFE, MEFI, MPC. Matrices [en línea] Universidad de Pamplona. 
Colombia: 2014.  [consultado 24 de febrero de 2017] disponible en internet: 
https://docslide.com.br/documents/matrices-dofa-mefe-mpc-mefi-fabian-daniel-rojas-quintero-
administracion-comercial-y-de-sistemas-2014.html  

https://docslide.com.br/documents/matrices-dofa-mefe-mpc-mefi-fabian-daniel-rojas-quintero-administracion-comercial-y-de-sistemas-2014.html
https://docslide.com.br/documents/matrices-dofa-mefe-mpc-mefi-fabian-daniel-rojas-quintero-administracion-comercial-y-de-sistemas-2014.html
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6 TIPO DE ESTUDIO, METODOLOGIA Y DISEÑO METODOLOGICO  

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio del plan de mercadeo es descriptivo 
 
 
6.2  METODOLOGIA 

La metodología aplicada es de tipo deductivo 

 

6.3  DISEÑO METODOLÓGICO 

La propuesta metodológica que se desempeñó para el plan de mercadeo se 
realizó de la siguiente manera: 

 

6.3.1 Fase 1 

La primera fase es la recolección de toda la información necesaria para la 
realización del plan de mercadeo para la empresa Cevaxin SA. 
 
 
Esta información saldrá de fuentes primarias como lo son las entrevistas y 
encuestas que se realizarán a los laboratorios con los cuales se está trabajando 
actualmente como lo son Takeda, Janssen y Sanofi, con el objetivo de identificar 
sus necesidades y lo que buscan a la hora de contratar una empresa como 
Cevaxin, con el objetivo de poder brindarles un mejor servicio para fidelizar 
nuestros clientes y atraer otros. 
 
 
6.3.2 Fase 2 

En la segunda fase se desarrollaran algunas de las matrices de evaluación que se 
usan en una empresa, por ejemplo, la matriz de evaluación del factor interno           
(MEFI), la matriz de evaluación del sector externo (MEFE), la matriz de evaluación  
de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) y la Matriz de perfil 
competitivo (MPC). 
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 Toda esta información será obtenida de fuentes internas de la empresa la cual 
tiene las respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Qué la afecta? ¿Cómo la 
afecta? ¿Cuándo la afecta? ¿Tiene consecuencias negativas o positivas?, ¿La 
afecta directa o indirectamente?, por lo cual es información de fuentes primarias. 

 
6.3.3 Fase 3 

En la tercera fase del proyecto del plan de mercadeo, se establecerán los 
objetivos los cuales se buscan alcanzar con el plan, las estrategias que se 
implementaran, y por último, el presupuesto que tiene la empresa para la 
ejecución de dicho plan. 

 

La información se obtendrá directamente del presidente y dueño de la empresa, el 
cual posee una planeación estratégica donde especifica los objetivos los cuales 
quiere alcanzar con el plan de mercadeo, las actividades a realizar para cumplir 
esos objetivos y por último el presupuesto que desea asignar a dicho plan. 

 
6.3.4 Fase 4 

En la cuarta y última fase del proyecto, se realizarán medidas de desempeño del 
plan, es decir que, en el transcurso de ejecución del plan de mercadeo se 
implementaran controles y monitorias para garantizar la óptima ejecución del 
mismo e ir evaluando los resultados para la toma de decisiones que sean 
necesarias. 

 Establecimiento de estándares 

 Evaluación del desempeño  

 Comparación del desempeño con el estándar establecido  

 Acción Correctiva 
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Cevaxin SA (centro de vacunación internacional) es una empresa con domicilio en 
Panamá que brinda un servicio de investigación en humanos de vacunas en etapa 
experimental, a los laboratorios desarrolladores de vacunas que existen alrededor 
del mundo, que requieren los resultados de investigación directamente en 
humanos y hacer un seguimiento a los sujetos, para cumplir con las normas 
internacionales para la aprobación del uso extendido de vacunas en humanos.  
 
 
La empresa ha presentado un gran crecimiento y expansión en los 3 años que 
lleva funcionando. Inició con 20 funcionarios en el primer año y actualmente 
cuenta con más de 100 empleados internos y externos. Ha sido participe de más 
de 10 estudios clínicos desde su conformación y sus integrantes cuentan con más 
de 10 años de experiencia en el área. 
 
 
 Aun así, la gerencia reconoce que para mantener el crecimiento es fundamental 
desarrollar un proceso estructurado a través de un plan de mercadeo que los 
ayude a desarrollar una mayor base de clientes. 
 
 
CEVAXIN es un sitio de investigación en Panamá que proporciona servicios para 
la implementación y conducción de ensayos clínicos que ofrecen soluciones 
innovadoras y procesos de calidad para lograr los resultados esperados para los 
ensayos. 
 
 
Misión: Ofrecer servicios para la prevención de enfermedades y promoción de la 
salud, comprometidos con la calidad, el respeto por los pacientes y el bienestar de 
los seres humanos. 
 
 
Visión: Ser el centro de referencia mundial en la realización de ensayos clínicos 
de vacunas. 
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Tabla 2. Histórico Estudios Cevaxin 

ESTADO 
ACTUAL 

SPONSOR ESTUDIO 
NUMERO 

TOTAL 
SUJETOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

PATOLOGIA 

Cerrado Novartis Relief 9 oct-14 

 

Asma 

Cerrado GSK HZ039 14 may-15 

 

Herpes Zoster 

Cerrado 
GSK 

 
HZ002 11 nov-13 

 

Herpes Zoster 

Cerrado Astra Zeneca Chase - 5300 11 abr-15 

 

Asma 

Cerrado Astra Zeneca Chase - 5301 5 jun-15 

 

Asma 

Cerrado Astra Zeneca Chase - 5302 4 jun-15 

 

Asma 

Cerrado Alios ALS-8176-503 5 oct-14 

 

Virus Sincitial 
Respiratorio 

Cerrado fidec IPV001 540 

  

Polio 

Cerrado fidec IPV005 240 

  

Polio 

Cerrado fidec M2ABMG 164 jun-15 18-dic-15 Polio 

Cerrado 
Novartis - 

GSK 
V102_02E2 33 jun-15 17-dic-15 

Meningitis 
bacteriana 

Activo Takeda DEN-204 935 dic-14 NA Dengue 

Activo Takeda NOR-202 341 abr-15 NA Norovirus 

Activo Takeda DEN-301 3,000 abr-16 NA Dengue 

Activo Janssen NOPRODRSV005 140. ago-16 NA 
Virus Sincitial 
Respiratorio 

Activo SSI VIPV-07 800 ene-17 NA Polio 

Activo Takeda DEN-313 100 mar-17 NA Dengue 

Activo Sanofi NGB00001 90 abr-17 NA Pertussis 

Activo Takeda IPV-102 340. jun-17 NA Polio 
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Tabla 3.(continuación)  

Planeación GSK RSV F004 60 NA NA 
Virus Sincitial 
Respiratorio 

Planeación 
GSK EPI 

HAV 
GSK EPI HAV 178 NA NA Hepatitis A 

Planeación fidec M5/M6 2.040. NA NA Polio 

 
Dentro de sus puntos fuertes podemos señalar: 
 
 

 Personal de investigación con más de diez años de experiencia 

 Alto relacionamiento con la cadena de valor 

 Unidad de Reclutamiento y Adherencia, con centro de llamadas 

 Amplia base de datos con candidatos de calidad y seguros 

 Programas de entrenamiento 

 Tecnología que respalda los procesos 

 Flexibilidad para ajustarse a las necesidades de los clientes 
 
 
Cinco sedes con clínicas y una sede administrativa en Panamá, respaldando la 
investigación con pleno apego a las Buenas Prácticas clínicas, con todas las 
facilidades técnicas, humanas y de diagnóstico.  
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Gráfico 3. Sedes de Cevaxin 
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Tabla 4. Capacidad Instalada Cevaxin 

Instalaciones 
Oficinas 
Medicas 

Capacidad Instalada 

Visita Vacunación (40´) Visitas Seguimientos (20´) 

Diario 
Mensual (20 
días al mes) 

Diario 
Mensual (20 
días al mes) 

1 
Plaza 

Carolina 5 60 1,200 120 2,400 

2 
24 de 

Diciembre 5 60 1,200 120 2,400 

3 Av Mexico 4 48 960 96 1,920 

4 Chorrera 4 48 960 96 1,920 

5 David 4 48 960 96 1,920 

Total 22 264 5,280 528 10,560 
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Gráfico 4. Organigrama de Cevaxin 

 

 

 Marca 

Con base en los análisis de los factores externos, internos, perfil competitivo y 
atributos del producto; concluimos que Cevaxin como marca tiene un 
reconocimiento bajo con respecto a quienes contratan sus servicios (laboratorios 
farmacéuticos y sponsors), siendo ésta una oportunidad soportada en el 
posicionamiento de su gestión como desarrollador de estudios clínicos. 
 
 

 Posición  
 

En la región de centro América y del Caribe se han desarrollado 81 estudios en 
vacunas, de los cuales 36 se han llevado a cabo en Panamá; actualmente en 
proceso se encuentran 16 estudios en la región, de los cuales 6 los aporta 
panamá; y de estos; 5 proyectos son ejecutados por Cevaxin. 
 
 
Del total del mercado mundial, centro américa y el Caribe aporta el 2% en 
desarrollo de investigación clínica en vacunas. A nivel del continente Americano, la 
región centro americana participa con el 3% del mercado. 
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Teniendo en cuenta centro américa y el caribe, Panamá aporta el 43% de 
participación en el mercado, donde Cevaxin tiene el 83% del total del mercado 
panameño. Lo cual significa para Cevaxin la posición dominante en el mercado 
Nacional y regional.  
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8 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

8.1 MACROENTORNO 

Durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido 
crecimiento en todo el mundo. El crecimiento medio anual fue del 7.2 por ciento 
entre 2001 y 2013, más del doble del promedio de la región. La economía 
panameña creció un 6.1 por ciento en 2014, bajando levemente a un 5.8 y 5.4 por 
ciento en 2015 y 2016, respectivamente. Para 2017 el pronóstico se mantiene en 
5.4 por ciento, y se espera que aumente a 5.5 por ciento para 2018. 
 
 
A mediano plazo, hay buenas razones para esperar que el crecimiento de Panamá 
se mantenga entre los más altos de América Latina, del 6 al 6.5 por ciento. Con el 
proyecto de construcción de la segunda línea del Metro y el tráfico adicional 
generado por la ampliación del Canal, las inversiones públicas también se 
mantendrán altas. Además, la inversión privada deberá seguir siendo fuerte. Las 
perspectivas de alto crecimiento en los próximos años también se sustentan en las 
nuevas oportunidades para el crecimiento impulsado por el sector privado en 
áreas clave como transporte y logística, minería, servicios financieros y turismo. 
 
 
El plan de desarrollo estratégico de Panamá 2015-2019 se basa en los siguientes 
pilares: 
 
 Impulsar la productividad y diversificación del crecimiento. 
 
 Mejorar la calidad de vida 
 
 Fortalecer el capital humano 
 
 Desarrollar la infraestructura 
 
 Apoyar la sostenibilidad del medio ambiente, incluida la gestión. 
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Tabla 5. Indicadores Macroeconómicos 
 

Población 3.929 millones 2015 

PIB $52.13 mil 
millones 

2015 

Crecimiento del PIB 5.8% 2015 

Inflación 0.7% 2016 
 

 
Periodo Variación 

ECONÓMICOS     

PIEM - Principales Indicadores Económicos Mensuales 2017/2   

IPC (Marzo) 2017/16 1.5% 

IPC (Anual) 2016/15 0.7% 

IPM (Diciembre) 2016/15 3.9% 

IPM (Anual) 2016/15 -0.8% 

IMAE - serie original 2/17 5.23% 

IMAE - tendencia ciclo 2/17 4.77% 

PIB (Trimestral) IV/16 4.5% 

PIB (Anual) 2016 4.9% 

MERCADO LABORAL     

Tasa de participación en la actividad económica (Agosto) 2016 64.4% 

Desempleo Total (Agosto) 2016 5.5% 

Tasa de Desempleo Abierto (Agosto) 2016 4.4% 

Subempleo Invisible (Agosto) 2016 7.1 

Subempleo Visible (Agosto) 2016 2.3 

Empleo Informal (Agosto) 2016 40.2 

Niños Trabajadores, Encuesta Trabajo Infantil 2016 23,855 

SOCIODEMOGRÁFICOS     

Tasa de natalidad (Por mil habitantes) 2015 19.1 

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacimientos vivos) 2015 12.5 

Tasa de mortalidad (Por mil habitantes) 2015 4.6 

Victimas de delito (Población) 2016 18.9% 

 
Fuente: Índices macroeconómicos [en línea]. Ciudad de Panamá: Instituto 
Nacional de Estadística y Censo Contraloría General de la República de Panamá, 
2017. [Consultado el 3 de febrero, 2017] Disponible en internet: 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/ 
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 Aspectos Importantes: 
 
 

 Panamá compra casi todas sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de la 
OPS y paga todos los gastos del programa con recursos nacionales  
 
 

 Panamá cuenta con una ley de vacuna desde 2007  
 
 

 Panamá ha tenido una baja en las coberturas de vacunación que en parte se 
explica por importantes retrasos en completar esquemas  
 
 

 El esquema de vacunación del país es uno de los que incluye el mayor número 
de biológicos de la Región.  
 
 

 Panamá estuvo dentro de los primeros países de la Región en introducir la 
vacuna contra el rotavirus (2006), HPV (2008) y antineumocócica (2010)  
 
 

 El país cuenta con vigilancia centinela de rotavirus e infecciones bacterianas 
invasoras  
 
 

 Debido a importantes problemas con el denominador de inmunización, Panamá 
desarrolló un sistema de registro nominal informatizado que permite el 
seguimiento individualizado del esquema vacunal de cada niño. Sin embargo, una 
evaluación de calidad de datos realizada por OPS en mayo del 2014 detectó 
problemas con el Software (y su uso para seguimiento de esquemas) por lo que 
OPS está apoyando una nueva versión con una visión de Salud  
 
 

 En 2014 se realizó una evaluación de oportunidades perdidas de vacunación  
 
 

 Panamá cuenta con un Comité Asesor de Prácticas de Inmunización  
 
 

 Las actividades de la Semana de Vacunación en las Américas se enfocaron en 
completar esquemas, vacunación contra la influenza, vacunación contra el tétanos 
para mantener la eliminación del tétanos neonatal. 
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Tabla 6. Esquema Nacional de Vacunación de Panamá 2017 

Hepatitis B Triple viral M.M.R o SPR 

B.C.G Hepatitis A 

Neumococo conjugado Varicela 

Hexavalente (DPT + Hib + Hep. B + Polio 
inactivado) Fiebre Amarilla 

Influenza Tdap 

Rotavirus Papiloma 

TD adulto M.R 

 
Fuente: Elaboración propia con información interna de la empresa   

8.2  ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 

8.2.1 Factores del mercado 
 

 Tamaño de la categoría. La industria farmacéutica es un sector 
empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de 
productos químicos medicinales para el tratamiento y la prevención de las 
enfermedades. Entre esos productos de prevención de enfermedades se 
encuentra el desarrollo de vacunas. Estas compañías farmacéuticas realizan 
tareas de I+D+i con el fin de introducir nuevos tratamientos mejorados en los 
mercados para aumentar su facturación. Cevaxin entra en ese proceso de I+D de 
nuevos productos, donde conseguir una empresa como ésta de investigación en 
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vacunas que sea eficiente y de calidad puede significarle a un laboratorio 
farmacéutico ser pionero en el mercado. 
 
 
Los esfuerzos comerciales de Cevaxin están orientados a suplir las necesidades 
en investigación clínica de vacunas para la industria farmacéutica, siendo sus 
clientes los laboratorios farmacéuticos que desarrollan vacunas, los cuales tienen 
sus casas matrices en países como USA, Japon, Inglaterra, Suiza, Belgica, 
Francia, entre otros. 
Estas empresas farmacéuticas invierten aproximadamente el 15% de sus ventas 
en investigación y desarrollo. En general, se necesitan unos 12 a 15 años y USD 
200 a USD 500 millones para desarrollar una nueva vacuna. 
 
La ilustración a continuación detalla un poco más lo anterior: 
 
 
Gráfico 5. Crecimiento y participación del mercado 

 

Fuente: Investigación de mercados y minería de datos de Cevaxin 

La venta en el mercado de vacunas creció un 5% en comparación con el año 
anterior. Las 4 compañías más grandes del mundo en investigación y produccion 
de vacunas son: GSK, Merck, Sanofi y Pfizer; las cuales en el primer cuatrimestre 
del 2017 tuvieron ventas conjuntas de US 5.370 millones. 
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Estas 4 compañías se reparten las ventas de la siguiente manera en el mercado 
global de vacunas: 
 
 
 Estados Unidos (55% del mercado global) = Merck US 1.189 MM, Pfizer US 
971 MM, GSK US 463 MM, Sanofi US 312 MM. 
 
 
 Union Europea (17% del mercado global) = GSK US 496 MM, Pfizer US 
195 MM, Merck US 135 MM, Sanofi US 108 MM. 
 
 
 Resto del mundo (28% del mercado global) = GSK US 510 MM, Sanofi US 
432 MM, Pfizer US 329 MM, Merck US 222 MM. 
 
 
En Panamá, se han llevado a cabo 36 estudios de vacunas y actualmente se 
están llevando a cabo 6 ensayos clínicos, los cuales 5 son ejecutados por Cevaxin 
 
 

 Crecimiento de la categoría. La venta en el mercado de vacunas creció un 
5% en comparación con el año anterior. 
 
 
La industria farmacéutica ha tenido un comportamiento creciente en el desarrollo 
de estudios clínicos en vacunas, mostrando una tendencia positiva acelerada a 
partir del 2005, año en el cual se el ICMJE (International Committee of Medical 
Journal Editors) exigió como requisito para la elaboración de estudios clínicos el 
registro de los mismos. 
 
 
De 27.497 estudios clínicos registrados en el 2016, 546 correspondieron a 
investigación en vacunas. Lo que equivale aproximadamente al 2% de la 
investigación clínica en el mundo. 
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Gráfico 6. Numero de Estudios Registrados 

 

Fuente: Numero de estudios registrados [en línea]. Clinical trials, 2017. 
[consultado el16 de marzo del 2017].Disponible en internet: 
https://clinicaltrials.gov/  

 Situación del ciclo de vida. La investigación clínica en vacunas 
actualmente se encuentra en la etapa de crecimiento, debido a los 196 países con 
asiento en la OMS (Organización mundial de la salud) cada año se encuentran 
más comprometidos con incentivar y promocionar el desarrollo de nuevas 
tecnologías, nuevos productos, a través de facilitar la investigación para prevenir y 
tratar las enfermedades a nivel global, siendo el desarrollo de vacunas y su 
investigación una de las categorías más importantes por tratarse de prevención y 
promoción de la salud. 
 
 

 Estacionalidad. La estacionalidad va ligada a los momentos de verdad en 
el desarrollo de los productos, en este caso de las vacunas, el interés mismo de 
las casa farmacéuticas y las patologías para las cuales se desarrollan las vacunas; 

https://clinicaltrials.gov/
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Donde factores como el clima, entre otros, intervienen en el desarrollo de la 
investigación clínica. 
 
 
La investigación clínica no tiene una estacionalidad como tal, debido a que los 
estudios se realizan en cuanto los laboratorios desarrollan una nueva vacuna que 
requiere de estudio y pruebas. Puede que los estudios que sean afectados por las 
épocas de lluvia como lo es el estudio de la vacuna del dengue, se realice en la 
temporada de invierno que se encuentra entre Abril y Diciembre, ya que esta 
temporada trae consigo la aparición de Zancudos portadores del virus lo cual 
ayuda en la investigación de la vacuna. 
 
 

 Rentabilidad. 
 
Cevaxin SA presenta una rentabilidad entre el 30-40%. 
 
 
8.2.2 Factores de la categoría 
 
 

 Amenaza de nuevos ingresos. Las barreras que tiene el sector de la salud 
a nivel mundial y específicamente en investigación clínica de vacunas son: 
 
 
 Inversión muy alta en equipos médicos, tecnología, infraestructura y 
personal 
 
 
 Conseguir médicos especializados en investigación y desarrollo 
 
 
 Seguir las políticas de la FDA (Administración de alimentos y 
medicamento), agencia estadounidense que se encarga de regular y promover la 
salud pública a nivel mundial. 

 
 
 Cumplir con los requisitos del comité de ética del Panamá y Ministerio de 
salud 
 
 Seguir las Buenas Prácticas Clínicas y la Ética profesional 
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 Poder de negociación de los compradores. En este caso que los clientes 
son los laboratorios, el poder que tienen sobre el precio es alto debido a que se 
negocia con Cevaxin que es la empresa calificada con la infraestructura adecuada 
y los pacientes para poder llevar a cabo la investigación de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos. El laboratorio pone las condiciones en que se debe 
llevar la investigación de acuerdo a los requerimientos de la vacuna que se va a 
analizar. 
 
 

 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de 
los proveedores de utensilios médicos es escaso debido a la cantidad de 
competidores que hay en el mercado. Se podría cambiar de proveedor si la 
calidad y el precio no satisfacen las necesidades de Cevaxin 
 
 

 Presión de sustitutos. En este caso, no hay presencia de productos 
sustitutos en la categoría de los estudios de investigación clínica. Debido a que es 
un servicio que brinda información confiable, verdadera y medible de los pacientes 
participantes, que posee trazabilidad para poder que se obtengan resultados 
óptimos y reales en la conclusión de la investigación y en el esquema de 
inmunogenicidad y seguridad de la vacuna que se comercializara en el mercado.  
 
 

 Capacidad de la categoría. Actualmente hay poca competencia en el 
mercado. Cevaxin a pesar de llevar poco tiempo de estar constituida ha entrado 
con bastante fuerza en el mercado debido al personal calificado y los años de 
experiencia en investigación con los que cuentas los fundadores del negocio. Esto 
hace que pueda crecer de manera constante en su categoría de investigación 
médica dentro del mercado. 
 
 

 Rivalidad de la categoría. Caimed que es el principal competidor de 
Cevaxin, tiene la experiencia de estar presente en otros países y cuenta con 6 
años en el mercado de los estudios de investigación clínica, mientras que Cevaxin 
lleva 3. En Panamá hay presencia de algunas casas farmacéuticas que llevan a 
cabo estudios con médicos en sus clínicas privadas pero son por lo general de 
muestras pequeñas. Actualmente, No hay empresas con infraestructura como la 
de Cevaxin que se dedique exclusivamente a la atención y conducción de estudios 
clínicos de investigación. 
 
 
8.3 MICROENTORNO 
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8.3.1 Definición de la empresa 
 
 
Cevaxin SA es una empresa con domicilio en Panamá que brinda un servicio de 
investigación en humanos de vacunas en etapa experimental. Se encarga de 
promover proyectos de promoción y prevención en la salud. Su enfoque es ser el 
centro de referencia a nivel mundial en la conducción de estudios de investigación 
en vacunas. 
 
 
8.3.2 Precios 
 

Cevaxin no cuenta con precios establecidos para sus servicios, debido a que el 
costo de un estudio depende de muchos factores variables, como lo son: la fase o 
etapa del estudio, el tipo de estudio, si posee refuerzos, la cantidad de visitas, los 
insumos que requiere y la cantidad de sujetos o pacientes. 
 
 
8.3.3 Proveedores  
 

Cevaxin cuenta con proveedores estratégicos, los cuales tienen años de 
experiencia prestando sus servicios y con los cuales se tienen contratos para 
garantizar que se preste el servicio que se requiere y en el tiempo establecido. 
Esos proveedores son: 
 

- Global Medical Logistics (GML): Encargado de toda la cadena de frio y 
almacenamiento de Vacunas. 
 

- Tienda Medica y Farmafast: Insumos médicos y de laboratorio. 
 

- Office Depot: insumos de papelería y oficina 
 

- Yoytec: Computadores  

- Cable & Wireless: Celulares y planes de datos 
 

- Controles Nacionales: Módulos vigilantes de monitoreo de vacunas en 
congeladores. 
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8.3.4 Análisis de la compañía y los competidores 

8.3.4.1 Matriz Perfil competitivo 

Tabla 7. Matriz Perfil Competitivo 

Factor clave de 
Éxito 

Ponderación 
(0.0-1.0) 

Cevaxin SA Caimed 

Calidad y 
confiabilidad del 

servicio 
0,25 4 1 3 0,75 

Experiencia 0,2 2 0,4 3 0,6 

Tecnología 0,2 3 0,6 3 0,6 

Competitividad 0,05 3 0,15 3 0,15 

Gama de servicios 0,15 3 0,45 3 0,45 

Respaldo 0,15 3 0,45 2 0,3 

TOTAL 1   3,05   2,85 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada internamente por la 
empresa. 
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8.3.4.2 Matriz Atributos del producto 

Tabla 8. Matriz Atributos del producto 

ATRIBUTO VENTAJAS BENEFICIOS 

Funcional 

Contar con el Dr Xavier Saez como cabeza de 
las investigaciones. Más de 30 años de 
experiencia en investigación.  Genera confiabilidad y respaldo  

programas tecnológicos innovadores como 
Integra y Controles Nacionales  

Mayor control y seguimiento médico a 
los pacientes en cualquier síntoma 
que presenten.  
Manejo de temperaturas y alarmas 
con la cadena de frio que requieren 
las vacunas para proceso óptimo de 
la manutención de las vacunas y 
muestras biológicas.  

Experiencia de más de 10 años en el campo 
de la investigación Genera confiabilidad y seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada internamente por la 
empresa. 

8.3.5 Competencia  
La posibilidad de perdurar en el tiempo es el planteamiento general de cualquier 
organización, para ello, debe estar preparada para afrontar los cambios. Nuestros 
competidores innovan y ofrecen nuevos productos o servicios, y nuestros clientes, 
demandan esas novedades que ofrecen nuestros proveedores. Si no estamos 
preparados para el mercado actual y una competencia basada en la diferenciación 
será imposible perdurar en el tiempo. 
 
 
Existen 3 competidores principales dentro del país y la región, 2 de las cuales son 
de origen privado y una estatal: Caimed, Indicasat e instituto Gorgas. 
 
 
Las de mayor actividad en el desarrollo de estudios clínicos en vacunas dentro de 
Panamá son el instituto Gorgas e Indicasat. La competencia cuenta con buena 
calidad en sus procesos, certificada por diferentes entidades; son percibidas en el 
mercado como empresas responsables; los servicios que maneja son similares a 
los de Cevaxin, las diferencias primordiales se encuentran en la tecnología, el 
personal calificado, el respaldo, los tiempos de respuesta y el control general de 
las variables de los estudios. Por otra parte, las 2 empresas privadas tienen 
diversificado su portafolio de servicios descritos en el perfil descrito a continuación. 
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Fundamentan su promoción en la investigación clínica, la formación académica y 
la diversificación de portafolio; orientando sus esfuerzos en múltiples tareas para 
alcanzar sus objetivos. 
 
 
 Principales competidores. 
 
 
CAIMED: El Centro de Atención e Investigación Médica CAIMED S.A.S es una 
organización dedicada a la investigación en Salud, fundada en Bogotá, Colombia 
en noviembre de 2007. 
 
 
Inicio actividades en Bogotá en junio del 2009 con estudios clínicos con 
medicamentos y en abril del 2010 realizaron el primer estudio con vacunas. La 
invitación a participar en los estudios de la vacuna contra el dengue generó la 
apertura de sedes en Yopal y Aguazul (Casanare) y Acacias (Meta) a mediados 
del 2010. 
 
 
En 2011 recibieron la certificación del INVIMA en buenas prácticas clínicas (BPC) 
para cada una de las sedes, de acuerdo con lo establecido por la Agencia 
Regulatoria, avalando no solo los Centros de Investigación sino también el Comité 
de ética de Caimed. 
 
 
Las oportunidades que se presentaron los llevaron a desarrollar una experiencia 
importante en estudios clínicos con vacunas, lo que ha llevado a que sea el foco 
principal sin descuidar los estudios con medicamentos en varias áreas 
terapéuticas. 
 
 
En 2013 crearon una nueva división de Investigación aplicada para responder a 
las necesidades de los clientes en el desarrollo de estudios locales en diversos 
temas, así como el componente de procesamiento de datos y “Medical writing” lo 
que los ha llevado a ser líderes en este campo en el país. 
 
 
En el mismo año iniciaron el desarrollo de herramientas para la investigación en 
salud basadas en informática médica y que buscan mejorar la calidad y la 
eficiencia de las actividades en investigación en salud. Estas herramientas están a 
disposición de otros Centros de Investigación y ya están siendo utilizadas por 
algunos de ellos en Colombia y por Caimed en todas sus sedes. 
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En 2013 se decide su expansión a otros países de América Latina. Caimed cuenta 
hoy con cinco sedes en Colombia y tres sedes en el exterior, Panamá, República 
Dominicana y México. 
 
 
Servicios: Investigación clínica, investigación aplicada y epidemiologia, 
capacitación en investigación clínica, biobanco (repositorio de muestras 
biológicas), centro de procesamiento de datos (cpd), comité de ética. 
 
 
Certificaciones: ISO 9001:2008, INVIMA Buenas Prácticas Clínicas 2011 
Clientes: Laboratorios farmacéuticos que hacen investigación clínica, 
Universidades, institutos y centros de investigación, Hospitales.12 
 
 
INDICASAT (Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología) Su principal objetivo, establecerse como plataforma para el avance 
científico y tecnológico de Panamá, contribuyendo a la formación de recurso 
humano de excelencia en investigación y desarrollo aplicado a las diferentes 
disciplinas prioritarias para el avance del país. 
 
 
Realiza trabajos en investigación científica, ensayos clínicos, y prestación de 
servicios en análisis de aguas. El instituto cuenta con las siguientes áreas de 
investigación: 
 
 
Química de Productos Naturales, Biotecnología, Inmunología, Neurociencias, 
Farmacología, Toxicología, y Parasitología. 
 
 
Desde el año 2006 el Centro de Investigaciones Clínicas y de Medicina 
Traslacional de INDICASAT AIP realiza estudios de investigación clínica. 
 
 
Los principales aliados incluyen el International Cooperative Biodiversity Group 
(ICBG), grupo responsable del descubrimiento de moléculas derivadas de 
productos naturales para el desarrollo de nuevas sustancias para combatir el 
cáncer y las enfermedades tropicales. También colaboramos con investigadores y 

                                            
12 Centro de Atención e Investigación Médica CAIMED S.A.S [En línea]. Colombia, Caimed, 2017. 

[Consultado el 13 de marzo del 2017]. Disponible en internet. http://www.caimed.com/nosotros  

http://www.caimed.com/nosotros
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estudiantes de universidades nacionales como la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), la Universidad Nacional de Panamá (UP), y la Universidad Santa 
María la Antigua (USMA), entre otras, e instituciones de investigación como el 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) y el 
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). 
 
 
Colaboradores internacionales incluyen investigadores de University College of 
London, Pennsylvania State University, Universidad Federal de Rio de Janeiro, 
McGill University, la UNAM, University of Arizona y Scripps Institution of 
Oceanography, entre otros.13 
 
 
GORGAS: La creación del Instituto Conmemorativo Gorgas, surge como 
una iniciativa en 1921 del Dr. Belisario Porras, Presidente de la República de 
Panamá para rendirle honor al ilustre Dr. William Crawford Gorgas, quien erradicó 
la fiebre amarilla en el Istmo de Panamá permitiendo la construcción del Canal. 
 
 
Este sueño culminó en 1928 cuando se inauguran las instalaciones del mismo en 
la Avenida Justo Arosemena. En 1929 se crea la Biblioteca Científica del Instituto, 
en la cual reposan las publicaciones originales de todos los prestigiosos 
investigadores del Instituto. Dichas instalaciones fueron regentadas por los 
Estados Unidos de América hasta 1990 y su orientación fue básicamente la 
realización de investigaciones en Medicina Tropical. 
 
 
Sus principales objetivos son: Contribuir al mejoramiento de la salud de la 
población, incrementar el nivel y ámbito de la investigación científica en materia de 
salud, asesorar en materia de formulación y evaluación de políticas de salud, 
incrementar la prestación de servicios en los campos propios de la Institución y los 
requeridos en materia de salud e higiene pública, definir la planificación y 
coordinación del sector de investigación científica en materia de salud, promover 
sistemáticamente el desarrollo de una cultura científica nacional en materia de 
salud, fomentar el desarrollo de investigaciones científicas en el área de la salud y 
su relación con los determinantes biológicos, ambientales, conductuales y/o de 
organización de los servicios para que sea utilizada como información básica en la 
formulación y evaluación de políticas, estrategias y líneas generales de acción en 
el campo de la salud, proporcionar información científico-técnica en salud a la 

                                            
13 INDICASAT (Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología [En línea]. 

Panamá, Indicasat, 2017. [Consultado el 2 de febrero del 2017] Disponible en internet. 
http://indicasat.org.pa/ 
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comunidad científica, al Sistema Nacional de Salud y a otros sectores del 
desarrollo nacional. 
 
 
Dentro de su portafolio de servicios se encuentran: Banco de suero, Cozem, 
Insectario, Bioterio, Clínica de infertilidad, Clínica de medicina tropical.14 
 

8.3.6 Participación del mercado 
 

Gráfico 7. Estudios de vacunas en el mundo 
 

 
Fuente: Estudios de vacunas. [en línea]. Clinical trials, 2017. [consultado el16 de 
marzo del 2017].Disponible en internet: https://clinicaltrials.gov/ 
 

 

                                            
14 Instituto Conmemorativo Gorgas  de  estudios de la Salud. [En línea]. Panamá, Gorgas, 2017. 

[Consultado el 2 de febrero del 2017]. Disponible en internet. http://www.gorgas.gob.pa/ 

https://clinicaltrials.gov/
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Gráfico 8. Estudios de vacunas en Panamá 

 

Fuente: Estudios de vacunas. [en línea]. Clinical trials, 2017. [consultado el16 de 
marzo del 2017].Disponible en internet: https://clinicaltrials.gov/ 

Gráfico 9. Estudios de vacunas en proceso en el mundo 

 

Fuente: Estudios de vacunas. [en línea]. Clinical trials, 2017. [consultado el16 de 
marzo del 2017].Disponible en internet: https://clinicaltrials.gov/ 

https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/
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Gráfico 10. Estudios en proceso en el mundo al año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 11. Estudios en proceso en América Latina al año 2017 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 12. Estudios de vacunas en proceso en Panamá 

 

Fuente: Estudios de vacunas. [en línea]. Clinical trials, 2017. [consultado el16 de 
marzo del 2017].Disponible en internet: https://clinicaltrials.gov/ 

Gráfico 13. Estudios en proceso en Centro America y Caribe 

 
** Excluido Puerto Rico 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 14. Estudios en proceso en Centro América y Caribe 

 
** Excluido Puerto Rico 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Gráfico 15. Participación de Cevaxin en Estudios en proceso de Panamá 
al año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Con base en los análisis de las gráficas y mapas presentados anteriormente, se 
puede concluir que actualmente Cevaxin es el líder del mercado en Panamá con 
una participación del 83% en estudios abiertos (antes de reclutar y en proceso de 
reclutamiento); y posee, la participación del 43% del mercadeo en la Región de 
Centro América y el Caribe (excluyendo Puerto Rico). Lo cual demuestra la fuerte 
penetración de mercado que ha tenido Cevaxin en el corto tiempo que lleva 
funcionando. 
 
 
8.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

 ¿Quiénes son los clientes? Los clientes son los laboratorios y casas 
farmacéuticas que se dedican al desarrollo e investigación de vacunas para el ser 
humano. 
 
 

 ¿Qué compran y como usan el producto? El servicio que presta Cevaxin 
a las casas farmacéuticas es el de brindar la información confiable, verdadera y 
medible de los pacientes participantes, que posea trazabilidad para poder que se 
obtengan resultados óptimos y reales en la conclusión de la investigación y en el 
esquema de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna que se comercializara en 
el mercado. 
 
 

 ¿Dónde compran? En este momento, los laboratorios que requieren de los 
servicios de Cevaxin, lo hacen por referencias de terceros, clientes que han 
trabajado con la empresa y hacen buena referencia de la fiabilidad del centro de 
investigación.  
 
 

 ¿Cuándo compran? Los laboratorios en el momento en que desarrollan 
una vacuna y necesitan realizar unas fases de investigación que conllevan un 
estricto procedimiento que se debe cumplir según la entidad regulatoria de la FDA 
antes de ser comercializada. Esta fase de investigación inicia en sus primeras 
etapas en animales, luego en adultos y ya sus fases finales cuando se va a probar 
la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna, se realiza la investigación en la 
población a la cual se le pondrá la vacuna para poder medir los esquemas 
necesarios.  Es aquí cuando requieren los servicios de una empresa como 
Cevaxin. 
 
 

 ¿Cómo seleccionan? Los laboratorios que son los clientes en el caso de 
Cevaxin, para realizar la selección se basan criterios como confiabilidad de la 
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empresa, tiempo de experiencia en el campo, que tengan buenas prácticas 
médicas, que sigan las regulaciones de la FDA y que el margen de error sea el 
más bajo posible. 
 
 

 ¿Cómo responden a los programas de mercadeo? Actualmente, la 
empresa Cevaxin no cuenta con un plan de mercadeo establecido. Se ha basado 
en su experiencia y la publicidad voz a voz de los clientes actuales con lo que 
trabajan.  
 
 

 ¿volverán a comprar? Los laboratorios deben recibir un excelente servicio 
por parte de Cevaxin para aumentar las probabilidades de que en un futuro el 
mismo cliente busque sus servicios y no el de la competencia.  
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9 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO. DIAGNOSTICO SITUACIÓN 

Tabla 9. MEFE 

Factor externo clave Variables Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Crecimiento del PIB fue del 
5.8% en el 2015* oportunidad 0,2 4 0,8 

Inflación fue del 0,1% en el 
2015* oportunidad 0,15 4 0,6 

Panamá como ubicación 
estratégica para la 

expansión al mercado 
Latinoamericano en un 

futuro* oportunidad 0,08 3 0,24 

Por el nuevo canal de 
Panamá pasa el 5%del 

comercio mundial* oportunidad 0,16 4 0,64 

Alto porcentaje de 
precipitaciones (lluvia) en 
Panamá durante el año* amenaza 0,08 2 0,16 

Desigualdad y pobreza 
extrema asciende al 10%* oportunidad 0,11 3 0,33 

Escándalos de corrupción* amenaza 0,14 1 0,14 

Ausencia de políticas de 
Estado para la 

investigación clinica* amenaza 0,08 2 0,16 

TOTAL 
 

1 
 

3,07 
*La explicación de cada factor se encuentra en el análisis a continuación. 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada internamente por la 
empresa 
 
 

Con el valor de 3,07 que se obtuvo de resultado nos muestra que el atractivo de la 
categoría es alta ya que se encuentra por encima de la mediana que es 2,5  en 
escala de 1 a 4, lo que quiere decir que las oportunidades son mayores que las 
amenazas. 
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Análisis 
 
 

 Crecimiento del PIB es de gran ventaja para nosotros a nivel empresarial 
desde diferentes puntos de vista tanto en el ámbito económico y social por nuestra 
esencia del negocio. Por un lado el aumento de la población y sus necesidades 
nos ayuda a poder ampliar nuestro “mercado meta” y extender nuestros 
programas de vacunación a toda la población. Por otro lado al generar un 
desarrollo económico en el país aumentan las plazas de trabajo y también la 
inversión en el país generando más empleo y empresas nuevas o la expansión de 
empresas existentes porque las demandas se incrementan. Esto nos beneficia 
porque podemos desarrollar nuestro plan de vacunación empresarial en donde 
podemos ofrecer nuestros servicios de prevención y promoción de la salud, 
aumentando asi la cobertura de vacunación en el país y reduciendo el índice de 
enfermedades en los empleados y sus familias. 
 
 

 Por el Canal de Panamá pasa el 5% del comercio mundial, lo cual indica 
que los importantes ingresos que se genera debido a esto, impactan directamente 
el PIB de manera positiva debido a que macroeconómicamente favorece para que 
compañías como Cevaxin puedan funcionar y desarrollar sus actividades. 
 
 

 Las temporadas de lluvia en Panamá hacienden hasta 9 meses al año, lo 
cual representa una amenaza para Cevaxin, debido a que casi el 90% de los 
pacientes utilizan transporte público para llegar a las sedes y se evidencia un 
porcentaje alto de inasistencia al sitio en las épocas de lluvia debido a las 
inundaciones, apagones y problemas de movilidades que se generan, lo cual trae 
retrasos e inconvenientes con los tiempos estipulados del estudio que se esté 
realizando en el momento. 
 
 

 La realidad hoy en día no solo en Panamá si no en todo el mundo es que a 
diario el costo de vida tiene tendencia a incrementar lo que pone la clase media en 
riesgo, y esto genera una brecha económica y social en nuestra población 
quedando  la clase alta o clase baja tendiendo a desaparecer la clase media. El 
costo de vida cada vez asciende más y el ingreso por persona sigue igual. Esto 
hace que la población tenga acceso limitado a salud, seguridad, alimentación, 
educación entre otras tantas de nuestras necesidades básicas. Debido a esta 
realidad hay una oportunidad que surge  para Cevaxin de aportar un beneficio a la 
población ofreciendo atención de salud gratuita por participar en nuestros 
estudios, ya que dentro de nuestros beneficios contamos con atención médica y 
pediátrica gratuita, crecimiento y desarrollo y acceso completo al plan ampliado de 
inmunización del país (esquema completo de vacunas nacionales).  
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 Debido a que los factores políticos tienen influencia directa e indirecta sobre 
el comercio del país y por lo tanto del negocio de Cevaxin, cualquier escandalo o 
evidencia de corrupción genera dudas en los inversionistas extranjeros sobre la 
credibilidad y factibilidad del desarrollo de un proyecto en el país. Además, existen 
grupos de personas que promueven la antivacunación que crea barreras y dudas 
en nuestra población para el desarrollo de los estudios. 
 
 

 Como hay ausencia de una ley para las investigaciones clínicas en Panamá 
y de un marco estructural al cual deben apegarse las entidades que realizan 
investigación, puede suceder que  durante un estudio se cometan errores que 
afecten la continuidad de la compañía al no haber una seguridad jurídica. 

 
 

Tabla 10. Matriz de perfil competitivo 
 

Factor clave de Éxito 
Ponderación 

(0.0-1.0) 
Cevaxin SA Caimed 

Calidad y confiabilidad del 
servicio 

0,25 4 1 3 0,75 

Experiencia 0,2 2 0,4 3 0,6 

Tecnología 0,2 3 0,6 3 0,6 

Competitividad 0,05 3 0,15 3 0,15 

Gama de servicios 0,15 3 0,45 3 0,45 

Respaldo 0,15 3 0,45 2 0,3 

TOTAL 1   3,05   2,85 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada internamente por la 
empresa 

En la matriz de perfil competitivo estamos evaluando factores claves de éxito entre 
Cevaxin y su mayor competidor que es Caimed. Como se puede observar, 
Cevaxin tiene una baja puntuación en experiencia debido a que solo tiene 3 años 
en el mercado en comparación con su competidor que ya lleva 9 años. 
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Tabla 11. MEFI 

Factor interno clave Variable Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Empleados calificados Fortaleza 0,1 3 0,3 

Alta calidad y 
confiabilidad del servicio 

Fortaleza 0,18 4 0,72 

Garantía y respaldo Fortaleza 0,15 4 0,6 

Mayor control de 
pacientes y cadena de 

frio de las vacunas 
Fortaleza 0,05 3 0,15 

Experiencia en el campo Fortaleza 0,15 3 0,45 

No realiza mercadeo Debilidad 0,15 1 0,15 

Pocos años en el 
mercado 

Debilidad 0,05 2 0,1 

Pocos clientes Debilidad 0,12 2 0,24 

Mercado limitado Debilidad 0,05 1 0,05 

TOTAL   1   2,76 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada internamente por la 
empresa  

El resultado obtenido de la matriz muestra que Cevaxin apenas está por encima 
del promedio que es 2.5, lo que quiere decir que aunque posee más fortalezas, las 
debilidades internas son de mucha consideración. 
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Tabla 12. DOFA 
          

Factores Externos           
          

          Oportunidades Amenazas 

          
- Crecimiento del PIB 

fue del 5.8% en el 
2015 

- Inflación fue del 0,1% 
en el 2015 

- Panamá como 
ubicación estratégica 
para la expansión al 
mercado 
Latinoamericano en 
un futuro 

- Por el nuevo canal de 
Panamá pasa el 
5%del comercio 
mundial 

- Desigualdad y 
pobreza extrema 
asciende al 10% 

- Alto porcentaje de precipitaciones 
(lluvia) en Panamá durante el año 

- Escándalos de corrupción 
- Ausencia de políticas de Estado 

para la investigación clinica 

  

Matriz DOFA  

  

    

    

          

          

          

          

F
a

c
to

re
s
 I

n
te

rn
o

s
 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 

- Empleados calificados 
- Alta calidad y confiabilidad 

del servicio 
- Garantía  
- Mayor control de pacientes 

y cadena de frio de las 
vacunas 

- Experiencia en el campo 

- Continuar con la calidad y 
confiabilidad para seguir 
creciendo 

- Crear alianzas 
interinstitucionales con 
entidades gubernamentales 
como la policía, servicio 
aeronaval y bomberos. 

- Crear alianzas con clinicas 
en otros países para 
penetrar otro mercados. 

- Ser miembro de un comité 
asesor del 
gobierno(Senacyt,Pai,Minsa) 
para crear políticas regulatorias 
de investigación clínica. 

- Conformar equipo de 
transportadores que trasladen a 
los pacientes en temporada de 
lluvia. 

- Realizar campañas de 
confianza y credibilidad a través 
del open house para que los 
laboratorios conozcan las 
instalaciones, procesos y 
talento humano de Cevaxin 
 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

- No realiza mercadeo 
- Pocos años en el mercado 
- Pocos clientes 
- Mercado limitado solo 

productos nuevos en 
vacunas 

- Realizar estrategias de 
mercadeo para incrementar 
las ventas 

- Se realizará publicidad de 
Cevaxin en congresos, 
conferencias y ferias de la 
salud, mediante una 
activación de marca que 
busque el reconocimiento de 
Cevaxin 

- Control y monitoreo continuo de 
las estrategias para seguir 
creciendo 

- Realizar visitas a laboratorios 
para realizar ventas directas 

Fuente: Elaboración propia  
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10 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: DEFINIR OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PLAN DE ACCIÓN, PRESUPUESTO, MECANISMOS DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN. 

 
 Objetivos de marketing 
 

 Volumen y utilidades 

Aumentar las utilidades de la empresa en un 10% en el primer año de 
implementación del plan de marketing. 

Tabla 13. Ventas Anuales de Cevaxin 

 

Ventas Cevaxin 

 
2014 2015 2016 2017 

Ventas USD 1,153,757 1,347,967 1,507,000 1,657,500 

Incremento Anual(%) 
 

16.8% 11.8% 10.0% 

 

 Periodo  

El plan de mercadeo se realizará en el periodo 2017   

 Mezcla de mercadeo 
 

 Producto 

 El producto en este caso no tendrá ningún cambio. 

 Precio  

En el caso de Cevaxin, el precio se negocia con el laboratorio dependiendo del 
estudio a realizar  
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 Distribución 

El servicio no requiere de distribución debido a que es una venta directa que se 
realiza con el laboratorio. 

 
 Promoción 
 
 
Activación de marca y demanda de Cevaxin: Participación en congresos, 
conferencias y ferias de la salud, mediante el branding de la marca, stands, 
conferencistas y material POP, que busque el reconocimiento de Cevaxin para dar 
a conocer la empresa a los laboratorios farmacéuticos y participantes. 
 
 
Adicional se desarrollará dentro del mismo concepto de negocio promoción y 
prevención de enfermedades en campañas corporativas y escolares para ofrecer 
servicios de vacunación empresariales, colegiales, viajeros frecuentes, con el fin 
de promover la prevención de enfermedades. 
 
 
El siguiente cuadro muestra las estrategias a seguir para cumplir con lo anterior: 
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Tabla 14. Estrategias por desarrollar 

Objetivo Estrategia Actividad Fecha Responsabl
e 

Recursos Indicador  Comentario
s 

Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Participar con 
ponentes en 
simposios, 
convenciones 
y seminarios 
locales e 
internacionale
s de la salud. 
Participar con 
stands de 
Cevaxin 
 

Ponente en 
Immunology 
event 
(Washington 
DC) 
 
 
stand  en 
Immunology 
event 
(Washington 
DC) 

Mayo 12 - 
16 

Jefe de 
Marketing, Jefe 
comercial y Jefe 
de producto 
 
Encargado 
Stand: 
Jefe Comercial 
y Jefe de 
producto 

Ponencia: 
US 8.000 (1 
Hora) 
 
Stand: 
 US 2.800 5x5 
booth 
 
Pasaje: 
US 1.500  
 
Hospedaje: 
US 2.500  
Material POP: 
US 310 
Viáticos:  
US 500 
 
Total: 
US 15.110 

(# de 
personas 
que asisten 
al stand / # 
de personas 
que asisten 
al evento)  
 
Objetivo: 
500 
contactos 

Generar la 
matriz 
conceptual en el 
cuerpo médico 
especializado  

Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Participar con 
stands de 
Cevaxin 

 

stand  en 
CPHI 
Worldwide 
(Madrid) 

Octubre 
13 - 15 

Encargado 
Stand: 
Jefe Comercial 
y Jefe de 
producto 

Stand: 
 US 2.500  
20 m2 

 

Pasaje:  
US 2.400  
 
Hospedaje: 
US 800  
 

(# de 
personas 
que asisten 
al stand / # 
de personas 
que asisten 
al evento) = 
% 
participación 
en el stand 
 
Objetivo: 

La feria mundial 
farmacéutica, el 
mayor evento 
internacional 
que se celebra 
en Madrid, 
reunirá a 2.500 
expositores y un 
total de 36.000 
profesionales 
de 153 países.  
Esta importante 

Tabla 15.(continuación) 
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Material 
POP: 
US 600 
Viáticos:  
US 400 
 
Total:  
US 6.700 
 

 

250 citas de 
negocios,  
50 
proyectos  

exposición, 
reconocida 
como una de 
las más 
influyentes a 
nivel 
internacional, 
celebrará en su 
marco el 
7ºCongreso 
CPHI Pre-
Connect que 
abordará las 
últimas 
tendencias de 
un mercado 
global  

Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Participar con 
stands de 
Cevaxin 

 

Stand en 
Medica 
2017. 
(Dusseldorf) 

Noviembr
e 13 - 16 

Encargado 
Stand: 
Jefe Comercial 
y Jefe de 
producto 

Stand:  
US 4.500 
 
Pasaje: 
US 2.600 
 
Hospedaje: 
US 2.200  
 
Material 
POP: 
US 1.000 
 
Viáticos:  
US 450 
Total:  
US 10.750 

(# de 
personas 
que asisten 
al stand / # 
de personas 
que asisten 
al evento) = 
% 
Participació
n 
 

500 citas 
de 
negocios, 
100 
proyectos 

 Es un evento 
literalmente 
enorme que 
atrae a más de 
5 600 
expositores y 
más de  
122 000 
visitantes de 
todas partes del 
mundo. 
MEDICA está, 
sin lugar a 
dudas, entre las 
exposiciones 
pioneras de las 
de la industria 
farmacéutica.  

Tabla 16.(continuación) 
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Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Participar con 
ponentes en 
simposios, 
convenciones 
y seminarios 
locales e 
internacionale
s de la salud. 
Participar con 
stands de 
Cevaxin 
 

Ponente en 
Congreso 
nacional de 
pediatria 
(Panamá) 
 
 
stand  en 
Congreso 
nacional de 
pediatria 
(Panamá) 

 

Junio 21 - 
23 

Jefe de 
Marketing, Jefe 
comercial y Jefe 
de producto 
 
Encargado 
Stand: 
Jefe Comercial 
y Jefe de 
producto 

Ponencia: 
US 5.000 (1 
Hora) 
 

Stand:  
US 1.500 
 
Material 
POP: 
US 250 
 
Total: 
US 7.750 

(# de 
personas 
que asisten 
al stand / # 
de personas 
que asisten 
al evento)  

 

Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Open House 
de Cevaxin 

Invitar a 
directivos de 
laboratorios 
farmacéuticos 
nacionales e 
internacionale
s ( prom. 5 
personas) 3 
veces al año a 
conocer el 
negocio de 
Cevaxin, sus 
sedes, sus 
procesos y su 
personal 
humano 

Marzo 6 - 
9 
 
Julio 3 - 6 
 
Octubre 2 
- 5 
 
 

Jefe Comercial 
y Jefe de 
producto 

Tiquetes desde 
Europa: 
US 5.000  
 
Tiquetes desde 
USA: 
US 2.400  
 
Tiquete desde 
Asia: 
US 2.600  
 
Hotel 5 
estrellas:  
US 5.000  
 
Total: 
US 15.000 

(# de 
personas 
invitadas / # 
de personas 
que asisten) 
 
2 proyectos 
concretados 

La idea del 
open house es 
dar a conocer el 
negocio de 
Cevaxin a los 
diferentes 
laboratorios 
farmacéuticos 
que son clientes 
potenciales 
para generar 
vínculos y 
aumentar la 
posibilidad de 
que se vuelvan 
clientes. 

Generar 
confianza en la 
marca 
Apoyar las 
autoridades 

Campañas de 
sensibilización 
y habitos de 
vida saludable 

Trabajar en 
conjunto con 
el ministerio 
de salud y 
educación 

Marzo 6 – 
10 
 
Agosto 7 - 

Jefe comercial, 
jefe de 
marketing y 
CEO 

Conferencista y 
especialista de 
la salud: 
US 3.000 
 

(# de 
personas 
que 
escuchan la 
charla / # de 

 

Tabla 17.(continuación) 
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sanitarias 
Estrechar 
vínculos con el 
Gobierno 

para dar 
charlas sobre 
la salud e 
higiene en los 
colegios 

11 Material POP: 
US 400 
 
Total:  
US 3.400 

personas 
que se 
enrolan para 
participar)  
 
Objetivo: 
Generar 
matriz 
conceptual 
positiva en 
la 
comunidad 
en la cual la 
compañía 
ejerce su 
actividad 

Impactar la 
comunidad de 
influencia con 
beneficios 
corporativos 
RSE 
Estrechar la 
relación 
corporativa con 
las comunidades 

Campañas 
corporativas 
donde se 
ofrece la 
vacunación 
empresarial y 
escolar 

Trabajar en 
conjunto con 
el ministerio 
de salud y 
educación 
realizando 
campañas 
corporativas y 
escolares de 
vacunación. 

Marzo 1 - 
31 

Jefe comercial, 
jefe de 
marketing y 
CEO 

Médicos y 
enfermeras: 
US 10.000 
 
Insumos 
médicos: 
US 4.700 
 
Material POP: 
US 670 
 
Total:  
US 15.370 

(# de 
personas 
que se 
vacunan / # 
de personas 
que se 
enrolan para 
participar en 
estudios)  
 
Objetivo: 
Generar 
matriz 
conceptual 
positiva en 
la 
comunidad 
en la cual la 
compañía 
ejerce su 
actividad 

 

Tabla 18.(continuación) 
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Dar a conocer la 
marca y el 
negocio de 
Cevaxin 
(posicionamient
o de marca) 

Evento de 
lanzamiento 
de Cevaxin 

Lanzamiento 
de la empresa 
a nivel 
nacional e 
internacional 

Mayo 
2018 

Jefe comercial, 
jefe de 
marketing y 
CEO 

Salón de 
eventos Hotel: 
US 3.000 
Logística y 
preparación: 
US 8.000 
Alimentación, 
show y 
recreación: 
US 6.300 
Total:  
US 17.300 

  

     TOTAL DE LAS 
ESTRATEGIAS
:  
US 91.530 

  

 

 

Tabla 19.(continuación) 
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 Estrategia de marca 

 

 Proposición de valor 

Gráfico 16. Proposición de valor 

 

Fuente: Elaboración propia  

Responsables: Dirección general, Departamento comercial y Marketing, Unidad de 
apoyo en la adhesión y retención de pacientes (RAU). 
 
 
Actividades: Entregar proyecto al laboratorio con anticipación a la fecha acordada, 
eliminar la incertidumbre en la entrega de resultados, desarrollar indicadores de 
gestión y un sistema de retroalimentación para conocer la experiencia que tuvo el 
laboratorio con el proyecto efectuado por Cevaxin. 
 
 
Fecha: Se realizará trimestralmente hasta finalizar el proyecto. 
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 Posicionamiento de marca 
 
Con la propuesta de valor mencionada anteriormente, queremos posicionar a 
Cevaxin como la más eficiente del mercado, donde ofrecemos alta calidad y rápida 
recolección de la información. Además, se quiere posicionar la marca como la 
mejor en cuanto a la seguridad y confiabilidad en la información proporcionada a 
los clientes, con un respaldo de investigadores reconocidos que no posee la 
competencia. 
 
 
Cevaxin es eficiencia productiva y eficacia racional, que se traduce en disminución 
en los tiempos de respuesta. 
 
 

 Programas de soporte de marketing 
 
 
 Publicidad.  Activación de marca y demanda de Cevaxin: Participación en 
congresos, conferencias y ferias de la salud, mediante el branding de la marca, 
stands, conferencistas y material POP, que busque el reconocimiento de Cevaxin 
para dar a conocer la empresa a los laboratorios farmacéuticos y participantes. 
 
 
Adicional se desarrollará dentro del mismo concepto de negocio promoción y 
prevención de enfermedades en campañas corporativas y escolares para ofrecer 
servicios de vacunación empresariales, colegiales, viajeros frecuentes, con el fin 
de promover la prevención de enfermedades. 
 
 
(Las actividades, fechas y responsables se encuentran en el cuadro de estrategias 
por desarrollar mencionado anteriormente) 
 
 
 
 Venta directa. Se contactará con los laboratorios que estén en proceso de 
desarrollo de una vacuna en sus diferentes fases de estudio para ofrecerle los 
servicios de Cevaxin. 
 
 
Algunas vacunas en desarrollo por laboratorios con los que ya se ha trabajado 
anteriormente se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 20.  Algunas Vacunas en desarrollo 

Disease 
Trial 

Status 
Sponsor Name Phase 

Completion Date 
(anticipated or 

actual) (see 
notes) 

Age 
Sample 

Size, 
Enrollment 

Valor USD 
(3.000 x 
sujeto) 

PROYECCION 
5% USD 

RSV 
Open, 

recruiting 
GlaxoSmithKline Phase 2 03/11/2020 Child 96       288,000             14,400  

RSV Completed 
MedImmune 

LLC 
Phase 1   Child 120       360,000             18,000  

RSV Completed 
MedImmune 

LLC 
Phase 2 08/01/2012 Child 1338    4,014,000           200,700  

RSV Completed 
MedImmune 

LLC 
Phase 1 04/01/2010 Child 49       147,000              7,350  

RSV Completed 
MedImmune 

LLC 
Phase 2 12/01/2011 Child 116       348,000             17,400  

RSV 
Open, 

recruiting 
MedImmune 

LLC 
Phase 2b 05/01/2018 Child 1500    4,500,000           225,000  

RSV Completed 
MedImmune 

LLC 
Phase 1 09/01/2016 Child 151       453,000             22,650  

RSV Completed Novavax Phase 1 04/01/2016 Child 32        96,000              4,800  

Dengue Completed Sanofi Pasteur Phase 2 11/01/2012 Child 210       630,000             31,500  

Dengue Completed Sanofi Pasteur Phase 2 03/01/2012 Child 600    1,800,000             90,000  

Dengue Completed Sanofi Pasteur Phase 2b 02/01/2014 Child 4002  12,006,000           600,300  

Dengue Completed Sanofi Pasteur Phase 2 12/01/2010 Child 300       900,000             45,000  

Dengue Completed Sanofi Pasteur Phase 2 12/01/2012 Child 150       450,000             22,500  

Dengue 
Open, not 
recruiting 

Takeda Phase 2 07/01/2019 Child 1800    5,400,000           270,000  

Dengue 
Not yet 
open 

Takeda Phase 2 08/01/2020 Child 200       600,000             30,000  

Zika 
Open, not 
recruiting 

GeneOne Life 
Science, Inc. / 

Inovio 
Pharmaceuticals 

Phase 1 12/01/2017 Adult 40       120,000              6,000  

Zika 
Open, 

recruiting 

GeneOne Life 
Science, Inc. / 

Inovio 
Pharmaceuticals 

Phase 1 05/01/2018 Adult 160       480,000             24,000  

Zika 
Open, 

recruiting 
Themis 

Bioscience 
Phase 1 08/01/2017 Adult 48       144,000              7,200  

Zika 
Open, 

recruiting 
Moderna 

Therapeutics 
Phase 2 09/01/2018 Adult 90       270,000             13,500  

Zika 
Open, 

recruiting 
BIDMC Phase 1 02/01/2018 Adult 48       144,000              7,200  

     

TOTAL 
sujetos 

11,050  33,150,000        1,657,500  

Responsables: Direccion general y Departamento comercial y de marketing. 
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Fecha: se planteará un cronograma donde las visitas se hagan 6 meses antes de 
la finalización de la fase del estudio para ofrecer los servicios para la siguiente 
etapa. 
 
 
 Relaciones públicas. Se fortalecerá el vínculo que hay con los laboratorios 
que ya son clientes para fidelizarlos y para que referencien los servicios a otros 
laboratorios. 
 
 
Se designará un responsable directo de las relaciones publicas de Cevaxin quien 
presentara un plan detallado para el manejo de la asignación. 
 
Responsables: Dirección general y Departamento comercial y Marketing 
 
Actividades: Desarrollar indicadores de gestión y un sistema de retroalimentación 
para conocer la experiencia que tuvo el laboratorio con el proyecto efectuado por 
Cevaxin y así tomar las medidas correctivas de ser necesario. 
Fecha: Se realizará trimestralmente hasta finalizar el proyecto. 
 
 
 Website. Se contará con una página Web dirigida a los laboratorios, donde 
podrán conocer más acerca de la empresa, los servicios que ofrece, las 
investigaciones que ha realizado hasta ahora, los clientes actuales y noticias 
relevantes de la medicina. 
Responsables: Departamento comercial y Marketing 
 
 
Actividades: El departamento comercial y de marketing desarrollara una página 
Web de Cevaxin, donde los clientes podrán conocer la empresa, sus servicios, sus 
clientes actuales, su portafolio de servicios, información de contacto y noticias 
actuales relevantes de la medicina e investigación clínica. 
 
 
Fecha: La página Web debe estar funcionando para Diciembre del 2017 
 
 
 Alianzas y asociaciones. Se debe dar a conocer el trabajo en conjunto 
que se está realizando con la fundación Bill and Melinda Gates contra la 
poliomielitis la cual es liderada por científicos panameños y de la que hace parte 
Cevaxin. 
 
 
Alianzas estatales con las entidades que impactan el objeto de ser para Cevaxin. 
Responsables: Dirección general, Departamento comercial y Marketing 
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Actividades: En la página Web habrá una pestaña que hable expresamente del rol 
de Cevaxin en colaboración a la fundación de Bill y Melinda Gates en la 
erradicación del Polio a nivel mundial y las demás alianzas que se establezcan. 
 
 
Fecha: La página Web debe estar funcionando para Diciembre del 2017 
 
 

 Documentos financieros 
 
 
Presupuesto de ventas. El presupuesto mostrado en la tabla a continuación, sale 
del objetivo de marketing cuantitativo mencionado anteriormente donde se planea 
crecer un 10% en ventas el primer año de implementación del plan. Para 
cumplirlo, se requiere de aproximadamente 553 sujetos adicionales en los 
estudios. 
 
 
Tabla 21. Presupuesto de Ventas 

AÑO 2017 

VALORES USD 1,657,500 

No SUJETOS 553 
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Tabla 22. Presupuesto del plan de Mercadeo 

 

*El item imprevistos viene de los gastos varios que no están contemplados en si 
dentro del plan y variaciones que puedan surgir durante su ejecución. Ese valor es 
alrededor del 9% del costo del plan.   
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Tabla 23. P&G Plan de Mercadeo 

P & G PLAN DE MERCADEO CEVAXIN USD 2017 

AÑO 2017 

VENTA BRUTA 1,657,500 

DEVOLUCIONES 0 0% 

DESCUENTOS COMERCIALES 0 0% 

VENTA NETA 1,657,500 
 COSTO TOTAL 180,668 10.9% 

MARGEN BRUTO 1,476,833 
 GASTOS DE PROMOCION 99,450 6.0% 

FUERZA DE VENTAS 0 0% 

FLETES Y ALMACENAMIENTO VACUNAS 0 0% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1 1,377,383 
 MERCADEO 0 0.0% 

ADMON VENTAS 0 0.0% 

ADMON DPTO COMERCIAL&MERCADEO 49,725 3.0% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 2 1,327,658 80.0% 
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11 MONITORIA Y CONTROL 

 Medidas de desempeño 

Se realizarán medidas de desempeño del plan ejecutado, es decir que, en el 
transcurso de ejecución del plan de mercadeo se implementaran controles y 
monitorias para garantizar la óptima ejecución del mismo e ir evaluando los 
resultados para la toma de decisiones que sean necesarias. Se llevará a cabo en 
el desarrollo del plan y al finalizar el mismo. 
 
 
 Establecimiento de estándares 
 Evaluación del desempeño  
 Comparación del desempeño con el estándar establecido  
 Acción Correctiva 
 
 Indicadores de gestión: 
 
 Cumplimiento del cronograma establecido (unidad de medida el tiempo) 
 Ejecución de presupuesto (cuantitativa)  
Nota: Como no se ha implementado el plan de mercadeo, los valores aparecerán 
en cero. 
 

% 𝑃𝑟𝑒𝑠. =
𝑃𝑟𝑒𝑠.𝑈𝑠𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠.𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
           0 =

0

99.450
 

% 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑠.  𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠.𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
           6 % =

99.450

1.657.500
 

 
 Indicadores de cumplimiento: 
 
 Cumplimiento de objetivos propuestos (valores) 
Nota: Como no se ha implementado el plan de mercadeo, los valores aparecerán 
en cero. 
 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =  
𝑂𝑏𝑗.𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠    

𝑂𝑏𝑗.𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
              0 =  

0

1.657.500
 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑜(%) =  
𝑃𝑟𝑒𝑠.𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑜

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
           68,8 % =  

99.450

144.500
 

 
 Porcentaje de ventas en unidades logradas en el periodo establecido del 
plan.  
 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝐸𝑛𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
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0 =
0

553
 

 
 Organización. 
 
 Estrategias a seguir para alcanzar los objetivos del plan de mercadeo 
 Tácticas a emplear 
 Acciones inmediatas  
 Recursos para llevar a cabo las acciones 
 Cronograma  
 Responsable 
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12 CONCLUSIONES 

 

 
 Con la implementación de este plan de mercadeo, Cevaxin garantiza 
ventas adicionales por US 1.657.500 
 

 
 Se establece el marco general en el cual Cevaxin está actuando desde el 
punto de vista de mercados en el contexto político-administrativo de Panamá y 
entorno económico. 
 

 
 Este ejercicio permite establecer la posición de liderazgo en el 
mercado por parte de Cevaxin; de manera objetiva considera su posicionamiento, 
la penetración y la realidad como empresa de investigación. 
 

 
 El plan estratégico de mercadeo para Cevaxin define 3 objetivos de 
mercadeo, de los cuales se desprenden 5 estrategias, que abarcan 7 tacticas con 
las cuales se llevara a cabo el plan 
 

 
 Un aspecto importante que provee este trabajo es la dirección 
presupuestal que debe orientar el desarrollo del plan propuesto. 
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