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Abstract: Despite the market leadership that Pharmaton has had for more than two decades in Ecuador, the 

brand is currently the victim of a competitor that has managed to gain market share in a fast, agile, and 

unprepared way. The study was structured to diagnose, analyze, and later elaborate a marketing plan proposal 

able to enhance the launch of Pharmaton Men & Women for the second semester of 2021. An evaluation of the 

current marketing mix strategies, the Unique Selling Proposition and Brand Equity of the multivitamin brand 

were carried out in order to propose a structured marketing plan. It was then identified that the brand's 

communication should focus on its broad portfolio for family needs, emphasizing on personalization. The 

marketing plan aims to increase the customer’s perceived value with a bundle price strategy, strengthening the 

distribution channels by investing in e-commerce platforms, increasing loyalty through subscription plans, and 

enhancing nutritionists’ recommendations. Finally, in order to make the launch unforgettable to the consumer, 

experiential marketing, pre-launch educational strategies, and a digital integration plan are proposed.  

Keywords: marketing plan; product launch; unique selling proposition; marketing strategies 

Resumen: A pesar del liderazgo de mercado que ha tenido Pharmaton desde hace más de dos décadas en 

Ecuador, la marca es actualmente víctima de una competencia que ha logrado ganar cuota de mercado de forma 

rápida, ágil y desprevenida. El estudio se estructuró con el objetivo de diagnosticar, analizar y posteriormente 

elaborar un plan de marketing capaz de potencializar el lanzamiento de Pharmaton Men & Women para el 

segundo semestre de 2021. Se evaluaron las estrategias de marketing mix actuales, la Propuesta Única de Venta 

y el Brand Equity de la marca de multivitamínicos con el fin de estructurar la propuesta de marketing. Se 

identificó que la comunicación de Pharmaton debe enfocarse en su amplio portafolio para cada necesidad de la 

familia, enfatizando en la personalización. Se buscó aumentar el valor percibido por el cliente con una estrategia 

de Bundle Pricing, fortalecer los canales de distribución mediante la inversión en plataformas de e-commerce, 

aumentar la lealtad a través de planes de suscripción e incrementar las recomendaciones de los nutricionistas. 

Finalmente, para que el lanzamiento sea inolvidable para el consumidor, se proponen el marketing experiencial, 

estrategias educativas de pre-lanzamiento y un plan de integración digital.  

Palabras Claves: plan de marketing; lanzamiento de producto; propuesta única de venta; estrategias de 

marketing 
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1. INTRODUCCIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Sanofi S.A es una empresa farmacéutica multinacional que cuenta con más de 100 años de 

experiencia en la industria de la salud global. Una serie de fusiones y adquisiciones la han llevado a 

convertirse en una empresa líder reconocida globalmente (Brand Finance, 2020). La organización, ha 

pasado por una serie de nombres a lo largo de los años como lo han sido: Sanofi-Synthélabo y Sanofi-

Aventis producto de fusiones con empresas como, Synthélabo, Hoechst y Rhône-Poulenc Rorer 

(Sanofi Global, 2021). 
 

La organización tiene base en París, Francia y en el 2020, contó con 99.412 empleados en todo el 

mundo, con presencia en alrededor de 100 países (Sanofi Annual Report, 2020). Su actividad principal 

está enfocada a la investigación, desarrollo, manufactura y posterior comercialización de productos 

farmacéuticos de categoría Rx y OTC en la sub-industria de Biotecnología y Farma. Cabe mencionar, 

que las áreas específicas en las que ha enfocado el desarrollo de sus medicamentos a lo largo de los 

años han sido: cardiovascular, sistema nervioso central, diabetes, medicina interna, oncología, 

trombosis y vacunas (Bloomberg, 2021). La líder farmacéutica generó ingresos de alrededor de 36 mil 

millones de euros en el 2020, continuando con su crecimiento constante en términos de ingresos desde 

el 2006 (Sanofi Annual Report, 2020). 
 

Figura 1 
Ventas Globales de Sanofi S.A en 2020 expresado en miles de millones de euros. 

 
Fuente: Sanofi Integrated Report 2020 

 

Con respecto a la competencia, está ubicada cerca de las 10 empresas más grandes en el sector 

mundial de la salud en términos de Capitalización de Mercado (Financial Times Market Data, 2021) 

y según el Index de Access to Medicine de 2021, la empresa ocupa el cuarto lugar entre las 20 

farmacéuticas más grandes del mundo que han demostrado el mayor esfuerzo por abordar el acceso 

a medicamentos en 106 países de ingresos bajos y medianos (Access to Medicine Foundation, 2021). 

Este reconocimiento está alineado con la misión de Sanofi de “ayudar a las personas de todo el mundo 

a llevar una vida más saludable” (Sanofi Global, 2021). 
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Figura 2  
Ranking de las 10 farmacéuticas más valiosas del mundo según Brand Finance Pharma 25 de enero de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Reporte Brand Finance Pharma 25 de enero 2020  

Dado que cuenta con tres unidades de negocio base: Specialty Care, Vacunas y General 

Medicines, Sanofi tiene diferentes competidores en cada mercado específico. Consumer Healthcare era 

anteriormente otra unidad de negocio de la empresa, sin embargo, está actualmente en proceso de 

conversión a una unidad de negocio autónoma y cuenta con sus propios competidores principales 

(Sanofi Global, 2021).  
 

Las empresas farmacéuticas que se pueden considerar como la principal competencia global de 

Sanofi son: Abbott Laboratories, Novartis, Bayer, Amgen, Novo Nordisk, Roche, entre otras 

(Proclinical, 2021). En el 2020, el mercado farmacéutico global generó alrededor de 1.27 mil millones 

de dólares y continuó evidenciando un constante crecimiento, sin embargo, se ha notado una 

desaceleración en la velocidad y magnitud de crecimiento anual (IQVIA Market Prognosis Global, 

2019).  Esta desaceleración en el crecimiento se debe principalmente a la falta de innovación constante 

y eficiente, la rigidez de políticas y regulaciones de los países, junto con ineficiencias en distribución 

y punto de venta.  

 

Sanofi S.A. en Colombia 
 

La farmacéutica Sanofi decidió entrar al mercado colombiano en el año 1996 y desde entonces 

se ha enfocado en las actividades relacionadas con la promoción de sus productos, investigación y 

desarrollo de nuevos medicamentos. Su planta en Cali y su centro de distribución en Bogotá la han 

ayudado a ampliar su presencia en Colombia, de la mano de su adquisición de la empresa líder en 

genéricos, Genfar S.A. en el 2013 (Sanofi Colombia, 2021). En el 2019, contó con alrededor de 1.011 

empleados en Colombia y desea continuar expandiendo su histórica presencia en el mercado 

latinoamericano (El Tiempo, 2019).  
 

En Colombia, ha incorporado sus unidades de negocio base como lo son: Pasteur, Genzyme, 

Diabetes, Cardiovascular y Consumer Healthcare. Por otro lado, uno de los propósitos sociales que se 

tiene en la región es brindar y dar acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos especializados a 

la población colombiana y a las comunidades de ingresos bajos y medianos. (Sanofi Colombia, 2021). 

Las iniciativas que la farmacéutica tiene en el país demuestran su compromiso con las comunidades 
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más vulnerables en todo el mundo y esta misma estrategia de impacto social está expuesta en la carta 

abierta del CEO de Sanofi, Paul Hudson (Sanofi Sala de Prensa, 2020).  

 

Figura 3 
Participación de las 10 farmacéuticas más importantes en Colombia, basado en valor de ventas del 2019. 

 
Fuente:  Superintendencia de Industria y Comercio, información de SISMED 

 

En términos de la participación de mercado, las empresas que conforman el 40% de las ventas 

totales del sector farmacéutico en Colombia incluyen: Pfizer, Sanofi, Novartis, Roche, Bayer, 

LaFrancol y GlaxoSmithkLine. Estos porcentajes de ventas están compuestos por dos canales 

principales que son el canal comercial, en el cual se venden medicamentos directamente a las 

farmacias, droguerías y almacenes de cadena; y el canal institucional en el cual las transacciones se 

llevan a cabo con las EPS para luego ser distribuidos por dispensarios de IPS. A nivel de canal, Sanofi, 

se encuentra en el 25.23% de todas las ventas del canal comercial, junto con Roche, LaFrancol y Pfizer. 

Por otro lado, el 20% del canal institucional en Colombia está conformado por las farmacéuticas 

líderes: Novartis, Pfizer y Sanofi (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020).  

 

1 2. Dimensión del área de práctica 

Consumer Healthcare (CHC) en Sanofi  
Es una unidad de negocio enfocada a la manufactura y comercialización de medicamentos y 

productos innovadores impulsados por el consumidor siendo las principales categorías: Cough, Cold 

& Allergy, Digestive, Nutritionals (Physical & Mental Wellness), y Pain (Sanofi Global, 2021). El portafolio 

global de marcas dentro de cada una de las categorías de Consumer Healthcare, a partir de ahora 

denominado como CHC, son expuestos en la imagen a continuación:  
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Figura 4 

Portafolio Global de la Unidad de Negocio de Consumer Healthcare de Sanofi S.A. 

 
Fuente: Sanofi Global Health and Wellbeing 

 
Esta área representó únicamente el 12,19% de las ventas totales de todas las Unidades de 

Negocio de Sanofi en 2020 mientras que la unidad de Pharmaceuticals es la que representa el mayor 

porcentaje de los ingresos de la empresa con un 71,14% de input.  
 
 
 
 

Gráfica 1  
 Composición de las ventas totales de Sanofi S.A. por cada Global Business Unit en 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia usando datos de Appendix 1 of the quarterly earnings press release de Sanofi S.A de 2020.  
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Así sea el GBU con la menor contribución total, es un área que tiene un gran potencial y por 

eso busca convertirse en una unidad de negocio independiente en el año 2022. El objetivo de la 

separación es permitir a CHC ser más ágil, eficiente y comportarse cada vez más como una empresa 

de consumo masivo para responder rápidamente al mercado (Euromonitor International, 2020). Vale 

la pena resaltar que Sanofi cuenta con la cuarta unidad de Consumer Healthcare más grande del mundo 

en términos de ventas y participación después de GSK, Johnson & Johnson y Bayer.  
 

El 80% de las ventas del portafolio de Sanofi CHC, está compuesto por la categoría OTC 

(Medicamentos de venta libre sin prescripción médica requerida) y el resto proviniendo de la 

categoría de vitaminas y suplementos dietarios. Este mismo, aumentó su competitividad dentro de 

la unidad tras el intercambio de activos con Boehringer Ingelheim en 2017, donde se adquirieron 

marcas importantes como Buscopan y Dulcolax, sin embargo, la adquisición de la marca Pharmaton 

fue la que más contribuyó a la recaudación de la categoría de Physical & Mental Wellness 

(Euromonitor International, 2020). 
 
Categoría de Nutritionals (Physical & Mental Wellness)  

Esta categoría está comprometida a brindar medicamentos y productos innovadores de 

primer nivel que ayuden a controlar la energía, el estrés, el sueño y la ansiedad (Sanofi Global, 2021). 

Nutritionals representó únicamente el 11% de los ingresos totales de la unidad de CHC, sin embargo, 

ésta cuenta con un gran potencial de crecimiento dada la crisis sanitaria del COVID-19, en particular 

para los productos multivitamínicos.  

  

Marca Pharmaton 

El portafolio de productos Pharmaton está compuesto de complementos alimenticios, 

multivitamínicos y minerales que pueden ayudar a quien los consuma a contar con las vitaminas y 

minerales necesarias diariamente. Por otro lado, este contiene un extracto especial de Ginseng G115® 

elaborado y utilizado exclusivamente por Pharmaton. Los productos fueron desarrollados y 

comercializados originalmente por la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim, sin embargo, en 

el 2017 cuando BI y Sanofi intercambiaron sus unidades de Consumer Healthcare con la de Animal 

Health, una de las marcas de CHC adquiridas por Sanofi fueron los multivitamínicos Pharmaton 

(Sanofi Press Room, 2016). El propósito de su uso es mantener a los consumidores energéticamente 

vitales y nutricionalmente saludables. 
 

Imagen 1 
Portafolio de productos de marca Pharmaton en Chile 

 
Fuente: Página web de Pharmaton Chile 

 

Desde la adquisición de la marca por Sanofi, Pharmaton ha logrado tener presencia en 

alrededor de 40 países en todo el mundo. Sus mercados más importantes en el 2020, según 
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Euromonitor fueron: Uruguay, Omán, Turquía, Paraguay, Sudáfrica, México y Ecuador, 

evidenciándose una importante presencia de la marca en Latinoamérica (Ver Anexo 1).   
 
Organigrama y Funciones del Practicante 

El practicante ingresó al área de mercadeo para CHC de la categoría de Physical & Mental 

Wellness, específicamente dentro de la marca Pharmaton en la región de COPAC.  
 
COPAC: Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y Caribe.  
 
Las funciones del practicante están enfocadas en:  

1. Apoyar la planeación y liderar el análisis de oportunidad y desempeño de los lanzamientos 

planificados para la región. 

2. Liderar "las oportunidades" en el desarrollo de los procesos digitales de Physical Wellness: 

PM y social media. 

3. Trabajar de la mano de los equipos locales de los países, para asegurar lanzamientos exitosos 

y análisis post-launch. 

4. Trabajar de la mano de las agencias creativas y digitales para el desarrollo de campañas de 

lanzamiento y digital. 

5. Desarrollo y ejecución de materiales digitales para PM, social media. 

6. Manejo y seguimiento de proyectos digitales y de lanzamientos a través de Promo Mats.  

 

Figura 5 
Organigrama de Consumer Healthcare en COPAC. Growth Hub: Área de Marketing y Estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

Se presenta a continuación el análisis FODA para monitorear el entorno en el que se 

encuentra la marca Pharmaton dentro de la categoría de Physical & Mental Wellness. Con este se 

busca estudiar a la marca, contextualizar su situación actual dentro de la región de COPAC, más 

específicamente dentro de su mercado más relevante que es Ecuador. Esta sección se enfoca en la 

elaboración de un análisis interno, haciendo evidentes las fortalezas junto con las debilidades de la 

marca. Adicionalmente, se realizará un estudio al entorno, listando las oportunidades y amenazas 
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más grandes para Pharmaton. La teoría FODA es un marco que funciona como una herramienta de 

planificación estratégica para evaluar una organización, un plan, un proyecto o una actividad 

empresarial (Humphrey, 2005). Gran parte de la información considerada para esta tabla fue basada 

en el estudio al consumidor de Pharmaton en Ecuador que fue realizado por Sanofi en el año 2021.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar del liderazgo de mercado que ha tenido Pharmaton por más de dos décadas, 

actualmente la marca está siendo víctima de una competencia que ha logrado ganar participación de 

una forma rápida, ágil y desprevenida. Es posible que la marca se haya confiado de su presencia 

histórica en el mercado ecuatoriano dejando de lado una estrategia de innovación y comunicación 

constante con el consumidor. Por esta razón, actualmente, Pharmaton se encuentra en una situación 

crítica en la cual debe reaccionar de forma eficaz, agresiva y consumer-centered para mantener su 

liderazgo como el multivitamínico #1 en Ecuador.  
 

La marca tiene previsto robustecer su portafolio de productos por medio de la adición de dos 

nuevos SKUs (Stock Keeping Units) enfocados a las necesidades específicas de las mujeres y de los 

hombres. Pharmaton ha sido históricamente reconocido por su producto estrella Pharmaton Vitality, 

que proporciona energía e inmunidad, por lo cual la adición de Men & Women le dará la oportunidad 

de ampliar su oferta de valor, respondiendo a necesidades diferentes en una variedad de segmentos.  
 

El lanzamiento de Pharmaton Men & Women tiene el potencial de re-direccionar el futuro de 

la marca en Ecuador y proporcionar un contraataque frente a la agresividad de sus competidores, 

específicamente de Immuvit. La preocupación de los altos directivos de la marca radica en la 

posibilidad de que el lanzamiento sea una respuesta temporal, a corto plazo que no tenga gran efecto 

sobre el posicionamiento long-term de la marca. Yace aquí la necesidad de hacer de la inclusión de los 

nuevos SKUs un gran éxito que no solo genere resultados positivos para la empresa, sino que también 

renueve la imagen de Pharmaton frente a sus consumidores. Con todo esto se busca proporcionarle 

la misma agresividad que tiene su competencia para adquirir participación de mercado.  

 

El planteamiento de este problema empresarial es de gran valor para la empresa ya que se 

puede comenzar a elaborar una estrategia para encontrar soluciones y aprovechar las oportunidades 

que se hacen evidentes. En un sentido personal, la identificación del problema que actualmente 

enfrenta la empresa sirve para poner en práctica las teorías y métodos aprendidos por el practicante 

durante sus estudios universitarios; de la mano de su pasión por el mercadeo que sirve como un 

motivador para la realización de este proyecto líder. Desde lo académico, este ejercicio de 

investigación funciona como una herramienta de aprendizaje, en la cual el practicante tendrá la 

oportunidad de analizar lo que sucede en la empresa para proponer estrategias aterrizadas que no 

solo se basen en la teoría, sino que también estén alineadas a los objetivos organizacionales y 

académicos.  

 

2.1 Pregunta de Investigación 
 

¿Cómo elaborar un plan de marketing que logre potencializar el lanzamiento de Pharmaton 

Men & Women en Ecuador y que le permita a la marca diferenciarse de sus principales competidores?  
 

3. ANTECEDENTES 

 

Pharmaton es una marca con una larga trayectoria en el mercado global, desde su creación 

en 1942 como una empresa suiza bajo el mismo nombre. Esta se enfocaba en la investigación y 

fabricación de productos con vitaminas y minerales, incorporando ingredientes como: extracto de 
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ginseng, el ginkgo, la valeriana, entre otros. Posteriormente, en 1991 forma parte del laboratorio 

Boehringer Ingelheim para luego ser una de las marcas intercambiadas en el 2016 y terminar 

finalmente dentro de la unidad de CHC de Sanofi S.A.  
 

Desde la adición de la marca al catálogo de la farmacéutica francesa, ha continuado a liderar 

y posicionarse de forma competitiva dentro de los mercados de alrededor de 40 países. 

Específicamente en Ecuador, Pharmaton lleva más de 20 años haciendo parte del mercado y 

liderando fuertemente con su fórmula estrella de Pharmaton Vitality. El portafolio de productos fue 

extendido tras la adición de Pharmaton 50+, dándole a la marca un impulso importante para atender 

a un segmento más específico.  
 

Sanofi ha posicionado a Pharmaton como un producto Premium dentro del mercado por lo 

cual sus precios son claramente elevados frente al precio promedio de la competencia. Esto le ha 

funcionado a la marca durante muchos años, sin embargo, a comienzos del 2021, el equipo de 

Ecuador tomó la decisión de ejercer una estrategia de precios con una promoción profunda de 2x1 

para el consumidor. Los efectos de esa decisión se seguirán sintiendo todavía a finales del 2021 dado 

que actualmente hay un alto desabastecimiento de Pharmaton Vitality en Ecuador causado por una 

estrategia de promoción que no tuvo en cuenta la capacidad de stock del país.  
 

Sin haber forma de aprovisionar al país con más Vitality, se tuvo que pensar en un plan B 

para prevenir la desaparición de la marca durante los meses en los cuales no se contará con el 

producto. Nace aquí la decisión de introducir los nuevos Pharmaton Men y Women al mercado 

ecuatoriano, con el fin de posicionar otro producto estrella mientras que Vitality no esté presente.  
 

Se puede evidenciar entonces que todas las apuestas están focalizadas en el lanzamiento de 

los nuevos SKUs para finales del 2021. Los altos directivos de la marca están de acuerdo con que se 

necesita un impulso para renovarse frente a sus clientes y el mercado. Es evidente que el camino no 

es fácil, sin embargo, Pharmaton cuenta con una cantidad alta de activos que le dan el potencial de 

convertirse en una marca Must-Win para Sanofi S.A. en COPAC y lo que hace falta es identificar el 

mejor camino para lograrlo.  
 
Ejemplo de Campañas Exitosas - Pharmaton Turquía  
 

Para Pharmaton, Turquía representa el tercer mercado más importante en el mundo (ver 

Anexo 1) y el lanzamiento de su campaña de 2020 evidenció el por qué es uno de los mercados más 

exitosos. La conocida marca de multivitamínicos pudo llegarle a su público objetivo a través de una 

campaña en su mayoría digital y atractiva que obtuvo resultados optimizados (AdColony, 2020).  
 

La estrategia de la marca en este país fue basada en Campaign Optimization o La optimización 

de campaña, el cual es un proceso que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de una 

comunicación dentro de diferentes canales digitales. La estrategia 360 de la marca se enfocó 

principalmente en la amplificación digital de cada mensaje publicitario. Una herramienta que se 

destaca fue su comercial de televisión con la imagen de Nil Karaibrahimgil, una de las cantantes más 

populares de Turquía, que cuenta con más de 4,5 millones de vistas en YouTube (Ver aquí el video). 

El lanzamiento de la campaña, de la mano de la celebridad, hizo que el video se destacara dentro del 

https://www.youtube.com/watch?v=wAZ8_4Au74I&ab_channel=TheDarkCloud


 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 
 

mercado y tuviera una gran aceptación de la audiencia objetivo (Pharmaton Turquía Presentación 

Organizacional, 2020).  
 

La comunicación digital no se detuvo con el comercial, ya que se llevó a cabo una campaña 

de Precision Marketing con influencers locales enfocada en beneficios y atributos de producto. En las 

redes sociales también se incorporó un reto, específicamente en TikTok e Instagram Reels, en el cual 

los influencers invitan a sus audiencias a replicar un baile con la canción de Pharmaton para 

publicarlo con el hashtag #DahaFazlaSen o #MoreOfYou.  Con este proyecto, la marca demostró estar 

actualizada en las tendencias globales y que además tiene la iniciativa de formar parte de ellas. Los 

frutos de su presencia digital se ven reflejados en sus más de 10,000 seguidores en Instagram, 12,000 

seguidores en TikTok y 50,000 me gusta en Facebook.   
 

Con la ayuda de la agencia AdColony, Pharmaton Turquía llegó a su audiencia con una 

campaña optimizada en todo el inventario de publicidad en juegos móviles Premium. Según la 

certificación realizada por Nielsen, con la campaña, Pharmaton logró incrementar la asociación de su 

nuevo eslogan “Más de ti” en un 16,2% (AdColony, 2020). La estrategia de llevar la publicidad de la 

marca hacia los juegos móviles acercó a Pharmaton a un segmento que no había tenido en cuenta 

antes y es la audiencia de los “gamers” o jugadores en línea. La alianza estratégica con la empresa 

AdColony permitió una optimización en la ejecución de la campaña, de las creatividades, 

programación, frecuencia y variables de la audiencia para lograr los resultados esperados.  
 

Otro logro fue alcanzado en el 2019, cuando la marca Pharmaton fue ganadora en los premios 

Mixx en Europa 2019, donde obtuvo premio de bronce en la categoría de Efectividad de Campaña y 

fue reconocida por la interacción optimizada que tuvo en su patrocinio del programa de TV, Survivor. 

Simultáneamente, la marca integró un mini concurso a la aplicación móvil de TV8, la cual cuenta con 

aproximadamente 4 millones de usuarios activos. De esta manera, se pudo aumentar el conocimiento 

del producto mientras se interactuaba activamente con los usuarios a través de dos pantallas (IAB 

Europe, 2019).  
 

Los resultados de esta iniciativa sobrepasaron las expectativas, dado que se logró llegar al 50% 

de la audiencia objetivo por medio de la interacción con más de 200.000 usuarios únicamente por 

medio del concurso en la aplicación móvil. Según Ipsos, la intención de compra aumentó en un 11%, 

la prueba del producto aumentó en un 13% y los usuarios habituales aumentaron su consumo en un 

22% (IAB Europe, 2019). Esta campaña tuvo un impacto importante para la marca dado que según la 

investigación de la plataforma Ipsos, el 39% de las personas aún recuerdan a Pharmaton como el 

patrocinador de Survivor en el 2019.  

 

Los factores que le permitieron a la marca alcanzar el éxito deseado en Turquía, pueden ser 

identificados y adaptados al mercado de Ecuador con el fin de traer nuevas prácticas que puedan dar 

resultados positivos en este país. La alianza estratégica con empresas que se encargan de optimizar 

la frecuencia y dirección de las comunicaciones de la marca es un aspecto clave que se podría 

contemplar. Adicionalmente, la publicidad en juegos móviles Premium es algo que no se ha 

implementado en Ecuador y podría acercar a Pharmaton a un segmento de gamers, quienes requieren 

de energía y bienestar en general. Estos elementos pueden ser de gran utilidad a la hora de elaborar 

estrategias a seguir para Pharmaton en el mercado ecuatoriano.  
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Ejemplo de Campañas Exitosas - Marca Innocent  
 

Innocent es una empresa establecida en 1998 en el Reino Unido que hizo su primer 

acercamiento al mercado de Francia en el 2004. Desde entonces ha sido reconocida como una pionera 

en el mercado de los batidos saludables y se ha hecho conocer por medio de su comunicación viral, 

sus iniciativas sociales y su posicionamiento estratégico.  
 

La empresa inglesa ha entendido que más allá de vender productos o servicios las grandes 

organizaciones deben vender su marca e imagen para encontrar el verdadero éxito. Su narración gira 

en torno al humor inteligente y de vez en cuando absurdo, siguiendo tendencias y demostrándole a 

su consumidor que es una marca joven y actual. Ya sea a través de su producto o estrategia de 

comunicación, Innocent desea dar alegría a la vida y buen humor. El enfoque que la empresa le ha 

dado a su estrategia de marketing ha generado resultados altamente positivos frente a sus 

consumidores como, por ejemplo, hacer que el mercado francés comience a consumir batidos a pesar 

de que el producto no se usaba ampliamente en el país hasta entonces (Ciliabule, 2021).  
 

Sus iniciativas han logrado darle una identidad clara a la marca conectándose con la 

responsabilidad ambiental y social por medio de su slogan “Podemos hacer pequeñas bebidas, pero 

tenemos grandes sueños de hacer del mundo un lugar mejor y más saludable para vivir”. Su misión 

está directamente conectada con su propósito, ya que la empresa se ha comprometido a ser neutral 

en carbono para 2030 y a donar el 10% de sus ganancias a organizaciones benéficas (Innocent Drinks, 

2021). 
Los aspectos diferenciadores de la oferta de valor de su gama de productos son: que sus 

frutos se seleccionan cuidadosamente, se recogen a mano y luego se mezclan de la mejor manera 

posible para finalmente ser embotellados. Es una marca que está en constante innovación, creando 

diferentes sabores más rápido que su competencia y así aumentando su oferta de valor. Finalmente, 

la empresa utiliza el marketing relacional para estar cerca de la comunidad de más de 134,000 

seguidores que ha creado en Instagram. Su crecimiento se debe principalmente a su constante 

comunicación con sus clientes, de forma informal, sincera y llamativa. Innocent, es una empresa que 

no se pierde de las tendencias de consumo y lo demuestra en su comunicación joven, fresca y 

divertida y “es así cómo ha logrado encantar al mercado europeo” (Ciliabule, 2021).  
 

Para Pharmaton Ecuador, serán útiles ciertos aspectos de la estrategia de Innocent Drinks, 

como, por ejemplo, la idea de vender su marca, imagen y propósito más allá del producto como tal. 

Seguir tendencias, tener una comunicación joven, actual y constante, junto con una responsabilidad 

social y ambiental destacable, son también aspectos que se pueden incorporar en la estrategia de 

Pharmaton. La innovación constante es otra clave del éxito cuando se logra hacer más rápido y 

disruptivamente que la competencia, y es precisamente esto lo que necesita la marca de 

multivitamínicos en Ecuador, compartir la idea de que sus productos son sanos, de gran calidad, de 

origen natural e innovadores. 

 

Ejemplo de Campañas Exitosas - Rainbow Light 
 

 La empresa de multivitamínicos Rainbow Light fue fundada en 1981 por The Clorox 

Company en Santa Cruz, California con la visión de proporcionar suplementos nutricionales 

saludables a base del poder de la naturaleza. En sus comienzos fue una de las primeras en incluir 
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componentes herbales a sus fórmulas de multivitamínicos con el fin de suplementar armónicamente 

todo el cuerpo y evitar llenarlo únicamente de vitaminas encapsuladas (Nutra Ingredients USA, 

2014). La empresa ha tenido varias iniciativas sociales destacables como su programa de donaciones 

de 1% de Global Good de Rainbow Light, en el cual con cada compra de sus productos los clientes 

pueden ayudar a combatir la desnutrición en todo el mundo. Por otro lado, es igualmente una líder 

en responsabilidad medioambiental con su embalaje Eco Guard que es 100% reciclado y ayuda a 

disminuir la contaminación por plástico en los océanos y ecosistemas naturales cada año 

(PRNewsWire, 2019).  
 

Con el fin de encontrar nuevas formas innovadoras de atraer, involucrar y convertir a los 

consumidores, en el 2020, Rainbow Light recurrió a InMarket, una de las plataformas de participación 

del consumidor móvil más grandes del mundo, para alcanzar sus nuevos objetivos. Por medio de 

una serie de investigaciones al consumidor, la empresa identificó que gran parte de su mercado 

objetivo estaba consultando medios digitales, específicamente dispositivos móviles para ayudarles a 

tomar decisiones de compra (InMarket, 2020). Yace aquí la necesidad de conectar con los 

compradores en cada uno de los momentos claves en los que se toman las decisiones sobre si o no 

consumir el producto.  
 

El aliado de Rainbow Light amplificó el mensaje de la marca a una audiencia masiva de más 

de 50 millones de usuarios activos en todo Estados Unidos. El objetivo estaba enfocado en aumentar 

la interacción en cada uno de los momentos claves a lo largo del funnel de comunicación con el cliente. 

La primera interacción se llevó a cabo en la etapa de receptividad, cuando el cliente se encuentra 

fuera de la tienda. Utilizando datos de ubicación propios, la plataforma analiza los patrones de los 

usuarios y logra llegar de manera predictiva a los compradores en los días previos a su próxima visita 

al punto de compra. Rainbow Light utilizó la receptividad para impulsar el conocimiento y la 

consideración de la marca durante los momentos en que estaban más receptivos a la comunicación.  
 

La siguiente interacción se llevó a cabo cuando el comprador se encontraba físicamente 

dentro o cerca de la tienda utilizando la tecnología de ubicación como Beacons y GPS. Al ingresar a 

una tienda, el usuario recibe una comunicación dentro de la aplicación hablándole de la marca 

Rainbow Light con el fin de que lleve a cabo la compra de uno de sus productos. La intención de la 

última interacción era motivar al cliente a tomar el producto en sus manos dentro de la tienda, por 

medio de recompensas y actividades dentro de la aplicación para que experimentaran la marca con 

sus propias manos. 
 

Imagen 4 
Ejemplo de publicidad de Rainbow Light enviada al comprador dentro de la tienda 

 
Fuente: InMarket CPG Case Study 2020 
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Los resultados de esta estrategia fueron altamente positivos, ya que se demostró una alta 

participación del consumidor en la interacción y receptividad al mensaje. En general la campaña dio 

un ROAS (Return on Advertising Spend) del 125%, un aumento del volumen de ventas general del 15% 

y un 13.7x más de intención de compra por parte de los compradores (InMarket, 2020). Los efectos 

de la implementación excedieron las expectativas de la marca Rainbow Light, la cual logró alcanzar 

su objetivo de llegar a sus consumidores de una forma innovadora, directa y llamativa.  

 

Pharmaton podría adoptar algunas de las iniciativas de la marca Rainbow Light que 

demostraron dar resultados positivos y un retorno a la inversión importante. Lo ideal sería que 

Pharmaton lograra estar presente en los momentos en los que sus clientes están fuera de la tienda, 

dentro de ella y también cuando tienen el producto en sus manos. Con este tipo de tecnología, la 

experiencia del cliente se puede llevar a un nivel superior al de la competencia y la intención de 

compra del consumidor se puede convertir en una venta exitosa para la marca.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tiene como fin potencializar la extensión de portafolio que Pharmaton 

tendrá en Ecuador por medio de un plan de marketing. Lanzar un nuevo producto incorpora una 

vista 360 a todo el negocio, la marca, los consumidores y todos los demás stakeholders que son 

importantes para su éxito. Estos multivitamínicos han tenido un periodo difícil principalmente por 

su tendencia negativa de participación de mercado desde julio de 2020 yendo desde 43% a un mínimo 

histórico de 27% en mayo del 2021 (Pharmaton Performance Review, 2021). El rápido aumento de 

participación que ha experimentado su principal competidor en Ecuador, Immuvit, también ha 

causado gran inestabilidad para la marca. Por esta razón, se vuelve aún más urgente generar valor 

con el lanzamiento de Pharmaton Men & Women para encontrar un aumento en ingresos, recuperar 

la participación de mercado perdida y fortalecer la relación con el cliente para prevenir que continúen 

abandonando la marca.  
 

Gráfica 2 
Participación de mercado de Pharmaton frente a Immuvit entre enero 2020 y junio 2021

 
Fuente: IQVIA datos para Ecuador, 2021 
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El propósito de la investigación es lograr fortalecer a la marca, reforzando su posición como 

líder y proyectándola como una empresa ganadora dentro de un mercado tan particular como 

Ecuador. Para Sanofi es vital encontrar éxito y rentabilidad, aún más con productos que llevan una 

larga trayectoria global como Pharmaton. El éxito que ha encontrado en otros países ha motivado 

aún más al equipo de Pharmaton COPAC a generar los mismos triunfos y reconocimiento global. 

Este estudio entonces apoya la estrategia actual que tiene la farmacéutica y espera servir para 

potencializar la toma de decisiones y la estrategia dentro del país.  
 

En términos académicos, el presente trabajo de grado busca por medio de una extensa 

investigación, identificar una serie de herramientas teóricas y metodológicas con base en el Marketing 

digital y no digital que ayuden a fortalecer los hallazgos, propuestas y conclusiones a las que llegue 

el estudio. Basándose en la teoría, este trabajo podría lograr cumplir con los criterios para ser 

considerado como un plan de marketing confiable para potencializar el lanzamiento. 
 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Proponer un plan de marketing, tanto digital como no digital, para 

potencializar el lanzamiento de Pharmaton Men & Women de Sanofi S.A. para el segundo semestre 

del 2021 en el mercado de Ecuador.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Comparar la actual estrategia de marketing del principal competidor, Immuvit, frente a la 

marca Pharmaton en el mercado ecuatoriano en el primer semestre del 2021 por medio de 

las 4 Ps del Marketing Mix.  

2. Elaborar un diagrama que evidencie el Unique Selling Proposition (USP) y el Brand Equity de 

la marca Pharmaton en Ecuador partiendo del Buyer Persona.  

3. Diseñar un plan de marketing para el lanzamiento de los multivitamínicos Pharmaton 

Men & Women en el mercado de Ecuador para el segundo semestre del 2021 basado en la 

teoría de Forrester Research. 

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

Las empresas que buscan tener éxito en la actualidad requieren de una visión estratégica que 

incorpore un extenso y complejo sistema de relaciones, nuevas tecnologías y herramientas que 

agreguen valor a sus productos y servicios. La detección de oportunidades claras de desarrollo 

también es un aspecto clave que las organizaciones deben tener en cuenta para incrementar su 

competitividad tanto en una escala nacional como internacional. La planificación es primordial a la 

hora de analizar el ambiente competitivo a corto y largo plazo para elaborar estrategias que estén 

alineadas a los objetivos de la organización. Según Philip Kotler (2008), el enfoque del marketing 

estratégico está en alinear todas las fortalezas que tiene una organización con los grupos de clientes 

a los que puede servir. Los aspectos más importantes para tener en cuenta cuando se elabora este 

tipo de estrategias son la segmentación específica de consumidores, la relación que se tiene con estos 

mismos y finalmente, las estrategias que se tienen frente a la competencia.  
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El marketing estratégico es un concepto que puede ser incorporado en cualquier tipo de 

organización, sin embargo, existen mercados en los que se debe adaptar la teoría ya que el ecosistema 

es altamente cambiante, estrictamente regulado o tiene alguna otra característica que la hace requerir 

de un análisis más enfocado. Las compañías farmacéuticas globales son un ejemplo de empresas que 

necesitan desarrollar modelos que tengan un marketing más específico que facilite la comprensión, 

interpretación y predicción de sucesos, problemas u oportunidades relacionadas con el desempeño 

del mercado. Por esta razón, Trim & Pan (2005) proponen un modelo enfocado al lanzamiento de 

producto específicamente para el entorno farmacéutico donde se señala un posible camino a seguir 

para encontrar éxito en un plan de marketing de lanzamiento de producto.  
 

          Figura 6 
 The new product launch strategy model for pharmaceutical companies 

 
Fuente: Trim & Pan (2005). European Business Review. 

 
Este modelo (NPLS) busca ayudar a las empresas farmacéuticas a planificar y elaborar 

estrategias que no solo sean apropiadas para la industria en la que se encuentran, sino que también 

permitan a los gerentes de mercadeo tomar decisiones acertadas e informadas considerando los 

factores del ecosistema de un lanzamiento (Trim & Pan, 2005). Limitar el riesgo asociado a cada 

propuesta también es otro objetivo de este marco conceptual, ya que, si esto se logra, el 

posicionamiento de la marca o producto dentro de la industria será el óptimo y estará alineado con 

los objetivos establecidos por la organización.  
 

I.  Factores de la industria Farmacéutica 

 
Para lograr hacer un análisis de la empresa primero es necesario considerar los factores de la 

industria en la que se encuentra. Trim & Pan (2005), categorizaron cuatro tipos de problemas o 

barreras que se evidencian dentro del sector farmacéutico como: problemas de productos, problemas 

normativos, problemas tecnológicos y problemas geográficos. Cabe recalcar que actualmente, los 

elementos más ligados al éxito dentro de la industria son innovación y familiarización e 

incorporación de la tecnología. 
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II. Marco de la Teoría Aaker 

La teoría del valor de una marca propuesta por David Aaker en 1991 en su libro, Managing 

Brand Equity, intenta definir el valor de la marca y concluye que es un conjunto de activos y pasivos 

relacionados que agregan o restan valor al producto o servicio de la marca. El autor entonces 

desarrolló un modelo de Brand Equity o Modelo de cinco activos en el que identifica los cinco 

componentes de valor de marca: lealtad a la marca, reconocimiento del nombre, calidad percibida, 

asociaciones de marca, otros activos de marca patentados. Así mismo se hace evidente cómo estos 

atributos le proporcionan valor no solo a la empresa dueña de la marca, sino también a los clientes. 

El objetivo detrás de la elaboración de este sistema es lograr generar una visión estratégica del 

negocio para mejorar la toma de decisiones con alto impacto para la empresa.  
 

  Figura 7              Diagrama de Brand Equity propuesto por David Aaker (1991) 
 

 
Fuente: Aaker (1991), The Free Press, New York 

 

III. Decisiones del Lanzamiento táctico 

 
La propuesta de Marketing Mix expuesta en el libro Principles of Marketing de Philip Kotler 

(2008), hace referencia a las tácticas o acciones empleadas por una organización para lograr 

promover, posicionarse y encontrar éxito dentro de un mercado específico. Esta teoría también es 

conocida como las 4 Ps del Marketing por sus siglas en inglés las cuales incluyen: Price, Product, 

Promotion and Place. Todos los elementos que constituyen el marco del Marketing Mix están 

interrelacionados, ya que todos influyen directamente sobre el plan de negocio que tienen las 

empresas y si se incorporan armónicamente de la mano de una buena estrategia pueden ser fuentes 

directas de éxito. La ilustración a continuación detalla herramientas de marketing debajo de cada una 

de las Ps. 
 

 Figura 8            Las 4 Ps del Marketing propuestas por Philip Kotler et. al (2008) 

 
Fuente: Philip Kotler et. al (2008) Principles of marketing: A Global Perspective.  
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Las Ps que conforman el Marketing Mix son: 
 

● Producto: Todos los bienes, servicios, personas, lugares o inclusive ideas que una empresa 

puede ofrecer para satisfacer un deseo o necesidad de un mercado en específico.  

 
● Promoción: Son todas las actividades que tengan la intención de comunicar los atributos del 

producto o servicio para lograr impulsar al mercado objetivo a llevar a cabo la compra de 

este.  

 
● Precio: Se trata de la cantidad de dinero cobrada por el producto, servicio, etc. que se está 

ofreciendo. El precio está ligado al valor percibido por el consumidor con respecto a lo que 

está comprando, ya que es un intercambio económico por el beneficio de obtener el producto 

o servicio. 

 
● Lugar: Hace referencia al conjunto de actividades realizadas por la empresa con el fin de 

hacer que el producto o servicio esté disponible en algún lugar que sea accesible para el 

consumidor para que la compra pueda llevarse a cabo.  

 
El autor Rosser Reeves en su libro Reality In Advertising de 1961, menciona por primera vez 

la idea de Unique Selling Proposition (USP) o la Propuesta Única de Valor en español. La USP incorpora 

todos los atributos o componentes de la propuesta de valor de un producto, servicio, marca o empresa 

con el objetivo de hacer los atributos claros y sintetizados para que se vuelva irresistible para el 

consumidor de adquirir el producto o servicio que se le está comunicando.  La teoría argumenta que 

la publicidad que comunique apropiadamente su propuesta única de valor tendrá automáticamente 

más éxito que las empresas que decidan enfocarse en otros mensajes, ya que sus campañas 

publicitarias no verían ningún tipo de éxito. Se vuelve primordial entonces que cada campaña, 

publicidad o maniobra realizada por la marca comunique su USP, junto con un sentimiento (Reeves, 

1961).  
 

  Figura 9 
Diagrama de como identificar la propuesta única de valor (USP) 

 
Fuente: Gráfico de Germany Startup Jobs basado en la teoría de Rosser Reeves (1961) 

 
Otros estudios insisten que la teoría original de Reeves no incorpora aspectos que son 

igualmente importantes a la hora de compartir un mensaje de valor, por ejemplo, Yongge Niu & 
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Cheng Lu Wang (2016) argumentan que la comunicación del USP debe ser (1) favorable para los 

compradores potenciales, (2) percibida como sincera y creíble, (3) distinta de las ofertas de la 

competencia, (4) significativa y compatible con los sentimientos del consumidor y expectativas, y (5) 

atractivo y capaz.  
 
IV. Decisiones Estratégicas de Lanzamiento 

 
La elaboración de un plan de marketing enfocado, con metas realistas y alcanzables, teniendo 

en cuenta el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa y todos los stakeholders debe ser 

una prioridad para las organizaciones. Este tipo de planificación estratégica les permite a las 

empresas crear planes de acción para aprovechar las oportunidades de crecimiento que identifican 

en su entorno. En la actualidad, es fundamental que el marketing desarrolle y comunique un plan de 

acción claro y conciso, por esta razón, vale la pena analizar las etapas propuestas por Forrester 

Research Inc (2020) para lograr crear un Plan de Marketing en la actualidad.  
 

  Figura 10 
Etapas para la elaboración de un plan de marketing 

 
 Fuente: Forrester Research Inc, 2020 

 
El flujo de pasos funciona como un recurso para potencializar la planificación de las 

empresas a largo, corto y mediano plazo por medio de la alineación de los objetivos comerciales con 

las metas, prioridades y riesgos que se puedan encontrar en el entorno competitivo. Las etapas 

enumeradas son: 
 
   I.  Objetivos de la organización  
Los objetivos están enfocados a las habilidades/capacidades del área de marketing, deben ser 

específicos, cuantitativos y con métricas enfocadas hacia los resultados y al impacto. (Ej. ingresos, 

retención y crecimiento.) 
 

II. Enfoques del marketing 

El enfoque que se le da al plan de marketing debería ser claro para cada una de las actividades 

que nazcan de la estrategia. Las acciones futuras pueden estar enfocadas a: innovación, retención, 

crecimiento, cosechar, pausar o salir.  
 

III. Prioridades del marketing 
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En un plan de marketing el consumidor debería ser una de las prioridades, sino la más 

importante. En la medida en la que las empresas comiencen a analizar y rediseñar sus metas y 

objetivos, así mismo van a comenzar a ver nuevos enfoques en las prioridades de marketing.  

 
IV. Metas del marketing 

Cuando se tienen las metas de la estrategia es importante alinearlas con los objetivos y las 

prioridades que fueron establecidas previamente. Es importante tener en cuenta cómo se va a medir 

cada uno de los objetivos para poder monitorear el avance y éxito de las tácticas de la estrategia. 
 

V. Acciones Clave 

Las acciones dentro del plan de marketing serán categorizadas en 4 grupos: Eliminar, 

Mantener, Mejorar y Crear, con el fin de analizar qué tipo de acciones están alineadas a los nuevos 

objetivos y prioridades de la empresa y cuáles dejan de agregar valor a largo plazo.  
 

VI. Dependencias y riesgos 

En la estrategia existirán limitaciones y otros obstáculos a enfrentar. El presupuesto puede 

ser uno de los principales factores, sin embargo, también se pueden considerar habilidades 

insuficientes, herramientas limitadas, regulaciones estrictas, etc.  
 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para lograr proponer estrategias de marketing que potencialicen el lanzamiento de 

Pharmaton Men & Women de Sanofi S.A, se identificaron una serie de objetivos específicos que 

servirán como guía para alcanzar el objetivo final y responder la pregunta de investigación. Cada 

uno de los pasos se basará en metodologías y teorías científicas que guiarán cada aspecto de su 

desarrollo. Este informe de naturaleza cualitativa-descriptiva busca recopilar, comparar e interpretar 

la información de datos secundarios de publicaciones científicas, libros, artículos de Internet y datos 

proporcionados por la empresa para finalmente proponer un plan de acción.  
 

La estructura del estudio se basa en gran medida en la teoría de Trim & Pan (2005) quienes 

propusieron un nuevo modelo de plan de marketing de lanzamiento de productos (NPLS) para 

empresas farmacéuticas. Todo el ecosistema del modelo ha guiado la investigación dado que cada 

uno de los pasos teóricos será estudiado a profundidad a lo largo de la investigación junto con los 

objetivos específicos: Factores de la industria farmacéutica, marco teórico de Aaker (1991), Decisiones 

tácticas por medio del Marketing Mix (Kotler, 2008) y finalmente, decisiones estratégicas del 

lanzamiento.  

 
Objetivo Específico 1: Comparar la actual estrategia de marketing del principal competidor, 

Immuvit, frente a la marca Pharmaton en el mercado ecuatoriano en el primer semestre del 2021 

por medio de las 4 Ps del Marketing Mix. 

 

Para llevar a cabo el primer objetivo se debe comenzar con una extensa recolección de 

información de las dos marcas bajo estudio, Pharmaton de Sanofi, e Immuvit del laboratorio 

latinoamericano, Mega Labs. Los datos vendrán de múltiples fuentes secundarias como: análisis de 

desempeño de marcas realizado por Pharmaton, información del mercado recolectada de bases de 
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datos como Euromonitor, presentaciones organizacionales de ambas marcas y plataformas de análisis 

de presencia en medios digitales.  
El siguiente paso es llevar a cabo la comparación de cada una de las 4Ps del Mix de Marketing 

para las dos marcas. Según Philip Kotler (2008) en su libro Principles of Marketing, los elementos que 

conforman el mix son: Producto, Precio, Promoción y Lugar. Teniendo esto en cuenta, se llevará a 

cabo un análisis a profundidad de las estrategias de las marcas en cada una de las categorías y se 

presentará en una tabla comparativa. Con esto, se busca identificar en qué se diferencian las 

estrategias de marketing de los competidores para entender las debilidades y fortalezas frente a la 

otra.  
 

Objetivo Específico 2: Elaborar un diagrama que evidencie el Unique Selling Proposition 

(USP) y el Brand Equity de la marca Pharmaton en Ecuador partiendo del Buyer Persona.  

 
El siguiente objetivo parte de la necesidad de identificar la oferta de valor propia de 

Pharmaton que la hace destacarse frente a su competencia y hace que sus consumidores la prefieran. 

Por medio de esto se espera conocer cuál sería el mensaje más adecuado a incluir en la comunicación 

de la marca con el fin de comunicar el mayor valor posible. La teoría de valor de marca propuesta 

por David Aaker en 1991 se enfoca en el modelo de Brand Equity o modelo de cinco activos, el cual 

será la base para conocer el conjunto de atributos que hacen que Pharmaton sea una marca líder.  
 

Posteriormente, la teoría del Buyer Persona (BP) originalmente propuesta por Alan Cooper 

(1999) en su libro “The Inmates Are Running the Asylum” donde se critica la forma en la que los 

programadores de software diseñan sus productos y servicios, argumentando que no eran del todo 

user-friendly ni enfocados en las verdaderas necesidades de los consumidores. La teoría de los 90 's 

propuesta por Cooper, resignó en el marketing y hoy en día existen modelos y pasos para crear el BP 

de una empresa basado en investigaciones de mercado. El objetivo de este análisis al consumidor es 

hacer una descripción sociodemográfica detallada del comprador objetivo, teniendo en cuenta sus 

intereses, individualidad, necesidades, etc. (Jiménez, et al, 2020).  
 

Para alcanzar el objetivo 2, se analizará el Buyer Persona elaborado por Sanofi tras una serie 

de estudios de mercado, el cual será evaluado con el fin de identificar cómo los multivitamínicos 

Pharmaton satisfacen con las necesidades de sus consumidores. Si se evidencia que el BP de la 

empresa necesita ser actualizado, se hará la recomendación y se especificará dónde y por qué. 

Cuando se tenga el BP y Brand Equity análisis de la competencia, se procederá a hacer el diagrama 

para evidenciar el USP (Unique Selling Proposition) de Pharmaton.  
 

Objetivo Específico 3: Diseñar un plan de marketing para el lanzamiento de los 

multivitamínicos Pharmaton Men & Women en el mercado de Ecuador para el segundo semestre 

del 2021 basado en la teoría de Forrester Research. 

 
Los pasos para llevar a cabo el último objetivo propuesto para este estudio comienzan por la 

identificación de las estrategias que se quieren recomendar. Acá se tendrán en cuenta las estrategias 

propuestas por medio del análisis FODA, específicamente las F-O (Fortaleza - Oportunidad) y las F-

A (Fortaleza - Amenaza). Por último, la formulación seguirá la estructura recomendada por Forrester 

Research Inc (2020), ya que este flujo de pasos busca potencializar la planificación de las empresas, 

alineando los objetivos con las prioridades y riesgos para encontrar el mejor plan de acción. La teoría 
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del tipo de estrategias que se pueden proponer según los hallazgos del estudio se basa en los estudios 

de Lee, et al. (2011) y Varadarajan, Rajan. (2010) quienes han estudiado los mejores caminos en 

términos de estrategias de marketing para empresas que tienen el lanzamiento de un producto y 

quieren incorporar el strategic marketing en su plan de acción (Ver Anexos 2 y 3).  
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 
9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Comparar la actual estrategia de marketing del principal competidor, 

Immuvit, frente a la marca Pharmaton en el mercado ecuatoriano en el primer semestre del 2021 por 

medio de las 4 Ps del Marketing Mix.  

 

Como el principal competidor de Pharmaton en Ecuador, Immuvit es un multivitamínico 

que ha logrado hacerse conocer, ganar participación de mercado y establecerse como un favorito en 

muy poco tiempo (Ver gráfica 2). El objetivo de este primer acercamiento es analizar cómo Pharmaton 

e Immuvit abordan el Marketing Mix, que es también conocido como las 4Ps del marketing según 

Phillip Kotler (2008). Adicionalmente, se desea lograr evidenciar cómo estas dos empresas 

diferencian sus productos dentro del mercado objetivo y el cómo combinan la segmentación del 

mercado con el marketing mix para obtener las ganancias esperadas. Para abordar este primer 

objetivo, se hará una comparación de producto, precio, lugar y promoción de las dos marcas, 

identificando así los aspectos en los que difieren y en los que tienen estrategias similares.  
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PRODUCTO 

Los suplementos multivitamínicos y multi-minerales (MVM) contienen una combinación de vitaminas y 

minerales, que pueden ser ocasionalmente mezclados con otros ingredientes aprobados. Existen diferentes tipos de MVM 

en el mercado, los más comunes son de 1 toma diaria que contienen una variedad de ingredientes en las cantidades 

recomendadas diariamente. Existen también multivitamínicos de mayor potencia de algún ingrediente en particular para 

tratamientos o deficiencias específicas. Los fabricantes eligen qué componentes desean incluir, así como las cantidades. 

Estos productos son comercializados y promovidos para mejorar el rendimiento, la energía, controlar el peso o para 

aumentar la inmunidad (U.S. National Institutes of Health, 2021).  

PHARMATON IMMUVIT 

Imagen 5: Portafolio Pharmaton en Ecuador 

 
Fuente: Página Web Pharmaton  

 

La marca Pharmaton de la farmacéutica francesa Sanofi S.A., 

cuenta actualmente con 3 SKUs dentro de su portafolio de 

productos en Ecuador. Pharmaton® Vitality, es el 

multivitamínico con más trayectoria dentro del mercado 

ecuatoriano que combina vitaminas y minerales con el 

Ginseng G115®, el cual es usado exclusivamente por la 

marca. Pharmaton® 50+ es el segundo SKU dentro del 

portafolio y está dirigido al segmento de adultos mayores de 

50 años, dado que está formulado específicamente para sus 

necesidades nutricionales. Finalmente, Pharmaton® Kiddi 

fue elaborado exclusivamente para apoyar la nutrición de los 

niños desde los 2 años hasta la adolescencia.  

 

Los productos de la marca Pharmaton afirman contribuir al 

rendimiento físico y mental, proporcionando energía e 

inmunidad para las actividades diarias. Cada SKU tiene un 

ingrediente héroe que se diferencia de los demás productos, 

los cuales, difieren también en algunas vitaminas y minerales, 

junto con las cantidades incluidas de cada uno. El ingrediente 

principal de Vitality es el Ginseng G115® que ayuda a la 

energía y vitalidad (Ver Tabla 1), 50+ se destaca por su 

ingrediente de Omega 3 que contribuye a la salud ósea, 

cerebral y del corazón, y por último Pharmaton Kiddi cuenta 

Imagen 6: Producto Immuvit Plus Q10 

 
Fuente: Página Web Immuvit  

 

La marca Immuvit del laboratorio Megalabs, cuenta 

actualmente con una única fórmula que es Immuvit® Plus 

Q10. El producto es comercializado como una fórmula 

suiza desarrollada por Karl-Heinz Ruckert del Instituto 

para la Coordinación de Investigaciones Internacionales 

de Plantas Medicinales de Breganzona-Lugano en Suiza 

(Immuvit Ecuador, 2021). La empresa afirma que su 

producto estrella estimula el sistema inmune, 

proporciona energía, fuerza, vitalidad, activa, fortalece y 

cuida de la salud.  

 

Immuvit® Plus Q10 es la única fórmula que cuenta con un 

Ginseng Complex conformado por una mezcla entre 

Ginseng Siberiano y Ginseng Coreano, además contiene 

el Coenzima Q10 que es un nutriente catalizador para la 

energía celular. Por último, la fórmula incluye 12 

vitaminas, 11 minerales y antioxidantes en diferentes 

cantidades. Actualmente, Immuvit es el multivitamínico 

#1 recomendado por médicos y farmacéuticos en 

Ecuador. 
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con el ingrediente de la Lisina que ayuda a las defensas y 

estimula el apetito de los niños.  

 

 
Tabla 1: Fórmula Pharmaton Vitality 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de inserto de producto 

 

Como fue expuesto previamente, Pharmaton tiene 

planificado sacar al mercado su nueva innovación: 

Pharmaton® Women & Pharmaton® Men que son 

formulados específicamente pensando en las necesidades 

diarias de las mujeres y los hombres. El SKU para la mujer 

tiene como ingredientes principales a la Biotina y el Hierro 

que contribuyen a la belleza, mientras que el enfoque de Men 

está hacia los músculos con la Vitamina D y el Magnesio.  

 

 
El empaque de cada producto, a excepción de Kiddi que es 

un jarabe, contiene 30 unidades dentro de cada frasco. La 

dosificación recomendada es de 1 al día, todos los días 

después del desayuno. 

 

 
Tabla 2: Fórmula Immuvit Plus Q10 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de inserto de producto 

 

Una caja del multivitamínico contiene 30 cápsulas 

blandas de alta absorción. Con respecto a la dosificación, 

el consumo recomendado de Immuvit® Plus Q10 es de 2 

cápsulas diarias después de la primera comida del día. 

Esta dosificación se puede mantener durante las primeras 

2-3 semanas, posteriormente es posible consumir 

únicamente 1 diaria. Las cápsulas no vienen dentro de un 

frasco, sino que se encuentran en embalaje blíster 

transparente de 10 dentro de la caja, en total se encuentran 

3 blíster de 10 cápsulas.  
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PRECIO 

PHARMATON IMMUVIT 

Tabla 3: Precios Pharmaton Farmacia Fybeca expresado en USD 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En términos de precio, Pharmaton ha empleado una estrategia 

de Precio Premium, en la cual se establece un precio más alto 

que la competencia con el fin de posicionarse como una marca 

Premium, teniendo en cuenta su laboratorio europeo, su 

fórmula y su embalaje en frascos de vidrio y de plástico. La 

trayectoria de la marca también influye en el precio, dado que 

los consumidores ya perciben sus productos como confiables, 

de calidad y efectivos. El problema con respecto al precio que 

tiene Pharmaton está ligado a que el consumidor ya no percibe 

los mismos beneficios y por ende el precio del producto le 

parece demasiado elevado frente a lo que ofrece la 

competencia (Consumer Study, 2021). 

Tabla 4: Precios Immuvit Farmacia Fybeca expresado en USD 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Immuvit ha logrado crecer rápidamente y posicionarse 

en el mercado ecuatoriano desde el 2020 parcialmente 

gracias a su estrategia de Penetration Pricing o Fijación 

de Precios de Penetración de Mercado. El objetivo de este 

tipo estrategia es capturar participación de mercado 

ingresando con un precio más bajo frente a la 

competencia y de esta forma incentivar al consumidor a 

hacer switching de productos a la hora de efectuar la 

compra. Estas tácticas son efectivas principalmente en un 

segmento que sea sensible al precio. Dado el éxito que ha 

tenido Immuvit en Ecuador y el alto porcentaje de 

switching que se ha evidenciado, se ha demostrado que 

el mercado de multivitamínicos en este país es sensible 

al precio y está decidiendo irse por la alternativa de 

precio más económico a primera vista.  

Gráfica 3: Monitor de Precios mercado de multivitamínicos en Ecuador expresado en USD 

Fuente: Performance Review 2021 

Así a primera vista el precio de Immuvit esté alrededor de $4.0 por debajo del precio de los productos de Pharmaton, la 

realidad es que un frasco de 30 cápsulas de Pharmaton Vitality le duraría al consumidor todo el mes, mientras que 1 

paquete de Immuvit duraría únicamente 15 días. Esto se debe a la dosificación de los productos, ya que Pharmaton 

recomienda consumir 1 al día, todos los días, mientras que Immuvit comunica que se deben consumir 2 cápsulas diarias. 

Así los dos productos contengan 30 cápsulas, a largo plazo el consumidor pagará el doble por 1 mes de Immuvit, que por 

un mes de Pharmaton.  
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LUGAR 

PHARMATON 

Gráfica 4: Flujo de distribución de producto Pharmaton en Ecuador 

 
Fuente: Elaboración propia  

La estrategia de lugar de Pharmaton se basa en una distribución indirecta, dado que Sanofi no cuenta con su propio 

sistema de venta directamente al consumidor. Teniendo esto en cuenta, las ventas de todas las marcas CHC de Sanofi, 

incluyendo a Pharmaton, se llevan a cabo por medio de intermediarios como las farmacias de cadena, las droguerías 

independientes, supermercados y algunas plataformas de entrega bajo demanda (comercio electrónico), como Rappi y 

Amazon. Actualmente, 75% de los consumidores de la marca adquieren los productos por medio de farmacias locales y 

el 25% compra Pharmaton en los supermercados (Presentación Organizacional, 2021). La visita médica es otro aspecto 

que se incluye en la estrategia de lugar de las farmacéuticas. Pharmaton ha identificado que la visita médica no es un 

motor importante para las ventas de sus multivitamínicos y por esa razón no ha enfocado sus esfuerzos en esa área. La 

principal comunicación que se tiene con los médicos es virtual por medio de newsletters por mailing y vía WhatsApp.  

IMMUVIT 

Gráfica 5: Flujo de distribución de producto Immuvit en Ecuador 

 
Fuente: Elaboración propia  

El laboratorio Megalabs ha logrado fortalecer su estrategia de lugar gracias a su plataforma de e-commerce Mega 

Saludables en la cual ha podido vender sus productos directamente a sus consumidores. Esta tecnología le permite 

vender a un precio hasta 15% más económico que sus distribuidores y así aumentar la ganancia que recibe de cada venta. 

De esta forma, Immuvit está en control de los descuentos, las promociones y demás estrategias de precio que desee 

implementar. Al igual que Pharmaton, Immuvit también se puede encontrar en las cadenas de farmacias de Ecuador, los 

supermercados y plataformas e-commerce. La marca le ha dado gran importancia a la visita médica y por eso es 

actualmente la marca #1 en prescripción médica de Ecuador, con una participación líder de 17.4%, aún por encima de las 

vitaminas pre-natales (IQVIA, 2021). 
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PROMOCIÓN 

PHARMATON - Imágenes de Instagram @pharmatonecuador IMMUVIT - Imágenes de Instagram @immuvit.ec 

 
Pharmaton comenzó a digitalizarse desde hace poco, abriendo 

sus redes sociales y página web para Ecuador a finales del 2020. 

Desde entonces, su comunicación ha sido muy enfocada en el 

producto, sus atributos y beneficios nutricionales. Sus colores 

característicos, naranja y azul, están presentes en cada mensaje 

a su público y la gran mayoría de sus publicaciones con 

formato estático. Actualmente, Pharmaton tiene 366 seguidores 

en Instagram, 613 me gusta en Facebook y 6,989,994 vistas en 

su canal de YouTube.  

 

La empresa también utiliza la responsabilidad social como una 

herramienta de marketing, por medio de su propósito 

“Nutriendo su Potencial” en el cual se brinda ayuda y 

educación a comunidades vulnerables sobre la importancia de 

una nutrición sana. En términos de marketing ATL, Pharmaton 

tuvo una campaña de TVC “Para lo que quieres y para lo que 

quieres mas” que no vio el éxito esperado dado que fue 

demasiado emotiva para la audiencia ecuatoriana, que tiende 

a ser más racional con su consumo (Estudio a consumidor, 

2021). Es la marca número uno con mayor spontaneous 

awareness o reconocimiento espontáneo en el país (IPSOS, 

2021), por lo cual su comunicación se enfoca menos en la 

atracción de clientes y más en la consideración y conversión.   

 
Las promociones ni los descuentos profundos son tácticas 

empleadas por Pharmaton habitualmente, sin embargo, de 

julio a septiembre de 2021, la marca incorporó un 2x1 en 

farmacias nacionales que naturalmente aumentó sus ventas de 

forma exponencial, pero dejó al país sin stock de Pharmaton® 

Vitality por el resto del año.  

 
Immuvit es una marca que ha logrado aumentar su presencia 

en el mercado de forma exponencial desde el 2020, esto se 

debe en gran parte al aumento de inversión que ha destinado 

a la promoción y comunicación de su producto estrella. Con 

su slogan “Siéntete Inmune, Siéntete Vital” ha logrado enfocar 

su comunicación de forma efectiva hacia el consumidor y así 

ganar participación frente al líder del mercado (Gráfica 2).  

Actualmente cuenta con 708 seguidores en Instagram, 172,736 

me gusta en Facebook y 4,211,256 vistas en YouTube.  

 

Todos los mensajes de la marca si bien están enfocados en 

atributos del producto, también son más familiares, 

identificables y actuales.  Sus publicaciones muestran 

situaciones diarias en las que tomar un multivitamínico como 

Immuvit sería útil por medio de una comunicación más 

personal y cercana al cliente. Su campaña TVC con la imagen 

de un boxeador y el slogan “La mejor defensa, el mejor 

ataque” tuvo éxito, ya que aumentó el reconocimiento de su 

producto (Performance Review, 2021).  

 
Immuvit se ha convertido en el multivitamínico #1 en 

recomendación médica por medio de su estrategia de 

promoción de precios bajos todos los días (EDLP), descuentos, 

2x1, regalos a consumidores por compras e incentivos en 

dinero por caja vendida a dependientes de farmacia. La marca 

se ha encargado de siempre hacer parte de los planes de 

recomendación y destacados de las farmacias y por eso sus 

actividades promocionales se han convertido en una amenaza 

para la competencia.  
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El análisis de las cuatro Ps ha sido significativo dado que hacen evidentes ciertas estrategias 

empleadas por las empresas con el fin de ser más competitivas. En términos del producto, Immuvit 

y Pharmaton se diferencian en sus fórmulas y las cantidades de vitaminas y minerales que contienen. 

El portafolio de Pharmaton es mucho más robusto dado que tiene una variedad de productos para 

diferentes necesidades del consumidor. El precio influye igualmente a la hora de comprar y es allí 

donde Immuvit tiene ventaja frente a Pharmaton que es un producto con un precio más alto que los 

demás. Así a primera vista Immuvit sea más económico, una caja de Pharmaton durará más que la 

de su competidor. Con respecto a la estrategia de lugar, la plataforma e-commerce de Mega Labs, el 

laboratorio de Immuvit, y la fuerza que tiene la marca en visita médica le están dando una ventaja 

frente a la competencia. Finalmente, en términos de promoción y presencia digital, Immuvit tiene 

una mayor cercanía al consumidor con una comunicación más personal, con slogans fuertes y 

constantes promociones que hacen que sus clientes comiencen a abandonar otras marcas para 

consumir este. Pharmaton es el multivitamínico con más recordación y herencia en el país y es por 

eso por lo que un gran porcentaje de sus consumidores siguen siendo fieles a sus productos.  

 

Objetivo específico 2: Elaborar un diagrama que evidencie el Unique Selling Proposition (USP) y el 

Brand Equity de la marca Pharmaton en Ecuador partiendo del Buyer Persona. 

 

Una herramienta útil a la hora de estudiar la situación actual de un negocio es por medio de 

la propuesta de venta única, o Unique Selling Proposition (USP). Partiendo del Buyer Persona 

establecido para la marca, es posible hacer un análisis a la propuesta de valor que comparte la 

empresa frente a su competencia y compararlo finalmente con lo que busca el consumidor. El 

resultado de este diagrama es poder enfocar la estrategia de marketing y de esta forma comunicarle 

al público objetivo su producto, marca o servicio de forma efectiva y diferenciada. Primero, se debe 

analizar al consumidor, su comportamiento, motivaciones, preocupaciones y demás aspectos 

relevantes a través del Buyer Persona (BP). Cuando se tenga el BP y análisis de la competencia, se 

procederá a hacer el diagrama para evidenciar el USP (Unique Selling Proposition) de Pharmaton.  

 
Diagrama 1: Buyer Persona del Consumidor de Pharmaton 

 
Fuente: Adaptación del Shopper Profile presentado en How to Win Pharmaton 2022 
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Diagrama 2: Análisis de Unique Selling Proposition (USP) de la marca Pharmaton en Ecuador 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El Objetivo 2, busca comprender la forma en la que las dos empresas competidoras satisfacen 

o no las necesidades de sus consumidores. El Buyer Persona de Pharmaton son principalmente 

mujeres, mayores de 30 años, trabajadoras, que buscan cuidar de su familia y al mismo tiempo contar 

con la energía e inmunidad para vivir su día a día. Entender cómo funciona la mente del consumidor, 

les ayuda a las empresas a enfocar mejor su plan de marketing y así hablarle a su público objetivo de 

la forma más significativa. Para poder hacer el análisis USP, fue necesario estudiar la oferta de valor 

de las marcas (Brand Equity) y evidenciar los atributos que tiene cada una. En el diagrama 2, un círculo 

representa lo que hace Pharmaton, otro lo que hace Immuvit y finalmente, el círculo verde, evidencia 

lo que busca el consumidor según el BP. La intersección entre lo que espera el cliente y lo que ofrece 

Pharmaton muestra en lo que actualmente la marca se está diferenciando, donde sobresale y lo que 

hace mejor que su competencia. Tener un portafolio robusto, ofrecer personalización y tener una 

larga trayectoria de marca son aspectos diferenciadores que valdría la pena resaltar como el Unique 

Selling Proposition. La intersección entre los 3 círculos es la zona más competitiva dado que ambas 

marcas ofrecen los mismos beneficios, energía, inmunidad y bienestar son elementos que son difíciles 

de diferenciar y es fácil ser víctima de productos sustitutos. La parte donde se encuentran las 

necesidades del consumidor con lo que ofrece la competencia, muestra las debilidades de Pharmaton. 

Precios bajos, fuerza en e-commerce, recomendación y comunicación son aspectos en los que la marca 

no ha logrado sobresalir y es por eso por lo que ha perdido participación en el mercado frente a 

Immuvit.  En las futuras estrategias se deben recalcar los aspectos diferenciadores y únicos, pero 

también mejorar las debilidades y adoptar algunas tácticas ganadoras que tiene la competencia.  
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Objetivos específicos 3: Diseñar un plan de marketing para el lanzamiento de los 

multivitamínicos Pharmaton Men & Women en el mercado de Ecuador para el segundo semestre del 

2021 basado en la teoría de Forrester Research. 

  

Después de realizar una descripción general de la situación actual de los multivitamínicos 

Pharmaton en el mercado ecuatoriano por medio de un análisis SWOT (Ver 1.1.3 Diagnóstico del 

área) en el cual, al cruzar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se identificaron 

ciertas estrategias que servirán como insumo para la elaboración del plan de marketing. 

Adicionalmente, el estudio de las 4Ps, Buyer Persona y diagrama de Unique Selling Proposition (Ver 

objetivos 1 y 2) fueron herramientas que a lo largo de esta investigación han permitido enfocar las 

propuestas que se presentarán a continuación en el plan de marketing elaborado para fortalecer el 

lanzamiento de Pharmaton Men & Women en Ecuador para finales del año 2021. (Los detalles 

específicos de la implementación, responsables, presupuesto y demás son expuestos en la tabla 5 de 

la sección de recomendaciones).  

 

En la actualidad los objetivos de negocio de Pharmaton son: 

1. Mantener el liderazgo como la marca #1 de multivitamínicos en Ecuador 

2. Aumentar las ventas netas actuales de €8.7 millones (F1 2020) a un total estimado de €29.8 

millones en el 2025. 

3. Convertirse en la segunda marca de multivitamínicos más importante del mundo en el 2026 

(Superar a Supradyn y posicionarse después del líder mundial Centrum).  

4. Ser la marca # 1 en COPAC ofreciendo un portafolio más sólido para atender necesidades 

personalizadas. 

 

Actuales Prioridades y Metas de Marketing de Pharmaton: 

1. Recuperar a los consumidores perdidos debido a la percepción de ser una marca anticuada 

por medio de una propuesta de innovación atractiva (Ver 1.1.3 diagnóstico del área).  

2. Atraer nuevos usuarios a la categoría de multivitamínicos que estén desatendidos y busquen 

opciones personalizadas como Músculos y Belleza con Pharmaton Men and Women.  

3. Aumentar el conocimiento del nuevo lanzamiento e incrementar la comunicación que tiene 

la marca con sus consumidores.  

4. Mejorar la experiencia y consideración de la marca a través de su propósito y compromiso 

social.  

5. Maximizar las plataformas digitales en toda la región (redes sociales y e-commerce) y 

asegurar un plan de comunicación estratégico incluyendo medios, punto de venta, 

programas de recomendación y promoción.  

 

Plan de Acción 

 

1. Estrategia de Precio:  Product Bundle Pricing 

Como se ha mencionado previamente, los productos de Pharmaton, y en general del 

laboratorio de Sanofi se posicionan normalmente con precios Premium alrededor de 10% más altos 

que los del mercado. Pharmaton Men & Women no serán la excepción y su precio al público en 

Ecuador será de $23,50. Los gerentes de la marca tomaron la decisión de establecer los mismos precios 

para todos los SKUs, a excepción de Kiddi con el fin de disminuir el riesgo de canibalización entre 

productos a medida que se expande el portafolio. Por esta razón una estrategia de precio de 
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penetración, por ejemplo, en la cual se entra al mercado con precios bajos para luego subirlos 

gradualmente no funcionaría para los nuevos SKUs, ya que se elevaría el riesgo de abandono de los 

demás productos del portafolio. En este caso, una estrategia que le permitiría a Pharmaton aumentar 

su margen de ganancia y al mismo tiempo la percepción de valor que tienen los consumidores del 

producto es por medio de Product Bundle Pricing.  

Esta estrategia se basa en agrupar diferentes productos o servicios y venderlos juntos para 

aumentar el valor ofrecido y al mismo tiempo tener la libertad de establecer un precio más alto. En 

el caso del lanzamiento de Pharmaton Men & Women, vender ambos 

productos para hombre y mujer juntos en un mismo paquete hace que 

el proceso de compra sea simplificado. Esto mejoraría la experiencia 

del usuario en el punto de venta dado que este vería algo llamativo, 

nuevo y si el producto satisface sus necesidades, la compra se volvería 

irresistible para el comprador. Adicionalmente, se da la impresión de 

estar ofreciendo una promoción cuando en realidad la marca tiene la 

libertad de poner un precio más alto por ambos productos. Si los 

productos individuales tienen un precio de $23,50 USD y si se 

implementa la estrategia, el paquete de Pharmaton podría tener un 

precio de $50,0 USD, que en realidad es más alto de lo que cuestan los 

dos por separado. El hecho de ir juntos, con un nuevo empaquetado, le da la percepción al 

consumidor de obtener más valor y aún más si el Bundle Price está conectado con una campaña 

promocional que invite a la compra como el Día de San Valentín o Navidad.  

Con el fin de disminuir la canibalización de los SKUs dentro del portafolio, esta estrategia se 

puede emplear también para toda la familia Pharmaton. Presentar una caja familiar en la cual se 

incluyan Vitality, 50+, Kiddi y Men & Women donde se explica que ahora hay uno para cada 

necesidad y para cada integrante de la familia. Este family box puede tener un precio importante que 

le ayude a Pharmaton a vender varios productos en 1 sola compra, así aumentando eficiencias, 

ganancias y mejorando la experiencia del consumidor. Una segunda táctica que se puede incorporar 

a esta estrategia de precio es incluir algún regalo adicional al Bundle Pack. En caso de los 

multivitamínicos, si en la caja de Men & Women se incluye un pastillero diario, un mini libro de 

cocina saludable o un termo de Pharmaton, automáticamente aumenta el valor percibido del 

producto e incita a la compra así el precio sea más elevado. El consumidor ha cambiado sus 

prioridades y ahora busca no solo protegerse a sí mismo sino también a toda su familia (Ver Buyer 

Persona), por esta razón, ofrecer una opción que tenga las necesidades de cada integrante en mente, 

atenderá las demandas actuales del consumidor.  

 

2. Estrategia de Distribución 

Inmersión en e-commerce: Una de las mayores debilidades que tiene Pharmaton frente a su 

principal competidor es la falta de inmersión digital, específicamente en el ámbito del e-commerce. 

Sanofi S.A. no ha establecido un canal de venta directo al consumidor, principalmente por temas 

regulatorios y, por lo tanto, las transacciones se hacen por medio de intermediarios. Pharmaton ha 

tenido iniciativas para acelerar su inmersión en el e-commerce, por medio de alianzas con cadenas 

de farmacia que cuenten con este servicio y también con plataformas de entrega bajo demanda, como 

Rappi y Amazon. Así haya ciertos esfuerzos por entrar al mundo online, para poder encontrar 

verdaderamente éxito por estos medios se debe tener una estrategia agresiva con una inversión 
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importante. Las alianzas con las plataformas de e-commerce deben ser lo suficientemente completas, 

asegurando estar en built-in email marketing, newsletters, protagonismo en homepage, 

recomendados del mes e integración de tarjetas de regalo y cupones. Con respecto a Amazon, es 

necesaria una inversión en publicidad con el fin de aparecer por palabras claves y en 

recomendaciones similares, ya que actualmente cuando se busca Pharmaton en la plataforma, 

primero aparecen publicidades de otros productos antes que el mismo Pharmaton. Por otro lado, 

tampoco hay una página o Marketplace en Amazon donde se encuentren todos los productos de la 

marca como por ejemplo “Shop Pharmaton”. En este caso sería vital aumentar la visibilidad en las 

plataformas de comercio en línea para comenzar a ver los resultados de la inversión en estos medios. 

La inversión mínima que se debería tener en e-commerce para acelerar la penetración en canales 

digitales y llegar de una forma más directa al Buyer Persona es de $5.000 USD, incluyendo la 

generación de un Marketplace, publicidad más precisa y aparición en recomendaciones estratégicas, 

entre otros beneficios.  

Planes de suscripción: Una segunda estrategia para aumentar la distribución de Pharmaton Men 

& Women es por medio de planes de suscripción. Los multivitamínicos son ideales para este tipo de 

estrategias dado que son productos que el consumidor necesita comprar mensualmente. Con el fin 

de prevenir el abandono del producto, el hecho de que este pueda llegar directamente al hogar del 

usuario no solo aumenta la eficiencia de la venta sino también le hace la vida más fácil al cliente. 

Dado que Sanofi no cuenta con su propio e-commerce, esta estrategia debe ser incorporada por medio 

de alianzas con cadenas de farmacia que se encarguen de la distribución mensual del producto a los 

clientes que cuenten con la suscripción. El precio del producto mensual puede disminuir un 

porcentaje ya que con esta estrategia se espera que el consumidor compre Pharmaton cada mes y así 

obtener más valor de cada cliente a comparación de un comprador no-habitual y no-suscrito. 

Adicionalmente, con esta alianza estratégica, Pharmaton tendrá acceso a datos relevantes sobre los 

hábitos de sus consumidores, que por medio de análisis y machine learning, pueden generar futuras 

estrategias y mejoras a las actuales tácticas. De esta forma, se puede asegurar que la marca pueda 

atender cada vez mejor las necesidades de sus clientes. Algunos beneficios extra de este programa 

pueden ser: entrega gratis, precios especiales, regalos anuales y acumulación de puntos con 

Pharmaton. Con esto se espera llegar a un nivel de fidelización con el cliente, proporcionando una 

experiencia más especial para los clientes embajadores de la marca.  

La nueva visita médica: Con el fin de fortalecer a Pharmaton en el ámbito de la visita médica y 

lograr contar con su recomendación a clientes, se propone una nueva estrategia que tiene otro 

objetivo en lo que respecta a los profesionales médicos. Actualmente, la marca no está haciendo una 

gran inversión en la visita médica y la comunicación que se tiene con este grupo es principalmente 

por medios digitales y mailing. La visita a médicos generales y especializados dejo de ser una 

prioridad dado que se identificó que los consumidores no van al doctor para que les prescriba un 

multivitamínico, sin embargo, esto puede variar cuando se trata de un nutricionista. Este segmento 

de profesionales de la salud enfocados en la alimentación puede llegar a tener una influencia 

importante en el consumidor durante los chequeos. Una persona va al nutricionista porque desea 

hacer cambios en su vida, vivir una vida más sana y es en estos momentos en los que una 

recomendación para comenzar a consumir Pharmaton sería efectiva para el BP, ya que en ellos influye 

altamente la recomendación del profesional de la salud (Ver Buyer Persona). Teniendo esto en cuenta, 

enfocar la visita médica a nutricionistas y aumentando la comunicación y atención que se tiene con 

ellos de forma digital y no digital puede llegar a ser de gran beneficio para la marca. Para 

potencializar la alianza con los nutricionistas se propone también comenzar un plan de 
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recomendación con ellos, que integre beneficios y recompensas por clientes que ellos mismos refieren 

hacia la marca para crear una comunidad de expertos de la salud voceros de Pharmaton.  

 

3. Estrategia de Promoción 

Campaña Pre-lanzamiento: Antes de implementar las estrategias de lanzamiento oficial del 

producto, es importante identificar la promoción que se tendrá previo al lanzamiento con el objetivo 

de crear conciencia y generar entusiasmo por la innovación que se aproxima. Para alcanzar esto, se 

propone una estrategia de marketing de contenido enfocada en educar a la audiencia de Pharmaton 

y generar conciencia de la necesidad que Men & Women puede satisfacer. Un mes y medio previo al 

lanzamiento, se implementará una campaña de comunicación enfocada 

en beneficios de los ingredientes héroes de los productos como: la biotina, 

el magnesio, la vitamina D y el hierro, sin mencionar la llegada del SKU. 

Adicionalmente, se pueden incluir contenidos de mitos sobre los 

multivitamínicos, consejos de bienestar, sondeos sobre la salud y videos 

de la importancia de suplementarse. La campaña de pre-lanzamiento se 

lleva a cabo principalmente por medio digitales como Instagram, 

Facebook y YouTube en los cuales Pharmaton tiene presencia. Una 

semana antes del lanzamiento se recomienda continuar la campaña 

educativa, pero cambiando el enfoque y hacerlo más explícito, creando 

expectativa sobre la llegada de una sorpresa para los clientes de la marca.  

 

Campaña de Lanzamiento: Para el lanzamiento oficial de Pharmaton Men & Women se 

propone tener una mentalidad audaz e incorporar estrategias que nunca hayan sido hechas antes por 

una marca de multivitamínicos en Ecuador. Primero, en términos en marketing Out of Home (OOH) 

o publicidad en exteriores, aparte del marketing tradicional que la empresa implementará, se podría 

incorporar una parte más experiencial de la publicidad en exteriores. En la fecha del lanzamiento se 

elegirán 1 o 2 edificios emblemáticos en las principales ciudades de 

Ecuador como, por ejemplo, el segundo edificio más alto de 

Guayaquil, The Point, con 37 plantas o la moderna torre IQON en 

la ciudad de Quito con 32 plantas de alto. En estos, se llevará a cabo 

un espectáculo de proyección de luces sobre los cuales se creará la 

ilusión óptica de que los edificios están vestidos de Pharmaton Men 

& Women. Esta actividad hace que el lanzamiento se convierta en 

una experiencia que puede vivir el consumidor, ya que por medio 

de las redes se invitará a los usuarios a reunirse en un punto de 

encuentro o conectarse al Instagram Live para poder deleitarse del 

espectáculo. La inversión requerida para hacer esta experiencia 

realidad es de un valor importante, ya que se deben tener en cuenta 

la renta del proyector, la animación si la proyección es en 3D o 2D, la logística y permisos. El costo 

estimado de este evento visual sería de alrededor de $70.000 USD por media hora de espectáculo de 

luces según el promedio de cotizaciones de agencias BTL.  

Con el fin de reinventar y renovar a Pharmaton, se busca implementar una estrategia enfocada en la 

inmersión digital para aumentar la presencia de la marca en las redes sociales y el alcance de sus 

comunicaciones. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo Pharmaton Turquía en TikTok con su dance 
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challenge, para Ecuador se propone implementar una táctica similar. La creación de un baile con una 

canción de Pharmaton que sea replicado y compartido por influencers de la marca, es una estrategia 

útil en el marketing viral. Los perfiles que tengan audiencias similares al objetivo de la marca 

funcionan como una herramienta de amplificación de mensajes. El trabajo con ellos puede resultar 

beneficioso para Pharmaton y aún más si hay elementos como el challenge o filtros de Instagram que 

hagan que el mensaje compartido sea más llamativo para las audiencias y se haga viral. Algunas 

personalidades más seguidas del país serían ideales para compartir el contenido digital de 

Pharmaton en Ecuador. Algunos ejemplos son, la presentadora Alejandra Jaramillo con más de 3.4 

millones de seguidores en Instagram y el influencer Jonathan Estrada con 1.5 millones de seguidores, 

quienes cuentan con un gran alcance a su público.  

Campaña Propósito Men & Women: Más allá de la comunicación racional enfocada en 

beneficios de producto, el propósito social de una marca le proporciona una fuerza emocional al 

mensaje. Para humanizar a Pharmaton, específicamente a Men & Women se propone llevar a cabo 

una campaña enfocada en la diversidad y la belleza interior. El slogan de 

esta iniciativa será “La belleza comienza desde adentro” con el fin de 

mostrar imágenes de la diversidad de cuerpos, raza, orientaciones 

sexuales, géneros, entre otros. La frase funciona con un doble significado 

ya que se quiere promover la belleza interior del humano, sin embargo, 

en el caso de los multivitamínicos, también son productos que ayudan a 

resaltar la belleza desde adentro proporcionando las vitaminas y 

minerales que el cuerpo necesita para estar y verse bien. Con esta 

iniciativa social se espera generar un impacto en la vida de las personas, 

promoviendo la diversidad y creando una comunidad más cercana a la 

marca. Más allá de vender un producto, Pharmaton puede comunicar su 

propósito y su compromiso con la sociedad, lo cual generará una conexión 

emocional con su público y le ayudará a llegar de forma más personal a 

una audiencia más grande. Adicionalmente con esta campaña se puede generar conciencia sobre 

desórdenes alimenticios en jóvenes, de la mano de donaciones y trabajo con fundaciones que luchan 

por esta causa en Ecuador como la fundación CreSer y la fundación Amor y Energía (AM-EN). Estas, 

no solo proporcionan tratamientos para estos trastornos, sino que también ayudan a crear conciencia 

sobre la importancia de la salud mental y física.  

Dependencias y Riesgos 

Cualquier plan de marketing puede experimentar ciertos riesgos, posibles fallas o pérdidas, 

dado que no solo se depende de las capacidades internas de la empresa, sino también de los factores 

externos que pueden provocar entornos cambiantes. El primer riesgo al cual se pueden enfrentar las 

estrategias propuestas son las tendencias cambiantes en el mundo digital. Los planes deben ser 

constantemente evaluados y actualizados teniendo en cuenta lo que sucede en el mundo y lo que el 

consumidor espera en un momento específico. El hecho de ser un plan de marketing para el 

lanzamiento de un nuevo producto puede tener riesgos de innovación y de desarrollo. Por otro lado, 

si el precio es demasiado alto para el consumidor y este no se encuentra en capacidad para comprarlo 

puede haber problemas de demanda y aumenta el riesgo de que otro competidor entre al mercado 

con un producto similar y más económico. Por último, en términos de distribución, dado que las 

ventas del producto se llevan a cabo por medio de intermediarios como las farmacias, el riesgo 

aumenta si alguna cadena llega a enfrentar algún problema porque automáticamente la marca y su 

laboratorio se verán afectados.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Cada una de las etapas de este trabajo de investigación fue fundamental para responder la 

pregunta de investigación que se planteó al comienzo del estudio: ¿Cómo elaborar un plan de 

marketing que logre potencializar el lanzamiento de Pharmaton Men & Women en Ecuador y que le 

permita a la marca diferenciarse de sus principales competidores? Partiendo de esta pregunta, se 

estableció posteriormente el objetivo general de proponer un plan de marketing que ayude a 

potencializar el lanzamiento de Pharmaton Men & Women de Sanofi S.A. para el segundo semestre 

del 2021 en el mercado de Ecuador.  

Los objetivos específicos sirvieron como etapas para diagnosticar, analizar y posteriormente 

elaborar la propuesta que se busca en el objetivo general del trabajo. Primero, se lograron identificar 

las diferencias y similitudes de las actuales estrategias de mix de marketing que tiene Pharmaton y 

su principal competidor Immuvit. Estas, permitieron comprender las dinámicas del mercado de 

multivitamínicos en Ecuador. Los principales hallazgos fueron que Pharmaton está siendo víctima 

de un competidor con una fórmula más robusta a menor precio, una comunicación al consumidor 

más relevante, y finalmente unos canales de distribución y recomendación más amplios. Este 

diagnóstico fue esencial para descubrir la propuesta de valor única (USP) según la teoría de Rosser 

Reeves (1961), la cual enfatiza que las empresas que comunican apropiadamente su USP encontrarán 

más éxito que las que no lo hagan. El propósito de este ejercicio era identificar el mensaje ideal que 

le permita a Pharmaton recuperar participación, diferenciarse de su competencia y mejorar la relación 

que tiene con su Buyer Persona. Se identificó que Pharmaton debería comunicar su amplio portafolio 

de productos para cada necesidad de la familia, haciendo énfasis en la personalización. El 

lanzamiento de la innovación Men & Women también es una propuesta de valor única que 

aumentará su diferenciación, mostrando su calidad y haciendo énfasis en su laboratorio europeo.  

Teniendo en cuenta el impacto que puede tener la llegada de los nuevos productos para 

hombre y mujer al portafolio, el objetivo del estudio fue potencializar este lanzamiento por medio de 

un plan de marketing estructurado, innovador y diferenciador. La propuesta que se llevó a cabo es 

una estrategia 360º que implementa herramientas digitales y no digitales por medio de la 

metodología de Forrester Research Inc (2020). El objetivo final de esta es proponer un plan de acción 

para aprovechar las oportunidades que se identifican en el entorno de la marca. El Bundle Pricing 

espera aumentar el valor percibido por el consumidor y así motivarlo a pagar un precio Premium que 

al mismo tiempo mejore el margen de ganancia de la marca. El Buyer Persona demuestra que un 

multivitamínico hace parte de la rutina diaria del consumidor, por eso la estrategia de distribución 

está enfocada en ampliar los canales de adquisición del producto y simplificarlos por medio de e-

commerce y planes de suscripción.  

La recomendación influye altamente en las decisiones del BP y por eso un nuevo plan con 

nutricionistas se propone para incrementar la confianza e influencia de la marca. Finalmente, la 

estrategia de promoción busca innovar para combatir la actual debilidad de Pharmaton que es la 

percepción de ser una marca anticuada y lejana. Para renovarla se sugiere una estrategia de pre-

lanzamiento destinada a educar al consumidor sobre los atributos del producto y al mismo tiempo 

generar anticipación por Men & Women. Para generar una experiencia de consumidor que sea 

disruptiva, se elaborará un espectáculo de luces en la ciudad que no solo será inolvidable para el 
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cliente sino también será una noticia en medios de comunicación y prensa. Por último, con el fin de 

humanizar a la marca y diferenciarla de su competidor a través de su impacto social, se comenzará 

un movimiento enfocado en la diversidad y la inclusión. Esto le permitirá generar un vínculo con el 

consumidor que no será tan fácil romper con los precios bajos de la competencia.  

 

Recomendaciones 

Como administrador de empresas, se reconoce que un plan de marketing debe ir 

acompañado de un programa de implementación que indique las acciones claves, los recursos, 

responsables y demás factores relevantes para ejecutar cada estrategia. Por esta razón, se presenta a 

continuación una propuesta de planeación para hacer realidad el plan y generar los resultados 

esperados en formato de tabla. Esta deberá ser aplicada por la gerente de la marca Pharmaton, bajo 

la supervisión de la gerente de la categoría de Physical & Mental Wellness de Sanofi S.A para COPAC.   

 

Tabla 5:  

Programa de Implementación para el Plan de Marketing

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Limitaciones: 

 

  Las principales limitaciones que se presentaron en la investigación están relacionadas con la 

información que fue utilizada para hacer ciertas estimaciones y análisis. Esto se debe a que en algunos 

casos los datos financieros, de inversión, presupuestos y márgenes de ganancia son de carácter 

confidencial. Por esta razón, la falta de información en algunos casos fue considerada como una 

limitación y no permitió un extenso análisis cuantitativo. Por otro lado, el Buyer Persona fue 

suministrado por la empresa, lo cual significa que, si hay algún error en la identificación del 

consumidor objetivo, algunas propuestas del estudio se pueden ver afectadas dado que fueron 

basadas en el mismo. Adicionalmente, los insumos del estudio fueron extraídos de información de 

presentaciones organizacionales, bases de datos y artículos, por ende, la ausencia de datos primarios 

del estudio hace que este carezca de un nivel de interacción directa con el consumidor.  

 

Futuras Líneas de Investigación: 

 

 En el caso de continuar en la empresa después de la práctica empresarial existen varias líneas 

de investigación que el autor podría continuar en el futuro. Primero, si se incorporan algunas de las 

estrategias del plan de marketing, se puede analizar el impacto de cada una de ellas y evaluar su 

proceso de implementación. Algunos aspectos adicionales que se pueden tener en cuenta son: la 

influencia de los nutricionistas, los planes mas efectivos que se pueden implementar con ellos y la 

aceptación del consumidor final de cada estrategia. Por otro lado, se pueden proponer nuevos planes 

de acción derivadas de este estudio que tengan en cuenta variables que tal vez no se incluyeron como 

diferentes segmentos de consumidor, factores sociodemográficos, futuras tendencias de mercado y 

nuevas tecnologías como, por ejemplo, machine learning.  

 

 Si llega un nuevo practicante, este podría llevar los procesos expuestos en este análisis a 

otras marcas y mercados para analizar en qué entorno son más efectivos y cuáles serían las 

implicaciones. Una segunda línea de investigación es elaborar un estudio enfocado en los riesgos de 

cada propuesta. De esta forma se pueden identificar métodos para disminuir o limitar las pérdidas 

que se pueden sufrir en la implementación del plan de marketing por medio de la recolección de 

información primaria. 

 

 Finalmente, se propone explorar en el futuro cuál puede ser el impacto de introducir una 

nueva fórmula de Pharmaton con una imagen renovada y actualizada. Más allá de un cambio de 

comunicación, la empresa podría generar un mayor impacto, si se incorporan mejoras a sus 

productos. Un nuevo Pharmaton con una propuesta de valor única, moderna y mas completa podría 

responder mejor a las necesidades del consumidor. Teniendo esto en cuenta, se puede estudiar el 

impacto que esta actualización tendría en el consumidor y analizar si lo motiva a volver a consumir 

esta marca de multivitamínicos.  
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14. ANEXOS  

 

Anexo 1 
Participación de mercado de la marca Pharmaton por país - Expresado en puntos de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia usando datos de Euromonitor Passport Brand Shares for Pharmaton in Consumer Healthcare. 
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Anexo 2 

Estrategias para competir en el Marketing Estratégico 

 
Fuente: Varadarajan, Rajan (2010) 
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Anexo 3 

Tipos de estrategias para lanzamiento de producto 

 
Fuente: Lee, et al. (2011) 

 
 


