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1- Introducción 

 
LA EMPRESA: Sanofi Pasteur, la división Vacunas del Grupo sanofi-aventis, produce más de 

1.600 millones de dosis de vacunas anualmente, permitiendo de esta manera inmunizar a más 

de 500 millones de personas en todo el mundo. La experiencia de sanofi pasteur en el área de 

las vacunas se remonta a más de un siglo. Actualmente, es la mayor empresa dedicada 

totalmente a la producción de vacunas e invierte más de un millón de euros diarios en 

investigación y desarrollo.  

Con 30 años de trayectoria en la Argentina, cuenta en el país con un plantel de 130 personas y 

ha invertido 25 millones de euros en su Planta Industrial de Pilar, para la producción del 

antígeno de Hepatitis B, destinado a vacunas pediátricas combinadas elaboradas con la más 

alta tecnología. Comercializa en el mercado argentino 27 vacunas que protegen contra 

diversas enfermedades infecciosas. 

 

EL PRODUCTO: Istivac ID 9mcg es la primera vacuna antigripal de aplicación 

intradérmica. Se trata de un innovador dispositivo desarrollado por sanofi pasteur en 

conjunto con Becton&Dickinson. Está indicada para adultos de 18 a 59 años de edad. Istivac 

ID forma parte de la familia de vacunas antigripales de sanofi pasteur denominada Istivac que 

se comercializa en Argentina hace más de 20 años. Sus beneficios son: 

 aprovecha al máximo el gran potencial inmune de la piel,  

 mínimamente invasiva (aguja 10 veces más pequeña que 
las vacunas intramusculares tradicionales),  

 aplica la cantidad precisa de antígeno,  

 por su presentación simple está lista para ser administrada 

 Es segura para los pacientes (al ser la aguja muy corta 

no existe prácticamente ningún riesgo de lesionar una vena 
o un nervio) y para el vacunador porque posee un 

sistema de protección de la aguja, que minimiza el riesgo 

de daños por pinchazos, contaminación o reutilización ilícita. 

 

El ESCENARIO: En 2010 los argentinos se vacunaron masivamente contra la gripe 

tanto las personas de los grupos de riesgo como los demás debido al miedo que provocó la 

pandemia de gripe H1N1 de 2009 y la explosión mediática que significó este acontecimiento. 

Años anteriores, sólo solicitaba la vacuna el grupo de riesgo.  

Sin embargo, las principales barreras para una vacunación más efectiva durante el 2010 

fueron los quiebres de stock debido al exceso de demanda en muchos centros de vacunación, 

y la confusión respecto de la vacuna  que correspondía aplicarse (trivalente o monovalente), lo 

que generaba dudas en muchos pacientes. 

En ese escenario, sanofi pasteur se propone el lanzamiento en la temporada 2011 de una 

nueva vacuna antigripal con el desafío de continuar concientizando a la población acerca 

de la importancia de la vacunación y mejorando las tasas de cobertura y lograr 

posicionar a Istivac ID como una opción confiable, segura y práctica.  



Un inconveniente detectado es el precio (al público $150,57) cerca de un 60 % más caro 

que el precio promedio de las vacunas convencionales (Intramuscular). Y un segundo 

obstáculo para el posicionamiento es el rango etario ya que está indicada para personas  de 

18  hasta 59 años lo que deja afuera al grupo de mayor riesgo: niños y mayores de 60 años, 

éstos últimos los más habituados a la vacunación cada temporada. 

Istivac ID compite con vacunas antigripales de aplicación intramuscular en un mercado privado 

muy competitivo con un crecimiento estable (2009-2011:+9%). 

 

LOS OBJETIVOS de COMUNICACIÓN 

 

 Anunciar el lanzamiento de Istivac ID en la Argentina con un componente tecnológico 

diferencial: la primera vacuna antigripal de aplicación intradérmica. 

 Comunicar los beneficios de la aplicación intradérmica pero teniendo especial cuidado 

en que no se asociaran atributos negativos (dolor, efectos adversos, etc.) a la vacuna 

tradicional intramuscular.  

 Reforzar el posicionamiento de sanofi pasteur como líder en Vacunas a partir de 

presentación de un producto de vanguardia tecnológica. 

 

 2- Plan de acción 

 

1) IDENTIDAD CORPORATIVA 

En 2010 se realizó una Investigación de mercado cualitativa para estudiar, entre otros 

aspectos, la valoración y atributos de marca comparada con internacional (Intanza).  

   

LOCAL     INTERNACIONAL 

El estudio confirmó que la mejor decisión era incorporar esta nueva vacuna a la familia Istivac 

(comercializada en el país por sanofi pasteur desde hace 20 años).  

Luego, los materiales se adecuaron a los lineamientos internacionales en cuanto a su formato, 

diseño, etc.  

 

2) PRELANZAMIENTO durante TEMPORADA 2010 

Como parte inicial del lanzamiento se realizó una prueba Piloto durante la temporada de 

gripe 2010 (mayo-agosto) en vacunatorios especialmente seleccionados con las siguientes 

acciones: 

2.1)  Capacitación a 50 vacunadores, farmacéuticos, personal de atención al público en 

vacunatorios y farmacéuticos.  



2.2)   Presentación a un grupo seleccionado de 100 médicos (clínicos, infectólogos, 

neumonólogos y cardiologos).  

2.3)  Prensa: se envió una gacetilla con el anuncio de la disponibilidad en el mercado de la 

“novedosa vacuna con administración intradérmica”.  

2.4)  Al final de la acción se realizó una investigación cuali-cuantitativa para evaluar el 

grado de aceptación del nuevo dispositivo de Istivac entre tres segmentos objetivo: 

prescriptores, vacunadores y pacientes. El resultado fue sumamente alentador ya que mostró 

un alto grado de satisfacción  con la vacuna ID con un 99% (73% Muy Satisfecho, 25% 

Satisfecho,  1% Algo satisfecho).   

 

3) LANZAMIENTO 2011 

El lanzamiento se organizó con un evento en Rosa Negra Jockey, San Isidro y 

combinó una presentación científica a cargo de especialistas en la materia (Dr. 

Daniel Stamboulián, presidente FIDEC & FUNCEI; Dr. Pablo Bonvehí, presidente Sociedad 

Argentina de Infectología; y Dr. Roberto Debbag: Director médico para Latinoamérica de 

sanofi pasteur) como social ya que fue el marco para ofrecer un cocktail y show.  Se entregó 

como presente: portanotebook, libreta, bolígrafo simulando el dispositivo de Istivac ID, 

post-it, alcohol en gel. Fueron invitados médicos (clínicos, cardiólogos, neumonólogos, 

infectólogos), Clientes (farmacéuticos, droguerías, vacunatorios) y Funcionarios (jefes de 

epidemiología de los ministerios de salud provinciales).  

4) PRENSA  

4.1) Conferencia de prensa. Se realizó al mediodía del mismo día de lanzamiento (17/3) 

para que los periodistas fueran los primeros en contar con información de primera 

mano. El encuentro se realizó en la sede de la Fundación de Estudios Infectológicos 

(FUNCEI) del Dr. Daniel Stamboulián, hecho que priorizaba el aspecto científico y 

médico del lanzamiento antes que el comercial.  

Este respaldo y el modo periodístico de presentación de la información de Istivac ID 

favorecieron la convocatoria (hubo 15 periodistas de medios gráficos y audiovisuales) y las 

publicaciones posteriores en medios masivos y especializados que no tuvieron inconveniente 

en mencionar la marca comercial. En el evento se ofreció a los periodistas la posibilidad de 

vacunarse (aceptaron todos) e incluso los voceros médicos también se aplicaron la dosis. 

Con el consentimiento de todos, se filmó el proceso y luego se seleccionaron imágenes para 

documentar un especial sobre el tema que se emitió por TN Ciencia.   

Un elemento clave en este sentido fue la elección de los voceros médicos, todos 

referentes indiscutidos en Infectología: Dr. Stambouláan (FUNCEI), Bonvehí (SADI) y 

Dr. Debbag (sanofi pasteur).  



4.2) Contenidos. Se realizó un comunicado de prensa bajo el título “Istivac ID: primera y 

única vacuna antigripal de administración intradérmica”, que fue enviado a medios de 

diversos sectores, formatos y coberturas.  

5) CAPACITACION 

Entrenamiento a vacunadores y farmacéuticos en Capital e interior del país. 

Materiales utilizados: Tarjetón vacunadores, y Jeringas con agua y Almohadillas para 

aplicación 

6) CANAL  

Se desarrolló una acción en 900 principales farmacias de todo el país que implicó 

entrega de material a farmacéuticos y vacunadores (literatura y tarjetón explicativo de 

vacunación), material POP con un dispositivo  expositor con folleto para pacientes y póster 

con precios.  

7) RELACIONES PÚBLICAS 

7.1) Se continuó con el plan de Relacionamiento con Periodistas a quienes al comienzo de 

la temporada de vacunación antigripal se le entregaron 80 vouchers de vacunación para su 

uso personal y el de sus familias (adultos mayores y niños con la presentación pediátrica).  

7.2) Vacunación en medios y “en vivo”. Se cerraron acuerdos (no publicitarios) con Radio 

Mitre (Buenos Aires y Córdoba) y Radio10 para vacunar a su personal. En ambos casos 

personal de sanofi pasteur concurrió a los estudios para vacunar y en algunos casos se 

vacunaron a los conductores mientras los programas salían al aire, situación que permitió que 

lo mencionaran al aire con el beneficio que eso significó no sólo para la marca sino para la 

vacunación en general. La acción se desarrolló con: 

 Radio 10: El oro y el moro (conducido por Gonzalez Oro) y Hora Pico (Fantino). 

 Radio Mitre y FM 100: Lalo x hecho (conducido por Lalo Mir), Hola Chiche (conducido 

por Chiche Gelblung), El club de la tarde (conducido por Ernesto Tenembaum), Sarasa 

(conducido por Ronnie Arias).  

 

9) ACUERDOS INSTITUCIONALES 

Para ampliar la penetración de ISTIVAC ID se cerraron y renovaron acuerdos con empresas y 

entidades para vacunar a su staff/empleados con Istivac ID, situación que en algunos casos 

permitió potenciar aún más la campaña de prensa. Por ejemplo se vacunó al plantel 

profesional del club Boca Juniors y eso fue motivo de una reunión de prensa en el club con 

los jugadores y de una cobertura masiva posterior.  

 

 



 3- Resultados 

 En el primer mes de pre-venta, las reservas de dosis superaban la 

disponibilidad que era de 20.000 vacunas. Pese a los pedidos no se pudieron importar 

más dosis por falta de stock internacional.  

 Se reforzó el posicionamiento de sanofi pasteur: es reconocido por su expertise en 

vacunas en general entre los vendedores de farmacias y vacunadores, quienes a su vez 

destacan el liderazgo de la marca Istivac en vacunas para la gripe. 

 Se logró posicionar el tema de la vacunación, a sanofi pasteur y a la vacuna 

intradérmica en espacios periodísticos no tradicionales como los suplementos deportivos 

de medios masivos y diario especializado Olé, y en secciones de Economía y Negocios.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Se lograron menciones en radio en programas líderes en audiencia (Radio 10 y 

Mitre y FM100) y en boca de sus propios conductores gracias a la acción de relacionamiento 

que consistió en la entrega y aplicación de 100 dosis (no fue pauta publicitaria). Además, el 

tema fue difundido por los conductores o emisores usando herramientas Internet 2.0 (blogs 

y twitter), situación que también se dio con periodistas especializados (ver página siguiente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención sanofi pasteur 



 El equipo de marketing de sanofi pasteur Argentina obtuvo el premio “Desafío 

Promarketing. Campeón Latinoamericano 2011” que otorga la empresa. Participaron 

todos los países que lanzaron Istivac ID: Centroamérica, Colombia y Brasil. 

 La difusión mediática sobre la vacunación junto a la campaña del Ministerio de Salud de 

la Nación logró concientizar a la población, según una encuesta propia entre 135 contactos 

médicos y de canal de comercialización (farmacias y vacunatorios).  

 ISTIVAC ID posee potencial para crecer e incrementar su cuota de mercado en 

Argentina, ya que presenta una alta valoración en todos los segmentos analizados. 

 Se lograron 300 menciones de marca/categoría en 102 notas de medios masivos y 

especializados (12 en TV, 7 en agencia de noticias, 17 en diarios, 44 en Internet, 13 en radio y 

9 en revistas) entre ellas:  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  


