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RESUMEN 
Durante 3 días en un esquema 4 horas diarias, se llevo a cabo en las oficina de Sanofi 
Panamá un taller teórico practico que tuvo como como objetivos primarios: Diseñar un 
primer prototipo de estrategia 2019 para fomentar la vacunación de la familia y diseñar un 
primer prototipo de estrategia 2019 para que el medico fomente mas la vacunación. Como 
objetivos secundarios se propuso: Generar capacidades de equipo para innovar y proveer 
metodología y materiales para replicar la metodología.  

En el lapso del taller se revelaron descubrimientos sobre los principales 
beneficiarios(Médicos y familia), se comprendió mejor a nivel de equipo el modelo de 
negocios de la división vacunas y se generaron 2 prototipos viables, factibles y deseables 
que sirven como base para seguir trabajando y generando diferenciación y valor agregado 
en el ecosistema. Todo esto con el fin de aumentar las ventas en base a la adherencia de 
médicos y pacientes a la vacunación contra la Influenza. 
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METODOLOGÍA 
Se utilizo la metodología Design Thinking (DT) en conjunto con Business Model Canvas 
(BMC). Design Thinking es una metodología evolutiva que ayuda a acercarnos a las 
necesidades reales de los beneficiarios de nuestros productos y que mediante la aplicación 
de un proceso ordenado y metódico permite generar soluciones de alto valor agregado. 
Business Model Canvas es una metodología que permite de manera visual comprender el 
negocio en el que se esta trabajando para lograr tener una foto de alto nivel del negocio y 
de ese modo comprender mejor los objetivos y hacer mas fluida y alineada la 
comunicación entre los diversos departamentos que interactúan en el día a día (Marketing, 
ventas, Depto. médico, Gerentes de producto, Digital, etc.) 

Mientras la naturaleza humana hace que a la hora de pensar en innovaciones vayamos 
directo al desarrollo de las soluciones, DT nos ayuda a dar un paso atrás para conocer 
mejor el entorno, definir claramente el problema y llegar a soluciones innovadoras y de 
gran valor con un marco de problema bien definido y un perfil humano bien comprendido. 

 

ITINERARIO 

Durante el taller trabajamos los siguientes temas: 

DIA 1: 

1. Presentación de ViperMed. 
2. Dinámica de elementos de valor. Primer interacción con DT. 
3. Intro a Design Thinking. 
4. Elementos claves para innovar. 
5. Armado de Business Model: Armado conjunto del modelo negocio de Vacunas. 
6. Desarrollo del descubrimiento. Fase 1 de DT. 
7. Avance a definición. Fase 2 de DT 
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DIA 2 

1. Repaso Business Model canvas. 
2. Pareto Vs Longtail. 
3. Repaso del descubrimiento. 
4. Repaso de Challenge. 
5. Avance a definición. 
6. Review de DT Method Cards. 
7. Observación. 
8. Trabajo de campo en búsqueda de aprendizajes 

DIA 3 

1. Ideación y prototipado 
 

PASO A PASO 
Durante el taller logramos identificar 30 segmentos de clientes, 25 tipos diferentes de 
formas de relacionarse con los clientes, 10 canales para distribuir las vacunas y 14 
propuestas de valor existentes.  Ver Anexo: Business Model 

Mediante una dinámica de votación se seleccionaron 2 segmentos de alta prioridad y 
potencial para trabajar enfocados: Madres y Médicos generales. 
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Para cada uno de los segmentos se definieron los perfiles utilizando diversas metodologías 
que permitieron conocer mejor sus características, sus necesidades, su rutina. 

PERFIL DE MADRE: MARIA EMPODERADA 

Perfil: 
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Journey Map: Como es su jornada de actividades diaria. 
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Cuadro de sentimientos. 
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PERFIL DE MEDICO: DR ALEX 

Perfil: 
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Journey Map: 
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Cuadro de sentimientos. 

 

 

Con el aprendizaje obtenido de cada perfil se elaboró una encuesta para cada perfil con el 
fin de conocer en mayor profundidad a la persona. 
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La selección de las preguntas apropiadas se realizo en base a votación y la encuesta se 
llevo a cabo con la metodología de los 5 why. 

Preguntas Dr Alex: 
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Preguntas María Empoderada: 

 

 

Una vez obtenidas las respuestas de varias personas entrevistadas listamos los insights 
obtenidos en base a la búsqueda de patrones en las respuestas. 
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Insights Dr Alex: 
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Insights María Empoderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paso ya se comenzaron a elaborar los desafíos que permitieron comenzar la etapa 
de ideación. 

Los desafíos finales fueron: 

• Como podríamos definir una solución para (Perfil:Dr Alex – Maria Empoderada) que 
necesita (Insights de cada perfil) 

En base a estos desafíos se llevo a cabo una lluvia de ideas que permitió llegar a una serie 
de ideas. Finalmente mediante votación se eligieron 2 ideas(una para cada desafío).  
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LAS IDEAS : 
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PROTOTIPOS FINALES: 
Dr Alex: https://vimeo.com/310437612 

Maria Empoderada: https://vimeo.com/310438238 

 

CONCLUSIÓN: 
Quedo demostrado que el negocio de vacuna tiene alto potencial de innovación y que los 
resultados obtenidos tienen espacio para seguir siendo trabajados en un futuro cercano 
para diferenciar Sanofi y aumentar las ventas. Sin embargo esta claro que muchas veces 
no se cuenta con el tiempo deseado para llevar a cabo estas dinámicas de pensamiento 
estratégico. El equipo de Vacunas ya con el conocimiento teórico y una experiencia 
práctica tiene las herramientas para en muy poco tiempo volver a implementar la 
metodología en busca de mas iteraciones sobre el ciclo ya desarrollado o nuevas 
iteraciones sobre temas no abordados en el taller. 

PRÓXIMOS PASOS: 
El próximo paso es que Sanofi se apropie de la metodología para implementarla de manera 
cíclica en todos sus procesos tanto comerciales como operativos ya que esta comprobado 
que los resultados son muy buenos. Desde el punto de vista de ViperMed consideramos 
que dada la magnitud del negocio que maneja Sanofi a Nivel LATAM es recomendable que 
se generen mas dinámica de DT para diversas unidades de negocios. 
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ANEXOS: 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: 

.  

 



18 

 

 



19 

 



20 

LINK A MATERIALES 

• Presentación DT: http://prezi.com/baviv2derjwt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
• Materiales DT descargables: 

https://www.dropbox.com/sh/2lyc9g2rtmw5efp/AACnXyXy4nFuperRtjluyzx8a?dl=0 
• Libro Business Model Canvas: 

https://www.dropbox.com/s/f5yos8r43o1s8z5/Business%20Model%20Generation%20-%20Alex%20Os
terwalder.pdf?dl=0 

EVALUACIÓN GRUPAL DEL TALLER. 
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BUSINESS MODEL CANVAS: 

 


