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Introducción 

Este trabajo se enmarca dentro de la categoría proyecto profesional y su línea temática 

corresponde a empresas y marcas, ya que se buscaran nuevas estrategias de  

comunicación para la proyección de la organización. La empresa elegida presenta un 

valor de marca el cual no satisface sus actuales objetivos de comunicación, siendo esta 

la razón por la cual se aborda el siguiente desarrollo. 

El proyecto de graduación (PG) que se presenta a continuación planea introducirse en el 

mundo de la salud, más precisamente oncológica, y su objetivo es lograr el 

reposicionamiento de una marca, ligada a este segmento, pero que presenta problemas a 

la hora de realizar su comunicación comercial. La marca elegida es Instituto de Inmuno 

Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti, la cual se dedica a la salud y al tratamiento de 

enfermedades oncologías e inmunológicas, y por la cual a través de un planeamiento de 

comunicación efectivo para su mercado se buscara la realización de un plan de 

comunicación que cumpla con los objetivos de este PG. Su composición se realizara a 

través de una metodología exploratoria, descriptiva y explicativa y, con la utilización de 

distintas técnicas de investigación como la observación personal y participante.  

Se trata este tema ya que al introducirse en el mercado de la salud oncológica se 

observan problemas a la hora de hacer comunicación. Más si se trata de un medicamento 

alternativo a los convencionales, como el que presenta esta marca. Existen trabas 

legales, económicas y principalmente una barrera emocional en la sociedad debido a la 

gravedad de este tipo de patologías, las cuales en su gran mayoría son mortales. Tanto 

es así, que una sensación de miedo es generada en el individuo lo cual provoca ruidos en 

la comunicación que se desea realizar. El objetivo de este proyecto es poder sortearlos 

para lograr que el vínculo entre el oferente y el demandante sea satisfactorio y a largo 

plazo. 

La razón por la cual se realiza este proyecto se debe a la imposibilidad de realizar una 

comunicación clara de un tema tan importante como es la salud.  La difusión de terapias 
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alternativas para la lucha de enfermedades oncológicas puede ayudar a la sociedad, no 

solo a tener conocimiento de las mismas, sino también a elevar el grado de prevención y 

recuperación de estas patologías. Dar conocimiento de las distintas alternativas que una 

persona puede tener ante esta situación es importante. Los pacientes se encuentran en 

un momento en el cual necesitan soluciones, por lo tanto, cuantas más opciones de 

tratamiento existan más oportunidades de superar esta enfermedad tendrán. 

El principal objetivo es poder realizar esta comunicación de manera efectiva, respetando 

todas las formalidades legales existentes y los tabúes de la sociedad, para poder 

concientizar, prevenir y curar este tipo de enfermedades. 

El tema elegido se basa en una experiencia real a la cual esta expuesto a diario el autor 

de este PG, ya que su trabajo es comunicar calidad de vida a pacientes con 

enfermedades oncológicas e inmunológicas. La experiencia lograda en este tema y el 

desafío de lograr una estrategia adecuada para la problemática planteada son los 

motivantes de la elección del tema en cuestión. En este caso, la realidad, el contacto a 

diario con el tema y la investigación constante generan un conocimiento previo para el 

desarrollo del PG. 

Los objetivos específicos de este proyecto se basan en tres grandes aspectos: captación, 

fidelización y posicionamiento. Los cuales son obtenidos luego de un exhaustivo análisis 

de la empresa y su problemática actual. Para llegar a ellos es necesario un amplio 

análisis de la problemática, comenzando desde sus aspectos generales, como lo son el 

contexto y el mercado en el cual se ubica, siguiendo por su identidad, cultura y 

herramientas de comunicación existentes, hasta llegar al núcleo de la empresa en 

cuestión. 

Para lograr un profundo análisis y obtener los objetivos del PG, para luego crear un plan 

de implementación del mismo es necesario recorrer los siete capítulos que presenta este 

proyecto, cada uno dividido por tema y por los cuales el lector se ira adentrando en la 
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marca de manera paulatina, primero conociendo el contexto general al cual esta expuesta 

la misma, y luego la categoría en la que se encuentra para después dar paso a su 

realidad actual. En este punto se buscara llegar a lo más profundo de la marca, conocer 

su identidad, su cultura y su esencia. Algo que luego brindara conceptos para la 

realización y desarrollo del plan de reposicionamiento buscado.  

Cada capitulo ofrece una temática diferente. El primero brinda una introducción a los 

aspectos generales de la salud oncológica. Principalmente que es el cáncer, cual es el 

panorama nacional y en que contextos esta inmersa la empresa elegida. También se 

explica como es el mercado actual, las distintas terapéuticas existentes y como estas 

impactan en la sociedad local, para la cual se hace referencia de como es la relación 

entre el medico y el paciente.  

Antes de comenzar con la actualidad de la marca en cuestión, en el segundo capitulo se 

abre un abanico de empresas relacionadas a la oncología en Argentina. Detallando que 

servicios ofrecen y cómo estos se llevan a cabo. En tanto a los tratamientos 

convencionales y tradicionales, definiciones realizadas por profesionales de la medicina 

permitirán el entendimiento de los mismos para un posterior análisis en busca de un 

tratamiento ideal y efectivo, para luego finalizar con un estudio del sector competitivo el 

cual servirá para dar pasó al capitulo tres en donde se expone la historia y la actualidad 

de la empresa elegida. Un análisis a través de las temáticas de intervención expuestas 

por Sheinshon (1997) reflejara su presente y las problemáticas que emergen del mismo. 

Las cuales permitirán emerger el problema actual de la empresa al momento de realizar 

comunicación, el cual trae aparejado problemas de identidad, captación, fidelización y 

relación con sus actuales y potenciales clientes. 

El significado y el valor de la marca son aspectos claves para la identificación del 

branding. Una vez expuesto todo sobre la marca elegida, en el cuarto capitulo se aborda 

la estrategia de branding que realiza el Instituto Crescenti en la actualidad, previo paso 
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por un concepto general, el cual nos permitirá entender como funcionan sus herramientas 

y poder así identificar los problemas de la empresa para luego analizar profundamente el 

branding emocional, rama del marketing elegida como parte del reposicionamiento de la 

empresa. Con este modelo elegido se buscara llegar a los pacientes a través de sus 

emociones para así lograr un acercamiento y un vínculo a largo plazo en búsqueda de un 

objetivo en conjunto que es la recuperación de sus enfermedades. 

Luego de este capitulo específico de branding, el capitulo cinco se introduce plenamente 

en el marketing de la empresa, a través de un análisis de situación actual se plantean las 

problemáticas internas y externas de la institución. En conjunto con el branding emocional 

se busca alcanzar los objetivos planteados a través de la utilización de marketing 

experiencial, el cual se focaliza en la experiencia del cliente con el servicio y producto de 

la empresa asociada al PG.   

Una vez realizado el análisis general de la marca y obtenidos los objetivos en los cuales 

se enfoca el PG, se da paso al capitulo seis en donde se presenta un plan general de 

comunicación, el cual incluye todas las herramientas de marketing nombradas con el 

único objetivo de lograr una comunicación efectiva para el reposicionamiento de la marca 

Instituto Crescenti respetando todos los aspectos legales y sociales mencionados 

anteriormente. Cumpliendo con los objetivos no solo se busca un beneficio económico 

para la empresa en cuestión, sino también generar consciencia en la sociedad y brindar 

nuevas soluciones a problemas graves como lo son las enfermedades oncológicas e 

inmunológicas a las cuales se esta expuesto.   

Por ultimo, se expone el capitulo siete, el cual esta comprendido por las conclusiones 

finales del trabajo realizado. En él se podrán encontrar hallazgos y aportes que realiza el 

PG, sumado a los resultados obtenidos a través del análisis y el plan de comunicación 

integral realizado para el Instituto Crescenti con el objetivo de lograr un reposicionamiento 

de la marca y a su vez un acto social de concientización. 
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Capítulo 1. La salud oncológica 

1.1. Aspectos generales 

¿Qué es el cáncer? 

Para poder introducirse en el contexto de la medicina oncológica, sus variables y las 

problemáticas que existen para comunicar los distintos tipos de tratamientos para 

enfrentar esta patología, lo primero que se necesita estudiar es la enfermedad en si. 

Saber que significa la palabra cáncer, su historia, como se desarrolla esa enfermedad en 

un cuerpo humano y cuales son sus distintas variantes son aspectos fundamentales para 

el desarrollo del presente P.G.   

El término cáncer es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: es un crecimiento tisular 

producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de 

invasión y destrucción de otros tejidos. El cáncer, que puede originarse a partir de 

cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única, 

sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la 

célula de origen.  

(Instituto Nacional del Cáncer, 2010, p. 7) 

Debido a la gran cantidad de variables de cáncer que existen, el mercado de la salud 

oncológica posee muchas aristas. Esto se debe a que existe una gran cantidad de 

terapias para tratar este tipo de patologías. Desde las más conocidas, como la 

quimioterapia y la radioterapia, hasta una cantidad ilimitada de tratamientos alternativos.  

Cada persona es única, por lo tanto las variables de esta enfermedad son infinitas ya que 

cada organismo responde de diferente manera ante la enfermedad y el tratamiento 

efectuado.  
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Los canceres que son mayormente diagnosticados en las sociedades de todo el mundo y 

no distinguen edad, sexo o cultura son: Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de 

colon y recto, cáncer de pulmón y linfoma no Hodgkin. Según estadísticas brindadas por 

la American Cancer Society (2009). 

Estas mismas estadísticas informan también que la cantidad de casos de muerte por 

incidencia del cáncer, la tasa de mortalidad, están aumentando en todo el mundo a pesar 

de los avances tecnológicos que existen a la hora de realizarse estudios para la 

detección de estas enfermedades y a la mejora constante de los tratamientos actuales. 

Sucede lo mismo con los niveles de incidencia que cada vez son mayores y 

principalmente en países subdesarrollados. Cabe recordar que el arma principal para el 

exitoso funcionamiento de un tratamiento es la prevención y la detección temprana de la 

enfermedad. Cuanto mas temprano se descubre, mayores posibilidades de recuperación 

existen. 

El crecimiento de estos números se lo asocia con los nuevos estilos de vida que tiene la 

sociedad y como estos fueron modificándose a través del tiempo. 

Ciertos factores son capaces de originar cáncer en un porcentaje de los individuos 

expuestos a ellos. Entre dichos factores se encuentran la herencia, los productos 

químicos, las radiaciones ionizantes, las infecciones o virus y los traumas. El 

cáncer es, en esencia, un proceso genético. Las alteraciones genéticas pueden 

ser heredadas o producidas en alguna célula por un virus o por una lesión  

provocada de manera externa. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2010, p. 8) 

Queda claro entonces como a través del tiempo la sociedad estuvo expuesta a distintos 

factores externos los cuales fueron generando mutaciones en el cuerpo y estos fueron 

desarrollando distintos tipos de canceres. 
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Richard Doll y Richard Peto (1981) identifican los siguientes factores como causantes de 

los distintos tipos de cáncer que existen en la actualidad: Dieta, tabaco, infección, alcohol, 

comportamiento sexual y reproductivo, ocupación, polución, factores geofísicos, 

medicamentos y proc. Médicos y, productos ambientales. 

Esto explica que el cáncer no es una enfermedad nueva. Todo lo contrario, la historia 

dice que el cáncer es una enfermedad que ya existía incluso antes de Cristo: “Papiros 

egipcios que datan de aproximadamente el año 1600 a.C. ya la describían. Se cree que 

fue el médico griego Hipócrates la primera persona en utilizar la palabra carcinos 

(cangrejo) para denominar el cáncer.” (Instituto Nacional del Cancer, 2010, p. 7) 

1.2. Panorama nacional 

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo el cáncer se manifiesta de la misma 

manera y las problemáticas son las mismas. Estas surgen al momento de evaluar la 

comunicación existente en este tipo de mercado, el de la salud oncológica. 

Ocasionalmente se realizan campañas organizadas por el Ministerio de Salud de la 

Nación y otras veces por distintas ONG que luchan contra este tipo de enfermedades. La 

última campaña fue realizada en el año 2011 y su temática refería al cáncer de cuello de 

útero en la mujer (Ministerio de Salud de la Nación, 2011). El objetivo de estas campañas 

es concientizar y educar a la población sobre la existencia de estas enfermedades y la 

posible prevención de las mismas. 

Uno de los déficits de este tipo de concientización está en la falta de educación para la 

prevención, en qué hacer ante un diagnóstico negativo o que estudios preventivos 

realizarse para evitar dicho diagnóstico. Pero déficit principal se observa a la hora de 

buscar un tratamiento para la cura contra este tipo de enfermedades, más precisamente 

el cáncer. 

No se observan campañas publicitarias ofreciendo un tratamiento, ya sea quimioterapia, 

radioterapia o algún tipo de tratamientos alternativos. Esto se debe a que la sociedad no 
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acepta la palabra cáncer, la considera una mala palabra y no una enfermedad curable. E 

incluso en todo momento se relaciona a la enfermedad directamente con la muerte y el 

sufrimiento. Esto también se debe a al falta de comunicación. 

Además de los problemas de comunicación, también existen las trabas legales; los 

tratamientos alternativos no autorizados por el ANMAT (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) no tienen permitida la venta libre de sus 

productos y tampoco tienen la libertad de comunicar (Ley 16.463, 2009). Ocasionalmente 

se pueden encontrar campañas de bien público y publicidades, en las cuales se intenta 

concientizar sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades, pero no suelen 

perdurar en el tiempo.  

No solo los tratamientos alternativos son perjudicados, sino también todas las 

instituciones medicas, ya que según esa misma ley no se puede hacer publicidad 

comercial con pacientes humanos, aunque la cumplimentación de la misma no sea muy 

tenida en cuenta. 

1.3. Cómo impacta en la sociedad local 

Las enfermedades oncológicas, que cada vez son más agresivas y que limitan la vida de 

las personas, generan conductas muy particulares en la sociedad. Dependiendo de las 

distintas personalidades, a la enfermedad se la acepta o no.  

Romano (2012) explica que los pacientes que realizan un tratamiento psico-oncológico al 

mismo tiempo que realizan un tratamiento convencional o alternativo aceptan a la 

enfermedad como es y deciden luchar por la misma hasta el final. Pierden el miedo que 

genera, si bien son realistas de la situación, pero la enfrentan con entereza. Todo lo 

contrario a los pacientes que no realizan un tratamiento psico-oncológico que en la 

mayoría de los casos terminan abandonando el tratamiento el cual están efectuando y/o 

desmejorando a causa de su psiquis herida.  
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La sociedad debe asumir al cáncer como una enfermedad más. Y si bien en muchos 

casos su desencadenamiento lleva a la muerte, algo doloroso para los humanos, también 

hay que saber que existen casos en los que se logra una recuperación total. 

A pesar de esto, el común denominador de lo que genera en la sociedad es miedo. 

Genera un miedo y una inseguridad la cual permite empezar a interiorizarse en el tema, 

ya que si antes no se tuvo contacto con la enfermedad a causa de un familiar o conocido, 

no se le da el valor que se merece.  

En la sociedad local el primer paso lleva al paciente a un médico oncólogo, especialista 

en este tipo de enfermedades cancerígenas, el cual según el tipo y estadio de la 

enfermedad procede a la realización de los tratamientos convencionales, como lo son la 

quimioterapia y la radioterapia. 

En algunos casos los pacientes mantienen este tipo de tratamientos hasta el final, sin 

importar que el resultado sea favorable o negativo. Confían en su medico y siguen con el 

hasta el final de las consecuencias. Pero existen otros casos en el que los pacientes, o 

los familiares del mismo, deciden visitar otros médicos para obtener diferentes opiniones. 

Aquí es donde se genera una arista en el proceso de la realización de tratamientos 

oncológicos. Están los que se mantienen con los tratamientos tradicionales y no aceptan 

los tratamientos alternativos o complementarios como validos por no estar avalados por 

los distintos departamentos gubernamentales, en el caso de la Republica Argentina el 

ANMAT es el encargado de la regulación de los mismos, y los que si intenta probar con 

este tipo de medicamentos. A su vez, esta ultima categoría, de los que realizan 

tratamientos alternativos, también se sub divide en varios grupos. Están las personas que 

desde un primer momento decide hacer uno o varios tratamientos alternativos 

complementando los tratamientos tradicionales, las personas que acuden a estos 

tratamientos por el fracaso o la no mejoría con los convencionales y por ultimo, en menor 

medida, los que solamente realizan tratamientos alternativos en la búsqueda de su 

recuperación total. El último caso conocido es el del creador de la marca Apple, Steve 
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Jobs, quien no realizo un tratamiento convencional por su cáncer de páncreas y si dejo su 

destino a los tratamientos alternativos, según cuenta su biógrafo Walter Isaacson (2011). 

En este punto también entra en juego la economía del país, ya que en su gran mayoría 

son instituciones privadas las que ofrecen este tipo de tratamientos alternativos. A 

diferencia de los convencionales que en la mayoría de los casos se obtienen de forma 

gratuita en hospitales públicos o a través de las obras sociales.  

Este punto juega un rol muy importante ya que dependiendo de la situación financiera del 

enfermo, este, estadísticamente, posee mas posibilidades de sanación o de obtener una 

mejor calidad de vida, algo que no debería ser así pero que surge del sistema capitalista 

en el cual estamos inmersos. Las empresas privadas, tanto laboratorios como clínicas o 

institutos médicos, buscan su negocio dentro de un mercado en el cual la salud esta en 

juego pero que no deja de ser como todos los demás. 

La educación también juega un rol preponderante en este mercado, ya que ante un 

mayor conocimiento de estas enfermedades, las posibilidades de prevención y curación 

son mayores. En la Republica Argentina, las provincias con mayor índice de 

analfabetismo son las que más sufren la incidencia de cáncer y en consecuencia el 

aumento de la tasa de mortalidad. Esto esta demostrado por el Instituto Nacional del 

Cáncer en el ultimo censo realizado en el país (Situación del cáncer en Argentina, 2008). 

1.4. La relación medico – paciente 

La relación médico - paciente es una de las claves fundamentales a la hora de afrontar un 

tratamiento, ya se oncológico o de cualquier tipo. 

 Cada vez está adquiriendo una mayor importancia en el contexto clínico 

oncológico la necesidad de poseer una buena formación en habilidades y técnicas 

de información y comunicación. Sin embargo esta formación específica sigue 

teniendo un escaso peso en el currículo formativo de los médicos en el sistema de 

residencia para la Especialidad, a pesar de las dificultades que esto genera en la 
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práctica clínica cotidiana con los pacientes y sus familiares. Esta carencia parece 

ser habitual en el contexto occidental y se justifica (a pesar de valorar su 

importancia) por la falta de tiempo docente.                                                

(Ferri, Hoffman, Sison, Teaching communication skill: an AACE survey of oncology 

training programs, 2004, pp. 220 – 224) 

La confianza que debe generar el medico es igual o superior a la empresa, institución, 

clínica o laboratorio al cual represente. Y esta debe ser apreciada por el paciente. 

Si el paciente le cree al medico y confía en el, cumplirá al pie de la letra el tratamiento 

recetado por el mismo. El paciente tiene una necesidad y el medico debe saber 

comprenderla y darle los recursos necesarios para intentar satisfacerla. No siempre es 

así, en muchos casos el medico toma al paciente como una persona mas y esto 

desmotiva al paciente en la consulta con el profesional y genera desconfianza, cuando lo 

único que busca el paciente es esperanza. 

Camps y Sánchez (2006) explican que la buena información también es una pieza 

fundamental, y esta no debe incluir valoraciones u opiniones personales, su único 

objetivo es no crear dudas y reducir la incertidumbre del paciente. Por lo tanto el acto de 

informar debe ser considerado como un instrumento eficaz para incrementar la 

comunicación y la confianza entre el medico y el paciente o sus familiares. 

Los mismos autores también comentan que para tener una buena comunicación con el 

paciente son importantes los siguientes factores:  

Reconocer y conocer al paciente, reconocer nuestra propia actitud, no presuponer 

nada, concretar las preguntas y las respuestas, centrarse en lo que se puede 

hacer y mantener una actitud positiva, fomentar la esperanza. Entendiendo por 

esperanza agotar todas las posibilidades de lo posible y, por ultimo, ser uno 

mismo.                                                                                                            

(Camps y Sánchez, 2006, p. 32) 
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Por lo tanto para conocer al otro, en este caso un paciente o un familiar del mismo, es 

necesario establecer una relación donde la perspectiva del médico no se centre 

simplemente en un intercambio de información científica, en consecuencia de los 

síntomas del paciente, sino en una relación personal basada en la comprensión mutua y 

el respeto. 

Otro aspecto fundamental para el medico, es saber contener las emociones que sufre el 

paciente. El medico debe ser flexible ante estas emociones y saber llegar de la mejor 

manera a esa confianza buscada, no solo para que el paciente se brinde completamente 

al medico, sino también para que el resultado final sea en definitiva un objetivo común 

para ambos. 
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Capítulo 2. Empresas relacionadas a la salud oncológica en Argentina 

2.1.      ¿Quiénes son? 

Tanto en la Republica Argentina como en el resto del mundo las opciones ante un 

tratamiento oncológico están divididas en dos grandes grupos. En primer lugar los 

tratamientos clásicos como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Los cuales 

poseen un sinfín de opciones terapéuticas. Pero el catalogo de tratamientos oncológicos 

no termina ahí, por otro lado existe un gran numero de terapias alternativas o 

complementarias que no son conocidas por los pacientes. Estas pueden ser, la terapia 

hormonal, la inmunoterapia, la terapia génica y muchas otras que si bien no están 

avaladas por el ente regulador de medicamentos, ANMAT, son ofrecidas al público como 

posibles soluciones a estas enfermedades. 

Como bien se dijo en el capitulo anterior, el paciente en la mayoría de los casos acude a 

los tratamientos tradicionales por recomendación de su medico oncólogo de cabecera, 

pero, en algunos casos, el paciente por cuenta propia y a raíz de sus emociones y 

necesidades comienza paralelamente con terapia complementaria. 

En el país existen instituciones gubernamentales y privadas que ofrecen tratamientos 

oncológicos. Dentro de los hospitales públicos que ofrecen gratuitamente los tratamientos 

convencionales, se destaca el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, ubicado en el 

barrio porteño de Caballito. El cual, según la página web del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (2011), esta dedicado exclusivamente a casos oncológicos y su director es 

el Dr. Guillermo Temperley, un reconocido especialista dentro del área oncológica.  

Otro hospital que esta relacionado a este tipo de enfermedades es el Hospital Alemán, un 

hospital que ofrece todo tipo de servicios, inclusive una obra social, y se rige bajo las 

normas del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos para manejar casos 

oncológicos. Este hospital también se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. (Hospital 

Alemán, S/F). 
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Luego se encuentra el Instituto de Oncología Ángel Honorio Roffo, el cual explica su 

página web (S/F), fue fundado en 1922 por la Academia Nacional de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires. Roffo era en ese entonces un joven medico, quien presento 

el proyecto para que este instituto sea una realidad. Este instituto posee consultorios 

ambulatorios e internación, un área de investigación y un área quirúrgica. Como los 

anteriores nombrados, este instituto se rige bajo los regímenes del Instituto Nacional del 

Cancer y, esta ubicado en el barrio de La Paternal. 

Dentro del sector privado, existe una gran cantidad de institutos dedicados 

exclusivamente a patologías oncológicas, los cuales se rigen bajo terapéuticas 

convencionales. 

En primer lugar se aprecia el Instituto Henry Moore, el cual en su web oficial (S/F), 

certifica estar homologado por normas ISO para la atención ambulatoria del paciente. El 

principal tratamiento que ofrece es la quimioterapia y posee consultorios ambulatorios 

para la atención de sus pacientes. Como todos los anteriores, también se encuentra 

solamente en la Ciudad de Buenos Aires. 

En segundo lugar se observa a la institución Alexander Fleming, cuyo eslogan es el 

siguiente: Primer instituto privado de oncología. Según su página en internet (S/F), este 

Instituto cuenta con consultorios privados atendidos por médicos especialistas, un área 

de internación y quirófanos para la realización de cirugías. Además de ofrecer 

tratamientos terapéuticos como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ofrece la 

posibilidad de trasplante de medula ósea para la curación de enfermedades oncológicas. 

A pesar de ser un establecimiento privado se encentra afiliado a la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Buenos Aires como herramienta clave para el cumplimiento de 

objetivos comunes. Su ubicación es dentro de la Ciudad de Buenos Aires y su Director es 

el reconocido oncólogo Dr. Reinaldo Chacón. 
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Queda en evidencia que la Ciudad de Buenos Aires aglutina la mayor concentración de 

institutos y hospitales dedicados exclusivamente a la atención y tratamiento de paciente 

con enfermedades oncológicas. Esto demuestra la falta de federalización del país y 

plantea una problemática más a la que se enfrentan los enfermos oncológicos del interior 

del país. 

Anteriormente se menciono que, además de las terapias convencionales, existen 

tratamientos alternativos para la lucha contra el cáncer. Siempre existieron de los más 

variados y su comunicación se basaba en el boca a boca y en la prueba y error de los 

mismos, pero gracias al avance de internet, hoy en día se pueden encontrar fácilmente 

con una simple búsqueda y saber que opinan sus usuarios. A continuación se nombraran 

algunos de los más reconocidos tratamientos alternativos oncológicos a los cuales los 

pacientes pueden tener acceso. 

A raíz de su gran infraestructura y sus años de experiencia en el mercado oncológico, se 

nombra en primer lugar al Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti, el 

cual esta liderado por su homónimo y ofrece un tratamiento que se dice único en el 

mundo. En su pagina web (2012) explica que el producto que ofrece es una formula 

magistral desarrollada por el Dr. Crescenti que posee características que ningún otro 

producto posee y que podrían resumirse en un efecto inmunomodulador y antioxidante el 

cual actúa sobre el paciente para luego atacar al tumor por eso es que es llamado 

también como tratamiento complementario. Su cede central se ubica en la Ciudad de 

Buenos Aires pero, a diferencia de los presentados anteriormente, posee 11 sedes 

distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Posee 25 años de experiencia y más de 

400.000 pacientes atendidos. Su tratamiento esta científicamente comprobado y en su 

página web ofrece aproximadamente 50 trabajos publicados en distintos congresos y 

revistas internacionales especializadas justificando la efectividad de este tratamiento. 

Este instituto será el analizado para el desarrollo del corriente P.G. en los capítulos 
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siguientes debido al gran caudal de información obtenida del mismo a raíz de la relación 

laboral que posee el autor con el mismo.   

En lo que a tratamientos alternativos se refiere, se puede encontrar mucha variedad. Y 

una de ellas es el tratamiento de la medicina naturista, la cual se basa en la buena 

alimentación y la vida saludable para la prevención de enfermedades oncológicas y la 

incorporación de alimentos naturales para su cura. (Dr. Jorge Barros, 2009). 

Otro tratamiento alternativo es la crotoxina, muy popular y a su vez controversial en la 

década del ´80. Esta terapéutica se basa en el uso de veneno ofídico para la cura de 

enfermedades como el cáncer, la artrosis e incluso en enfermedades crónicas. No esta 

comprobado científicamente el funcionamiento de estos venenos como reales soluciones 

a estas enfermedades pero se sigue ofreciendo como tratamiento alternativo. (Fundación 

de Estudios Biológicos, 2004). 

También se pueden encontrar los gorgojos como otra terapéutica contra el cáncer. Estos 

son insectos vivos y el periodista Christian Sanz dice: “Las personas consumen gorgojos 

con la creencia de aumentar el nivel de defensas de su sistema inmunológico por efecto 

de supuestas proteínas y aminoácidos liberados por el pequeño insecto.” (2003). Este 

periodista también asegura que no existen comprobaciones científicas que demuestren la 

veracidad de los efectos de los mismos. 

La medicina tradicional China es otra terapéutica con la que nos podemos enfrentar y 

esta es una practica que: “Combina las hierbas medicinales, la nutrición, la meditación, el 

masaje, el ejercicio y la acupuntura como una filosofía aplicada en el equilibrio armonioso 

del yin y el yang para tratar la enfermedad.” (Ayuda Cáncer, 2007). Esta terapéutica es 

milenaria y tiene raíces chinas, como su nombre lo indica. 

La terapia del escorpión azul, un tratamiento cubano contra el cáncer. Silvia Gomes 

(comunicación personal, 12 de Abril de 2012) explica que a raíz de que la quimioterapia y 
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la radioterapia han dejado de ser la única solución a las enfermedades oncológicas, tras 

veinte años de investigación, científicos cubanos han utilizado la toxina del escorpión 

azul, oriundo de Cuba, para la curación de estas enfermedades. Explica también que el 

tratamiento no es invasivo y no posee contraindicaciones, por esa razón puede ser 

consumido por cualquier paciente. Además posee varios beneficios y resultados 

positivos. 

A todas estas terapéuticas también se les suman la terapia hormonal y la terapia génica, 

las cuales serán explicadas en el transcurso del capitulo. 

Cabe destacar que, además de las instituciones que ofrecen los tratamientos, también 

existen fundacionales y organizaciones no gubernamentales que ayudan a los pacientes 

a poder realizar los mismos e intentan concientizar sobre las distintas enfermedades a las 

que la sociedad esta expuesta y las posibilidades que existen para la recuperación de 

ellas. Dentro de este rubro, las fundaciones que se destacan son: Liga Argentina de 

Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), Fundación Cáncer (FUCA) y Fundación Sales. 

Como se observa en esta presentación de tratamientos y terapéuticas contra 

enfermedades oncológicas, existen de todo tipo y de las más variadas. Pero la decisión 

final la tiene el paciente. Él es quien va a determinar que tratamiento realizar, teniendo en 

cuenta sus necesidades y sus posibilidades de realizarlo. Si bien estos tratamientos son 

acercados a los pacientes en momentos en el cual sus emociones y necesidades están 

comprometidas, la decisión final es del mismo. 

2.2.      Los tratamientos tradicionales 

Como fue especificado anteriormente, existen dos tipos de tratamientos para enfrentar las 

enfermedades oncológicas, los tratamientos tradicionales y los tratamientos alternativos. 

Dentro de los tradicionales se encuentran la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y 

en el rubro de los tratamientos alternativos, como se aprecia en el punto anterior, existe 
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una cantidad innumerable de posibilidades. En este punto el objetivo es explicar en que 

consiste cada una de los convencionales. 

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, (S/F) define los dos tratamientos 

convencionales y explica sus características. Empezando por quimioterapia, hace 

referencia a los fármacos que se utilizan para combatir el cáncer los cuales son 

denominados antineoplásicos y citotóxicos. Explica que la función de los mismos es 

destruir o detener el crecimiento de las células cancerosas, atacando a los componentes 

que intervienen en su división. El problema que plantea de estos medicamentos es que 

los efectos también los sufren las células sanas del cuerpo, sobre todo las que tienen que 

estar continuamente renovándose. Esta es la razón por la cual los enfermos que se 

someten a esta terapia presentan efectos secundarios como la perdida de pelo, nauseas, 

vómitos, cambios en el gusto y perdida de peso entre otras. Una de las virtudes de las 

cuales se diferencias de las otras terapias tradicionales es que actúa también en casos 

de que el paciente posea metástasis en otros órganos del cuerpo. El otro tratamiento 

convencional mas reconocido es la radioterapia, la misma organización explica que: “Esta 

terapia se basa en la radiación de energía transportada por ondas o haces de partículas 

capaces de alterar la molécula que lleva la información genética de las células.” (S/F). 

Esto se utiliza frecuentemente antes de la cirugía para encoger el tamaño del tumor lo 

máximo posible e incluso para alivianar los dolores que causa el mismo. 

La cirugía oncológica, como su nombre lo indica, se aplica especialmente en casos en los 

que el tumor esta bien delimitado y no se ha extendido en otras partes del cuerpo. “El 

tumor se extrae sin causar daños en tejidos sanos o en las funciones vitales” explica el 

Dr. Almanzor Lara (comunicación personal, 13 de Abril de 2012). 

2.3.      El tratamiento del Instituto Crescenti 

El Instituto Crescenti es la empresa elegida para desarrollar en este PG El objetivo del 

mismo es poder lograr un reposicionamiento de la marca, para ubicarlo como la primer 
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opción de tratamientos alternativos y complementarios teniendo en cuenta todos lo 

factores, tanto internos como externos a la empresa, como así también las trabas legales 

existentes a la hora de realizar comunicación sobre salud oncológica. (Ver 1.2). 

A través de los siguientes capítulos se ira profundizando el análisis de la marca para 

luego dar paso a una estrategia y un plan general para cumplir con el objetivo de este 

trabajo. La elección del mismo se debe a una experiencia laboral y personal del autor de 

este P.G. 

Para comenzar a conocer de qué se trata este tratamiento, en su página web, el Instituto 

Crescenti ofrece una explicación científica de su tratamiento y de los mecanismos de 

acción del mismo. 

En primer lugar, la formulación magistral compuesta por oligoelementos … es 

introducida al cuerpo mediante vía endovenosa, oral o intramuscular. Una vez en 

la sangre del paciente se distribuye por todo el cuerpo de manera uniforme. Al 

llegar al área tumoral, la medicación entra en contacto con células 

inmunocompetentes … que inician una cascada de señales intercelulares 

activando así a los macrófagos tisulares, transformando a estos en elementos 

capaces de fagocitar células malignas y sus restos. La suma de estos procesos 

fisiológicos activados, agregados a la capacidad antiangiogenica de la 

medicación, produce con el tiempo la reducción de numerosas masas tumorales 

ayudando a los pacientes a su lucha contra sus enfermedades oncológicas.                       

(Instituto Crescenti, 2011) 

Dejando el leguaje técnico de lado, lo que se esta explicación es que el tratamiento de 

este instituto tiene como objetivo principal estimular el sistema inmunológico del paciente 

para que este sea capaz de atacar y controlar a las células tumorales con su propio 

sistema de defensas. Es así como el tratamiento actúa sobre la persona y no sobre el 

tumor. 
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Una vez explicado su funcionamiento, la página web del instituto (2012) enumera las 

cinco características más importantes de su tratamiento: Protege y estimula las células 

normales, modula la expresión génica, posee acción preventiva sobre la carcinogénesis, 

estimula el sistema inmunológico y potencia los efectos de la radioterapia. También 

cuenta que se encuentra en el mercado de la salud oncológica hace más de 20 años y en 

su haber cuenta con más de 400.000 pacientes atendidos. Es por estas razones que, el 

Lic. Gustavo Pereyra (Comunicación personal, 9 de Marzo de 2012), puede afirmar lo 

siguiente: “El tratamiento inmunomodulador del Dr. Ernesto J. V. Crescenti es lo mas 

cercano al tratamiento ideal, que actúa sobre la fase tumoral y el sistema inmunológico.”  

Siguiendo con la información de su pagina web (2012), el tratamiento no solo actúa con 

pacientes con enfermedades oncológicas, sino también con pacientes con enfermedades 

derivadas del sistema inmunológico y a su vez también puede ser usado como 

preventivo. Y explica que su sede central se encuentra en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, pero que además posee sedes en 10 provincias del interior del país con 

consultorios ambulatorios los cuales no solo ofrecen un tratamiento inmunomodulador, 

sino también un área de diagnostico por imágenes, un área de consultorio ginecológico, 

un laboratorio científico y un área de anatomía patológica. 

Su misión es clara, vencer al cáncer y a todas las enfermedades inmunológicas que se 

puedan presentar. Pero su principal objetivo, más allá del resultado final, es brindar la 

mejor calidad de vida posible a sus pacientes mientras realizan  el tratamiento. Así lo 

manifiesta el Dr. Ernesto Crescenti (comunicación personal, 10 de Abril de 2012). 

2.4.      Tratamientos convencionales versus tratamientos alternativos 

Para evaluar las terapias de medicina complementaria y alternativa debe emplearse la 

misma evaluación científica rigurosa que se usa para los tratamientos convencionales 

para el cáncer. Como lo explica en su pagina web (2012), el Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología financia una serie de estudios clínicos a fin de evaluar terapias de medicina 

complementaria y alternativa para el cáncer.  

La seguridad y la eficacia de los tratamientos convencionales para el cáncer se estudian 

a través de un proceso científico riguroso que incluye la investigación en laboratorios y 

estudios clínicos con un gran número de pacientes. Se sabe menos acerca de la 

seguridad y eficacia de los métodos complementarios y alternativos para tratar el cáncer, 

aunque un grupo de terapias de medicina complementaria y alternativa han sido objeto 

de una evaluación rigurosa. 

Un número reducido de terapias de medicina complementaria y alternativa, que 

originalmente se consideraban métodos puramente alternativos, encuentran ahora un 

lugar en el tratamiento para el cáncer, no como curas, sino como terapias 

complementarias que podrían ayudar a los pacientes a sentirse mejor y recuperarse con 

más rapidez. Esto es avalado por la última encuesta general sobre el uso de la medicina 

complementaria y alternativa por parte de los habitantes de los Estados Unidos, la cual 

demostró que un 36 por ciento de los adultos del país usa alguna forma de medicina 

complementaria y alternativa asegura el Centro Nacional de Estadística de Salud de ese 

país (2002). 

Esta estadística marca una tendencia en alza del uso de medicina complementaria y 

alternativa debido al aumento de los niveles de tasa de mortalidad por cáncer en ese país 

y en el mundo. Es así como este trabajo se enfoca en estas terapéuticas y busca 

encontrar el ideal al momento de comunicar y posicionar la misma. 
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Capítulo 3. Actualidad de la marca Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. 

Crescenti 

3.1.      Contexto en el que se encuentra 

La institución seleccionada es el Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J.V. 

Crescenti, la cual corresponde a un instituto, como su nombre lo indica, de medicina 

inmuno-oncológica. Según se explica en su pagina web (S/F), está dedicado a la 

prevención, diagnostico y tratamiento de pacientes con cáncer y pacientes 

diagnosticados con enfermedades en las cuales se presentan alteraciones del sistema 

inmunológico. Se encuentra dentro del mercado de la salud oncológica, el cual posee una 

variada oferta de tratamientos. Existen distintas terapias las cuales permiten el 

tratamiento de estas patologías, las cuales están descriptas en el capitulo dos de este 

PG. 

El contexto mediato en el cual se encuentra es muy delicado. Se trata de enfermedades 

que cada vez son más agresivas y que limitan la vida de las personas, por lo tanto las 

conductas de la sociedad son muy particulares. Dependiendo de la personalidad de cada 

persona, a la enfermedad se la acepta de distintas maneras o no. Pero el común 

denominador de lo que provoca en la sociedad es miedo. Genera un miedo y una 

inseguridad la cual permite empezar a interiorizarse en el tema, ya que si antes no se 

tuvo contacto con la enfermedad a causa de un familiar o conocido, no se le da el valor 

que merece. El primer paso lleva al paciente a un médico oncólogo, el cual procede a los 

tratamientos clásicos. Pero la ansiedad de llegar a la recuperación, provoca una 

necesidad de probar con otros tratamientos, y aquí es donde cumple el rol esta marca. El 

paciente llega en busca de asistencia, de nuevos medicamentos para su cura y con una 

nueva esperanza. Pero también para llegar a estos tratamientos, entra en juego la 

economía, ya que en su gran mayoría son instituciones privadas las que ofrecen este tipo 
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de tratamientos alternativos. Son muy pocos los institutos que ofrecen servicio de 

oncología y son completamente gratuitos. 

La educación juega un rol preponderante en este mercado, ya que ante un mayor 

conocimiento de estas enfermedades, sus formas de prevención y su rápido accionar 

facilitan la asistencia y puede llegar a zacear con mayor velocidad la necesidad de 

curación de los pacientes. Estos pacientes que lo que buscan es recuperar su salud y 

tener una buena calidad de vida. 

3.2.      Historia e historicidad de la marca 

Una resumida reseña de su historia se puede observar en la página web del Instituto 

Crescenti (S/F). En donde remontando al año 1986, luego de que el Dr. Crescenti 

intervino quirúrgicamente a una paciente de avanzada edad que tenia un cáncer de colon 

con múltiples metástasis en el hígado, y luego de realizarle una hemicoloctomía derecha, 

el Doctor Ernesto J. V. Crescenti decidió efectuar y probar un tratamiento distinto a los 

utilizados hasta aquel momento, como la quimioterapia o la radioterapia. El tratamiento 

utilizado por el doctor fue la combinación de elementos homeopáticos, obteniendo con el 

una muy buena respuesta terapéutica. Así fue como el  Dr. Ernesto Crescenti comenzó a 

transitar el camino de la permanente investigación, desarrollo y perfeccionamiento de su 

tratamiento, que se presenta como una nueva alternativa para la lucha contra el cáncer.  

El Dr. Ernesto Crescenti (comunicación personal, 10 de Abril de 2012) Comenzó 

humildemente atendiendo pacientes en su domicilio particular en el barrio de Boedo. 

Luego el éxito de su medicación fue generando recursos para poder poner un primer 

consultorio, y así, rodeado de médicos de su confianza fue creciendo su participación en 

el mercado de la salud oncológica. El primer centro medico se ubicó en el barrio de 

Caballito, su éxito continuo y la necesidad de cambios y expansión genero la búsqueda 

de un nuevo edificio. Y es así como actualmente posee un edificio de cuatro pisos 

ubicado en el barrio de Palermo, en la esquina de las calles Córdoba y Gallo. 
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Una vez instalado en este gran edificio, incorporo gradualmente, hasta el día de hoy, a 

profesionales de distintas especialidades relacionadas con la investigación y la salud, 

conformando lo que en la actualidad es el Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. 

Crescenti, para siempre mantener un mismo ideal, el del crecimiento, el progreso y, el 

más importante, ofrecer una mejor calidad de vida con su tratamiento. Cabe destacar que 

este instituto, además de la sede central, posee once sedes en todo el país. 

En cuanto a su historicidad, desde el primer día el valor de la marca es el mismo, curar a 

las personas de enfermedades inmunológicas y oncológicas y, además, brindarles la 

mejor calidad de vida posible durante su enfermedad. El Dr. Crescenti (comunicación 

personal, 10 de Abril de 2012) siempre mantuvo sus ideales, creyó en esto como una 

revolución científica y tal es así que este ideal perdura en el tiempo. Desde aquella 

camilla en su casa, hasta el actual edificio de cuatro pisos ubicado en el barrio de 

Palermo, su objetivo sigue siendo el mismo, revolucionar la medicina y hacer de su 

medicamento un descubrimiento único en el mundo. Sus valores son los mismos que 

cuando empezó, la confianza, la seriedad y la familia por sobre todas las cosas. Ese es el 

mensaje que envía desde sus palabras e intenta comunicar a través de su homónima 

institución. 

El Lic. Gustavo Pereyra, gerente general de la empresa (Comunicación personal, 9 de 

Marzo de 2012), explica que las decisiones institucionales siguen siendo tomadas por la 

misma persona de siempre, el Dr. Crescenti, y que nunca cambio su accionar. Pereyra, 

quien trabaja hace 18 años en la institución, comenta que a pesar de su gran estructura, 

la empresa sigue teniendo un tinte familiar como en sus inicios. También explica, en 

términos de comunicación que el objetivo siempre fue enviar un mensaje claro: El 

tratamiento ofrece una mejor calidad de vida, y en otros casos permite una recuperación 

total de la enfermedad. 
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Ante distintas necesidades, el mensaje institucional de la marca se ha ido modificando a 

través de los años, pero siempre mantuvo su identidad. El logo explícito de un cangrejo 

clavado por una espada, acompañado del nombre Crescenti mantiene su estirpe. El 

diseño puede cambiar, pero el significado es el mismo y es acorde a la misión de la 

empresa, que es vencer al cáncer. 

Así es como esta marca se mantiene en el tiempo, adaptándose a los distintos 

escenarios diarios a los que se enfrente cada día, pero siempre manteniendo una misma 

identidad la cual esta basada en la seriedad y la confianza. 

3.3.      Análisis actual de la empresa 

Teniendo en cuenta las temáticas de intervención, explicadas por Scheinsohn (1997), se 

busca obtener una mayor claridad expositiva de las cualidades de la empresa para poder 

realizar un análisis completo. Estas temáticas son los campos operativos sobre los cuales 

la comunicación estratégica de la empresa se basa. Estas se presentan de forma 

separada, pero están totalmente interrelacionadas y analizan a la empresa como un 

organismo vivo inteligente. 

Empezando por la personalidad de la marca, Scheinsohn afirma que: “Es un recorte 

operativo de la compleja realidad, de manera de lograr una primera aproximación 

ordenada e inteligible a ese universo significante que es una organización”. (1997, p. 49). 

En este caso, lo real se establece en base a tratamientos para la cura de enfermedades 

oncológicas, por eso mismo la realidad donde se encuentra la organización es delicada. 

Esto se debe a que el publico objetivo al cual están dirigidos los mensajes de la empresa 

son personas que presentan enfermedades de carácter mortal, en la mayoría de los 

casos, por lo tanto la situación posee una delicadez extrema a la hora de atender al 

paciente y ofrecerle una solución a sus necesidades. La realidad también muestra un 

contexto educativo y socioeconómico al cual el enfermo se debe enfrentar a diario. 

Sumado a esto, las problemáticas en la comunicación institucional, tanto por la barrera 
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generada por el propio paciente, como por regulaciones de entes nacionales y, así 

también, por falta de contenido del mismo generan una realidad en la cual se presenta 

una problemática comunicacional. 

La segunda temática plantea la identidad de la empresa, que es el componente más 

invariable de la empresa y lo que la hace única. (Sheinsohn, 1997). 

El Instituto Crescenti se caracteriza por su atención médica de calidad, y su compromiso 

con el paciente, basándose en una permanente tarea de investigación. En materia de 

comunicación, la institución promueve programas televisivos científicos, los cuales se 

abordan desde la seriedad, e intentan dar sustento a sus investigaciones. 

El tratamiento que ofrece este instituto posee características únicas, ya que su acción 

terapéutica involucra un amplio abanico de efectos sobre las células y tejidos, sin producir 

ningún efecto adverso y está compuesto por oligoelementos (Zinc, Selenio y Manganeso) 

y veneno de Lachesis muta en muy baja concentración. El tratamiento hace más de 20 

años que se viene investigando intensamente. Los mecanismos de acción son su 

principal característica ya que actúa sobre el huésped y no sobre la enfermedad, y es por 

esta razón que se podría resumir básicamente en un efecto inmunomodulador y 

antioxidante que lo hace único en el mundo (Bergoc, Crescenti, Croci, Rivera, 1997) 

En cuanto a la tercera temática de intervención, Sheinsohn nombra a la cultura 

corporativa y  explica: 

La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Les proporciona a los 

miembros de la organización un instrumento con el cual asignarle a al realidad 

organizacional cotidiana un significado inequívoco. Les aporta el marco referencial 

implícito e interactivo para interpretar las metas. 

(1997, p. 50) 
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Ante la existencia de dos tipos de empleados, las comunicaciones internas deben variar. 

Por un lado se pueden observar a los empleados administrativos y por el otro a los 

médicos, que si bien el objetivo y la cultura debe ser igual en ambos casos, el mensaje 

que se transmite es distinto. Las formas y los tonos cambian y, el lenguaje utilizado 

también. 

En los dos casos llegan solo por referencia. Dependiendo del perfil se determina si 

el empleado administrativo puede atender al público o no. Generalmente existe 

proceso de capacitación. Una vez capacitados, que conocen el funcionamiento de 

todo y como tienen que responder al paciente, ahí se determina si pueden estar 

en la atención al público. 

(Lic. Gustavo Pereyra, comunicación personal, 9 de Marzo de 2012). 

El trabajo en equipo entre los dos tipos de personal y el hacer sentir cómodos a los 

pacientes son los valores primordiales para generar un vínculo efectivo de confianza y 

calidez. La carencia de cultura interna repercute en el mundo externo y genera una 

pérdida del vínculo de confianza por parte de los pacientes.  

Pereyra (Comunicación personal, 9 de Marzo de 2012) remarca que esta cultura interna 

se está llevando a cabo desde el comienzo y que la mayoría de los empleados llevan 

mucho tiempo en la empresa, lo cual genera una solidez en el vinculo que es muy 

importante para los tiempos de crisis ya que se sienten identificados con la empresa y 

buscan lo mejor para la misma.  

La siguiente temática de intervención es el vínculo. “Este análisis vincular tiene como 

propósito particularizar la relación de los públicos con la empresa implicada, ya que cada 

empresa con cada publico configuran un vinculo institucional determinado.” (Sheinsohn, 

1997, p. 52) 
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El vínculo entre la empresa y su público debe ser de confianza, seriedad y credibilidad. 

Una mala atención, sumada a la desconfianza por ser un tratamiento alternativo puede 

provocar la pérdida del vínculo.  

La comunicación con el paciente debe ser clara y directa ya que el trato con 

pacientes oncológicos es muy delicado y cualquier actitud puede ser tomada de 

mala manera. Es importante que los empleados entiendan al paciente y se pongan 

en su posición para así poder generar un buen vinculo entre empresa – paciente. 

(Gustavo Pereyra, comunicación personal, 9 de marzo de 2012). 

La teoría de las tres D explicada por Sheinsohn (1997), remite a identificar quien deposita 

que a quien. En donde quien es el depositador, que el depositado y a quien el 

depositario. En el caso del Instituto Crescenti, el mismo es el depositador, la confianza es 

el depositado y el paciente el depositario. La confianza y los buenos resultados son los 

que generan un vínculo a largo plazo, el cual es el generador del posicionamiento de la 

organización. 

Los canales de comunicación actuales como las páginas web, el mail, los teléfonos, y las 

redes sociales, afianzan el vínculo ya que permiten la interacción constante entre el 

paciente y la empresa. 

La cuarta temática de intervención planteada es la comunicación corporativa. 

“Habitualmente se llama comunicación corporativa a aquella comunicación que vehiculiza 

mensajes relacionados con la empresa en sí.” (Sheinsohn, 1997, p. 52) 

En este mercado se encuentra un problema a la hora de realizar comunicación de un 

medicamento alternativo a los convencionales para el tratamiento de enfermedades 

oncológicas. La existencia de trabas legales y barreras en la sociedad, ante la gravedad 

de la enfermedad en cuestión, dificultan la comunicación. Por lo tanto la misma debe ser 

cuidadosa, seria y, principalmente, debe generar confianza en sus receptores para que 

los mismos vean la posibilidad de satisfacer sus necesidades ante la oferta del producto. 
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En lo que refiere a comunicación interna:  

Si es para el área médica se hace una circular, se entrega a cada médico 

informando alguna notificación específica y se hace firmar la recepción de la 

misma. En cambio el personal se maneja con una intranet, en donde están todos 

comunicados. Si es algo muy urgente lo que se quiere comunicar y el director 

quiere hablar, se llama a una reunión en la sala de reuniones. 

(Catalina Ciancio, comunicación personal, 8 de Marzo de 2012) 

En cambio, como herramientas de comunicación externa el Instituto Crescenti realiza 

publicidad institucional y notas periodísticas que contienen temas relacionados al 

tratamiento. También existe un programa de televisión el cual brinda información sobre 

enfermedades e intenta concientizar sobre la importancia de la prevención. 

La identidad corporativa es otra temática de intervención definida por Sheinsohn y explica 

que es: “Una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo.” (1997, p. 54). 

Dentro de lo que es la salud oncológica y las medicinas alternativas existentes, el Instituto 

Crescenti es avalado por los 20 años de experiencia en el mercado, la continua 

investigación y presentación de casos y, su seriedad para tratar temas tan delicados. A 

su vez, como en todos los ámbitos, es importante tener en cuenta que posee una imagen 

negativa al tratarse de un medicamento alternativo y más aun por pertenecer al mercado 

de la salud. Un mercado que, si bien es de los más importantes, está muy marcado por 

sus intereses políticos y económicos. 

El público, quien es el que elabora esta imagen, se encuentra ante un escenario difícil. Al 

momento de tomar una decisión, por más que exista una imagen buena imagen 

corporativa, el paciente se llena de miedo y no logra tomar decisiones con claridad. 
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3.4.      Problemática actual 

El Instituto Crescenti basa su comunicación externa en dos herramientas de la publicidad, 

el branding emocional y el marketing de la experiencia. Con respecto al primero, utiliza la 

difusión de testimonios de pacientes recuperados de sus enfermedades con el objetivo de 

llegar a las emociones de la audiencia. En segundo termino, cada paciente que acude a 

la institución a realizar el tratamiento ofrecido, vive su propia experiencia. Al obtener 

buenos resultados, el paciente afianza el vínculo con la empresa y, de esa manera, 

genera la confianza y la credibilidad necesaria para la durabilidad del mismo. 

La problemática actual de la marca surge a la hora de comunicar su tratamiento. Esto se 

debe a distintas prohibiciones por parte del ANMAT (2009), el cual prohíbe la acción de 

comunicación comercial con pacientes humanos por tratarse de un medicamento todavía 

no aprobado por el propio ente. A su vez, también prohíbe la reproducción de imágenes 

del medicamento ofrecido. De esta manera se ven reducidas las opciones de 

comunicación del mismo, poniendo en riesgo la imagen de la misma. 

Gustavo Pereyra (Comunicación personal, 9 de Marzo de 2012) comenta que el Instituto 

Crescenti siempre realizo comunicación comercial a través de la televisión. Su 

herramienta es un programa infomercial el cual informa sobre distintos tipos de 

enfermedades, como prevenirlas y a su vez la opción del tratamiento del Dr. Ernesto 

Crescenti como solución de las mismas. Junto a esa información, testimonios de 

pacientes recuperados, apelando al branding emocional, completan los programas. Pero 

explica que las regulaciones del ANMAT provocaron cambios en el contenido de los 

programas, y al no poder mostrar el producto ofrecido ni testimonios de pacientes el 

programa no responde a los intereses de la institución. 

Sumado a estos problemas regulatorios, según IBOPE, los espacios en donde se 

reproduce el programa no cuentan con gran apoyo de la audiencia, la cual no solo no se 

caracteriza por consumir este tipo de programas, sino que distintas barreras sociales 
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buscan mantener alejada a la palabra cáncer de sus vidas. Esto es sustentado por el 

promedio de rating del envió, que no supera el punto de rating y se emite en canales de 

cable después de la medianoche. (2011). 

Ante esta situación, el Instituto Crescenti plantea una problemática a la hora de 

comunicar su tratamiento. Necesita de la transmisión de sus valores: confianza, calidez, 

credibilidad y seriedad para atraer a sus clientes, los cuales a través de su experiencia 

verán satisfacer sus necesidades. 

En este PG se buscaran las herramientas necesarias para que la comunicación de esta 

institución vuelva a trasmitir sus valores, generando contenidos que interesen a su 

audiencia y sin perder el sentido de su identidad. Siempre teniendo en cuenta las 

barreras legales y sociales planteadas anteriormente y, buscando la comunicación de la 

calidad de vida planteada por este instituto.  
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Capítulo 4. Branding 

4.1. Significado de la marca Crescenti 

Esta marca nace del nombre de su fundador, el Dr. Ernesto José Vicente Crescenti. El 

nombre completo de esta institución es Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. 

Crescenti. Por lo tanto es una marca patronímica y descriptiva, ya que esta asociada 

inmediatamente a la figura de su creador y director y específica cual es su especialidad. 

(Chávez, 2008). 

El nombre Crescenti esta asociado directamente al tema salud. El Dr. Ernesto Crescenti, 

ha dedicado toda su vida a la investigación y desarrollo de tratamientos para la cura del 

cáncer y otras enfermedades. Por otro lado, el Dr. Alberto Crescenti es una figura política 

de la sociedad argentina ya que hace aproximadamente una década se desempeña en el 

puesto de director en el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El lazo 

familiar que une a estas dos eminencias de la salud es el de primos hermanos. 

El Instituto Crecenti fue fundado hace 25 años y posee en su haber la experiencia de más 

de 400.000 pacientes atendidos en todo el mundo. Su sede central esta en la Ciudad de 

Buenos Aires, posee sedes en el interior y es visitado por pacientes de todo el mundo en 

la búsqueda de una solución a sus enfermedades, así lo explica el Dr. Ernesto Crescenti 

(comunicación personal, 10 de Abril de 2012). 

Al tratarse de un tratamiento alternativo y complementario, y a pesar de tener 

comprobaciones científicas de su funcionamiento, el ANMAT no lo declara un 

medicamento de venta libre y mucho menos lo adjunta dentro del arsenal terapéutico 

recomendado para la curación de enfermedades oncológicas. Esta es la principal razón 

por la cual este tratamiento posee personas a favor y en contra. 

A favor se encuentran los pacientes que han realizado el tratamiento y han encontrado en 

el la solución a sus enfermedades. O en algunos casos, a pesar de un trágico resultado 

final, el haber tenido buena calidad de vida en el transcurso del tratamiento recibido. 
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En contra, las personas que no creen en tratamientos alternativos, otras que no aceptan 

el gasto económico que genera este tipo de tratamientos, también personas que han 

acudido y no han encontrado la solución y en el peor de los casos familiares de pacientes 

fallecidos que aluden que el tratamiento, al no causar los efectos deseados, fue el 

culpable del fallecimiento de la persona querida. 

No solo de pacientes se tratan las opiniones, sino también de médicos y científicos los 

cuales ejercen de líderes de opinión o consultores de los propios pacientes a la hora de 

escoger un tratamiento. Así como existen pacientes a favor y en contra, también los hay 

especialistas y doctores que emiten su opinión. 

Esto no deja de asociar a la palabra Crescenti a la salud oncológica, todo lo contrario, 

tanto sea a favor, como en contra, las opiniones son en relación a la actividad y al 

servicio que ofrece la empresa. 

    4.1.1.     Valor de la marca 

Según Aaker, el valor de la marca son: “Los activos vinculados al nombre y símbolo de la 

marca que se incorporan al producto o servicio. Estos activos pueden agruparse en 

cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociaciones de la 

marca y fidelidad a la marca”. (2005). 

Estas cuatro dimensiones que plantea Aaker (2005), crean el valor de la marca y guían 

básicamente el desarrollo de la misma, tanto así como su gestión y su cuantificación.  

En el caso de Crescenti, esta marca posee reconocimiento por sus más de 400.000 

pacientes atendidos y sus más de 25 años de experiencia. Los buenos resultados 

obtenidos a través de esos años justifican la buena calidad del producto a pesar de que, 

como fue mencionado anteriormente, también posee opiniones negativas del mismo. En 

cuanto a la asociación de la marca, si bien es reconocida y asociada a las enfermedades 

oncológicas, no lo es con respecto a la acción preventiva de su tratamiento y a la 

posibilidad de ser un tratamiento complementario a los tradicionales. Los pacientes que 
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buscan un tratamiento lo analizan como una opción más y no como la posibilidad de 

acompañar su tratamiento tradicional. La acción de la medicación en estos casos es 

atenuar los efectos secundarios de estas terapéuticas. Y por ultimo, en lo que refiere a 

fidelidad de marca, los pacientes que aceptan el tratamiento son fieles al mismo al ver 

resultados positivos en su salud, pero es el gran déficit de esta organización ya que solo 

vuelve a la segunda consulta el 25% de los pacientes que hacen una consulta por 

primera vez. Así explica este último punto el Gerente General de la institución, Gustavo 

Pereyra (Comunicación personal, 9 de Marzo de 2012).   

La marca además de ofrecer servicios en toda la Republica Argentina a través de sus 11 

sedes ubicadas en puntos estratégicos del país como son: Córdoba, Rosario, Neuquén, 

Santa Cruz, San Luis, San Juan, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes y Bahía 

Blanca. Esta expansión territorial le brinda mayor valor de marca, la cual esta solventada 

por los buenos resultados obtenidos a lo largo de todos sus años de trayectoria.  

Estas características son observadas por los pacientes y, ante semejantes acciones de la 

marca, los mismos comienzan a reconocerla por sus logros internacionales. Estas 

valoraciones traen aparejados un incremento de valoración en todas las dimensiones 

analizadas anteriormente. 

4.2. Concepto de branding emocional 

Las emociones están presentes en cada acto que las personas llevan a cabo. Muchos 

autores estudian el comportamiento del individuo. López Vázquez (2007), comenta que el 

ser humano antes de ser racional, es un ser emocional y que  esas emociones las 

traslada a sus decisiones de compra. También explica que la atención de los 

consumidores no se capta mediante argumentos racionales, sino a través de imágenes 

que emocionen y, que cuanto más intensas sean esas imágenes, la conexión neurológica 

conseguida con el consumidor será más profunda que una publicidad que no las ofrezca. 
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Los valores emocionales que se utilizan en la comunicación sirven para vincular al 

consumidor de manera emocional con las marcas. Para ello es necesario identificar los 

insights del consumidor de la marca, los cuales son creencias, percepciones, 

sensaciones y emociones del público. 

Sánchez Herrera explica que: “Existen insights basados en características funcionales del 

producto, como centrados en las emociones asociadas y al uso de la marca. Se trata de 

vincular ambas partes para conquistar al consumidor y relacionarse con el.” (2010, p. 27). 

A la hora de la toma de decisiones, las emociones juegan un papel fundamental. Es por 

eso que el Instituto Crescenti intenta generar un vínculo con el receptor de su 

comunicación a través de testimonios de pacientes que ya han realizado su tratamiento y 

han obtenido resultados positivos. Con ellos, el objetivo es demostrar la veracidad de su 

tratamiento y mostrar como personas que han logrado recuperarse de enfermedades 

oncológicas graves han revertido su situación y poseen una vida saludable. Estos 

mensajes son recibidos, generan emociones en sus receptores y es así como la marca y 

el consumidor genera un vínculo emocional. 

Las emociones constituyen ahora el tema central de las investigaciones de 

estudiosos sobre anuncios dramáticos, que recurren a la empatía y el contagio 

emocional. Para lograr esa convicción emocional las dramatizaciones deben dar 

relevancia a la expresión de sentimientos importantes para la audiencia. 

(López Vásquez, 2007, p. 62). 

Tanto el consumidor del producto, como el potencial, se ven, o ven a un familiar o 

conocido, reflejados en el paciente que da su testimonio y genera un contagio emocional. 

Es así como la dramatización del mismo vincula neurológicamente a esta persona con los 

resultados observados en el paciente recuperado y, no solo potencia el vínculo con la 

marca, sino que también se genera empatía por la misma por el trabajo realizado. 
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Luego de recibir el mensaje, la audiencia del mismo pasa a la toma de decisiones. El 

momento de realizar el tratamiento. En este punto influye el estado actual en el que se 

encuentre el enfermo y como las emociones han llegado a su mente. 

La toma de decisiones es un proceso complejo y polifacético, donde las emociones 

juegan un papel fundamental, así lo describen Joseph Pine y James H. Gilmore (1999). 

También explican que las emociones poseen un intangible que genera lealtad más allá de 

la razón. 

De esta manera, luego de recibir el mensaje y emocionarse con el mismo, el paciente o el 

familiar ven una posibilidad de cumplir con su necesidad y recurre a la acción de solicitar 

inmediatamente un turno para concurrir a la consulta correspondiente para el comienzo 

de la realización del tratamiento. Los testimonios ofrecidos por el Instituto Crescenti son 

variados y ofrecen experiencias en distintos tipos de patologías para que los enfermos 

puedan identificar su caso y relacionarlo con el observado en la comunicación.  

El Lic. Gustavo Pereyra (Comunicación personal, 9 de Marzo de 2012), explica que la 

forma de comunicar estos testimonios por parte de la empresa es a través de la 

televisión. Son un segmento dentro de un programa denominado: Información y 

prevención en salud. El mismo intenta abordar distintos temas recurrentes a las distintas 

enfermedades atendidas en el Instituto Crescenti y a su vez crear conciencia y 

prevención en sus televidentes.  

Los programas duran 30 minutos y son emitidos en canales de cable en horarios del 

segmento denominado dark, el cual comprende los horarios de 00.00 am a 05:00 am y en 

donde el promedio de rating, según IBOPE (2011), no supera un punto. 

La empresa tiene como objetivo llegar al consumidor y generar un vínculo con él. Así lo 

busca utilizando medios masivos como la televisión, a pesar de su bajo promedio de 

rating. Pero el problema surge con la legalidad de la realización de los mismos. Según el 
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artículo Nº 19 de la ley 16.463 de la ANMAT, la propia empresa no puede realizar 

anuncios de su medicación con pacientes, ya que el tratamiento es indicado bajo receta. 

Aquí surge uno de los grandes problemas de esta organización. Su comunicación se 

basa en el branding emocional, pero por cuestiones legales no puede desarrollar 

plenamente el mismo. Incluso la proyección de estos por televisión prohíbe la viralización 

de los mismos, y solo pueden ser observados por la audiencia que este frente al 

televisión en el momento de la transmisión. Pero, como fue mencionado anteriormente el 

gran problema al que se enfrenta esta empresa es la prohibición legal de su branding 

emocional. 

4.3. Objetivos a través del branding 

El objetivo de este PG es buscar soluciones a los problemas planteados anteriormente y 

poder realizar un plan de comunicación estratégico e integral con el fin de lograr la mejor 

comunicación posible para el Instituto Crescenti y, así, lograr su reposicionamiento en el 

mercado de la salud oncológica. Un reposicionamiento que lo ubique como líder en el 

segmento de medicamentos alternativos para la cura del cáncer y enfermedades 

inmunológicas y sea un referente en cuestiones de salud. 

Una de las herramientas a utilizar es el branding emocional. Si bien existen barreras 

legales para la realización del mismo, uno de los objetivos es encontrar la variable 

apropiada para la comunicación de testimonios sin infringir las leyes nacionales. 

Buscando de esta manera generar y mantener un vinculo con la audiencia  y los 

pacientes a través de la emociones. 

Otro objetivo planteado a través del branding es posicionar al Instituto Crescenti y a su 

fundador como un referente en temas de salud. En la mente del consumidor esta 

empresa está ligada directamente al cáncer. Desnaturalizar este concepto y asociar la 

marca, no solo al cáncer, sino también a problemas inmunológicos como la 

esclerodermia, la artritis, la psoriasis, el lupus y muchas otras enfermedades del sistema 
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inmunológico, es la meta a la que se intentara arribar en el desarrollo de este proyecto 

profesional. 

Estos objetivos no solo serán abordados con herramientas de branding, sino también con 

herramientas de marketing, como lo es el marketing de la experiencia, el cual será 

abordado en el capitulo siguiente. 
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Capítulo 5. Marketing y reposicionamiento 

5.1.      Concepto de marketing 

Antiguamente se creía que el marketing se encargaba solo del acto de vender y anunciar. 

Pero en la actualidad, autores como Kottler y Armstrong (2003) explican que el marketing 

es mas que el hecho de vender y de cualquier otra función de negocios de una empresa, 

ya que se ocupa de satisfacer las necesidades de los clientes como ninguna otra. Según 

los autores citados, actualmente las empresas que tienen éxito poseen algo en común, y 

tiene que ver con la concentración y el compromiso en relación con el cliente puesto que 

la creación de valor y satisfacción en ellos es el corazón de la filosofía y la practica del 

marketing moderno. 

“Definimos marketing como un proceso social y administrativo por el que individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros.” (Kottler, Armstrong, 2003, p. 5). 

Actualmente el Instituto Crescenti sostiene el antiguo concepto del marketing, el de 

anunciar y vender, y no repara en las necesidades y deseos de sus clientes, en este caso 

pacientes oncológicos, los cuales necesitan mas que un tratamiento para su 

recuperación, necesitan contención, vinculo, confianza, experiencia y seriedad. 

El marketing tradicional se centra en gran medida sobre las características y ventajas 

funcionales. De acuerdo con Philip Kotler, las características son “peculiaridades que 

complementan la función básica del producto” (2003, p. 36). Como se supone que los 

clientes hacen sus elecciones basándose en las características, éstas se consideran 

clave para diferenciar las ofertas de una empresa de las ofertas de la competencia. 

Michael Porter describe la diferenciación de productos en el contexto competitivo como la 

consecución de una posición singular en un atributo que sea “ampliamente valorado por 

los compradores” (1980, p. 73).  
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El marketing establece sus bases en las necesidades humanas, y si bien el Instituto 

Crescenti brinda una solución a la necesidad principal, que es la mejoría de la calidad de 

vida durante el proceso de la enfermedad, deja de lado otras necesidades debido a la 

falta de herramientas de marketing. Anunciar el producto por medios masivos, como lo 

hace la institución, es el primer eslabón de una cadena, la cual no se cierra con la venta 

final del producto, sino que se debe mantener abierta mientras perdure el tratamiento. Es 

ahí donde las necesidades humanas juegan un rol fundamental, y la combinación 

correcta de distintas herramientas de marketing y comunicación deben ser las 

encargadas de satisfacer a las mismas. 

La mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa consiste en la 

combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza 

para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. 

(Kottler, Armstrong, 2003, p. 470). 

En el caso de la publicidad, el Instituto Crescenti presenta su tratamiento a través de 

programas de televisión, pero no hace uso de las demás herramientas de marketing 

mencionadas. La falta de vínculo con el cliente, incentivos, relaciones, la creación de 

identidad corporativa y el manejo de sucesos desfavorables se presentan como un déficit 

para esta institución. 

5.2.      Marketing de la experiencia 

Ante la escasa utilización de herramientas de marketing por parte del Instituto Crescenti, 

la aplicación de distintos tipos de marketing también se encuentra en desuso. 

Existe una variada cantidad de herramientas de marketing, pero teniendo en cuenta los 

servicios y productos que ofrece este instituto, una de las modalidades que cumple 

precisamente con las condiciones en las cuales la empresa presenta falencias, que son la 

falta de relación y vínculo con los pacientes, es el marketing experiencial. 
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Este modelo se basa en la experiencia vivida por el consumidor y las sensaciones que el 

mismo siente, para obtener una reciprocidad por parte de la empresa y a su vez generar 

un vínculo, en este caso en particular, mientras dure el tratamiento. 

“El marketing experiencial es una disciplina que tiene como centro al consumidor. Desde 

luego, es necesario que exista reciprocidad en la publicidad y el marketing, pero esa 

reciprocidad no deber ser financiera, sino personal” (Lederman, 2008, p. 50). El autor 

citado también explica que el objetivo del marketing experiencial es alcanzar el éxito 

utilizando tácticas y enfoques innovadores para llegar al consumidor de forma creativa y 

convincente. 

En el caso del Instituto Crescenti, el paciente debe vivir una experiencia saludable y 

sentirse cómodo al iniciar el tratamiento. Desde el primer empleado, que apunta la cita, 

hasta el medico que analiza su estado y receta la medicación correspondiente, debe 

responder a las necesidades del cliente. En el caso de que la visita sea una experiencia 

positiva, el paciente generara un vínculo afectivo con la marca y con lo que conlleva a ella 

y, de esta manera, el mismo se convierte en una herramienta de marketing. En primer 

lugar, por la confianza y el vinculo a largo plazo generado. Y en segundo lugar porque el 

paciente es capaz de comunicar su propia experiencia a otras personas con las mismas 

necesidades. De esta manera se genera una viralización del mensaje y sirve como medio 

de comunicación dentro del nicho en el cual se enfoca la empresa. 

Lederman (2008) aclara que el marketing experiencial tiene que ver con la autenticidad, 

las interacciones personales y el otorgar poder al consumidor individual para así 

transformar la relación entre el consumidor y la marca. 

En consecuencia a lo explicado por el autor, el Lic. Gustavo Pereyra (Comunicación 

personal, 9 de Marzo de 2012) comenta que de los pacientes que concurren por primera 

vez al Instituto Crescenti, solo el 30% concurre nuevamente por distintos motivos que van 
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desde lo económico hasta una mala experiencia con los médicos pertenecientes a la 

institución. Generando así un problema a la hora de generar un vinculo con los pacientes. 

En el marketing de la experiencia, los pilares que soportan el desarrollo de un vínculo a 

largo plazo son los empleados y el paciente. En este caso, la relación con el paciente se 

manifiesta como la principal problemática, ya que al no volver, los pacientes no pueden 

realizar el tratamiento, el que necesita de un periodo para su acción y por lo tanto la 

experimentación del mismo es nula.  

A diferencia del marketing tradicional que realiza el Instituto Crescenti, Schmitt (2006) 

expone cuatro características clave que diferencian al marketing de la experiencia. 

La primera clave planteada por Schmitt es el enfoque en las experiencias del cliente y 

explica que: “Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 

determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los sentidos, el corazón y la 

mente” (2006, pp. 43 - 44).  

En el caso del Instituto Crescenti, las experiencias vividas por los pacientes deben llegar 

a los sentidos, el corazón y la mente, ya que son vivencias las cuales no todas las 

personas atraviesan. Son situaciones especiales en distintos momentos de sus vidas las 

cuales quedaran marcadas para siempre. 

Schmitt (2006) comenta también que las experiencias conectan a la empresa y la marca 

con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión 

de compra en un contexto social más amplio. En resumen, los que intenta decir el autor 

es que las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales. 

Como segunda clave de diferenciación con el marketing tradicional se encuentra el 

examen de la situación de consumo. En donde el autor explica que no solo se debe 

enfocar en unas categorías del producto y en una competencia estrechamente definida, 



 

43 
 

sino en un contexto general en el cual el producto pueda encajar y como estos productos 

puedan mejorar la experiencia de su uso.  

La marca seleccionada debe afirmarse como tratamiento complementario a las terapias 

tradicionales y no como una alternativa a las mismas. Ir en contra de una barrera social 

genera controversias, no solo a nivel paciente, sino también a nivel medico. Proponer una 

solución a un problema tan grave y en el cual no existe un tratamiento totalmente efectivo 

puede generar desconfianza, es por eso que el producto debe ofrecer calidad de vida y 

no promesas de curación. De este modo podrá ser visto como un beneficio al momento 

de realizar el tratamiento y no como una oposición a distintas terapias ya instaladas en la 

sociedad, como la quimioterapia y la radioterapia. 

En tercer lugar, el marketing de la experiencia analiza al cliente como un animal racional 

y emocional:  

Para un profesional experimentado del marketing, los clientes son susceptibles a 

los impulsos emocionales tanto como a los racionales. Los clientes desean verse 

atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y creativamente provocados. 

(Schmitt, 2003, p. 46) 

En este caso en particular, la utilización de pacientes con experiencias satisfactorias es 

una herramienta que provoca a los impulsos emocionales y racionales. Pero estos deben 

ser utilizados en el contexto correspondiente y sin quebrar las barreras legales existentes. 

Por ultimo como cuarta clave de diferenciación, Schmitt (2003), plantea que los métodos 

y las herramientas deben ser eclécticos. Una apertura a las nuevas tecnológicas y la 

generación de espacios en donde el paciente pueda participar activamente y entablar 

comunicaciones con otros que estén pasando por situaciones similares produce un 

eclecticismo en el cual se encontraran diferentes opiniones y estilos en relación al 

tratamiento ofrecido y la experiencia vivida. 
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Actualmente, la falta de estas herramientas de marketing, sumado a las dificultades a la 

hora de comunicar correctamente el producto, muestran la problemática en la cual esta 

inmerso el Instituto Crescenti. A través de estas herramientas enumeradas y la utilización 

del marketing de la experiencia se lograra cumplir con los objetivos del PG. 

5.3.     Análisis de situación actual de la marca en el área de marketing 

Actualmente, la empresa no posee herramientas para enfrentar la problemática 

comunicacional en la cual se encuentra. Catalina Ciancio (Comunicación personal, 8 de 

Marzo de 2012) explica que desde sus comienzos, el Instituto Crescenti ha apostado 

como herramienta para su comunicación comercial a medios masivos, principalmente la 

televisión. Según la directora, durante muchos años y hasta la actualidad su empresa ha 

realizado distintas producciones televisivas como medio de comunicación debido a la 

gran influencia que ejerce este medio sobre la sociedad. A su criterio, la difusión de 

temáticas de salud y la suma de testimonios de pacientes recuperados gracias a su 

tratamiento dentro del formato de programa televisivo, como se explica en el capitulo 

anterior, son las herramientas necesarias para lograr una comunicación efectiva con sus 

futuros y actuales clientes. Admite además, que su empresa carece de un sector 

especializado en marketing y que las decisiones son tomadas por el directorio de la 

organización según experiencias recorridas a través de los años.  

Schmitt (2006) explica que los directores de empresas piensan que sus clientes toman 

decisiones a raíz de las características funcionales del producto ofrecido y se basan en 

características y ventajas, sin embargo comenta que eso es solo una imagen y que: “Los 

consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades experienciales. 

Desean ser estimulados, atendidos, enseñados y que de esta manera formen parte de su 

vida.” (2006, p. 49). 

Según datos estadísticos obtenidos por IBOPE (2011), los programas infomerciales 

nombrados por la directora del Instituto Crescenti son emitidos por distintos canales de 
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cable operadores de la Republica Argentina, entre los que se destacan Metro y la franja 

horaria denominada dark de los canales de aire Telefe y Canal 13. Cabe destacar que los 

envíos emitidos no superan los 0.5 puntos de rating y la duración de los mismos es de 

menos de 30 minutos. Se identifican repeticiones de programas emitidos con anterioridad 

dada la falta de producción de contenido por parte del Instituto Crescenti, lo cual a largo 

plazo termina generando una imagen negativa al televidente. 

Estos programas debieron amoldarse a las nuevas normas impuestas por el ANMAT, las 

cuales fueron explicadas en capítulos anteriores, y actualmente son emitidos sin 

testimonios de pacientes y sin imágenes del producto. Por lo tanto, el principal objetivo de 

comunicar a través de esas dos variantes se ve comprometido y la finalidad de los 

programas no cumple con las expectativas de comunicación del instituto. Así lo explica 

Catalina Ciancio (Comunicación persona, 8 de Marzo de 2012). 

Se pueden observar con facilidad diferencias en los isologotipos que representan la 

marca en los distintos soportes en los cuales aparece, evidenciando la falta de un manual 

de marca. Esto aumenta la carencia de identidad en las distintas herramientas de 

marketing que la empresa utiliza para su comunicación y acentúa la falta de convergencia 

entre los medios en los cuales la empresa se comunica con sus clientes.  

El único medio digital en el que se encuentra la marca es internet, en donde se presenta 

una página web, con información institucional y sin llamados de acción para el visitante, 

lo cual no permite interacción entre el emisor y el receptor.  

Tampoco existen herramientas de marketing directo, ni patrocinio de acontecimientos 

relacionados con la salud oncológica, lo cual aleja a la marca del contacto diario con los 

actuales y potenciales pacientes. 

De esta manera se observa la problemática del Instituto Crescenti a la hora de realizar su 

comunicación institucional. No solo barreras legales dificultan su función, sino el propio 

accionar de la marca. 
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Problemas de identidad, nula convergencia de medios y la falta de un plan de fidelización 

del cliente son algunos de los puntos más importantes en los que el Instituto Crescenti 

presenta falencias. 

Un plan para la solución de estos problemas se ira desarrollando a través de este PG. 

con el objetivo de abordar la problemática actual e intentar superar las barreras actuales 

que prohíben al Instituto Crescenti realizar una comunicación efectiva con sus clientes. 

Una vez realizados estos cambios y con sus bases solidas, un reposicionamiento de la 

marca intentara alcanzar los objetivos planteados. 

5.4.      Concepto de reposicionamiento 

Utilizar el reposicionamiento como una táctica del marketing forma parte de los objetivos 

de este PG para lograr, con la marca seleccionada, los resultados deseados. 

Actualmente el Instituto Crescenti presenta un posicionamiento limitado a un nicho de 

personas. Históricamente esta marca se encuentra asociada a un tratamiento alternativo 

para la cura del cáncer, pero el verdadero efecto de la medicación ofrecida sirve como 

complementario a los distintos tratamientos convencionales y no solo sirve para 

enfermedades oncológicas, sino también para enfermedades en las que este 

comprometido el sistema inmunológico, así lo explica el Dr. Ernesto Crescenti 

(comunicación personal, 10 de Abril de 2012). 

El posicionamiento esta definido como: “La forma como esperamos que nuestro producto 

o servicio sea percibido por la mente de los consumidores, usuarios o clientes” (Mapcal, 

1996, p. 103).  

Existen distintos tipos de posicionamiento, los cuales sirven para posicionar el producto 

en la mente del consumidor y a su vez ocupar una posición ventajosa en relación a la 

competencia. Kotler (2001) los identifica como: Posicionamiento por atributo, por 

beneficio, por uso o aplicación, por competidor, por categoría de productos y por calidad 
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o precio. En el caso del Instituto Crescenti, su actual posicionamiento se lo puede vincular 

con uno relacionado al beneficio, ya que su producto ofrece lo que otros no dan. 

Con el objetivo de llegar a nuevos segmentos dentro del mismo mercado y, además, 

recuperar clientes del segmento actual, la táctica a utilizar es el reposicionamiento de la 

marca Crescenti y lograr que su posicionamiento sea no solo por beneficio, sino también 

por uso o aplicación, por atributo y por categoría de productos, ya que presenta un 

medicamento que además de ser único, se puede posicionar como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones, lleva 25 años de experiencia e investigación y lo 

puede posicionar como líder en la categoría de tratamientos inmunomoduladores. 

Reposicionar la marca como un instituto modelo en este tipo de tratamientos y convertirlo 

en un referente en salud es uno de los objetivos al que se debe llegar modificando su 

actual comportamiento en el campo comunicacional. La utilización de distintas 

herramientas del marketing y el branding, teniendo en cuenta las experiencias y las 

emociones, sumado a distintas modalidades del marketing tradicional y el acercamiento a 

nuevas tecnologías intentando lograr la convergencia de todos los medios 

comunicacionales son las claves para que este reposicionamiento logre su objetivo. 

Según Mapcal, reposicionar un producto o servicio significa: “Aumentar la participación 

del mercado vendiendo el producto o servicio en nuevos segmentos de consumidores, 

usuarios o clientes del mismo mercado.” (1996, p. 103). 

En consecuencia, el autor explica que el reposicionamiento implica modificar la 

percepción actual que tienen los miembros de determinados segmentos del mercado 

para que perciban que pueden y deben consumir o usar un producto o servicio que antes 

consideraban que no era adecuado para ellos. 

Este es el caso del Instituto Crescenti, el cual necesita modificar la percepción actual de 

pacientes oncológicos e inmunológicos los cuales no tengan conocimiento de las 

características del producto, ya sea por desconocimiento o por malas experiencias al 

intentar realizarlo. 
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5.5.      Objetivos de la empresa a través del marketing 

Presentada la problemática en el campo del marketing del Instituto Crescenti, los 

objetivos de este PG, a través de las distintas herramientas de marketing existentes, se 

basan en tres grandes aspectos: Captación, Fidelización y Posicionamiento. 

En primer lugar la captación de nuevos clientes, los cuales no hayan experimentado el 

tratamiento. Dentro de este mismo concepto, la captación de clientes que han desertado 

también responde a los objetivos de este PG. 

Posteriormente a la captación, la fidelización pasa a ser un factor clave para el Instituto 

Crescenti. La necesidad de incrementar la cantidad de pacientes que acuden por primera 

vez y luego vuelven es fundamental. La creación de un vínculo a largo plazo consiste en 

superar constantemente las expectativas del cliente y así generar una experiencia y una 

relación cada vez mayor.  

Por ultimo, reposicionar la imagen del Instituto Crescenti con herramientas de branding y 

marketing expuestas a lo largo de este PG. El principal objetivo es lograr el 

reposicionamiento de esta institución, ubicarla como una empresa modelo y generar 

vínculos con los pacientes, tanto actuales como potenciales, con el fin de insertar a la 

marca como un referente en salud. Y, además, reposicionar su producto, no solo como 

un medicamento complementario para el tratamiento de enfermedades oncológicas e 

inmunológicas, sino también como un sinónimo de calidad de vida. 
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Capítulo 6. Proyecto para Instituto Crescenti 

6.1.      Plan de branding 

Para la realización de un plan de branding acorde a la empresa tratada, Durand (2010) 

explica en su página web que la mejor estrategia para fidelizar a nuestros clientes son los 

recursos humanos. Es por esta razón que se intenta humanizar a la marca, con el único 

objetivo de relacionarse con los pacientes y lograr un vínculo el cual logre satisfacer las 

necesidades de reposicionamiento de la empresa. 

6.1.1.      Identidad de la marca 

El Instituto Crescenti es un centro medico en el cual se atienden pacientes con cáncer y 

con enfermedades que presentan alteraciones del sistema inmunológico y, ofrece un 

tratamiento inmunomodulador el cual mejora la calidad de vida de sus pacientes. Lo 

planteado sintetiza las funciones del Instituto Crescenti y su identidad, pero Alberto 

Wilensky analiza profundamente este aspecto y explica que la identidad de marca es: 

“Por un lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita 

del consumidor.” (2003, p. 109). Por esta razón, el autor citado agrega que la identidad 

esta formada por la conjunción de cuatro grandes escenarios: de oferta, de demanda, 

cultural y competitivo. 

En primer lugar, en el escenario de la oferta, el Instituto Crescenti tiene como misión y 

objetivo principal ofrecer un tratamiento inmunomodulador para el tratamiento de distintas 

enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo realicen. Su visión, la 

de desarrollar un tratamiento universal que ayude a la cura y el tratamiento de 

enfermedades inmuno-oncologicas. La difusión de su terapéutica como un tratamiento 

complementario, el cual sirva a la sociedad en búsqueda de soluciones para sus 

enfermedades es la base de su comunicación. El servicio es diferenciador y agrega un 
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distintivo emocional el cual genera una cercanía con el cliente. Los fuertes valores que 

traduce al mundo de la práctica deben ser reconocidos por su público. 

El segundo escenario es el escenario de la demanda, en el cual las necesidades del 

paciente son recuperarse y salvar su vida. Es por esta razón que las emociones y 

actitudes de los pacientes juegan un rol fundamental a la hora de realizar la 

comunicación. Vincular las emociones y generar una experiencia saludable durante el 

tratamiento provoca una relación a largo plazo entre las dos partes.  

En el escenario cultural, Los tratamientos alternativos no son la primera opción ante una 

enfermedad grave como es el cáncer, sin embargo esta tendencia esta cambiando a 

través de los años. Según estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina 

(2008), la tasa de mortalidad por casos de cáncer esta en aumento, por lo tanto los 

tratamiento convencionales, a los que acude la mayoría de la gente, no están dando 

grandes resultados. En materia medica, generar cambios abruptos en cuanto a la forma 

de realizar un tratamiento no es bien aceptado, por esta razón el tratamiento se ofrece 

como complementario de las terapéuticas convencionales ayudando en la obtención de 

resultados favorables. 

Si bien en el escenario competitivo no existe un tratamiento de iguales características, la 

sociedad lo ve como un tratamiento alternativo más, lo cual genera una competencia 

conformada en primer lugar por las terapias más reconocidas como lo son la 

quimioterapia y la radioterapia y, luego, por todos los tratamiento alternativos existentes, 

de los cuales existe una gran variedad y gran parte de ellos están descriptos en el 

capitulo dos de este proyecto profesional. (ver 2.2.).  La necesidad de abarcar las 

satisfacciones del consumidor y sostenerlas renovándolas en el tiempo es vital para 

lograr la diferenciación estratégica, la cual generara un valor agregado a la marca. 

El Instituto Crescenti en base a su historia, y fiel a su cultura interna, no debe generar 

vínculo solo con sus pacientes, sino también con la sociedad, es por eso que la empresa 
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no debe vincularse exclusivamente con la salud oncológica, sino con la salud y la calidad 

de vida.   

6.1.2.      Génesis de la identidad 

Instituto Crescenti presenta un tratamiento inmunomodulador llamado Complejo 

Antioxidante Crescenti, el cual se ofrece según la patología del paciente y el estadio en el 

cual se encuentre. Este producto es único en el mundo y, según su página web (S/F), 

posee características que ningún otro tratamiento ofrece.  

Como dice Wilensky (2003), el producto de la marca juega un rol muy importante para el 

reconocimiento de la misma y esta siempre será ligada al producto por el cual se hizo 

conocida. De esta manera, su identidad siempre estará relacionada al producto original, y 

es analizada en varias dimensiones: categoría, servicios del producto, calidad, consumo, 

cliente, origen, organización y personalidad.  

En cuanto a la categoría, el Instituto Crescenti se maneja dentro del mercado de la salud, 

el cual es muy extenso y variado. Su principal foco se encuentra en la oncología y la 

inmunodeficiencia debido a las características de su tratamiento. Los servicios de su 

producto, el Complejo Antioxidante Crescenti, no solo se vinculan a sus funciones 

técnicas como medicamento, sino también se basan en la atención que reciben sus 

pacientes a la hora de adquirirlo. También en la calidad del producto, la cual se regula a 

través de los más altos estándares de calidad y es realizada por el laboratorio Wal-Ni. 

Este atributo también influye sobre la identidad marcaria. No solo el contenido, sino la 

presentación del mismo son valorados por los consumidores según Carlos Bertolotti, jefe 

de seguridad del laboratorio WALNI, fabricante de este producto. (Comunicación 

personal, 11 de Abril de 2012). 

La situación de consumo de este producto es un momento especial del consumidor, no 

es al igual que un remedio para cualquier enfermedad, sino que es un tratamiento para 

evitar problemas de salud severos. El Instituto Crescenti construye su liderazgo en 
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consumo de tratamientos complementarios gracias a su prestancia en el tiempo, sus 

resultados obtenidos y la comunicación brindada al cliente, la cual esta humanizada e 

intenta compartir las emociones con el mismo. No existe limites de edad en el cliente, ya 

que estas enfermedades pueden afectar desde un recién nacido hasta personas de la 

tercera edad. Tampoco de territorio, ya que la presencia de sedes en todo el país permite 

el acercamiento con el cliente. Esta expansión en todo el territorio argentino denota su 

origen. Tanto su creación como su producción son realizadas en la Republica Argentina 

con el objetivo de exportarlo al mundo y seguir salvando vidas. 

En cuanto a su organización, el Instituto Crescenti posee atributos que lo caracterizan. La 

continua innovación e investigación en su tratamiento y la seriedad en su comunicación 

hacen de este centro medico un modelo en el área de la medicina, la cual debe reflejar 

una personalidad seria, confiable, segura y por sobre todas las cosas humana. 

Schvarstein (1998) efectúa un análisis de las tensiones entre la modernidad y la 

posmodernidad. Caracteriza los diversos conceptos de las organizaciones. Teniendo en 

cuenta estos conceptos es posible especificar que la organización relacionada al PG, el 

Instituto Crescenti, tiende a caracterizarse como una empresa de la modernidad. 

Los límites con el contexto son precisos y su estructura es piramidal. La existencia de una 

unidad de mando a la cual todo los empleados deben obedecer. La punta de la pirámide 

es el propio Dr. Crescenti, secundado por el Gerente General y el Jefe de Personal 

Médico. De esta manera no posee dependencias múltiples. Esto hace que su estructura 

sea rígida y centralizada. Ideas estructuradas y la aprobación de la información a 

comunicar debe pasar por muchos pasos burocráticos, pero siempre debe ser de forma 

vertical lo cual genera que la toma de decisiones sea totalmente racional y clara. No se 

puede limitar la racionalidad ni generar problemáticas. Todo lo contrario, con información 

clara y precisa, el objetivo es comunicar efectivamente su tratamiento. 
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Todos estos elementos analizados son los que construyen la identidad de la marca, en 

este caso, la del Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti. 

6.1.3.      Condiciones de la identidad 

Además de lo analizado anteriormente sobre la identidad de la marca, Wilensky (2003) 

propone, un paso antes de analizar la anatomía de la misma, especificar las condiciones 

que necesita una marca para quedar definitivamente constituida y estas son: legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación. (2003) 

La legitimidad de la marca Crescenti surge de su continuidad espacial y temporal a lo 

largo de 25 años de experiencia, de su crecimiento a niveles regionales y de los 

resultados positivos obtenidos en su haber. El Dr. Crescenti explica (Comunicación 

personal, 10 de Abril de 2012) que las estadísticas realizadas por este instituto superan 

ampliamente a los obtenidos por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en 

casos positivos. También, al ser una marca patronímica, su creador, el Doctor Ernesto 

Crescenti, legitima su propia marca. Su imagen en la comunicación genera credibilidad al 

tratarse de una persona física y le otorga cuerpo a la marca siguiendo los objetivos de 

humanización de la misma. 

Aaker dice: “Personas como el fundador o un fuerte y visible presidente con una clara 

visión de marca pueden ser poderosos papeles modelos y, otorga a los recursos 

humanos y asociados tanto claridad como compromiso emocional”. (2005, p. 95) 

En este caso el Dr. Ernesto Crescenti siempre se hace cargo de su marca y comunica un 

mensaje directo y con visiones claras en busca de sus objetivos. 

Al tratar temas de salud, la marca se relaciona directamente con las emociones del 

consumidor. Una persona recuperada gracias a este tratamiento tendrá un afecto 

inmensurable a este instituto, todo lo contrario a una persona que no tuvo éxito con el 

mismo. En este caso la búsqueda de eficiencia termina determinando el grado de relación 

con el paciente que puede generar este tratamiento. 
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El objetivo del Instituto es generar una experiencia satisfactoria para poder ahondar más 

en la relación humana entre el paciente y la empresa. La utilización de branding 

emocional acentúa este vínculo. 

6.1.4.      Anatomía de la identidad  

Adentrándose sobre el corazón de la marca: “Existe un conjunto de elementos que 

constituyen las claves de la anatomía de la identidad. Podemos observar así que en toda 

marca se distinguen nítidamente tres áreas diferentes.” (Wilensky, 2009, p. 117) 

Las áreas que plantea el autor citado son la escencia, en donde la seriedad, la 

experiencia y el constante compromiso en la investigación para lograr ofrecer el valor 

más importante que puede ofrecer esta marca, calidad de vida, son las características 

que la hacen única, la diferencia de los demás y constituye valor para el consumidor. Los 

atractivos, los cuales se basan en poseer calidad de vida durante la enfermedad y en 

muchos casos recuperarse plenamente de la misma, es un atractivo que busca todo 

paciente que sea diagnosticado de una enfermedad oncológica o de inmunodeficiencia. 

Por lo tanto los resultados que brinda este tratamiento son un atractivo para cualquier 

enfermo. Estos atractivos se pueden dividir en tres grandes categorías: Beneficios 

funcionales, emocionales y económicos. Comenzando por los funcionales, el tratamiento 

inmunomodulador desarrollado por el Dr. Ernesto J.V. Crescenti es lo más cercano al 

ideal ya que actúa sobre la fase tumoral y el sistema inmunológico. Esto se basa en la 

evolución de más de 400.000 pacientes atendidos a lo largo de 25 años de historia e 

investigación. En cuanto a los beneficios emocionales, las personas que se acercan a la 

marca tienen la necesidad de salud. El objetivo del Instituto es poder satisfacer esa 

necesidad a través de su tratamiento combatiendo a la enfermedad. En la mayoría de los 

casos los pacientes se acercan con la enfermedad ya manifiesta y la búsqueda de su 

polo contradictorio es vital. La marca pregona una mejor calidad de vida, ya sea una 

persona enferma o no. En el caso de una persona que presente la patología, el 
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sufrimiento puede ser tanto físico como psicológico. En cambio en una persona sana, 

sirve para la prevención de futuras enfermedades. Como tercer alternativa, se encuentran 

los beneficios económicos, al ser un tratamiento complementario y no poseer cobertura 

de prepagas y obras sociales, la parte económica pasa a ser un problema para los 

pacientes. Confirmar que el gasto en este tratamiento complementario beneficiara los 

resultados de los tratamientos realizados son parte de la comunicación institucional. Bajar 

el valor puede ser sinónimo de bajar la calidad, por lo tanto mantener el alto valor es 

acorde a la alta calidad que posee el tratamiento.  

La Fundación Crescenti se encarga precisamente de los problemas económicos de los 

pacientes para poder ayudarlos en caso de dificultades económicas y así elevar aun más 

el prestigio de la marca sin tener que reducir el costo del . 

Por ultimo, como los distintivos que diferencian a la marca de otros tratamientos, los 

cuales complementan su esencia y sus atractivos en la creación de la identidad son, 

como fue detallado anteriormente, que el tratamiento es único en el mundo y es 

complementario a otros tratamientos existentes. La marca patronímica Crescenti se 

encuentra relacionada con el ámbito de la medicina y eso es gracias a los 25 años de 

experiencia que atestiguan a más de 400.000 pacientes atendidos, lo cual 

indefectiblemente posiciona a la marca como refente en el mercado.  

6.1.5.      Fisiología de la identidad 

La fisiología de la identidad es un análisis de la anatomía marcaria, el cual puede ser 

analizado a través de su dinámica de funcionamiento. El recorrido por la dimensión 

semiótica de la empresa produce el significado de la identidad de la marca. Así lo explica 

Wilenski (2003), y plantea también que en esta dimensión se observan tres niveles: 

axiológico, narrativo y superficial. 
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El primer nivel axiológico, denominado estratégico, es el más profundo. Según el autor 

citado, es la esencia de la marca. Esta formado por sus valores fundamentales, los 

cuales son los que le dan sentido y perdurabilidad ya que están metidos en la sociedad.  

En el caso del Instituto Crescenti los valores fundamentales son: calidad de vida, 

compromiso, investigación y salud. 

Como segundo nivel, se plantea el nivel narrativo, en el cual los valores mas profundos 

de la naturaleza humana se organizan y es ahí donde la marca comienza a construir su 

identidad humana. En esta empresa, los valores naturales humanizados se caracterizan 

por su voluntad, su afectividad, su contención y su confianza. 

Como tercer y ultimo nivel, se ubica el nivel operativo. Este nivel es se caracteriza por ser 

discursivo, en donde todos los conceptos se vuelven realidad. Elementos reales permiten 

al consumidor la identificación y diferenciación de la marca en el mercado que se 

encuentra. En consecuencia, la marca se personifica al ver al Dr. Ernesto Crescenti en 

medios de comunicación y al ver su isologotipo característico el cual es una espada 

atravesando un cangrejo. 

6.1.6.      Brand carácter 

Además de las definiciones conceptuales y su apariencia externa, la marca posee 

carácter y personalidad. Al igual que con la identidad, Wilensky (2003) explica que es 

imprescindible distinguir entre la personalidad de la marca perfilada desde la oferta de la 

personificación que realizan los consumidores de la misma. 

La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y 

definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en 

un factor crítico para la construcción de brand equity. Por otra parte, una 

personalidad nítida y rica en matices permite fijar claras pautas para la definición 

… del desarrollo de todo el marketing-mix. 

(Wilensky, 2003, p.136) 
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Es así como el Instituto Crescenti muestra una personalidad seria, segura y formal. El 

mensaje va dirigido de forma directa al consumidor y es racional. El problema se genera 

cuando el consumidor no logra recibir este mismo tono de comunicación debido a ruidos 

que pueden ser generados por distintos motivos. Los factores externos y los pre juicios 

de la sociedad son una barrera a la hora de comunicar este tipo de tratamientos. Es por 

esa razón que uno de los objetivos de este PG es el atravesamiento de esas barreras y 

lograr comunicar de forma efectiva los beneficios de este tratamiento para que el receptor 

obtenga sin ruidos el mensaje y pueda deshacerse de los pre juicios que prohíben el 

acercamiento de la marca a su mente.  

Otro factor que juega en contra de esta marca es el miedo que genera la palabra cáncer 

en la sociedad. Al ser una enfermedad mortal, las personas que nunca han tenido 

contacto con ella, tanto de forma directa como indirecta, no permiten inconscientemente 

la penetración de este tipo de marcas en su mente de consumidor. En cambio, en 

personas que si han tenido o tienen contacto, el interés es mayor por lo tanto se debe 

ofrecer una comunicación clara y objetiva, con soluciones para el receptor y para que la 

marca se pueda posicionar conceptualmente en la apreciación de la misma. Por lo tanto, 

lograr comunicar de manera efectiva el carácter y la personalidad de la marca, y que esta 

sea vista de manera efectiva, es un trabajo que debe ser minuciosamente tratado tanto 

interna como externamente en la organización. 

De esta manera la personalidad de marca se constituye en una herramienta vital para la 

formulación del posicionamiento. 

Wilensky afirma que: “El carácter de las marcas se sustenta en un enfoque teorico 

proveniente de la psicología profunda.” (2003, p. 137). 

Teniendo en cuenta esta definición, es posible analizar a la marca según las distintas 

áreas del psiquismo humano. Empezando por el núcleo biológico, en este caso, al 

referirse a la categoría de salud, el producto y la comunicación deben presentar seriedad, 

confiabilidad y seguridad. La medicina ofrece este tipo de carácter, los médicos son 
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respetados, su palabra es reconocida y a través de los años las investigaciones 

científicas han salvado muchas vidas. Por lo tanto, socialmente, la medicina es respetada 

y vista con respeto.  

Con lo que respecta al carácter, si bien su seriedad deviene del mercado en el que se 

encuentra, al ofrecer un tratamiento que por sus características es único en el mundo 

pero que no esta homologado por la ANMAT, su carácter comunicacional debe asentar 

aun mas sus propiedades para que no queden dudas de las mismas y a su ves sea 

distinguido entre todos los tratamientos existentes.  

Por ultimo, la identidad engloba el carácter y muestra su historia, como fue contada en el 

capitulo tres, la cual expone que y quien es esta marca ante los consumidores. Este 

punto esta fuertemente condicionado a la trayectoria del Instituto Crescenti y como a 

través de sus 25 años de experiencia ha ido superándose dia a dia para llegar a ser lo 

que es hoy. Esta marca nació junto con la persona física del Dr. Crescenti, por lo tanto su 

carácter serio y confiable acompaña a la empresa. Su slogan, por una mejor calidad de 

vida, determina cual es el objetivo comunicacional de la misma. 

6.1.7.      Claves del Brand Character 

Wilensky (2003) explica que las marcas que poseen carácter se vuelven únicas dentro de 

su categoría, por lo tanto el carácter de una marca se convierte en una herramienta 

estratégica para el posicionamiento de la misma. Ademas de esto, también logra ser una 

ventaja competitiva sostenible a la cual los competidores intentaran copiar. 

Según cuenta el Dr. Crescenti (Comunicación personal, 10 de Abril de 2010), han existido 

muchos imitadores de esta terapéutica. Han intentado copiar su producto, su forma de 

comunicar y hasta se han hecho pasar por el ofreciendo un producto totalmente diferente 

y bajo en calidad. A través de los años ninguno de estos productos ha podido mantenerse 

en el mercado como si lo hizo su marca, el Instituto Crescenti, y esto se debió a su 
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carácter el cual hizo única a esta empresa y un objeto predispuesto a la copia por parte 

de otros médicos que vieron en el rubro una posibilidad de negocio e imitación. 

“El brand carácter es definido como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir una marca, y por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades.” (Wilensky, 2003, p. 139). Es así como este autor define distintos 

conceptos humanos de la marca, dividiéndolos en dos categorías. La primera se refiere a 

los atributos físicos y socioeconómicos de la marca en donde se puede encontrar el sexo, 

que en el caso del Instituto Crescenti la marca es fuertemente masculina por la 

asociación a su fundador. Su edad, en la cual se puede determinar que es una  marca 

adulta, dirigida a ese publico ya que temas de salud son generalmente manejados por 

este tipo de personas. Las mujeres de entre 35 y 50 años, amas de casa y que están a 

cargo de sus familias son las personas que mayor interese deparan en este tipo de 

tratamientos. Son quienes están al tanto del estado de salud de sus familiares y son 

quienes toman las decisiones del hogar en materia de salud.  Por lo tanto la 

comunicación del carácter de la empresa debe estar dirigida a este grupo etario. En 

cuanto al nivel socioeconómico, la marca, al ser una institución privada, se encuentra 

catalogada como un tratamiento al que solo pueden acceder personas de alto poder 

adquisitivo, lo cual es un defecto que debe modificar y saber comunicar esta marca, ya 

que posee una fundación dedicada a brindarles tratamiento a personas con bajos 

recursos económicos. De esta manera, si bien sigue manteniendo un nivel 

socioeconómico alto, la ayuda a los de menores recursos esta presente marcando así un 

carácter solidario importante. 

Por otro lado, la segunda característica especificada por el autor citado se basa en la 

diferenciación de su carácter. En la identidad del Instituto Crescenti se pueden observar 

distintas características que diferencian su personalidad y carácter. Comenzando con la 

cordialidad, ya que esta marca no es percibida como amigable por el consumidor, al 
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tratarse de una institución privada y tratar temas graves, la cordialidad y el ayudar a que 

la experiencia del paciente sea saludable son puntos fundamentales para una 

comunicación efectiva. Esta marca no muestra agresividad, si bien siempre comunico un 

objetivo claro que es vencer a las enfermedades graves, nunca realizo una campaña 

agresiva en la cual logre llamar la atención masivamente de la sociedad y se enfrente a 

los demás tratamientos con ímpetu. En cambio, la principal percepción pasa por su 

seriedad y su confianza. 

Algunos autores plantean el concepto de personalidades múltiples para llegar a distintos 

tipos de consumidores, pero que en realidad son distintas expresiones de una 

personalidad y esto varia según la circunstancia en la que se encuentre cada 

organización. 

Digman (1990) propone cinco factores clave para determinar la personalidad de una 

marca. Cada uno de estos factores esta compuesto a su vez por distintos rasgos de 

personalidad: 

Factor sinceridad: La relación medico - paciente en la mayoría de los casos ofrece el 

factor sinceridad dado que el medico es quien debe generar la confianza del paciente. Es 

por esta razón que en este aspecto el Instituto Crescenti esta representado por la 

honestidad y la integridad. 

Factor emoción: Este punto es muy importante y es donde el Instituto Crescenti hace pie. 

La propia experiencia de sus pacientes contada por ellos mismos genera emociones en 

personas que están en búsqueda de la satisfacción a sus necesidades. 

Factor capacidad: La confiabilidad de los pacientes que obtuvieron buenos resultados 

afirman la capacidad de esta marca para ofrecer un producto capaz de cumplir con la 

oferta ofrecida.  

Factor refinamiento: La figura idealizada del Dr. Crescenti asemejan el vinculo entre el 

paciente y el medico. 
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Factor resistencia: El vínculo entre el paciente y el Instituto Crescenti debe ser un factor 

clave en el cumplimiento del objetivo. En caso de fallar este factor, la marca pierde 

sustentabilidad y credibilidad ya que no puede demostrar su funcionamiento. 

“Cada uno de estos factores debe ser medido y evaluado en términos de la actitud 

favorable o desfavorable que despierta en el consumidor según cada categoría de 

producto.” (Digman, 1990). 

El plan de branding planteado es el paso inicial para definir la estrategia de 

reposicionamiento de este PG. La humanización de la marca, la identificación de su 

identidad y la creación de valor hacen de la marca un referente en el mercado de la 

salud. Como principal objetivo se encuentra la identificación de la marca como un 

tratamiento complementario, el cual presenta como único objetivo un resultado efectivo. 

La relación con el consumidor es la clave para el desarrollo del mismo, es por esa razón 

que llegar a las emociones de sus pacientes y compartir las mismas logran un 

acercamiento único con fin de un objetivo en común.  

6.2.      Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing es una análisis descriptivo de cómo se llevaran a cabo las 

acciones correspondientes en la búsqueda de los objetivos planteados. La estrategia 

proporciona la dirección en la cual se dirige el reposicionamiento de la marca en cuestión, 

otorgando las herramientas a utilizar detalladas anteriormente en este PG. A través del 

siguiente análisis se establecerán las pautas para el desarrollo de un plan de medios. 

6.2.1.      Análisis de situación 

El Instituto Crescenti presenta problemas de comunicación. Su actual herramienta 

comunicacional se encuentra limitada a programas televisivos los cuales no cumplen con 

los objetivos planteados, ya que barreras legales no permiten la correcta emisión de su 

contenido y el accionar de la marca ante determinado panorama no es el indicado. 
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Además de los problemas comunicacionales, la falta de identidad, la nula convergencia 

de medios y la carencia de un plan de fidelización del cliente son algunos de los puntos 

más importantes en los que el Instituto Crescenti presenta falencias. Tampoco desarrolla 

herramientas de marketing directo, ni patrocinio de acontecimientos relacionados con la 

salud oncológica, lo cual aleja a la marca del contacto diario con los actuales y 

potenciales pacientes. Su posicionamiento en internet es nulo, lo cual el llamado a la 

acción es solo telefónico. 

6.2.2.      Market share 

Según datos estadísticos presentados por el Ministerio de Salud (2008), entre los años 

1997 y 2001 la tasa de incidencia de cáncer en la población argentina fue de un promedio 

de 36.068,5 casos por año. 

En el último año, comprendido desde Octubre de 2010 a Septiembre de 2011 el Instituto 

Crescenti tuvo un total de 53.166 consultas en todo el país, lo que hace un promedio 

aproximado de 5.000 pacientes que realizan el tratamiento sin interrupciones a lo largo de 

todo el año. Los cuales según el Lic. Gustavo Pereyra (Comunicación personal, 9 de 

Marzo de 2012) realizan visitas mensuales en todas las sedes del país. 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede considerar que el Instituto Crescenti abarca un 

10% del mercado de la salud en la Republica Argentina. 

6.2.3.      Objetivo 

El principal objetivo es conceptualizar al tratamiento como un producto complementario 

no solo para enfermedades oncológicas, sino también para patologías que presenten un 

deterioro del sistema inmunológico. Una vez realizado, llegar al 20% del mercado en 6 

meses de campaña. Para lograr dicho objetivo se plantean tres objetivos específicos: 

captación, fidelización y reposicionamiento. 
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La captación de nuevos clientes, los cuales no hayan experimentado el tratamiento y 

pacientes que hayan abandonado el mismo. 

En cuanto a la fidelización, la necesidad de incrementar la cantidad de pacientes que 

acuden por primera vez y luego vuelven es fundamental. La creación de un vínculo a 

largo plazo consiste en superar constantemente las expectativas del cliente y así generar 

una experiencia y una relación cada vez mayor.  

Por ultimo, reposicionar la imagen del Instituto Crescenti con herramientas de branding y 

marketing expuestas a lo largo de este PG. El principal objetivo es lograr el 

reposicionamiento de esta institución, ubicarla como una empresa modelo y generar 

vínculos con los pacientes, tanto actuales como potenciales, con el fin de insertar a la 

marca como un referente en salud y no solo en la rama de la oncología. 

6.2.4.      Estrategia y herramientas 

La estrategia de marketing se basa en una renovación de imagen por parte de la marca, 

lo cual permitirá un mayor acercamiento al cliente actual y potencial apoyado en la 

generación de contenido, el cual sustente la necesidad del paciente. En primer lugar, la 

renovación del nombre es una pieza clave. Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto 

J.V. Crescenti no es un nombre amigable. El nuevo nombre, simplificado y ameno al 

consumidor debe ser Instituto Dr. Ernesto Crescenti. De este modo no se asociara 

directamente con la salud oncológica y permitirá una expansión hacia la salud en general. 

Realizada la abreviación del nombre institucional, la utilización de medios masivos como 

internet, en donde la marca no se encuentra, brindara la posibilidad de acercamiento, 

vínculo y experiencia entre la empresa y el usuario. Los contenidos actuales, emitidos en 

televisión, serán utilizados en medios online como parte del contenido. La 

implementación de medios costosos como televisión y radio serán utilizados en etapas 

especificas de la campaña, y no como espacio infomercial, sino con la presencia del Dr. 
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Crescenti en persona hablando de temas que competen a su marca, generando así 

convergencia entre lo explicitado por el y la comunicación generada por su empresa. 

Una de las herramientas a utilizar es el branding emocional, acercando testimonios de 

pacientes que superaron sus enfermedades con el tratamiento, pero sin quebrar barreras 

legales. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten la implementación de herramientas 

en las cuales la marca puede basar su comunicación y cumplir con sus objetivos. Las 

emociones juegan un rol preponderante en la salud, ya que como fue dicho 

anteriormente, la vida está en juego en cada decisión. El objetivo de esta herramienta es 

que las emociones transformen la experiencia del producto y que estas pasen a formar 

parte de uno de los atributos del mismo. Ante la prohibición de realizar publicidad con 

testimonios humanos, el apoyo a un grupo de pacientes para la creación de una 

comunidad en la cual los mismos enfermos comuniquen sus testimonios e interactúen 

entre si, es una herramienta con la cual se va a contar e intentar llegar a las emociones 

de los mismos. La misma será generada en Facebook, en donde cada persona con su 

identidad real contara su propia experiencia de vida. Los generadores de contenido serán 

los usuarios y pacientes que realizan o han realizado el tratamiento, una vez compartido 

en la comunidad, ya compartido en internet, la viralización hará que el mensaje llegue a 

sus interesados. La selección de palabras claves, llamadas etiquetas, en cada testimonio 

beneficiara la búsqueda del mismo. Los videos se alojaran en un canal de YouTube, en el 

cual se identificara por enfermedad cada testimonio y los encargados de administrar 

dichos espacios de comunicación serán pacientes designados por su confianza por el 

Instituto Crescenti. La administración y colaboración de pacientes reales beneficiaran la 

comunicación emocional. 

La generación de branding institucional asociando al Instituto Crescenti con la salud es 

otra herramienta a utilizar ya que la anterior estrategia no implementara el nombre de la 

marca. De esta manera, auspiciar notas, revistas, secciones en diarios y revistas, tanto 

en papel como online, asociando salud con calidad de vida introducirán el nombre 
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Crescenti en el consciente colectivo. Con la presencia de la marca en este tipo de medios 

se genera una asociación y un vínculo. Para ello es necesario auspiciar secciones de 

salud en páginas web de gran caudal de usuarios. Diarios on-line y revistas 

especializadas poseen determinadas características que cumplen con los requisitos 

mencionados. La ubicación del banner será determinada según el medio elegido. Al 

presentar sedes en todo el país, la campaña deberá ser en medios regionales y 

nacionales. 

El acceso a internet es prácticamente inmediato. Se puede acceder desde cualquier parte 

del mundo, a cualquier hora y en cualquier situación. El comportamiento de la gente 

interesada en los temas tratados en el instituto lo primero que realiza es buscar 

información en la red. El objetivo del Instituto Crescenti deberá ser acercarle esta 

información para satisfacer la necesidad de la persona en cuestión y así poder generar 

un primer vinculo entre el potencial consumidor y la empresa. Una vez generado el 

branding, lo que se le debe acercar a las personas interesadas es material con contenido. 

El contenido es fundamental a la hora de afirmar la imagen generada a través del 

branding. En este caso se debería presentar información avalada por profesionales 

médicos que sirva para la prevención, tratamiento y diagnostico de las distintas 

enfermedades tratadas en el Instituto Crescenti. Herramientas como radio y televisión 

pueden ser utilizadas pero de forma gradual debido a sus altos costos. La posibilidad que 

brinda internet de plasmar contenido ilimitado y que el internauta disponga del tiempo 

suficiente posibilita la dedicación y explicación correcta del contenido, el cual puede ir 

acompañado de imágenes y videos. La creación de un canal con nombre propio y que 

acerque la palabra de los médicos a los pacientes beneficiara la relación medico – 

paciente. Previo a este contacto, el acercamiento de la información al paciente es clave, 

es por eso que la marca Crescenti debe estar presente en sus búsquedas. La 

herramienta ad-words de Google es la indicada para esta acción. Utilizando las 

enfermedades como palabras claves, el contenido generado por el Instituto Crescenti se 



 

66 
 

ubicara en una posición primordial en la búsqueda de cada persona, provocando así la 

inserción de la marca en la mente del consumidor. El contenido deberá ser generado por 

médicos especialistas y en un lenguaje no técnico, sino accesible para el usuario común. 

Todas estas herramientas van generando una experiencia con el paciente, es así como el 

marketing experiencial forma parte de este PG. La experiencia hoy es concebida como un 

valor agregado ya que una buena apreciación por parte del paciente lograra un vínculo a 

largo plazo con mayores posibilidades de recuperación. También es una oferta real que 

permite atraer a un consumidor que está dispuesto a pagar un sobreprecio por vivirla. Las 

marcas deben generar expectativas en los individuos creando espacios basados en las 

sensaciones vinculares capaces de producir experiencias e intereses a través de valores 

humanos. En este aspecto el Instituto Crescenti tiene un rol fundamental, los pacientes 

recurren con un alto grado de sensaciones encontradas. En la mayoría de los casos 

concurren con enfermedades que pueden derivar en la muerte. También los familiares 

participan de esto, que en muchas oportunidades son ellos quienes se presentan en la 

institución. El objetivo del Instituto es generar una experiencia satisfactoria y poder crear 

una expectativa verdadera de sobrevida y de buena calidad de vida en el paciente. De 

este modo, lo principal es la realización de una capacitación para los empleados en la 

cual se les enseñe como tratar a un paciente oncológico. En esta capacitación también se 

deben tener en cuenta a los médicos, los cuales deben generar un vínculo estable para 

que la experiencia del paciente sea efectiva. 

Para la implementación de estas herramientas son necesarias bases solidas en cuanto a 

la identidad de la empresa. Este aspecto será una de las claves a tener en cuenta para la 

realización de un manual de marca, el cual generara armonía y convergencia en los 

distintos mensajes generados por el Instituto Crescenti.  

La renovación de la página web es otro de los puntos más importantes a tocar. Ninguna 

de las herramientas on-line mencionadas anteriormente tendrán sustento si la página no 

cumple con las expectativas del paciente. Todo el contenido debe estar plasmado en la 
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misma con el fin de servir como un portal dedicado a la salud. El llamado a la acción debe 

estar presente en todo momento para responder a las solicitudes del usuario luego de 

vivir su experiencia y vincular sus emociones con la marca.  

Con estas herramientas se buscara cumplir con los objetivos planteados anteriormente 

para el reposicionamiento del Instituto Crescenti. 

6.3.      Estrategia creativa 

Para empezar a desarrollar un plan de comunicación general para el Instituto Crescenti, 

en búsqueda de su reposicionamiento, lo principal es establecer una estrategia creativa 

para determinar cual será la forma más efectiva para llegar a nuestro público deseado. 

Según la pagina web Mercadeo y Publicidad (2007), para que la estrategia sea eficiente 

debe presentar tres características importantes. En primer lugar debe ser clara, haciendo 

referencia al mensaje que recibirá nuestro consumidor deseado. En este caso la 

comunicación debe clarificar que el tratamiento inmunomodulador del Dr. Ernesto 

Crescenti es complementario a los tratamientos convencionales y su función es fortalecer 

el sistema inmunológico. 

El mismo autor citado anteriormente plantea como segunda característica que la 

estrategia creativa, además de clara, debe ser sencilla. El número de ideas debe ser 

mínimo, en donde solo se mostraran aquellos beneficios ofrecidos al consumidor y no 

consideraciones ejecucionales de la empresa. Con este tratamiento lo que se intentara 

ofrecer son sus virtudes, las cuales sintetizan el beneficio general de obtener mejor 

calidad de vida. 

Por ultimo, la estrategia debe ser competitiva, y debe esclarecerle al paciente el por que 

debe comprar este producto en lugar de los demás tratamiento ofrecidos. Aquí es donde 

mas énfasis se debe poner, ya que hay que desmitificar al producto como un tratamiento 

alternativo y como competencia de otros tipos de tratamientos, por lo tanto se debe 

acentuar como tratamiento complementario. 
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6.3.1.      Definición del producto 

El tratamiento inmunomodulador Dr. Ernesto Crescenti para pacientes con cáncer y 

pacientes diagnosticados con enfermedades en las cuales se presentan alteraciones del 

sistema inmunológico es el producto ofrecido por el Instituto Crescenti. Su acción 

principal es actuar sobre el sistema inmune del paciente y elevar sus defensas para luego 

atacar a las enfermedades relacionadas con el mismo. 

6.3.2.      Objetivos de la comunicación 

Como principal objetivo se establece quitar del consciente colectivo el miedo generado 

por las enfermedades oncológicas para que luego los pacientes tengan claridad al 

momento de elegir los tratamientos a realizar en caso de sufrir este tipo de 

enfermedades. Al mismo tiempo se debe establecer al tratamiento inmunomodulador Dr. 

Ernesto Crescenti como complementario y no alternativo de los convencionales. 

Generar relaciones a largo plazo con los pacientes es otro de los objetivos planteados 

desde la comunicación, y posicionar al Instituto Crescenti como un referente en salud 

facilitara dicha tarea. Para lograr este cometido, la generación de emociones y vínculos 

afectivos entre los pacientes y la marca son piezas claves en la búsqueda de satisfacer 

las necesidades de cada uno y así responder a los objetivos planteados. Además, el 

servicio de atención al cliente debe satisfacer las necesidades del paciente para 

desarrollar una relación que garantice la continuidad del tratamiento para su posterior 

efectividad. 

6.3.3.      Grupo objetivo 

En esta empresa el marco de los consumidores es muy amplio, ya que al tratarse de un 

servicio para la salud se atienden muchas personas sin diferencia de sexo o edad a las 

cuales se les ofrece un mismo producto. Las enfermedades oncológicas o de 

inmunodeficiencia son iguales para toda la población por lo tanto no hay un rango 
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especifico de consumidor. El instituto tiene pacientes de meses de edad hasta 90 años 

aproximadamente, obviamente de ambos sexos y distintas condiciones socioeconómicas. 

A pesar de las características de esta institución y el accionar de su producto, se puede 

establecer el siguiente target al cual estará destinada la comunicación: Mujeres entre 35 y 

54 años, de un nivel socioeconómico ABC1, que viven en la República Argentina y ya sea 

la persona o algún familiar o conocido, posea alguna enfermedad oncológica o de 

inmunodeficiencia. 

El objetivo es apuntar a las amas de casa, quienes, en la mayoría de los casos, son las 

encargadas de asegurar la salud de sus familiares. En base a este grupo objetivo se 

especificaran los rasgos de la comunicación.  

6.3.4.      Beneficio 

El producto ofrecido mejora la calidad de vida de pacientes con enfermedades 

oncológicas y otras patologías en la cuales hay un compromiso del sistema inmunológico. 

Estimular el sistema inmunológico, modular la actividad antioxidante de las células y 

tejidos, prevenir la carcinogénesis y controlar la expresión génica, son cuatro las cuatro 

características que identifican al producto, las cuales se pueden resumir como un efecto 

inmunomodulador y antioxidante.  

En algunos casos puede provocar la remisión completa de la enfermedad, en otros 

garantizar la sobrevida del paciente 

6.3.5.      Reason why 

La razón de realizar este tratamiento esta basada en los más de 400.000 pacientes 

atendidos y los 25 años de investigación que avalan la veracidad del tratamiento y sus 

excelentes resultados.  

 



 

70 
 

6.3.6.      Posicionamiento 

Posicionar al Instituto Crescenti como un referente, no solo en el rubro de la oncología, 

sino también en el de la salud en general. Sumado a esto, la conceptualización de su 

producto como un tratamiento complementario y no alternativo, cuyos objetivos son 

ayudar e intentar la recuperación plena de pacientes enfermos con patologías graves 

otorgándoles mejor calidad de vida. 

6.3.7.      Personalidad de la marca 

La personalidad del Instituto Crescenti se basa en su confianza y en su continua 

investigación. Su trayectoria de más de 25 años y los avales científicos que posee su 

tratamiento le dan seriedad y seguridad a la marca. 

6.3.8.      Tono de la comunicación 

El tono debe ser formal, manteniendo la personalidad seria y segura de la marca. El 

mensaje debe ser enviado de forma directa al consumidor, por lo tanto debe ser racional 

y emocional. La misma racionalidad debe generar emociones en el receptor, las cuales 

logren generar un vínculo con la empresa. 

6.4.      Medios 

Los medios masivos de comunicación son el medio principal a través del cual se pueden 

enviar mensajes a grupos de personas determinados. Los mismos son un vehículo 

esencial para llevar información correspondiente, en este caso, del Instituto Crescenti y 

su tratamiento inmunomodulador. De esta manera, a través de la estrategia se buscara 

ejercer un plan que guie la forma en que la organización interactúa con los medios y su 

público con el único fin de cumplir con los objetivos planteados. 

Análisis anteriores, sumados a estudios de audiencia y medios específicos, determinaran 

el tipo de campaña a realizar.  
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6.4.1.      Audiencia 

Según datos estadísticos de estacionalidad brindados por el Instituto Crescenti (ver 

cuerpo c). En el ultimo año comprendido entre Marzo de 2010 y Febrero de 2011, se 

observa una concurrencia de pacientes estable durante todo el año en las distintas sedes 

que la empresa presenta en el país. El pico máximo se da en el mes de Diciembre, pero 

no muy por encima de la media general. El mes de Enero presenta una baja considerable 

en la mayoría de las provincias, lo cual se ve reflejado en el cuadro final. El resultado se 

asocia a que Enero es el mes en donde la mayor cantidad de pacientes y médicos se van 

de vacaciones de verano. El Instituto Crescenti permanece abierto durante todo el año en 

todas sus sedes. Estos datos serán utilizados para la diagramación espacial y temporal 

de la estrategia. 

En cuanto a su consumidor real y pretendido, el publico objetivo buscado se focaliza en 

mujeres entre 35 y 54 años, de un nivel socioeconómico ABC1, que viva en la República 

Argentina y que posea, ya sea la persona o algún familiar o conocido, alguna enfermedad 

oncológica o de inmunodeficiencia. 

La audiencia actual, se la puede dividir por clusters, los cuales son nichos fragmentados 

de la audiencia neta, y son actitudinales, es decir, evalúan la actitud de la audiencia 

frente a los medios, permitiéndonos conocer el consumo de los mismos. 

Dentro de los pacientes actuales del Instituto Crescenti se pueden identificar los 

siguientes clusters: 

Emprendedores / Buscadores de calidad de vida: Jóvenes / Adultos – Mujeres – 28 a 35 

años – ABC 1. Es gente que no considera las reglas y convenciones que puedan 

restringir su libertad. Tienden a comportarse sin preocuparse demasiado por las 

opiniones de terceros. Suelen marcar tendencia probando nuevos productos o servicios. 

No se quedan parados ante la noticias de la enfermedad, buscan alternativas 
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inmediatamente y llegan al Instituto apenas es descubierta la enfermedad en busca de 

soluciones. Son los pacientes más fieles. 

Conservadores: Adultos – Mujeres – 50 a 60 años – ABC 1 – C2. Tienen convicciones 

radicales respecto de algunos temas sociales. Respetan las reglas y convenciones, 

aunque estas restrinjan su libertad. Se preocupa por las opiniones de los demás, no le 

preocupa ser diferente. Son tradicionalistas. Estos pacientes son los que no aceptan el 

tratamiento alternativo como variante, en la mayoría de los casos no concurre el paciente 

a la visita médica, sino un familiar que luego le suministra la medicación sin decir la 

verdad u ocultando información. Son los principales críticos de este producto. 

Temerosos / Miedosos: Hombres – 30 a 50 años – C2 / C3. Le temen a tomar riesgos. 

Por lo general, no prueban nuevos productos o servicios. Les gusta el orden y la rutina. 

Son cuidadosos con el dinero, fijan un presupuesto y se adaptan a él. Este es el caso de 

los pacientes que inician los tratamientos convencionales y luego, al no encontrar 

resultados comienzan a probar de a poco nuevas terapias alternativas hasta dar con el 

Instituto Crecenti. Generalmente llegan en un estado muy poco alentador y deteriorado. 

En el caso de obtener buenos resultados siguen el tratamiento pero siempre con miedo y 

temor a aceptar el progreso. 

Distantes de las terapias alternativas. Hombres y Mujeres – 30 a 50 años – ABC1 / C2. 

Es gente distante con la compra, no disfruta de ella. Son resistentes a probar nuevos 

productos. Estos son los pacientes que abandonan el tratamiento por su costo y se 

quejan del mismo. En algunos casos, al obtener resultados positivos continúan el 

tratamiento quejándose constantemente del presupuesto. En otros casos lo abandonan 

por completo a pesar de sus resultados. Prefieren destinar el presupuesto asignado a la 

recuperación de la salud a los tratamientos convencionales, que son más caros, y no a 

terapias alternativas. 
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Compulsivos a probar nuevos tratamientos. Jóvenes / Adultos – Hombres y Mujeres – 28 

a 35 años – ABC 1. Es gente que no es cuidadosa con su dinero y que le es imposible 

ahorrar. Son desordenados. Priorizan la propia satisfacción a las obligaciones. Le gusta 

probar nuevos productos o servicios. Son arriesgados. Estos son los pacientes que no 

solo realizan este tratamiento alternativo, sino todos los que estén a su alcance. Visitan 

muchos médicos y a pesar de que el tratamiento le de resultados continua con los demás 

por una cuestión compulsiva a seguir probando. Son pacientes fieles pero que puedan 

cumplir como no el tratamiento indicado. 

6.4.2.      Objetivos 

En cuantos los objetivos planteados a través de la estrategia de medios, estos se 

plantean según distintos conceptos: 

Temporalidad: Se recomienda una campaña de 6 meses. Desde el mes de Febrero al 

mes de Julio, según las estadísticas de estacionalidad brindadas anteriormente. 

Regionalidad: En principio la región a alcanzar será la Republica Argentina, con 

posibilidad de abarcar países limítrofes por decantación propia. La presencia en once 

provincias del país permite la expansión de la misma. 

Afinidad: Se buscara generar un vínculo con las personas mas allá del trato medico – 

paciente. Humanizando la marca y generando afinidad a la misma. La búsqueda de 

emociones y una experiencia satisfactoria son los objetivos principales. 

Penetración: Si bien se utilizaran medios masivos, la frecuencia no será alta, por lo tanto 

se buscara una mayor penetración en el consumidor real y pretendido. De este modo 

entrar en la mente del consumidor y posicionar al Instituto Crescenti como referente en el 

área de la salud. 
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6.4.3.      Análisis de medios 

Teniendo en cuenta a la audiencia objetiva del Instituto Crescenti y utilizando datos 

brindados por IBOPE (2011) y por la agencia de medios Concept Media (2011), se puede 

realizar el siguiente análisis, comenzando por los medios con mayor penetración: 

Televisión: El 37% de las mujeres mayores de 20 años miran televisión por cable, y el 

60% televisión abierta. El 3% restante lo hace por otros medios. 

En la televisión abierta, el mayor share lo tiene Canal 13 con el 34,3%, segundo Telefe 

con el 31,2%, tercero Canal 9 con el 15%, cuarto América con el 13% y por ultimo TV 

Publica con el 10%. En todos los rangos horarios las posiciones son las mismas. El 

mayor promedio de rating en la televisión argentina lo tiene Canal 13 con su programa 

ShowMatch. 

En cable, los números son menores, el promedio mensual no supera los dos puntos de 

rating. En las mujeres mayores a 20 años el primer lugar lo ocupa el canal de noticias TN, 

el segundo TyC Sports, tercero Crónica TV, cuarto C5N y quinto Magazine. 

El rango horario en el cual el encendido es mayor es de lunes a viernes en el 

denominado “Prime Time” de 20 a 24hs. 

Radio: Las mujeres entre 18 y 49 años escuchan en un 86% radios FM. En cambio, entre 

los 50 y 74 años un 67% elige escuchar radios AM. El encendido de radios FM es de 

16.86% y el de radios AM de 6.97%. En radios FM, la 100 es la de mayor share, seguida 

por Pop Radio, Rock & Pop y Metro. Dentro de las AM, la que se ubica al tope es Radio 

10, seguida por Mitre, Continental y La Red respectivamente. 

El bloque horario con mayor share es el de lunes a viernes de 10 a 13 hs, seguido por el 

de 13 a 18 hs. En tercer lugar se ubica el de 6 a 10 hs y ultimo el de 18 a 22 hs. 

Grafica se divide en dos categorías. Por un lado los diarios. El periódico de mayor 

circulación neta paga es Clarín con aproximadamente 290.000 promedio de Lunes a 

Domingo, seguido de La Nación con 160.000 y Diario Popular con 92.000. 
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En el Interior, el de mayor circulación neta paga es La Voz del Interior de Córdoba con 

55.000 aproximadamente, luego lo sigue La Gaceta de Tucumán, La Capital de Rosario, 

Los Andes de Mendoza y Rio Negro de la homónima provincia. Todos en el rango de 

entre 50.000 y 30.000 diarios promedio. 

Luego de los diarios, dentro de la grafica, se encuentra las revistas. La dominical del 

diario Clarín, Viva, es la de mayor circulación neta paga con 600.000 revistas 

aproximadamente y tiene cuatro salidas al mes. La sigue la revista Miradas de 

Cablevisión con 430.000 y una salida al mes. Por ultimo, Nueva con 350.000 y cuatro 

salidas al mes. 

Las revistas de espectáculos, como Pronto y Paparazzi, se ubican en las siguientes 

posiciones. Luego se pueden observar revistas dedicadas a la mujer, como lo son 

Cosmopolitan, Para Ti, Ohlala y Caras. Y por último se ubican las revistas de salud y 

bienestar, como lo son Saber vivir, Muy Interesante y Vivir Mejor. 

Internet es la nueva herramienta masiva de comunicación. Sus posibilidades son infinitas 

por lo tanto la posibilidad de generar contenidos esta al alcance de cualquiera ya que la 

penetración de este medio crece día a día. Dentro de los portales de noticias, y según las 

visitas diarias primero se ubica clarin.com, segundo infobae.com y tercero lanacion.com. 

Estos tres portales de noticias son los más importantes actualmente de la Argentina. 

Luego se puede diversificar según cada provincia. En la provincia de Córdoba, el diario 

con mayor interactividad es La Voz, en Tucumán La Gaceta y en Mendoza Los Andes, 

respetando de esta manera las mismas posiciones que en la circulación neta paga de 

medios gráficos. 

Las Redes Sociales están creciendo de un modo incontrolable y abarcan un 88% del 

tráfico de internet. Hoy en día en Argentina Facebook posee más de 15 millones de 

usuarios, posicionándose así en la 13va posición mundial, lo que da como resultado un 

37,40% de penetración en la población Argentina. Facebook en total posee más de 800 
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millones de usuarios. En el rango de audiencia establecido para el Instituto Crescenti, 

Facebook posee aproximadamente 3.300.000 usuarios. 

En Twitter, la otra red social que predomina, los números son menores. Los usuarios en 

Argentina son aproximadamente 1 millón y su uso es mas especifico. El mayor tráfico se 

efectúa mediante teléfonos celulares inteligentes. En total Twitter tiene más de 200 

millones de usuarios. 

Otra red social que está creciendo a pasos agigantados pero que está dedicada 

exclusivamente al ámbito laboral es LinkedIn. La cantidad de usuarios en Argentina ronda 

los 800.000. Esta red social es mayormente utilizada en países del hemisferio norte para 

generar relaciones laborales. En América Latina su uso está en continuo aumento y 

posee a nivel mundial 100 millones de usuarios. 

La mujer Argentina tiene predominancia en internet en comparación con los hombres, 

especialmente en las edades mayores a los 35 años. En cambio se notan menos mujeres 

en los grupos de 18 a 34 años. En general, el 57% de los usuarios son mujeres. 

Realizado este análisis, se da paso a la selección de medios adecuada para la 

realización de la estrategia comunicativa del Instituto Crescenti según su público objetivo. 

6.4.4.      Selección de medios 

Teniendo en cuenta el análisis efectuado anteriormente, todos los medios se pueden 

utilizar para realizar la campaña del Instituto Crescenti. Cada uno en su medida justa y de 

la mejor manera para llegar al público estipulado y poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

Actualmente la televisión no es un medio ideal para programas de salud de entidades 

privadas. Los espacios son muy caros y la disponibilidad se encuentra en canales de 

cable de poco rating. El Instituto Crescenti realizaba un programa de televisión llamado 
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Información y prevención en salud, el cual mostraba informes sobre distintas 

enfermedades, comentarios de médicos especializados y testimonios de pacientes 

recuperados gracias a este tratamiento. El contenido de los programas era informativo y a 

su vez publicitario. La transmisión de estos programas no era en horarios premium, sino 

en el horario denominado dark, que se refiere al termino de la programación de canales 

de aire y después de las 00 hs. Estos programas mencionados se mezclaban con otros 

programas infomerciales que también ofrecían otro tipo de terapéuticas, ya sea para dejar 

de fumar o de calvicie, lo cual le quitaba autenticidad y seriedad al tono del mensaje. 

Además, este último año, debido a la nueva ley de medios el programa debía aclarar que 

se trataba de un programa infomercial con un videograph indicándolo. Lo cual opacaba 

aun más la imagen del Instituto Crescenti, tildándolo de comercial. 

La única posibilidad en televisión del Dr. Crescenti es aparecer en reportajes de un tinte 

periodístico, informativo y serio, realizada por periodistas con imagen positiva. Otra 

posibilidad es ser medico consultor sobre temas específicos relacionados a las 

enfermedades oncológicas, en distintos canales de noticias como por ejemplo el Dr. Zin y 

el Dr. Cormillot. Dado el presente político del país, la elección de medios no vinculados 

con posturas políticas determinadas aparece como mejor opción. 

Radio no es una variable en la cual se piense basar la publicidad institucional o branding 

de la empresa ya que las radios con mayor share no son emisoras de temas con 

contenido medico, sino mayormente de actualidad general, política o espectáculos, por lo 

tanto perdería seriedad. Lo que si se podría provocar, al igual que en televisión, es que el 

Dr. Crescenti sea medico consultor de temas específicos en programas periodísticos e 

informativos de radios AM conducidos por periodistas reconocidos. 

En gráfica la única posibilidad es realizar piezas publicitarias en revistas especializadas 

en salud en una determinada etapa de la campaña para generar recordación. Revistas 

dominicales o de espectáculos no son indicadas para temas de salud oncológica. 
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Internet es una gran herramienta para comunicar. Actualmente con el avance de la 

tecnología el acceso a internet es prácticamente inmediato. Se puede acceder desde 

cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en cualquier situación.  La cantidad de 

usuarios es inmensa, los datos son medibles en tiempo real y la posibilidad de segmentar 

que brinda internet no la da ningún medio. Además se puede comunicar contenido sin 

límite, algo que al Instituto Crescenti beneficia gracias a su gran biblioteca y cantidad de 

temas a los cuales referirse. 

El comportamiento de la gente interesada en los temas tratados en el Instituto Crescenti 

es particular. Lo primero que hace una persona al enterarse de una enfermedad es 

buscar en internet, en donde todo se puede encontrar. Desde material científico hasta 

opiniones y casos particulares de usuarios que buscan interactuar y compartir contenido 

en la web.  

El objetivo del Instituto Crescenti debería ser acercarle esta información para satisfacer 

las necesidades de las personas en cuestión y así poder generar un primer vinculo entre 

el potencial consumidor y la empresa. En internet se puede ofrecer mucho contenido, 

como se menciono anteriormente y es una herramienta clave a la hora de comunicar este 

tipo de información. La utilización de herramientas como Facebook, Twitter y Google Ad-

words acerca la marca al cliente logrando generar un vínculo con el mismo y humanizar 

su trato. 

6.4.5.      Estrategia de medios 

Se plantea una campaña institucional con una duración de seis meses en la cual se 

busca cumplir con los objetivos planteados en la estrategia de marketing. Teniendo en 

cuenta el análisis de estacionalidad realizado anteriormente, se determina que la 

campaña abarcara el periodo entre Febrero – Julio. 

Los medios elegidos fueron divididos según su participación dentro de la campaña, 

estableciendo así como medio troncal a internet, como medios secundarios la radio y la 
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televisión y por ultimo, como complementario a la grafica, particularmente revistas 

especializadas. 

Se destaca esta selección de medios en base al contenido actual y el potencial que esta 

marca puede ofrecer. 

6.4.5.1.      Lanzamiento 

La etapa de lanzamiento comienza en el mes de Febrero y se extiende por un mes. 

Previo a la realización de la campaña, la confección de un manual de marca con el 

objetivo de unificar los isologotipos del Instituto Crescenti es fundamental (ver Cuerpo C, 

p. 1). Una vez realizado, para comenzar con esta campaña también se rediseña 

completamente la pagina web www.crescenti.com.ar. Buscando una mayor interacción de 

parte del usuario que la visita y cargada con contenidos específicamente diseñados por 

médicos de la institución. Informar al visitante sobre el tratamiento, sin dejar dudas al 

respecto es la principal acción de la página. La realización de un video en tres 

dimensiones con los mecanismos de acción de la medicación facilitara el entendimiento. 

El contenido debe basarse en información y prevención de enfermedades relacionadas al 

tratamiento en cuestión. 

El llamado de oferta debe estar presente en todo momento. El mismo puede ser a través 

de formulario de consulta, para el contacto a través de internet, y con información de los 

números telefónicos de todas las sedes habilitadas. La posibilidad de realizar una reserva 

de turno on-line permitirá entablar el vínculo con mayor velocidad. 

Los programas televisivos se reciclaran y se encontraran en una sección denominada 

Crescenti TV en la cual también habrá testimonios de médicos de la institución y su 

experiencia de trabajo (ver Cuerpo C, p. 1). 

La creación de una base de datos a través de las consultas por formulario permitirá él 

envió semanal de newsletters informativos con temas específicos relacionados a los 

tratados en el Instituto, permitiendo así la utilización de la herramienta email marketing. 
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Además del rediseño de la página web, se comienza la etapa de lanzamiento con la 

creación de los perfiles en las redes sociales con más usuarios y que más se usan en 

Argentina a través de internet. Las redes seleccionadas son Facebook, Twitter y YouTube 

(ver Cuerpo C, p. 2). Estas funciones se acoplan a la página web con el objetivo de 

generar vínculo con los pacientes y de esa manera buscar humanizar la marca. El 

contacto a diario con las personas generara una relación estrecha entre la marca y sus 

pacientes, con la posibilidad de los mismos de comunicarse con la marca en cualquier 

momento. La generación de contenido se podrá compartir con sus seguidores buscando 

en este caso la viralización del mismo. 

Sumado a esto, se posiciona un banner en la home de los diarios on-line más 

importantes de cada provincia en donde se encuentra cada sede del Instituto Crescenti y 

se auspicia la sección de salud de los mismos, en caso de tener, con el objetivo de 

insertar la marca en la mente de consumidor. 

La contratación de estos espacios es por impresiones y se negocia con cada diario por 

separado teniendo en cuenta la cantidad de usuarios y visitas que posee cada uno y los 

precios de los mismos. Algunos diarios ofrecen email marketing a sus bases de datos a 

las cuales se les enviarían los newsletters de autoría.  

Para la provincia de Buenos Aires y todo el país, se ofrece la publicación en el diario on-

line Infobae.com, el cual cuenta con aproximadamente 8.000.000 de visitas únicas 

mensuales según Interactive Advertising Bureau (IAB) (2011). Se recomiendan: 250.000 

impresiones en la home page del diario, las cuales se dividen el 50% en horario premium 

y los restantes en no premium. 250.000 impresiones más en distintas secciones y notas, 

de forma rotativa y con la misma disposición horario que en la home page. Por ultimo, 

sponsorear la sección Saludable con un banner fijo en el primer scroll de la misma. Todos 

los banners realizados en flash, respetando el manual de marcas y con un tamaño de 300 

x 250 pixeles (ver Cuerpo C, p. 2). 



 

81 
 

En la provincia de Córdoba, el medio seleccionado es La Voz del Interior, que según el 

IAB (2011) presenta más de 2.000.000 de visitas únicas mensuales. La forma de 

publicitar en este medio es similar a Infobae.com, con la excepción de que la 

sponsorización en la sección Salud no es fija, sino con 50.000 impresiones dado su 

menor trafico en comparación con la home page. Adicionalmente el diario facilita su base 

de datos de 20.000 contactos para el envío de email marketing, así lo explica María 

Agustina Sánchez (Comunicación personal, 22 de Abril de 2012), ejecutiva de cuentas de 

la agencia de publicidad El Pixel. 

Para la provincia de Corrientes, los diarios elegidos son dos, dado que su población es 

menor y las visitas únicas se dividen en igual medida. Según IAB (2011) cada uno de los 

diarios elegidos posee 200.000 visitas únicas mensuales. Los diarios en cuestión son El 

Litoral y La Época. En ambos casos se recomienda un banner fijo de 300 x 250 pixeles 

en el primer scroll de la home page y en las secciones y notas internas. Esto se debe a 

que los diarios actualmente no ofrecen publicidad de este tipo. Ser pionero favorecerá la 

elección y el costo de la misma. 

El diario Los Andes de Mendoza posee un tráfico de aproximado de 1.500.000 visitas 

únicas mensuales, lo cual lo posiciona como el diario mas leído en dicha provincia. Este 

diario no presenta sección salud, por lo tanto se recomienda la implementación de 

banners de 300 x 250 pixeles tanto en la home page como en las secciones y notas 

interiores. En la página principal 250.000 impresiones, en cambio en las otras paginas 

300.000. El diario, según su María Agustina Sánchez (Comunicación personal, 22 de 

Mayo de 2012) ofrece una base de datos de 20.000 contactos para realizar email 

marketing. 

En cuanto a la provincia de Rio Negro, el diario con mayor visitas en la provincia según 

IAB (2011). Se recomienda un banner de 284 x 60/150 pixeles en la home, en rotación 

con cuatro anunciantes mas, según las normas de publicidad del diario. En notas 

internas, 300.000 impresiones mensuales completan la publicidad en este medio. 
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El diario La Gaceta de Tucumán es el mas visitado mensualmente, según IAB (2011), con 

un promedio de 1.800.000 visitas únicas mensuales. Según María Agustina Sánchez, el 

diario ofrece la herramienta de email marketing para enviar información a su base de 

datos de más de 80.000 contactos. Sumado a eso se recomiendan 280.000 impresiones 

en la pagina principal, 50% en el primer scroll, lo restante en el segundo. El diario no 

presenta sección especializada en salud, por lo tanto se aplicarían 280.000 impresiones 

más en las notas interiores de otras secciones. 

En Rosario, una plaza chica pero importante, el diario La Capital reúne más de 1.000.000 

de visitas únicas mensuales según IAB (2011). El sponsoreo de la sección salud con un 

banner fijo, sumado a 300.000 impresiones en la página principal e interiores completan 

la publicidad para esta sede. 

Por último, en la ciudad de Bahía Blanca, dentro de la provincia de Buenos Aires, el diario 

La Nueva es quien registra mayor tráfico con 500.000 visitas únicas mensuales según 

IAB (2011). Banner fijo de 468 x 60 pixeles en todas las secciones y 100.000 impresiones 

en el primer scroll de la página principal es lo indicado. 

Al realizar click en el banner, el usuario es dirigido a una landing page del Instituto 

Crescenti en la cual se ofrece un resumen de su identidad y tratamiento, y cuenta con la 

posibilidad de realizar un llamado a la acción instantáneo por medio de un formulario de 

consulta. A su vez, secciones que forman parte del cuerpo de la pagina serán ofrecidas a 

modos de banner para que el trafico comience a interactuar dentro del modulo principal 

de la pagina web del instituto. 

De esta manera se busca expandir la campaña, llegando a todas las provincias en donde 

el Instituto Crescenti tiene presencia y lograr no solo generar presencia de marca en la 

mente del consumidor, sino también estrechar un vinculo con quien se interese en el 

contenido ofrecido. 
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6.4.5.2.      Post Lanzamiento 

La etapa de post lanzamiento comienza en el mes de Marzo y finaliza a fines de Abril, 

extendiéndose así durante dos meses. 

A las acciones mencionadas en la etapa de Lanzamiento se suma la utilización de la 

herramienta Ad-Words de Google. Al buscar palabras relacionadas con el Instituto 

Crescenti y las enfermedades relacionadas en el buscador, el anuncio debe aparecer 

entre el 1er y 2do puesto de la búsqueda (ver Cuerpo C, p. 3). Los anuncios están 

limitados a la Republica Argentina y la forma de publicitar es a través de costo por click. 

Cada click que se realice tendrá un costo para el Instituto Crescenti. Las palabras claves 

varían sus precios, por lo tanto un estudio de CTR, impresiones sobre clicks, debe ser 

realizado constantemente para ubicar al anuncio entre los primeros puestos. En esta 

etapa el presupuesto a utilizar debe cumplir con un total de aproximadamente 10 hs 

diarias de anuncios. Divididas entre horarios premium y no premium. La lista de palabras 

claves es amplia y abarca todas las palabras relacionadas al tratamiento y la empresa. 

La creación de perfiles en redes sociales complementarias y con menos usuarios es 

importante. La creación del perfil del Dr. Ernesto Crescenti en LinkedIn con su curriculum 

vitae humanizara al doctor y permitirá el acercamiento a colegas médicos interesados en 

su tratamiento. Cargar en Wikipedia información del mismo generara tracción positiva en 

las búsquedas de Google. 

Realizar anuncios patrocinados por Facebook para generar aumento de fans en la página 

del Instituto Crescenti. Estos se contratan por click, al igual que Ad-Words. A razón 

aproximada de $1 el click se contrataran 10.000 clicks mensuales. Según el público 

objetivo establecido, el anuncio llegara a más de 3.000.000 de personas. 

El apoyo radial es importante en el último mes de duración de esta etapa. Notas pagas en 

programas de mediana y gran audiencia en radios de frecuencia AM para lograr que el 



 

84 
 

Dr. Ernesto Crescenti sea el médico de consulta de temas relacionados a la medicina. 

Recomendaciones: Radio 10, Del Plata, Rivadavia, La red. 

Un punto muy importante surge en el segundo mes de esta etapa, y es apoyar a 

pacientes en la creación de una comunidad llamada Agradecidos al Dr. Crescenti, en la 

cual los mismos comparten información de sus tratamientos y evoluciones relacionadas al 

tratamiento inmunomodulador del Dr. Crescenti. De este modo, la creación de una pagina 

de Facebook y un blog administrado por pacientes evitara las barreras legales impuestas 

por el ANMAT, ya que la marca, si bien será asociada al contenido, no será la 

responsable de tal publicación. La administradora elegida es Mónica Greco, paciente 

recuperada de esclerodermia gracias al tratamiento del Dr. Crescenti y la cual lleva a 

cabo un blog denominado Esclerlucha, en el cual agradece constantemente al 

tratamiento por ser su única solución a su enfermedad. Acostumbrada a los medios y a la 

administración de blogs, la modelo y actriz será la cara visible de la comunidad (ver 

Cuerpo C, p. 4). Su vínculo con la marca será solo por admiración propia y en búsqueda 

de relacionarse con otros pacientes. Nada la vinculara comercialmente con la misma. De 

esta manera, la exposición de testimonios, principalmente grabados en video, será 

responsabilidad de los participantes del mismo sin obstruir leyes mediantes. Es así como 

el vínculo con las emociones se realiza a través de los pacientes y llegan a la marca. 

En caso de crisis o ataques a la comunidad, la administradora se puede comunicar con 

un moderador impuesto por el Instituto Crescenti con el fin de asesorarse en como 

superar dicha situación. 

Además de las herramientas utilizadas anteriormente, la renovación mensual de banners 

para no generar costumbre al usuario en los distintos medios en donde se esté 

publicando es fundamental para seguir generando tráfico en la página principal del 

Instituto Crescenti. 
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6.4.5.3.      Crecimiento 

La etapa de crecimiento comienza en el mes de Mayo y finaliza a fines del mes de  Junio, 

extendiéndose así durante dos meses. 

Sumándose a todas las acciones anteriores, la televisión comienza a ser el eje de la 

campaña. El Dr. Crescenti debe ser el médico columnista de un noticiero de 2do orden 

del cable (América 24, 26TV, CN23). Esto sumado a salidas telefónicas al aire por 

cuestiones o acontecimiento relacionados a la salud aumentarían la exposición del doctor 

por lo cual lo realizado hasta el momento complementaria sus apariciones masivas. 

Otra acción televisiva, teniendo en cuenta su publico objetivo y la mayor concentración de 

espectadores, apadrinar un sueño, relacionado a alguna enfermedad oncológica, del 

programa Bailando por un Sueño emitido en el prime time de Canal 13 lograría llegar a 

las emociones del publico.  

Crear un blog, en el cual se traten temas cotidianos y no solo relacionados a 

enfermedades oncológicas e inmunológicas. En el cual se comparta contenido creado por 

profesionales del instituto como así también por medios de comunicación permitirán la 

apertura de la marca Crescenti a otros públicos. Comenzar a relacionar la marca con 

salud es el objetivo del blog. El contenido generado o replicado será compartido a través 

de todas las redes sociales en las cuales el Instituto Crescenti tenga injerencia buscando 

la viralización del contenido y de la marca auspiciante. 

Aumentar el presupuesto de la herramienta Ad-Words con el objetivo de anunciar las 

24hs del día. Agregar palabras claves relacionadas a temas generales de la salud y 

vincularlas al blog del Instituto Crescenti. 

Como en la etapa anterior, la renovación de banners y anuncios se debe realizar para no 

crear costumbre en los navegantes. 
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6.4.5.4.       Recordación 

La etapa de recordación comienza y termina en el mes de Julio, dando por finalizada la 

campaña en cuestión. 

La utilización de radio y televisión ya no cuenta para esta etapa en donde para la 

recordación se utilizaran publinotas en revistas especializadas en medicina y bienestar 

como por ejemplo Saber Vivir, Vivir Mejor y Salud y Bienestar, las cuales presentan 

tiradas en todo el país y sus envíos son semanales o mensuales. Estas estarán 

compuestas por entrevistas al Dr. Crescenti explicando las características de su 

tratamiento. 

En cuanto a banners publicitados en diarios nacionales y del interior, solo quedaran on-

line aquellos que sponsoricen las secciones de salud de los mismos. Es así como la 

sección de Infobae.com, La Voz del Interior, Los Andes y La Capital tendrán un banner en 

el primer scroll del Instituto Crescenti. 

El auspicio y/o organización de eventos solidarios, como caminatas y maratones acercara 

a la gente a acompañar a la marca en determinados momentos. Se pueden realizar este 

tipo de eventos para campañas específicas de lucha contra distintas enfermedades como 

por ejemplo: cáncer de mama, hpv, cáncer de pulmón, etc. 

Los anuncios en Ad-Words y Facebook permanecen manteniendo el tráfico de la página 

web. La renovación de banners y anuncios patrocinados vuelve a realizarse en esta 

etapa. 

De este modo, se intenta dar cuerpo a la campaña pensada para el reposicionamiento del 

Instituto Crescenti, para así superar su problemática instalada. La búsqueda de los 

objetivos planteados a través de distintas herramientas del marketing da como trabajo 

final de este PG el plan de medios detallado anteriormente. 
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Conclusiones 

A nivel mundial el mercado de la salud presenta diferentes tipos de problemáticas en 

cuanto a la comunicación y comercialización de productos. Grandes laboratorios se 

encuentran inmersos en negocios multimillonarios los cuales marcan el rumbo del 

mercado. Ante semejante oferta, tanto médicos como pacientes, se ven abrumados por 

este negocio. De esta manera, gracias al poder económico que estos poseen, logran 

imponerse en la mente del consumidor a través de publicidades que rozan las barreras 

legales y sociales. 

Es así como los tratamientos convencionales contra enfermedades oncológicas, como la 

quimioterapia y la radioterapia, lograron insertarse en el consciente colectivo como el 

mejor tratamiento de curación. El apoyo de instituciones gubernamentales al desarrollo 

de estos tratamientos ha logrado convencer a la sociedad de la efectividad de los 

mismos. 

Los médicos son el medio de comunicación por el cual los laboratorios ofrecen sus 

productos, obteniendo el profesional una retribución económica del mismo. De esta 

manera se observa como los pacientes son victimas del negocio millonario de los 

laboratorios, los cuales se insertan en un momento de grandes necesidades y búsqueda 

de soluciones por parte de la persona y utilizan un líder de opinión, como son los 

médicos, para imponer su mensaje. 

De ninguna manera se intenta desacreditar los resultados obtenidos por los tratamientos 

convencionales, ni de la credibilidad de los médicos en general. Por el contrario, lo que se 

intenta es mostrar las dificultades que poseen personas o laboratorios con menores 

recursos económicos para ingresar en el mercado de la salud. 

Este es el caso del Instituto Crescenti, el cual creo un tratamiento efectivo y comprobado 

a través de 25 años de investigación científica y con el resultado de más de 400.000 
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pacientes recuperados de enfermedades oncológicas e inmunológicas. El producto 

ofrecido por la empresa es un tratamiento inmunomodulador el cual funciona como 

complementario de las terapias convencionales. 

Para que la marca tenga éxito empresarial es necesario que el medicamento que ofrece 

este avalado por entes reguladores. En el caso de la Republica Argentina, quien se 

encarga de esto es la Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología 

Medica (ANMAT) dependiente del Ministerio de Salud. 

El Dr. Crescenti ha intentado durante 20 años la aprobación de su tratamiento, pero 

nunca ha encontrado una respuesta positiva por parte de la administración nacional. Ante 

esta negativa, la empresa del mismo se encuentra ante una problemática comunicacional 

importante, ya que al no poseer el aval del ente regulatorio, también le será difícil 

insertarse en la mente del consumidor. 

Además de los problemas legales mencionados anteriormente, el Instituto Crescenti no 

presenta una infraestructura comercial acorde para enfrentar esta situación de crisis. La 

falta de un sector dedicado exclusivamente al marketing y problemas en su identidad 

generan ruidos a la hora de comunicar. 

La comunicación debe ser cuidada, ya que el receptor es una persona llena de 

necesidades debido a que las enfermedades tratadas por este instituto en su gran 

mayoría son mortales. Estos problemas de comunicación planteados anteriormente son 

los que ubicaron al tratamiento como una alternativa a los tratamientos convencionales, 

provocando así confusión y poca credibilidad por parte de la sociedad, en la cual se 

encuentra impuesto el trabajo de los grandes laboratorios. 

El único medio utilizado para la comunicación del tratamiento es la televisión, el medio 

mas importante y de mayor masividad. Pero la utilización del mismo no siempre garantiza 

el éxito. La mala utilización de los espacios de comunicación televisivos, como en este 



 

89 
 

caso, no genera la imagen positiva necesaria. La búsqueda de emociones como mensaje 

institucional genera un breve acercamiento con la marca, el cual luego se pierde por no 

poseer la infraestructura adecuada. 

En este mercado no hay tiempos prolongados, ya que las enfermedades avanzan día a 

día y la búsqueda de satisfacción a las necesidades es urgente por parte de los pacientes 

o familiares del mismo. 

Es por estas razones que a lo largo de este PG se ha intentado llegar a los mas profundo 

de su identidad, yendo desde lo general a lo particular, y analizando cada punto de la 

empresa con el único objetivo de desarrollar un plan estratégico comunicacional el cual 

ayude a la empresa a superar la situación critica en la cual se encuentra. 

Certificando la validez de su tratamiento y los excelentes resultados, el desarrollo del PG 

se basó en el descubrimiento de la esencia de la marca, lo cual ha sido el punto de 

partida para la realización del mismo. Teniendo en cuenta los problemas de autenticación 

del medicamento por parte del ente regulador, lo cual no prohíbe su venta pero si limita 

su comunicación, y las barreras legales impuestas por la sociedad, la cual toma a los 

tratamientos no convencionales relacionados a la salud como temas prohibidos y ejerce 

sobre ellos una frontera en la cual no permite el ingreso de información de los mismos. 

Con las problemáticas planteadas, la búsqueda de soluciones se baso en el 

reposicionamiento de la marca, buscando a través de diferentes herramientas de 

marketing la humanización de la misma para generar un vínculo a largo plazo con el 

paciente para aumentar las posibilidades de recuperación del mismo. El branding 

emocional y el marketing de la experiencia aparecen como las principales herramientas 

utilizadas ya que para la humanización de la marca fue necesario compartir emociones 

con los pacientes para que luego la experiencia de los mismos sea satisfactoria. 
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Actualmente no se puede basar la comunicación comercial en un único medio. La 

aparición de nuevos medios como internet ha favorecido y agrandado el espectro de las 

comunicaciones. La posibilidad de dirigir el mensaje a un público objetivo, obtener 

estadísticas en el momento y el contacto a diario con los clientes favorecen a la 

búsqueda de objetivos. 

La empresa es capaz de ofrecer una gran cantidad de contenido, es por eso que se 

puede amoldar a los distintos medios de comunicación. Teniendo en cuenta que es una 

empresa que no posee el mismo presupuesto que los grandes laboratorios, los medios 

elegidos deben ser los correctos. 

En este caso el objetivo principal es el reposicionamiento de la marca, para lo cual se 

necesita dotar a la misma de un orden interno para luego si enviar un mensaje al exterior. 

La generación de un área especializada la cual pueda llevar a cabo esta planificación es 

fundamental. La primera meta es cambiar en la mente del consumidor la apreciación del 

tratamiento, para que deje de ser un tratamiento alternativo y pase a ser un tratamiento 

complementario. Una vez realizado este cambio, promover al Instituto y al Dr. Crescenti 

como referentes en salud facilitara la recepción del mensaje, además de agrandar las 

posibilidades económicas de la empresa. 

La estrategia creativa plantea un tono de comunicación racional y emocional el cual le 

brinde a la empresa una personalidad seria, segura y confiable, pero a la vez humana.  El 

grupo objetivo elegido refiere a que las mujeres son quienes mayormente están en sus 

hogares y más tiempo tienen de estar frente a los medios de comunicación. Además ellas 

son quienes generalmente se encargan de la salud de su familia, por lo tanto llegar a 

ellas es el principal objetivo de la campaña. 

La coherencia entre las estrategias plantadas es un principio fundamental de para el 

desarrollo efectivo de este PG. La correcta selección del grupo objetivo y de los medios 

de comunicación a utilizar serán los fundamentos del éxito de la misma. 
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Lo que busca este PG es la posibilidad de insertar en el mercado local de la salud a una 

marca, cuyo tratamiento es sumamente efectivo para enfermedades oncológicas e 

inmunológicas. Ante las distintas dificultades políticas y sociales, el mayor desafío fue la 

creación de un plan integral de comunicación el cual permite el reposicionamiento de la 

marca para una mejor recepción por parte de los receptores, los cuales presentan una 

gran cantidad de necesidades. Con el objetivo de satisfacer las mismas, generar ingresos 

económicos a la marca elegida y luego que pueda ser reconocida a nivel nacional para 

luego si dar paso a la búsqueda de soluciones mundiales. 

El autor de este PG trabaja actualmente en esta empresa utilizada, por lo tanto este 

aporte podrá ser utilizado en la realidad. Además, ofrecer alternativas para la 

recuperación de enfermedades graves a la sociedad es un objetivo en el cual se 

encuentra inmerso el autor. 

El desafío de este PG es poder trascender las barreras universitarias para luego pasar a 

ser parte de la realidad y que este caso pueda servir como ejemplo para otros 

tratamientos efectivos contra la lucha de enfermedades. 
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