
¿Cuáles han sido las estrategias de las marcas para posicionar su 
vacuna de cara a la producción en masa? 

Realizar sinergias con terceros interesados: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca y Sinovac han realizado alianzas con universidades, 
gobiernos y otros actores. 

Recurrir a argumentos de autoridad: las farmacéuticas han puesto 
énfasis en los protocolos de verificación y prueba para la aprobación 
de las vacunas. 

Comunicar sus resultados en revistas especializadas y de prestigio. 

Hacer públicos los éxitos en cada etapa de los estudios para 
aumentar su cotización en bolsa. 

Putin, el 12 de agosto,
anunció que Rusia tenía

aprobada la primera vacuna
contra el COVID-19.

¡Aún no!
Es importante 

atravesar todo el 
proceso de pruebas.

Tenemos probada
la primera vacuna

contra el COVID-19.
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CONTRA COVID-19
Durante la pandemia hemos vivido diferentes momentos dentro de la agenda pública. En un principio la discusión 
se enfocaba en entender al virus, su peligrosidad, mecanismos de contagio y prevención. Posteriormente, se 
trasladó a la planeación gubernamental y empresarial para afrontar la crisis. Más tarde, en el terreno empresarial, se 
hablaba de cómo las compañías ajustarían sus planes de negocio para sobrevivir. Los meses que vienen estaremos 
observando una discusión sobre las vacunas y con ello, una lucha encarnizada por las principales farmacéuticas 
para llevarse las palmas con la primera vacuna anticovid. 
Además de los retos que conlleva la producción en masa de un bien deseado por la población mundial, un factor 
agregado, es el juego geopolítico que han comenzado a mover algunos presidentes.

Otros actores geopolíticos se han sumado a esta carrera, China y el Reino Unido también compiten por la producción 
de la primera vacuna en contra del virus. Además, después de la patente, seguirá una guerra mercadológica que ya 
tiene sus primeras batallas. Como en la producción de cualquier producto, tanto la hechura de la vacuna como el 
cumplimiento con todos los protocolos resultan fundamentales para ofrecer uno de los valores exigidos por las 
audiencias durante esta crisis: la certeza.

Sin embargo, algunas farmacéuticas han tenido un manejo más afortunado de la pandemia, apostando por la 
empatía y por el involucramiento de las audiencias, por ejemplo, mientras Moderna ofrecía un precio de pandemia 
y aseguraba que su principal preocupación era garantizar el acceso a la vacuna, independientemente del precio; 
Pfizer afirmó que no bajaría su coste, generando comentarios negativos hacia la marca.  
Algunas otras, han decidido transmitir su apego a la legalidad: mientras la vacuna de AstraZeneca tiene el respaldo 
de organizaciones como la Mundial de la Salud; la vacuna rusa, Sputnik V no contó con el aval de la OMS ni con la 
confianza de los inversores, por no cumplir con todos los protocolos establecidos. 
Estos son los primeros capítulos de una conversación que irá creciendo durante los próximos meses. La 
producción de la vacuna contra el coronavirus no solamente simboliza un beneficio mundial, también trae consigo 
efectos importantes a nivel político, económico y, desde luego, empresarial. ¿Cuáles serían las consecuencias para 
un gobierno o una empresa farmacéutica que, por llegar primero, ponga en riesgo la salud de sus clientes y 
gobernados? Esperamos que esta carrera la ganen la confianza y el profesionalismo, pues...
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EL HISTORIADOR DE LA CIENCIA PUEDE SER TENTADO A EXCLAMAR QUE
CUANDO CAMBIAN LOS PARADIGMAS, EL MUNDO MISMO CAMBIA CON ELLOS 

THOMAS KHUN


