
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

1 
 

 

Proyecto  de  publicidad  y  marketing  para  pyme   
  

  

Penta  mujer     
 

Olivia  Brugna  

    13/09/2017  

  

Licenciatura  en  Negocios    
  

Proyecto  profesional   
  

Empresas  y  marcas   
  



 2 

Agradecimientos 

Es difícil agradecer y no olvidarme de ninguna de las personas que me pudieron ayudar 

en  esta etapa, pero espero que mi memoria no me traicione y que sea de manera 

consciente o inconsciente poder mencionar a todos. 

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia y amigos por haberme apoyado siempre. A 

mis papas, les doy las gracias porque son la fuente de muchos de mis aprendizajes y 

conocimientos. Me enseñaron la importancia del trabajo, la perseverancia y la humildad, 

además de haberme inculcado que con paciencia, dedicación y perseverancia las cosas 

llegan. A mis hermanos les agradezco, por estar siempre presentes en cada elección que 

hago y por el amor infinito que me dan. 

 A mis amigos,  por contar con esa incondicionalidad, poco frecuente en los tiempos 

modernos  y  por haber compartidos conmigo risas, hasta en los momentos de mayor 

tensión. 

A mi jefe y a la gerente administrativa de Mercedes Benz Argentina, por haber tenido 

consideración y haberme apoyado, durante este trayecto. Siendo en gran parte, también 

personas a las que admiro y día a día me enseñan algo mas de este mundo tan 

competitivo. A mis profesores, quienes siempre han tenido predisposición en ayudarme, 

les doy las gracias a: Alejandra Cristofani, Diego Bresler, Ezequiel Hodari, , María Elena 

Onofre y Natalia Ortega. Especialmente, le agradezco a Alessandra Lizama, por haberme 

ayudado a hacer de este trabajo, algo interesante y con posibilidades de llevarse a cabo. 

En último lugar, les agradezco a todos los profesionales que me brindaron sus 

conocimientos. A las licenciada Ara y Matticoli, a los médicos  Avalo Araujo, la Dra  

Lutteral,  el Dr. Puentes y a mis colegas por elección con los que comparto la pasión por 

la ingeniería. Un profundo agradecimiento al ingeniero Macharasvilli y a los miembros de 

la asociación Latinoamericana de Estudiantes e Ingenieros Industriales y Carreras Afines, 

Aleiiaf. 



 3 

Indice 

Agradecimientos ............................................................................................................... 2 

Introducción ...................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. Publicidad en Pyme ..................................................................................... 12 
1.1. Evolución de los medios publicitarios en Argentina ............................................... 12 
1.2 La fuerza de la publicidad ........................................................................................ 16 
1.3 Las claves de la publicidad ...................................................................................... 19 
1.4 El poder de la identidad y la publicidad ................................................................... 20 
1.5 Herramientas publicitarias en pyme ........................................................................ 23 

Capítulo 2. Comunicación en pyme .............................................................................. 25 
2.1 Orígenes de la comunicación .................................................................................. 26 
2.2 Problemáticas en comunicación en Penta .............................................................. 31 
2.3 Identidad de Penta .................................................................................................. 34 

Capítulo 3. Pyme en diagnóstico por imágenes .......................................................... 44 
3.1 Análisis de casos de éxito ....................................................................................... 44 

Capítulo 4. Comunicación y marketing en Penta ......................................................... 48 
4.1 Problemáticas de publicidad y marketing ................................................................ 48 
4.2 Identidad corporativa ............................................................................................... 51 
4.3 Publico Objetivo ....................................................................................................... 54 

Capítulo 5. Propuesta profesional ................................................................................. 58 
5.1 Estudio de mercado ................................................................................................. 58 
5.2. Objetivos ................................................................................................................. 61 
5.3 Tácticas y estrategias .............................................................................................. 63 
5.4 Implementación de marketing y publicidad ............................................................. 65 
5.5 Acciones para la nueva unidad de negocios ........................................................... 81 

Conclusiones ................................................................................................................... 86 

Lista de referencias bibliográficas ................................................................................ 90 

Bibliografía ...................................................................................................................... 94 

 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

Introducción 

La finalidad del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en desarrollar 

un proyecto de publicidad y marketing para pyme,  de una nueva unidad de negocios. 

Este nuevo servicio llevará el nombre de Penta mujer y se implementará dentro del rubro 

de diagnóstico por imágenes en un centro de salud llamado Penta.  

El proyecto entra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que consiste en una 

propuesta concreta que responde a una necesidad puntual. Se propondrá lanzar un 

proyecto de Publicidad y Marketing en una empresa específica, en la cual, en el próximo 

año se desea inaugurar el centro de la mujer, llamado Penta mujer. El lanzamiento del 

servicio del centro de la mujer contará con chequeos anuales que permitirán que las 

mujeres tengan posibilidad de realizarse todos los estudios en una hora. La gente que 

reside en pueblos sin infraestructura podrán, en el futuro, contar con estos servicios sin 

necesidad de viajar varios días a las grandes ciudades, con el fin de realizarse estos 

estudios. Se buscar innovar en un servicio que aún no está presente en La Patagonia 

Austral. Esta propuesta surge como respuesta a una necesidad latente en dicho sitio ya 

que aún no existe este servicio en la región. Esto hará que las mujeres tengan la 

posibilidad de realizarse todos los estudios ginecológicos de control en una sola mañana 

o tarde, sin la necesidad de tener que hacerlos en varios días. Este servicio funcionará a 

modo de circuito, haciendo que las mujeres se sientan cómodas, relajadas y en un lugar 

confortable por las comodidades del lugar, como así también por la calidad humana de 

sus profesionales.   

El contexto en el que se llevará a cabo, será en la Patagonia Austral, en la provincia de 

Chubut, y es un proyecto que se plantea implementar en enero del año 2018. Desde el 

conocimiento, se buscará resolver una problemática que tiene esta empresa pymes, que 

se conoce con el nombre de Penta. Penta, es una empresa que cuenta con un equipo de 

profesionales capaces de brindar calidad humana a sus pacientes y tecnología de última 

generación. Sin embargo, tiene la necesidad de incorporar el marketing y a la publicidad 
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en uno de los escalones mas importantes de la empresa. La relevancia se efectivizará 

mostrando la importancia de una experiencia del usuario positiva, con el fin de que los 

pacientes que transiten por Penta confíen y se sientan cómodos durante todo el proceso. 

Se buscará que los pacientes se sientan satisfechos: antes, durante y después de 

haberse realizado un estudio. En este proyecto, se beneficiará la población de la 

provincia del Chubut y las provincias cercanas a la misma como son el caso de Río 

Negro y Santa Cruz, en otras palabras, se beneficiará la población de La Patagonia 

Austral. La población podrá contar con un nuevo servicio, único en la región y con una 

propuesta desafiante y cuyo fin será mejorar la calidad de vida de las personas y brindar 

bienestar por medio de la concientización a los pacientes acerca de aquellas 

enfermedades que son curables (tal como el cáncer de mama), en los cuales existe la 

posibilidad de curar cuando es detectado de manera temprana.  

Se propondrá que este centro de Diagnóstico por imágenes, invierta en publicidad y 

marketing en los servicios presentes en la actualidad, como así también, en los nuevos 

servicios que se brindarán. Se propondrá mostrar casos de éxito, resultados medibles 

numéricamente, campañas publicitarias que han triunfado en el rubro de la salud, 

especialmente en el área de diagnóstico por imágenes. Algunos casos de éxito en 

centros de salud en la provincia de Buenos Aires son, por ejemplo: Centro de Diagnóstico 

Dr. Enrique Rossi, hoy conocido como Rossi; Centro Médico Deragopyan y Diagnóstico 

Maipú. Además de los tres centros nombrados, que son los referentes más conocidos en 

el país en diagnostico por imágenes, se hará referencia a algunos otros centros en el 

interior del país. Estos centros están ubicados en las grandes ciudades, como por 

ejemplo: Cimed, en la ciudad de La Plata, Diagnóstico Médico Oroño, situado en la 

ciudad de Rosario e Instituto Oulton, ubicado en la ciudad de Córdoba. Como 

denominador común entre todos los centros médicos nombrados, cabe resaltar que la 

mayoría de los centros de diagnóstico por imágenes comenzaron siendo pequeños y 

crecieron conjuntamente con la demografía de las ciudades. Además de ello, todos los 
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centros nombrados se especializan única y específicamente en diagnóstico por 

imágenes. Existen otros centros médicos que cuentan con internación y también tienen el 

servicio de diagnóstico por imágenes como lo son: Hospital Italiano y Hospital Británico 

de Buenos Aires, ambos hospitales referentes y de mucho renombre por su 

profesionalismo y tecnología.  

El efecto buscado será generar mayor impacto en la sociedad y mostrar que una 

experiencia positiva por parte de los pacientes tiene como pacientes satisfechos y 

conformes con los servicio y con la institución. Por ello mismo, se busca fidelizar a los 

pacientes actuales y captar nuevos, siempre brindando lo mejor de la institución, calidad 

humana y profesionalismo en todos sus aspectos. La excelencia se deberá mostrar en 

todas las áreas de la empresa reflejando principalmente: calidad en la tecnología que 

utiliza, como así también en su equipo de profesionales y sobre todo, en la calidad 

humana con la que se trabaja.  

El objetivo general en el PID es desarrollar un proyecto de publicidad y marketing para 

pyme en diagnóstico por imágenes. Los objetivos específicos son: publicidad en pyme, 

comunicación en pyme, comunicación en pyme, pyme en diagnostico por imágenes y por  

y por último, se plantea la Propuesta profesional, que es el proyecto profesional de 

publicidad y marketing para el servicio de Penta mujer. 

El trabajo se vincula con muchas materias de las carreras de la Licenciatura en Negocios 

de Diseño y Comunicación, algunas de las materias son: Comercialización, Desarrollo de 

proyectos comerciales II, Técnicas de investigación, Recursos humanos y gestión 

empresarial. También este trabajo se relaciona con asignaturas de otras carreras como 

por ejemplo: Publicidad y Diseño de imagen de marca, como así también con otras 

carreras de grado que son: Licenciatura en Marketing, Licenciatura en Psicología, 

Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercialización e 

Ingeniería Industrial. La carrera de Ingeniería Industrial, se relaciona con la temática 
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abordada porque se analiza el proceso y surgen conceptos como el de reingeniería y 

restructuración de las organizaciones.   

El proyecto consta de cinco capítulos. En el primer capítulo, se trata la temática de la 

publicidad en pymes. Se comienza analizando la evolución de los medios publicitarios en 

Argentina, la fuerza de la publicidad, las claves de la misma, el poder de la identidad y las 

herramientas publicitarias en pyme. En el capítulo dos, se abordan temas relacionados 

con todo lo que refiere a la comunicación tanto interna como externa en las pymes. En el 

tercer capítulo, se hace un análisis de las pymes que funcionan en el rubro de 

diagnóstico por imágenes, en el área de salud. Dentro de este capitulo estarán las 

temáticas de: técnicas de publicidad que se utilizan, casos de éxito en la actualidad en 

Argentina y centros médicos que invierten en publicidad y marketing. El capítulo tres, está 

focalizado en la comunicación y las estrategias de marketing que se utilizan en Penta 

(centro de diagnostico por imágenes al que se le venderá la propuesta profesional). Se 

analizará: la identidad de la empresa, historia, F.O.D.A, objetivos, visión, misión y valores. 

Se abordarán todos aquellos temas que atraviesan a la empresa y que hacen falta 

profundizar. A raíz de esta conceptualización, se examinarán las problemáticas de 

comunicación y de marketing que esta compañía tiene. Otro tema a abordar en este 

capitulo, será la inversión actual que se hace y que se pretende hacer a futuro. El último 

capitulo trata sobre la propuesta profesional, los objetivos que esta misma tiene y el plan 

de rentabilidad publicitario que se propone ofrecer. 

Se hicieron relevamientos de trabajos realizados anteriormente por ex alumnos de la 

Universidad de Palermo que presentaron como proyectos de graduación en años 

anteriores. Además de ello, el proyecto cuenta con referencias bibliográficas y 

bibliografías que han sido seleccionados a lo largo del desarrollo de este trabajo. Por otra 

parte, a futuro se desea poder realizar algunos trabajos de campo, incluir entrevistas para 

hacer que el estudio cuente con una parte práctica como resultado de toda la 

investigación teórica que se realizó. El estado de conocimiento está conformado por: el 
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Proyecto de graduación (PG): Reina con Corona. Campaña publicitaria para la cerveza 

Corona realizado por la Autora Micaela Vargas (2014), cuerpo B del proyecto de 

graduación, 18 de septiembre. El proyecto se encuentra dentro de la categoría de 

Proyecto profesional y en la línea temática de empresas y marcas. Proyecto realizado por 

una estudiante de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

ciudad de Buenos Aires. 

El proyecto tuvo como finalidad desarrollar una campaña de publicitaria creativa para un 

determinada marca que ha decidido captar un nuevo público en el mercado. Es por ello 

que el tema comunicacional abordado es la comunicación publicitaria de la extensión de 

la línea del servicio por parte de la empresa. Se trata de una campaña de marketing con 

la finalidad de captar más clientes y con un perfil más definido. 

La empresa cervecera Corona amplió su línea de productos al pensar en una cerveza 

para un público específico. La pregunta al problema será ¿cómo realizar de manera 

efectiva una campaña publicitaria para una extensión de línea de empresa cervecera? Se 

vincula el proyecto con mi trabajo, dado que una campaña publicitaria exitosa a corto, 

mediano y largo plazo, no solo hará que aumente la facturación anual, sino que permitirá 

evaluar la marca, la importancia de la promoción, su funcionamiento y lo que será la 

extensión de un nuevo servicio.  

El segundo proyecto, tiene como autor a Gustavo Nicala  y fue relizado en el año 2012. El 

títuto del proyecto final de graduación es  Publicidad vs Realidad: Gestiones de una 

marca líder El seiguiente documento fue entregado en la Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo, se vincula con el 

trabajo de Penta mujer, dado que aborda determinadas temáticas tambien trabajadas en 

la nueva unidad de negocios que se propone. Este proyecto se vincula, dado que aborda 

las siguientes temáticas: marketing de experiencia (aplicado en la propuesta de Penta 

mujer), y el marketing de relaciones. El último mencionado, tambien tiene vinculación, 

dado que las relaciones son una de las aristas mas importantes en todo tipo de empresa.  
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El tercer proyecto considerado es un proyecto de graduación denominado Publicidad 

para Pymes gastronómicas, cuya autora es Camila Levato (2012), 3er entrega en la 

etapa 75%, mes de junio. Fue entregado como proyecto de graduación en la carrera de la   

Licenciatura en publicidad y tuvo como línea temática las empresas y marcas. Se entregó 

en la Facultad de Diseño y Comunicación, situada en la ciudad de Buenos Aires para la 

Universidad de Palermo. El proyecto trató una problemática existente que tienen 

pequeñas y medianas empresas en el rubro de la gastronomía, y se consideró 

fundamentalmente la problemática de que las pymes del país carecen generalmente de 

visión estratégica, lo que les impide dirigir los esfuerzos de inversión a un fin concreto y 

les cuesta planificar a largo plazo. Este proyecto se vincula con este trabajo porque toca 

la problemática de la poca inversión en publicidad en pequeñas y medianas empresas. 

Centro de Estudios Médicos Penta (la empresa a para la cual estoy haciendo el 

proyecto), es una empresa pymes que en los últimos años, ha invertido en publicidad, sin 

embargo en esta área, es un sector en el cual hace pocos años se trabaja con publicidad 

orgánicamente midiendo el impacto. Se ha realizado únicamente una campaña 

publicitaria que fue para la incorporación del Resonador 3 Tesla.  

El cuarto proyecto tiene el titulo de Marca País y propone una estrategia orientada al 

posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la demanda 

internacional. Es un proyecto de graduación realizado por la alumna Fonseca Porras 

Liana Marcela (2016), estudiante de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, situada en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto tiene como 

objetivo analizar las estrategias de comunicación internas entre los años 2008 y 2012 de 

marca país y su incidencia en el desarrollo y posicionamiento de Colombia como destino 

turístico emergente nacional, mientras que sus objetivos específicos son analizar las 

piezas gráficas, identificar y analizar los nuevos destinos turísticos emergentes en 

Colombia a partir de la selección de lugares considerados como patrimonio de la 

humanidad según la Unesco, determinar el crecimiento del turismo mediante un análisis 
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estadístico durante el periodo seleccionado y analizar la posición actual y las 

transformaciones de Colombia como destino turístico internacional durante el período 

propuesto. Este proyecto se vincula con mi proyecto ya que propone una estrategia 

orientada al posicionamiento, y Penta Mujer, por medio del Centro Mujer, busca 

posicionarse aún más en el mercado. 

El quinto proyecto se relaciona con las nuevas formas de comunicar. El autor es Ariel 

Khalil (2013) y su proyecto se focaliza en la comunicación, asimismo, la línea temática 

que tiene es la misma que la del proyecto a desarrollar de Penta Mujer, pero se diferencia 

con el proyecto de Penta Mujer porque aborda temáticas de procesos de comunicación 

en la publicidad, mientras que el proyecto que se desarrollará será la propuesta de una 

campaña publicitaria para un nuevo servicio. El trabajo se realizó en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

El sexto proyecto tiene el título de Estrategia de marketing y diseño 2.0 elementos claves 

en la competividad de Movistar en el mercado de telefonía móvil venezolano. Este 

proyecto corresponde a la maestría en Gestión de Diseño, llevado a cabo por el alumno 

Figuera La Riva Carlos Alberto (2012), presentado en la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. El principal objetivo es proponer una 

estrategia de marketing y diseño que dé respuestas a las problemáticas planteadas. La 

relación que existe entre este PG y el PG de Penta Mujer, es que Penta Mujer también 

propone una estrategia de marketing y diseño. 

El séptimo relevamiento, trata acerca de las piezas gráficas en las campaña de Bien 

Social desarrolladas por la alcaldía de Bogotá, 1998-2008, realizado por la autora Andrea 

Pamela Peralta Betancourt (2012), cuerpo B del proyecto de graduación de la maestría 

de Gestión en Diseño.  El proyecto se encuentra dentro en la línea Medios y Estrategias 

de Comunicación y fue realizado por una estudiante de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, ciudad Buenos Aires. El proyecto tuvo como 

finalidad abordar la participación del Diseño Gráfico en las campañas de bien social 
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destinadas a crear conciencia y modificar hábitos del comportamiento. La relación que 

existe entre el proyecto y el PG propio, es que trata acerca de piezas graficas que se 

realizan en campañas y justamente en Penta mujer, se trabajará realizando un proyecto 

publicitario en el cual las campañas tendrán un rol protagonista. 

El octavo proyecto es el proyecto realizado por el autor Alvaro Xavier Jimenez (2009), 

egresado de la maestría de Gestión de Diseño, presentado en la Universidad de Palermo 

en la facultad de Diseño y Comunicación. En este proyecto se encuentran dos objetivos 

principales. El primero nace de la preocupación por la función social del diseño que se ha 

mantenido desde que se inició el estudio de esta profesión hace más de diez años. El 

segundo objetivo se centra en la necesidad de reflexionar sobre la práctica profesional 

realizada en los últimos ocho años. Este proyecto tiene el título de El diseñador gráfico 

como gestor de comunicación en organizaciones sociales. Hay una relación directa con el 

proyecto de Penta Mujer, debido a que aborda la temática del diseño, que es lo que se 

usa para tratar la propuesta publicitaria. 

El noveno proyecto tiene el título de Seguime en Facebook. Análisis de campaña 

publicitaria de la empresa mama Lucchetti y la autora es Adriana Vana Ochoa (2011). El 

objetivo principal es analizar las nuevas tecnologías de información y de comunicación 

que provocan transformaciones socioculturales. El proyecto tiene el objeto de investigar 

la construcción social de la identidad que hacen los usuarios de Facebook exhibir un 

perfil público. La relación que existe entre este proyecto y el proyecto de publicidad y 

marketing es que en ambos casos se hace una investigación del mercado y del rubro, en 

función de cómo la sociedad va evolucionando. 

El decimo  relevamiento, tiene el título de las agencias de publicidad en la era digital: 

nuevos medios, nuevas agencias. Fue realizado por la autora, Portillo Medina, Adriana 

María (2012), en el cual representa el rol fundamenta que cumple internet, hoy en día.  El 

trabajo fue entregado y presentado en la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.   
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Capítulo 1. Publicidad en Pyme 

En el presente capitulo se abordara la evolución de la publicidad en la Argentina. Se 

decide comenzar con este capítulo dado que en la propuesta profesional se propone 

hacer una campaña publicitaria para el lanzamiento de un nuevo servicio que será 

conocido con el nombre de Penta Mujer. 

1.1. Evolución de los medios publicitarios en Argentina 

Los medios masivos y los medios de la publicidad siempre estuvieron controlados por las 

grandes marcas por dos razones: productos masivos y presupuesto. Este punto es 

importarte tenerlo en consideración, dado que es parte del ADN de la publicidad en 

Argentina.   

Hasta la década del 1990, las grandes empresas publicaban en: diarios, revistas y 

televisión, hasta la aparición de Internet que da un giro en la comunicación nacional. La 

entrada de internet en Argentina permite que haya una revolución en los medios de 

comunicación. En 1980 empieza el fenómeno globalizador, con la llegada de distintas 

cadenas de marcas multinacionales y cambian el contexto del país que existía hasta ese 

momento.  

Un ejemplo de este fenómeno muy visible es la llegada de las grandes cadenas de 

supermercados en barrios argentinos que solían tener anteriormente solo almacenes, 

pequeñas empresas familiares o pequeños negocios que hasta ese entonces eran los  

únicos dedicados a las ventas alimenticias en los barrios.     

La aparición de las computadoras e Internet junto con el fenómeno de la globalización 

hizo que la publicidad cobrara mayor importancia. La radio, los diarios y la televisión son 

los medios en los cuales hay mayor inversión, mientras que internet es un medio 

comunicacional, relativamente nuevo en comparación de los medios mencionados 

anteriormente. Internet surgió en 1970 en los Estados Unidos sin embargo, en la 

Argentina se vendieron las primeras conexiones comerciales en junio del año 1995.  
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Este es un medio que aún no se encuentra explorado publicitariamente, sin embargo 

existen empresas multinacionales que apuestan a hacer publicidad por dicho canal. A 

pesar de ello, las empresas pymes aún no toman la decisión de invertir en internet. “Los 

medios digitales tienen la capacidad de sustituir a los medios tradicionales. Son muchos 

los diarios impresos que están perdiendo lectores a favor de las páginas web de 

información”. (Spiegel, 2010, p. 60). 

Los medios de comunicación fueron tomando cada vez más importancia y así fue como 

hacia 1764 en la República Argentina comienza a circular el primer medio noticioso del 

Río de La Plata: La Gaceta de Buenos Aires, escrita a mano y realizado con técnicas 

primitivas. Este suceso dio inicio a lo que fue el crecimiento de los medios de 

comunicación en Argentina. Siete años después, en Argentina aparece y se publica el 

ejemplar número 1 del Telégrafo mercantil. Los anuncios de este mismo son 

considerados los primeros avisos publicitarios de difusión masiva en el país, uno de los 

hechos más importantes en la evolución de la publicidad que permitió que la ésta 

continuara creciendo y masificándose. Algunos otros ejemplos de la evolución de los 

medios comunicacionales se darán nueve años más tarde, cuando Manuel Belgrano 

funda el correo de comercio y Mariano Moreno la nueva Gaceta de Buenos Aires. En 

1867, Oviedo Lagos funda La Capital de Rosario, el segundo diario con mayor tirada de 

ejemplares a nivel nacional, siendo el diario Clarín aquel que lideraba. De esta manera, 

los medios de comunicación cobran importancia. Tres años después, surge otro diario 

referente en la Argentina, el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre y siendo la 

persona responsable de la edición y dirección del diario.  

En el año 1898, sale la revista Caras y Caretas, la primera revista de política, humor e 

interés general que generaron que las tiradas la convirtieran en un importante medio 

publicitario. Ese mismo año, Juan Rovenscroft firma un contrato con los ferrocarriles 

ingleses para comercializar espacios publicitarios en las estaciones y los vagones; Juan 

se hacía llamar agente de publicidad.  
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Al mismo tiempo, se introduce la moda de los avisos en verso. Al año siguiente, se crea 

la primera agencia de noticas local: Saporiti y finalmente en 1901, se funda la primera 

agencia publicitaria con el nombre de Severo Vaccar, seguida de otras agencias 

referentes en el rubro: Aymará y Albatros, entre otras.    

Hacía el año 1920, Radio Argentina se convierte en la primera radio comercial y privada 

en Argentina, atributo que la lleva a ser la primera radio privada y comercial del mundo. 

Tiempo después, como consecuencia de los cambios comunicacionales que se dan en el 

país y en el mundo, se funda Estudios Wisner, que se convierte en la primera agencia en 

nuestro país que aplica los métodos de medición propios de la publicidad 

norteamericana. Siete años luego de ese suceso, en 1927, se funda el Círculo argentino 

de la publicidad, fundado por Federico Vitale y dos años después llega a Argentina, la 

primera filial de una agencia multinacional: J. Walter Thompson Argentina. Seis años 

después, en el año 1933 surge otro hito importante a nivel nacional, dado que se funda 

La Asociación Argentina de Agencias Publicitarias (AAP) y ese mismo año, sale Impetu, 

la primera publicación local dedicada a específicamente a la actividad publicitaria. Años 

más tarde, en 1936, Ricardo De Luca funda De Luca publicidad, verdadera escuela de 

publicitarios. La publicidad va cobrando importancia en Argentina y así es como en 1939, 

Ricardo Pueyrredón crea Pueyrredón propaganda, empresa familiar la cual se transforma 

en un semillero de múltiples agencias en el país. Hacía 1950, llegan a Argentina las 

primeras emisiones de LS82 canal 7 de televisión, medio controlado por el estado, y 

comienza a surgir la televisión como medio informativo y de entretenimiento.   

Seis años más tarde, comienza a difundirse publicidad filmada en salas de cine, siendo 

éste un medio publicitario muy utilizado y difundido en la Argentina hasta la actualidad.    

A partir de la década de los años 60, cobra importancia la publicidad televisiva y todo lo 

relacionado a ello. Nace Canal 9, el primer canal privado, también se funda el instituto 

verificador de audiencia, un sistema de medición que permite calcular la cantidad de 
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espectadores que miran un programa determinado, lo que es conocido con el nombre de 

rating. 

En 1963, David Ratto, director creativo de Glowland publicidad impone el sistema de 

equipos creativos, redactor y director de arte, trabajando juntos, que había observado en 

Doyle Dane Bernbach, de New York. Cinco años mas tarde, Hugo Casares, el creativo 

más descollante de la publicidad argentina, se desprende de la agencia de De Luca y 

funda su propia agencia. En el año 1971, de la agencia de noticias Télam, transformada 

en sociedad estatal en 1966, nace la división Télam publicidad, para manejar toda la 

publicidad oficial.  

Dos años más tarde, una medida oficial prohíbe a las empresas trasladar la inversión 

publicitaria al costo de los productos. Esta y otras disposiciones, junto a la crisis 

económica provocan varios años de baja facturación y fuertes dificultades.  Junto con 

esta crisis, dos años después se pone en vigencia el Código de Autorregulación 

Publicitaria, hasta que en la década de los años 80 la actividad publicitaria recupera 

parcialmente su facturación histórica, se da inicio a la televisión en transmisión en color y 

se deja la televisión en blanco y negro, a través de Canal 7. Junto con estos cambios 

surgen nuevos canales, como por ejemplo: Canal 11 y Canal 13. Hacia 1990, se continúa 

creando canales de televisión como es el caso de canal América TV. Tres años más 

tarde, surgen los brokers de medios, que son agencias que planifican y pautan las reglas 

por excelencia, a diferencia de las agencias americanas y agencias europeas. Las 

agencias mencionadas anteriormente, controlaban los tres departamentos: departamento 

de medios, cuentas y creatividad en una misma agencia. En el año 1995, junto con los 

avances tecnológicos y de consumo, Argentina comienza a posicionarse como uno de los 

países de creatividad publicitaria. La Argentina es considerada como una de las mejores 

a nivel mundial, la publicidad Argentina ha sido ganadora de muchos premios y ha tenido 

un amplio reconocimiento por parte del público. Son muchos los anuncios ideados por 

creativos locales que han trascendido las fronteras y han sido aclamados por la crítica 
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publicitaria, por lo tanto es pertinente comentar que la publicidad en La Argentina es una 

herramienta fundamental que a diario gana más poder y los resultados de una campaña 

exitosa o publicidad exitosa se ven reflejados en las ventas que un comercio o empresa 

tiene.  

1.2 La fuerza de la publicidad  

¿Cómo saber hacer buenos anuncios y administrar su fuerza? No hay misterio alguno, el 

directivo sabe que la publicidad le puede proporcionar una ventaja competitiva para su 

estrategia empresarial, y quiere estar seguro de aprovechar toda su fuerza: esa es la 

respuesta. 

La publicidad rodea la vida de los seres humanos porque está siempre presente, pero a 

pesar de estar siempre presente y mostrarse, oculta a los ojos del espectador cuáles son 

sus claves profesionales y funcionales. Este tema es el que se desarrollará a lo largo del 

capítulo. Lo que hay detrás de los buenos anuncios tiene una explicación. Decidir lo que 

conviene comunicar en los anuncios y saber cuándo se harán los mismos, son dos 

puntos claves en la publicidad, ya que es difícil hacer un buen anuncio y es fácil 

estropearlo cuando la publicidad se hace mal.  

¿Para qué sirve la publicidad? La publicidad sirve para vender. Por ello mismo, el 

anunciante es la persona que paga. Sin embrago, este es un pensamiento que ha nacido 

hace muchos años. En el año 1949, se funda la agencia Doyle Dane Bernbach, sin 

olvidar de mencionar que en el año 1945, luego de la segunda guerra mundial y tras los 

comienzos de la televisión en Estados Unidos, las agencias identificaban aquel nuevo 

medio que presentaba algunos problemas para anunciar. De esta manera, nace la era de 

la publicidad propiamente dicha. El autor W. Bernbach afirma: “La publicidad es 

básicamente persuasión, y la persuasión no es una ciencia, sino un arte”. (2014, 

Marketing actual). 
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La necesidad de conectar los planes de marketing con las acciones publicitarias y de 

definir lo que se elije comunicar en los avisos, esa afirmación sobre la marca o el 

producto es lo conocido con el nombre de Copy Strategy (documento breve que emite la 

agencia publicitaria para dar a conocer a la empresa anunciante que interpreta el brief de 

comunicación recibido y se especifica conceptualmente la acción comunicacional que va 

a efectuar). Conjuntamente, es necesario hacer una manipulación del mensaje para que 

pueda convertirse en una comunicación potente y efectiva.  

La manera en la que se dicen las cosas es fundamental en la publicidad para que esta 

misma funcione, por el contrario, lo único que se logra es un resultado negativo. 

La publicidad debe llamar la atención y lograr que el público detenga su atención por un 

momento, por ese mismo motivo es preferible lograr que una publicidad quede en la 

mente del consumidor a que una publicidad únicamente se retenga por repetición. Para 

que las publicidades vayan evolucionando y sean cada día mejor, es necesario que la 

publicidad encuentre nuevas herramientas para penetrar en la mente del consumidor. Se 

sostiene que las reglas en la publicidad contienen factores negativos, y para modificar 

ello, la publicidad toma como regla que los principios son lo único que perdura. Las 

emociones siempre son fundamentales en la asignatura de la publicidad, Bernbach 

sostenía que siempre que se hacía publicidad, las emociones otorgaban un valor 

agregado.  

Desde la psicología, se sostiene que la emoción es un estado afectivo que hace sentir y 

el sentir es lo que hace que los seres humanos, a causa de un sentimiento, actúen. La 

publicidad emocional es una herramienta del marketing eficaz que logra crear una 

identificación del cliente con el producto. La publicidad es la forma que tienen las 

empresas de comunicar impersonalmente cuáles son los productos, ideas, servicios que 

tienen la finalidad de atraer posibles compradores. 

Retomando la importancia de una publicidad eficaz, es necesario saber lo importante que 

es fidelizar los clientes. El poder de captar los clientes es una tarea lograda por el área de 
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la publicidad, sin embargo, la fidelización es lo que permite mayores ventas a futuro. No 

sólo es importante hacer nuevos clientes, sino también quedarse con ellos.  

Un cliente fiel compra o consume nuevamente un producto o servicio evitando las etapas 

de decisión de compra en la cual una persona deberá: decidir, seleccionar y buscar.  

Esta rama del marketing es el proceso de edificar relaciones a largo plazo entre los 

clientes y la marca, beneficiando a las dos partes mencionadas anteriormente. 

 El marketing de fidelización permite invertir estratégicamente en actividades para lograr 

mayores beneficios para los clientes que son considerados clientes desde antes. La 

fidelización de clientes es una parte del marketing que muchas personas saben que es 

necesario hacer en una pyme, sin embargo, hay pocas empresas que deciden invertir en 

esta rama particular.  

Las ventas están directamente relacionadas con los clientes que se tiene y es importante 

saber cuáles de ellos son fieles a la empresa y volverán. Generalmente, las empresas 

cuando cuentan con una cartera de clientes siempre están pendientes de ellos. Algunas 

técnicas de marketing que se utilizan para fidelizar clientes son, por ejemplo, en el caso 

de los supermercados, que luego de una compra entregan cheques para que las 

personas obligadamente vuelvan a comprar en aquella compañía. A modo de ejemplo, 

también existe la técnica que utilizan las compañías aéreas con sus programas de 

fidelización por medio de la acumulación de millas que cuentan con una fecha de 

vencimiento para usar, lo cual implica que las personas regresen a la compañía en 

determinado límite de tiempo.  

La fuerza de la publicidad, como es el nombre de este capítulo, es la información que se 

da del producto o servicio que se brinda. Anunciando un nuevo producto o servicio, 

compartiendo información de precios, avisando sobre nuevos puntos de venta, o 

simplemente recordando y reforzando la imagen de una marca; todo ello es transmisión 

de información. Desde tiempos pasados, la publicidad es de gran ayuda en el mundo de 

los negocios al promover una sana competencia entre empresas. El objetivo principal es 
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decirle al mundo que se tiene algo que ofrecer y puede tratarse de cualquier cosa: un 

evento, una nueva línea de producto o una campaña política. Puede tomar la forma de 

anuncios impresos, espectaculares, radio, televisión y ahora reforzándose mucho con las 

redes sociales. 

1.3 Las claves de la publicidad 

Ofreciendo las indicaciones básicas del autoaprendizaje preciso en ambientes activos, las 

claves de la publicidad dan las pautas para lograr el éxito en el emocionante mundo de la 

publicidad. La publicidad debe ser: resolutiva, debe promocionar y lograr penetrar en el 

mercado. Para que una publicidad sea resolutiva, se debe ser claro en la comunicación, 

la publicidad debe ser clara y tener una sola interpretación. De esa manera, se considera 

que una publicidad es resolutiva.  

            La publicidad puede ser controvertida. Tiene la habilidad de atraer y tentar al 
público hacía su marca, su producto o su servicio de una manera sofisticada. 
Además, puede emplearse de modos considerados poco éticos, pero si se emplea 
con consideración, la publicidad sigue siendo un medio de comunicación 
poderoso. (Richarson, Gosnay y Carrol, 2012, p. 43). 

La doctora en Economía, Dirección de Empresas y maestra de la Universidad de 

Zaragoza, apoya la presentación de los conceptos básicos de saber promocional con la 

ejemplificación de casos, campañas y anuncios, con esquemas y gráficos que facilitan el 

entendimiento del texto. La calidad de esta obra, ahora actualizada, viene avalada por la 

continua acogida que desde su primera edición le ha dispensado tanto el profesional del 

planeta de la comunicación como el del campo de los estudios superiores. 

La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la participación de la 

empresa de distribución comercial en los mercados en los que opera y con los productos 

actuales. Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales 

compren más productos (por ejemplo, ampliando los horarios comerciales), atrayendo a 

los clientes de la competencia (por caso, bajando precios) o atrayendo a clientes 

potenciales (por ejemplo, ofreciendo parking gratuito). Desde el punto de vista de las 

empresas de distribución comercial, esta estrategia consistirá en crecer sobre la base del 
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mismo formato comercial dirigido al mismo mercado, pudiendo desarrollarse esta 

estrategia o bien a través de un crecimiento interno o a través de un crecimiento externo. 

El crecimiento interno se desarrollará a través de la apertura de nuevos establecimientos 

propios con el mismo formato comercial en el mismo mercado en el que opera la 

empresa.  “La publicidad se basa en la idea o en la noción de que mientras mas llegada 

al público un producto tenga, mas conocidos se hará y por lo tanto, mas posibilidades de 

ser consumido’’. (3AW, 2013, p. 12). 

La alternativa de crecimiento externo puede llevarse a cabo a través de dos 

posibilidades: en primer lugar, la compra de empresas de distribución que operan con el 

mismo formato comercial en el mismo mercado, como por ejemplo, la compra de los 

hipermercados en funcionamiento y en segundo lugar, la explotación de la fórmula de la 

franquicia. Esta es una estrategia de crecimiento con reducido riesgo. Debido a esta 

circunstancia, ésta debe ser una estrategia por la que deben optar, en primer lugar, las 

empresas de distribución comercial, ya que supone la explotación del negocio básico con 

un riesgo muy controlado debido al alto conocimiento del producto en el mercado que 

trabaja la empresa. 

La estrategia de penetración se puede combinar simultáneamente con otras estrategias 

de crecimiento y, por tanto, más arriesgadas, como puede ser la internacionalización o 

desarrollo del mercado (introducción en otros mercados con el mismo formato comercial), 

el desarrollo de nuevos formatos comerciales, el ofrecimiento de nuevos formatos al 

mismo mercado, y la diversificación, entendida como el desarrollo simultáneo de nuevos 

formatos en nuevos mercados.  

Se mencionan tres claves esenciales que deben tenerse en cuenta en el momento que 

se realiza una publicidad, ya que en caso de que no se cumplan los parámetros 

mencionados anteriormente, posiblemente se trate de una publicidad con poca eficacia.  

1.4 El poder de la identidad y la publicidad 
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La marca en una empresa es tan importante como hacer una buena campaña de 

marketing. Es importante saber qué piensan los consumidores de la marca como la 

identidad de la empresa y saber si la marca cuenta con la personalidad necesaria, ya que 

por medio de la marca se obtiene la elección y la fidelidad del consumidor. La fidelidad 

mencionada anteriormente es tan importante como la elección que hacen las personas 

cuando eligen a sus amigos. La elección de las personas siempre se hace desde la 

mente del consumidor y no es una excepción lo que se hace con la elección de una 

marca.   

La marca siempre está directamente ligada al buen servicio o producto que se vende, es 

imposible que una compañía que no sea exitosa, cuente con una buena identidad, ya que 

contar con una identidad fuerte y eficaz es un servicio costoso. Todas las empresas, 

hasta pequeñas compañías como son las pymes, no suelen invertir en identidad y 

tampoco en publicidad porque generalmente no suelen contar con el presupuesto 

necesario. Por el contrario, todo emprendimiento por más pequeño que sea debe ser 

reconocible sin importar el contexto en el que se encuentre.  

La publicidad irrumpe en la vida del consumidor constantemente. Le inunda de 
mensajes y trata de convencerle de que necesita comprar un producto o servicio 
determinado. La publicidad crea tendencias, indica cómo vestir, cómo comer o 
incluso cómo ser. Ese es el poder de la publicidad (“Marketing”, 2010, p. 56). 

La marca, cuando logra posicionarse en el mercado, consigue que las personas, al 

pronunciar su nombre o al ver su imagen, identifiquen a la compañía como una empresa 

sólida y completa. Hay asociación entre la marca y la compañía cuando hay una 

integridad entre lo que se muestra y lo que se vende. Todas las compañías que tienen 

como deseo aumentar sus ventas en algún momento deben ser conscientes de que la 

marca es la cara de la empresa. 

Cuando una persona avanza en el supermercado elige la marca que es fiel al gusto que 

esa persona tiene y considera que cumple con los parámetros esperados. De esta 

manera, queda evidenciada la relación entre el consumidor y la marca.  
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En una marca siempre es importante y esencial que la misma muestre y refleje la 

identidad de la compañía, si esto ocurre, la empresa logrará cumplir con sus objetivos. 

Uno de los objetivos que es un denominador común a los negocios es vender.  

Un ejemplo de la importancia de la marca y de cómo la identidad se ve reflejada en el 

producto o servicio, es cuando un determinado producto cuenta con un envase que es 

acorde al producto que se vende. La identidad de la compañía se ve reflejada en todos 

los campos en los cuales se desarrolla la empresa y en los medios en los cuales la 

empresa elije para hacer publicidad. Un ejemplo son las páginas web, la visibilidad de la 

empresa alrededor de todo el mundo y la cara de la empresa para aquellas personas que 

no tienen la posibilidad de estar físicamente en el país de origen de la industria. 

Todas las comunicaciones de la marca definen y fortalecen su imagen. Cuando se habla 

de la imagen no se hace referencia únicamente a la imagen gráfica, los logos, el formato, 

la tipografía y el color. Esos son únicamente algunos de los rasgos externos, que sirven 

para pensar en cómo se quiere que sea la marca y en lo que se quiere que esta misma 

refleje. En el caso de una marca que está en el mercado hace muchos años, existe la 

posibilidad de observar cómo esa misma ha ido evolucionando en el tiempo. Cuando las 

marcas añaden valor es porque añaden significados y eso permite la oportunidad de 

encontrar un encaje con el éxito para el valor de la marca. 

Las marcas ya son parte del mundo de la cultura. Cuando compramos un 
producto no compramos sólo el producto, sino el conjunto de discursos que son 
parte de la mercancía. La marca se convierte en una experiencia integral que nos 
hace sentir ser parte de un grupo determinado. La marca, además de identificar al 
producto, identifica al consumidor. (Lodos, 2011, p.89). 

El valor de su marca es el mejor activo de la empresa. Es evidente que la acción de la 

imagen corporativa y el diseño gráfico trabajan simultáneamente para proporcionar al 

consumidor la confianza de ver en un producto nuevo. Algunos valores que marcan son: 

identificación más corta, cuando se trata de una marca muy larga, no tener problemas de 

pronunciación y tener un diseño universal.  

En adición a ello, hay algunas virtudes que son aconsejables aplicar en la etapa de 

planificación con contenidos seleccionados de información de cliente en forma de 
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cualidades funcionales para convertirlas en un auténtico signo de identidad: notorio, 

singular, pregnante, con un mensaje, representativo y simbólico. En el momento en que 

se implemente una marca, es necesario confiar en las cualidades que esta misma tiene.  

Hay diferentes formas de evaluar la personalidad de las marcas. Una de las formas de 

hacer el análisis de publicidad de las marcas consiste en hacer un cuadro de los 

contenidos de las campañas publicitarias.  

Una buena identidad implica además de conocer a la compañía, conocer a la 

competencia. Conocer las condiciones, el territorio y sus objetivos será importante para 

distinguir qué es lo que diferencia a un producto, a un servicio. Analizar la competencia 

permitirá saber las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y, asimismo definir 

el sector en el que se opera. 

El posicionamiento de una marca será exitoso cuando la marca esté en el lugar que se 

desea. Las asociaciones de la marca son las que hacen que esta se sitúe en el 

posicionamiento mental que se quiere que ocupe en los consumidores. Las decisiones de 

posicionamiento determinan no únicamente el éxito a corto plazo también la viabilidad de 

la marca a largo plazo. 

1.5 Herramientas publicitarias en pyme  

La publicidad es una de las primeras herramientas de marketing a la que acude una 

pyme cuando las ventas no son exitosas. La publicidad es una de las muchas 

herramientas que utiliza el marketing para lograr el objetivo concreto. Esto se debe a que 

la publicidad por sí misma no vende, es un proceso. La buena publicidad ayuda a 

identificar sobre los diferentes públicos: el público que no sabe de la existencia de un 

producto o servicio, y el público que sí conoce el servicio o producto. La publicidad ayuda 

a que se conozca lo que se vende, ayuda a posicionar la marca en el mercado, a que la 

marca sea identificable, a dar confianza y credibilidad en el mercado. 

Publicidad es la herramienta más conocida de comunicación. Se trata de 
presentar y promocionar una idea o un servicio para conseguir el fin que se 
desea y que puede ser muy variado: informar, aumentar las ventas, fidelizar, 
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crear una imagen de marca, despertar necesidades, persuadir al consumidor, 
etc. (Navarra emprende, 2017, p.78). 

La publicidad puede hacer que se venda inmediatamente cuando se cuenta con una 

clientela estable que conoce y confía en el producto o servicio y solo necesita una razón 

para volver a comprar o utilizarlo. Algunos medios que se suelen usar para que un cliente 

vuelva son: promociones, nuevos productos y ofertas. Esta acción sirve únicamente para 

aquellas personas que son clientes. 

Para que una publicidad sea efectiva es necesario conocer el mercado, es indispensable 

saberlo, dado que hay que ser consciente de a quién se comunica, para que la 

comunicación se realizada de una forma exitosa. Es importante conocer el público al cual 

se vende el producto o servicio y apuntar al mismo. No tienen importancia tener personas 

a las que se les puede vender, pero que no cumplen con los requisitos necesarios para 

comprar. En varias ocasiones, hay personas que no están interesadas en comprar lo que 

se vende y para que no suceda es importante definir el perfil de cliente que se tiene.  

Para hacer un publicidad efectiva, es necesario considerar seis puntos: el objetivo debe 

ser claro (la estrategia publicitaría debe tener un único y claro objetivo de comunicación), 

selección de los canales apropiados, operaciones publicitarias o plan de medios (definir 

estratégicamente formatos, horarios y días), ofrecer valor en la publicidad, incluir al 

espectador en la publicidad (invitar a una respuesta) y medir resultados para mejorar y 

optimizar las futuras campañas publicitarias.  

El análisis en los resultados permite a futuro poder saber cuales son los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. Las herramientas publicidades en las 
pymes permiten observar y avaluar cuales son las limitaciones como así 
también cuales son las fortalezas que cada empresa tiene (Pallares, 2014, p. 
58). 
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Capítulo 2. Comunicación en pyme 

En el capítulo dos, se tratará la temática de la comunicación y el proceso de la 

comunicación. La comunicación de marcas sufrió cambios desde la década de los años 

70 hasta la actualidad. La inmediatez de los tiempos que corren, los deseos que buscan 

satisfacción en el corto plazo, la saturación informática y los estímulos publicitarios hacia 

el consumidor generan la necesidad de crear comunicaciones diferentes, distintivas, con 

una rápida decodificación y veloz respuesta. Además de esos cambios, también existen 

cambios en cómo se fue desarrollando la comunicación en las pyme.  

Los problemas de comunicación en las pymes, muchas veces se observan como 

problemas menores. Se aborda esta temática, ya que las pymes suelen comenzar siendo 

pequeñas empresas, muchas veces empresas familiares que dan sus inicios sin tener 

una estructura organizada. A medida de que las empresas crecen la organización de la 

misma se va modificando y allí es cuando suceden los problemas. Generalmente, los 

choques más importantes se dan cuando hay personal no capacitado con muchos años 

de trabajo en la empresa con resistencia permanente a los cambios y a la aceptación de 

los jóvenes profesionales. Allí es en donde la inseguridad comienza jugar un rol muy 

importante, por lo tanto, para que ello no suceda, se le debe dar siempre importancia al 

lenguaje, dado que es la manera en la que los seres humanos nos comunicamos. En 

lugar en donde no funciona la comunicación, no funciona nada y eso se verá reflejado en 

todas las acciones que las empresas decidan hacer. Para ello mismo, es importante: 

fomentar el trabajo en equipo por medio de reuniones recreativas, desayunos de trabajo 

o actividades lúdicas y deportivas. 

La gestión de la comunicación interna nace de la necesidad de hacer fluir de 
forma ágil la información y el conocimiento dentro de la empresa. Es 
una herramienta de gestión de los recursos humanos y un mal uso de la 
misma puede suponer un grave obstáculo para el desarrollo normal de la 
compañía (Soto, 2017, p.89). 

Se suele pensar que las empresas pymes tienen menos problemas de comunicación que 

las empresas multinacionales, sin embargo ese es un error muy grave. Las empresas 
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pymes son empresas jóvenes, en formación, que aun no cuentan con experiencia propia 

como para saber identificar sus problemas. Como consecuencia de eso, las pymes 

muchas veces subestiman la importancia de que la comunicación sea clara, porque en el 

imaginario popular se cree que una empresa chica o mediana es sinónimo de pocas 

personas. Una empresa pequeña, es cierto que cuenta con poco personal, lo que no 

quiere decir es que no haya problemas. Los problemas o la comunicación incorrecta, es 

recomendable abordarla cuando se detecte y no negar los problemas, porque aquello 

que no se resuelve, suele repetirse y por sobre todo, se identifica como un rasgo de 

identidad de la empresa, lo cual no es algo positivo. Lo más aconsejable, es que a 

medida de que una empresa vaya creciendo se lo informe al grupo de profesionales que 

trabajan allí.     

La comunicación es esencial cuando se trata de relaciones humanas. Penta es un centro 

médico en el cual interactúan profesionales de distintas profesiones con pacientes y en el 

cual se concluye que lo principal es poder brindar un diagnóstico claro, concreto y 

preciso. Para Penta, no es una opción generar incertidumbre en las personas que eligen 

atenderse allí, dado que la información que se brinda tanto adentro como fuera de la 

empresa debe ser entendida por toda la sociedad. Es pertinente que los pacientes antes 

de realizarse un estudio sepan a qué es lo que se van a someter y que comprendan que 

nada malo les pasará mientras se realicen los mismos. 

La comunicación aparece como una de las principales herramientas a través 
de la cual las empresas intentan adaptarse y responder a los 
condicionamientos actuales. En relación con ello, se torna importante intervenir 
desde una perspectiva comunicacional integradora (Iñiguez, 2010, p.79). 

 

 2.1 Orígenes de la comunicación 

Las primeras formas de comunicación surgieron antes de que el hombre aparezca en la 

Tierra. Los primeros signos y señales se dieron entre los pre homínides (animales pre 

históricos) mediante ruidos, señales, expresiones faciales y movimientos corporales que 

fueron aprendidos conforme su capacidad cerebral se desarrollaba. 
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La necesidad de comunicación, nació del origen de los mamíferos que, siendo fetos 

durante el período de gestación, percibieron continuamente los impactos rítmicos del 

corazón de la mamá. El origen del fuego marcó la diferencia con los otros animales, estas 

técnicas de supervivencia de los primeros seres humanos comenzaron a diferenciarlos de 

los primates empezaron. 

La comunicación humana es en sus orígenes, un recurso que desarrollan los 
homínidos, para adaptarse a su desadaptada condición en el mundo natural. Y 
hasta hace muy poco así ha seguido funcionando. En la hominización se tiene a 
la vista de qué manera el organismo y los comportamientos del hombre 
moderno, adquieren la impronta de su condición de comunicante (Serrano,  
2007, p.67). 

Las aptitudes comunicativas conseguidas por otras especies que antecedieron a los 

humanos aportaron el capital evolutivo, cuya herencia hizo posible la comunicación 

humana. Esas aptitudes se amplían y se modifican profundamente cuando resultan 

modeladas por la propia evolución de la especie humana. Los análisis que se ofrecieron 

proporcionan las categorías necesarias para elaborar una descripción de cuáles son esas 

capacidades y de cómo se fueron transformando. Como bien se sabe, la evolución de la 

humanidad fue guiada por factores de cambio específicos: entre ellos los usos técnicos y 

culturales de la comunicación. Y como aquí se va a mostrar, comunicación y técnicas 

llegan a formar un entramado, que se vincula a la vez con las modificaciones de los 

organismos y con las variaciones de la cultura. Esa integración del ser natural con el 

hacer técnico, cumple una función selectiva, en la medida en que favorece la transmisión 

de unos cambios genéticos, que van diferenciando a las sucesivas especies humanas. 

Ahora se sabe que en la antropogenesis, intervenían dos factores de manera muy 

relevante: desde el inicio, el uso cada vez más eficiente de la información compartida; y 

en su momento, las aplicaciones que se hacen de la comunicación, tanto para el 

desarrollo de las actividades técnicas como para la configuración de los grupos. Estos 

datos llevan a tomar en cuenta el más importante de los modelos que se ha propuesto 

para explicar la antropogenesis. Según el cual, el hombre  es una criatura que se hace en 

dos entornos: en el medio natural y el medio social. 
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Esta no es la ocasión de detallar las versiones de este paradigma que se relacionó la 

socialización con el estado de Naturaleza. Seguramente el lector o lectora sepa que se 

encuentra en cosmogonías prehelénicas; que inspiran las antropologías griegas y que se 

convierten, a partir de Rousseau y su teoría del buen salvaje y del contrato social, en la 

referencia, consciente o inconsciente, de las ciencias psicológicas y sociales, cuando 

tratan del conflicto entre los deseos y las normas. Aquí interesa señalar que la 

comunicación humana se origina y se construye allí donde se componen y se 

contraponen esos dos sistemas tan complejos. Las capacidades comunicativas que los 

actores humanos desarrollaron más que sus antecesores animales, reflejan tanto las 

determinaciones de las necesidades naturales como de las sociales, lo cual hace que 

este paradigma vuelva a ser útil para producir teoría cuando están naciendo ciencias 

nuevas. 

Rousseau y los Iluministas plantean la doble condición natural y social del hombre. Esto 

se interpreta como un dilema que aparece cuando la modernidad cree que las fuerzas de 

la razón, difundidas por las técnicas de la comunicación, van a tomar por fin el control de 

las sociedades y del mundo. Es la primera vez en la que la humanidad, se cree con 

recursos suficientes para someter a la naturaleza y, llegado el caso, prescindir de ella. 

Ciertamente, esa era la visión de la historia, disociativa y arrogante, que quería imponer 

el naciente capitalismo. Ese planteamiento es inadecuado para comprender el origen de 

la comunicación humana y el papel que cumple en la humanización.  

En cambio, se puede recuperar, ahora a un nivel paleontológico, la visión del ser humano 

que tuvieron los hermenéuticos griegos. Porque fue donde la comunicación se concibe y 

practica como una interacción en grupo que al tiempo ata y libera con respecto a la 

naturaleza. En la hermenéutica está aún el rastro de cosmogonías que debieron de 

formarse en tiempos primigenios, durante el frágil, largo, avance de la antropogenesis. 

Cuando los humanos estuvieron empeñados de fracaso en fracaso y de extinción en 

extinción en lo que ninguna otra especie había intentado: convencer a (vencer con, no 
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vencer a la naturaleza). Pero sobre todo, en convencerse (vencerse a ellos mismos) 

contra el impulso de recaer otra vez, para sobrevivir, en la animalidad. En estas 

circunstancias carece de pertinencia establecer un límite entre práctica ritual y 

comunicación. Es previsible que las primeras manifestaciones comunicativas que 

humanizan, que son distintas de aquellas que humanizan, tuviesen este origen y esos 

usos expresivos. 

Ciertamente, se harían manifiestos en lenguajes que recurrirían a posturas y contactos 

corporales. Aunque no sepamos cómo fue la comunicación que surgió de ese empeño 

fáustico por hacerse humanos, podemos suponer su existencia, puesto que la 

humanización ha sido posible. Esas visiones, tal vez hoy sólo interpretables como miedos 

primordiales, cumplirían la función de las cosmogonías. Y en algún momento se habrán 

hecho explicitas en las exhortaciones, (formulaciones con las que la comunicación 

contribuye a ritualizar los temores colectivos). En este caso, con la invención de fórmulas 

para lograr que las fuerzas que seleccionan la vida, no aniquilen las formas humanas de 

vivir. Una función taumatúrgica de la comunicación, que todavía estaba vigente en los 

rituales hermenéuticos. 

La expresión en los mitos, luego en la filosofía griega, de esa primigenia y dramática 

visión del lugar de la humanidad en el mundo, implica una visión dialéctica: sociedad, 

contra y por lo tanto con, la naturaleza. Es contrapuesta a la interpretación disociativa de 

la relación de los humanos con el mundo: sociedad, contra y por lo tanto sin, la 

naturaleza que subyace en el modelo de la modernidad. La primera concepción se 

mostró más adecuada para entender los comienzos y el desarrollo de la comunicación 

hasta la aparición de las sociedades industriales. Es la perspectiva que se ha utilizado en 

esta tercera parte del libro, porque explica mejor lo que la comunicación humana tiene de 

específicamente humano. 

El desafío está en la comunicación. La importancia que cada día adquiere el papel de las 

Pymes en el aparato productivo del país ha sido tomada en cuenta por los proveedores 
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de tecnologías de comunicación e información, tanto que las grandes empresas hoy 

están considerando a la pequeña y mediana empresa a la hora de ofrecer a este 

segmento económico soluciones tecnológicas. Se puede decir que las grandes empresas 

miran hacia aquellas de menor tamaño a la hora de ofrecer soluciones de 

posicionamiento que mejoren su productividad y competitividad. En la actualidad es 

necesario que las Pymes adopten las nuevas tecnologías para lograr una mayor 

rentabilidad, una reducción de sus costos y mejoren sus procesos. 

La innovación es clave para las pequeñas empresas que buscan sobresalir en 
mercados cada vez más competitivos y por ello, muchas veces, son las primeras 
en adoptar nuevas tecnologías e innovar usando los nuevos formatos de 
dispositivos móviles, tales como las tabletas, los notebooks, los 2 en 1 y los 
Smartphones (Diario Occidente, 2017, p. 90). 

En el contexto de la globalización, la Comunicación, las Tecnologías de Información y la 

Innovación constituyen aspectos indispensables de aplicar para mejorar la competitividad 

y oferta de las pequeñas y medianas empresas. Junto con ello, el apoyo de algunos 

programas gubernamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas 

también es fundamental para que accedan a la internacionalización de sus productos, 

pero especialmente, es necesario tener claro el modelo de negocios que se desea iniciar, 

la incorporación de los aspectos comunicacionales, la planificación y gestión, no sólo de 

dichos aspectos, sino del conjunto de tareas y acciones que la Pyme encara con vistas al 

futuro de corto, mediano y largo plazo, y la capacidad de adaptarse a los cambios 

exógenos que tanto condicionan a este tipo de empresas. 

Existe la imperiosa necesidad de que las Pymes adopten, dentro de sus posibilidades, las 

nuevas tecnologías para maximizar su funcionamiento y crecimiento, enfrentar las crisis y 

alcanzarun negocio altamente rentable. Algunas de las ventajas que ofrecen las 

tecnologías de información pueden ser: la reducción de costos, la mejora de los 

procesos, tanto comunicacionales como de producción, la distribución y comercialización, 

la expansión de la base de clientes, los nuevos nichos de productos y servicios, además 

de la mejora del servicio al cliente. 
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Las condiciones competitivas actuales requieren que las organizaciones desarrollen 

estrategias dinámicas, innovadoras y con alto contenido de adaptabilidad a los mercados, 

adecuándose a las necesidades cada vez más exigentes de los clientes. Estas nuevas 

pautas de juego, impulsadas por una agresiva globalización y por cambios radicales en 

los hábitos y consumos de los públicos, han transformado y modificado las reglas 

tradicionales que los empresarios han aplicado en la última década. Un mercado interno 

con reducido volumen de comercialización de productos y servicios ha generado la 

necesidad de la búsqueda de conquistar nuevos mercados. 

En la actualidad, los profesionales de las pymes son quienes mejor aprovechan 
todas las funcionalidades que ofrecen las tecnologías corporativas con 
procesador Intel que satisfagan sus necesidades de desempeño y rapidez para 
el manejo del trabajo diario (Gallardo, 2017, p.90). 

Las limitaciones por la dificultad de la obtención de créditos, la escasa reinversión en los 

Últimos años en equipamiento, la falta de entrenamiento en los aspectos de 

comunicación, recursos humanos, creatividad, competencia y hasta comercio exterior, 

constituyen el principal desafío que hoy debe enfrentar el pequeño y mediano empresario 

argentino. En este sentido, algunos de los aspectos a tener en cuenta en un Plan 

Estratégico son los siguientes: tener una visión clara de los logros o metas que se desean 

alcanzar a corto, mediano y largo plazo, definir cuál será el mercado objetivo, definir la 

estrategia del servicio, precio, canales de distribución, canales de promoción y publicidad 

a aplicar e identificar las fortalezas y debilidades para poder competir en ese mercado. 

2.2 Problemáticas en comunicación en Penta 

La comunicación debe ser correctamente resuelta para poder trasmitir un mensaje claro y 

concreto en la publicidad. El principal objetivo será que Penta Mujer pueda transmitir 

confianza a sus pacientes. Penta brinda servicios y por lo tanto el paciente participa en el 

proceso, por ello será importante que el paciente sienta confianza en Penta y en sus 

profesionales.       

Penta es una empresa que se supo adaptar a las necesidades del mercado y a 

sostenerse en el tiempo, además de contar con equipos de última generación. Sin 
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embargo, se detectan problemas en la comunicación externa y en no poseer un plan 

fuerte de marketing y comunicación, además de estar en un proceso de adaptabilidad al 

nuevo crecimiento de la empresa. En lo que respecta a la problemática de comunicación 

interna, necesidad desde el punto de vista de la profesionalización de los recursos 

humanos que trabajan en la institución para adecuarse a la nueva visión y objetivos que 

plantea la organización y la redefinición de la estructura organizacional, debido a que el 

crecimiento lo que hace es la necesidad de ampliar o generar nuevos sectores que antes 

no existían. Aquí entraría el nuevo servicio que se brindará de Penta Mujer.   

En la Imagen externa del edificio, Penta es una empresa que se fue construyendo de a 

fracciones y una parte del edificio ha quedado obsoleta y no corresponde a los criterios 

que caracterizan a la empresa que son: tecnología de última generación y calidad 

humana, como las dos características más identificables. La comunicación es esencial en 

cualquier tipo de actividad organizada y acaba por convertirse en un factor imprescindible 

para que ésta funcione adecuadamente. Cualquier actividad humana, se desarrolla a 

través de la comunicación y las propias empresas, a medida que se han hecho más 

complejas y diversificado su radio de actuación, han entendido que constituye uno de los 

elementos más importantes para su propio desarrollo.  

En las empresas, los efectos positivos de la comunicación son evidentes, porque mejora 

la competitividad de la organización y la forma en la que se puede adaptar a los cambios 

que se produzcan en su entorno, para conseguir los objetivos que se hayan propuesto 

inicialmente. Al mismo tiempo, la existencia de una comunicación en la empresa eficaz, 

fomenta la motivación de los empleados, así como el compromiso y la implicación en las 

tareas, creando un clima de trabajo integrador. Se distingue en la comunicación en la 

empresa entre una comunicación interna y una externa. Evidentemente, la comunicación 

interna es la que se produce en el interior de la empresa, entre los miembros que forman 

parte de ella. Aunque no se le da la importancia que merece en muchos casos, resulta 

vital para fomentar la participación y el compromiso de las personas que trabajarán en el 
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centro Penta Mujer. “Una empresa u organización tiene una personalidad propia que 

constituye su identidad, su propio ser” (Universidad de Palermo, 2010, p. 14).  

Es importante fortalecer la identidad corporativa interna, que todos los integrantes de la 

empresa se sientan identificados, antes de poder lanzar a los clientes una imagen 

corporativa consistente, proceso por el cual el Penta se encuentra atravesando. El flujo 

de esta comunicación interna en la empresa se considera descendente cuando parte 

desde los niveles de jerarquía más altos hasta los más bajos. Este tipo de comunicación 

siempre estuvo presente, pero convertir la comunicación en algo unidireccional, sin 

esperar respuesta, puede ser un grave error. Por eso, la comunicación ascendente se va 

extendiendo en las organizaciones, surgiendo desde los empleados, como método eficaz 

para que sus superiores conozcan sus quejas, ideas o sugerencias.  

En cuanto a la comunicación externa, su trascendencia se encuentra en la capacidad que 

la empresa tenga para proyectar y reforzar su imagen, dando a conocer los proyectos o 

actividades a las personas a las que en verdad quieren dirigirse, para conseguir, de 

alguna forma, su interacción. Resulta una herramienta estratégica vital para que la 

empresa se posicione en el mercado, pero ya no se limita al mensaje publicitario en sí, 

sino que se construye en base a una comunicación en la empresa integral. Por eso, es 

imprescindible elaborar un plan de comunicación externa que tenga en cuenta, como 

aspectos fundamentales, la definición de la propia identidad corporativa, la imagen que 

dentro del mercado se percibe acerca de la empresa y la imagen ideal que se querría 

transmitir. Penta debe trabajar fuertemente para poder transformar sus debilidades en 

fortalezas y que su imagen externa sea también pertinente al servicio que se brinda. El 

único impedimento por el cual aun no se resolvió ese tema, es porque se priorizó avanzar 

con el centro de la mujer Penta Mujer y la refacción de la fachada externa pasó a un 

segundo plano. El principal motivo fue que el centro Penta Mujer consideró más 

relevantes los procesos para mejorar la calidad de las personas, mientras que la fachada 
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externa, en una de las partes del edificio fue considerada como una necesidad más bien 

estética, la cual no implica directamente mejorar la calidad de las pacientes.  

En cuanto a la comunicación de Penta mujer, está marcada por la estrategia inicial del 

negocio que es segmentada, porque se lleva a cabo una comunicación pura y 

exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, hay dos tipos de comunicación. La 

comunicación preventiva (que incluye a todas las mujeres) y la comunicación 

diferenciada, que se tratará de mujeres mayores de 40 años y, por otra parte, de mujeres 

de 18 años, edad promedio en el que las mujeres comienzan a realizarse los controles 

médicos ginecológicos.  

 

2.3 Identidad de Penta 

La forma en que se comunica es a través del uso de lenguaje, de los gestos y 

expresiones que definen la identidad y quién es la empresa como ente vivo. La manera 

de ser y estar en el mundo. El lenguaje es usado según las posibilidades de cada 

persona y eso da la diferencia de personalidad y seguridad en la transmisión y recepción 

de los conceptos y la manera de estar personas que representan a Penta con los demás. 

La identidad de Penta, está reflejada con los actos que la misma tiene, con las personas 

que la representan, por el equipamiento que tienen, por sus usos y costumbres y sobre 

todo por ser un centro confiable, en el cual los pacientes pueden expresar sus 

inquietudes y sus miedos. “Cuanto más lejos puedas mirar hacia atrás, más lejos podrás 

ver hacia delante’’. (Smith, 2012, p. 76).  

El centro de Estudios Médicos Penta, Cempenta S.A, comienza en el año 1988, siendo 

una sociedad de hecho entre los doctores Jorge Brugna y Graciela Hernández, los 

cuales, en ese año deciden construir un edificio en donde se instaló el primer tomógrafo 

de la Patagonia Austral. En ese edificio, se instalan consultorios externos y en forma 

tercerizada, un laboratorio de análisis clínicos. En el año 1989, la empresa adquiere un 

terreno colindante con el propósito de ampliar en el futuro sus instalaciones. En el año 
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1990, se instala el primer equipo de Radiología Convencional que permitió la creación de 

una unidad de negocio constituido por el departamento de medicina laboral, cubriendo la 

demanda de empresas petroleras de la zona, las cuales requieren con frecuencia 

exámenes pre ocupacionales y exámenes periódicos de su personal. Allí se identifica la 

necesidad de hacer más examenes en diagnóstico por imágenes en el rubro de las 

empresas petroleras, ya que tanto para los ingresos como para los egresos, se deben 

examinar las condiciones de salud del personal, debido al tipo de trabajo que se realiza 

en las bocas de pozo.  

Dos años más tarde, se decide tomar la decisión de que la sociedad de hecho se 

transformara en una sociedad anónima. En el año 1993, se reemplaza el tomógrafo por 

uno nuevo de características superiores y también se inicia con los trabajos de desmonte 

y de construcción del nuevo edificio, en donde se instala el primer Resonador Magnético 

de alta resolución con estereotaxia. Cuatro años después, en el año 1997, se instala un 

equipo de ecografía con doppler color, para cubrir las necesidades requeridas por los 

médicos cardiólogos derivantes. En el año 2001, se cambia el ecógrafo por uno de mayor 

resolución y se adquiere un seriógrafo digital (siendo este mismo uno de los primeros 

instalados en el país). Este mismo año, se completa el servicio de radiología con la 

incorporación de un equipo de radiología convencional. Dos años más tarde, a mediados 

del año 2003, se incorpora el resonador magnético, Up-Grade en su última versión, y se 

adquiere un tomógrafo multi slides de dos cortes.  

En lo que respecta a la gestión de calidad de Penta, en el año 2006, se certifican las 

normas de calidad ISO 9001:2000 con la empresa VBQIU. Un año más tarde, en 2007, 

se realiza la acreditación de Itaes. En el año 2009, se ratifican las normas ISO 9001:2008 

y se decide cambiar el ente certificador por la empresa Iram: “Certificar un sistemas de 

gestión incrementa la satisfacción de su cliente y la de su personal, y se suma a los 

objetivos de la organización, de la comunidad y del cuidado del medio ambiente”. 

(Instituto argentino de Normalización y Certificación, 2017, p. 54). 
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En diciembre del año 2008, se concreta la incorporación del nuevos resonador Philips 1.5 

Tesla y se digitaliza el servicio de radiología y mamografía; esos son algunos de los 

ejemplos de mejora continua, en Penta. Otros ejemplos de mejora continua, son los que 

se dieron en innovación en la incorporación del ecógrafo mamario y un equipo conocido 

con el nombre de espinógrafo digital, en el mes de marzo del mismo año.  En noviembre 

del 2009, se incorpora la última tecnología disponible para la realización de mamografía; 

un mamógrafo digital directo de campo completo, único en la Patagonia. Esto fue muy 

importante, ya que este equipo aumenta la sensibilidad del método en un 25% en la 

detección del cáncer temprano de mama, exponiendo a la paciente a un 22% menos de 

radiación por estudio. A fines del 2010, se cambia el tomógrafo por un equipo nuevo, 

multi corte de 16 pistas, con software para colonoscopia virtual, dental Scan, Ava, 

estudios vasculares, que permiten navegar virtualmente por la región objeto de estudio y 

hacer reconstrucciones 3D. En el mismo año, se dan varios ejemplos de reingeniería con 

la incorporación del Pacs, que es un sistema de archivado digital de imágenes médicas 

que permite que las imágenes puedan ser visualizadas por nuestros doctores 

especialistas en diagnóstico por imágenes y los doctores derivantes, en cualquier lugar 

del mundo, a cualquier hora del día, todos los días del año. Otros ejemplos de mejora 

continua y reingeniería son: la incorporación del resonador magnético de 1.5.T, dos soft, 

en el año 2011 que permitieron realizar RNM cardíaca y estudios neurológicos de alta 

complejidad. 

A fines del año 2012, se cambia el tomógrafo por un nuevo equipo también tomógrafo 

pero multicorte de 16 pistas, con software para Coloscopia Virtual, dental Scan, Ava, 

estudios vasculares; este equipo permite navegar virtualmente por la región objeto de 

estudio, reconstrucción 3D y MPR.  Ese mismo año, se incorpora el sistema de Pacs. 

Pacs es un sistema de archivado digital de imágenes médicas que posibilita que las 

imágenes puedan ser visualizadas por nuestros doctores especialistas en diagnóstico por 

imágenes y los doctores derivantes. Un avance único en la tecnología de diagnostico por 
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imágenes. En mayo 2012 se adquiere un ecógrafo MyLab 50 X-Visión que ofrece 

prestaciones Premium en imágenes generales y cardíacas. A principios de 2013, puede 

observarse un ejemplo de mejora continúa con la inauguración del nuevo edificio 

brindando mayor: confort, comodidad, accesibilidad y más servicios a los pacientes y a 

nuestro equipo. A continuación se describen algunos ejemplos más de mejora continua 

en el tiempo y de reingeniería. En Marzo de 2013 se pone en funcionamiento el equipo 

de radiología digital directa, Philips, Digital Diagnostic 3.0, ofreciendo imágenes de mejor 

calidad, en menos tiempo, con menor dosis de radiación para el paciente y la posibilidad 

de visualización inmediata por parte del medico derivante. En Mayo de 2013, se 

incorpora un densitómetro, Hologic Discovery W, entre algunas de sus ventajas se puede 

destacar que ofrece, escaneo en pocos segundos, alta resolución, baja cantidad de 

radiación y mayor confort para nuestros pacientes y en octubre de 2013 se adquiere un 

nuevo ecógrafo, Sonoscape SSI 8000. En el mes de septiembre del mismo año, se 

inaugura la primera sucursal, en Rada Tilly, con el objetivo de estar cada vez más cerca 

de los pacientes brindando servicios de radiología, ecografía y consultorios médicos. En 

el mes de octubre, de la mano del Cemin (primer centro Integral de la zona), se abre una 

boca de expendio en su centro, en Km 3, donde los pacientes pueden solicitar turno, 

retirar sus estudios y a partir del mes de Abril de 2014 se brinda el Servicio de Ecografía. 

En septiembre de 2014 se incorpora el nuevo Resonador Discovery MR750 3 Tesla 

primero y único en la Patagonia, la última y más completa tecnología en resonancia 

magnética nuclear. Ofrece tanto al Paciente como al Medico realizar estudios en menor 

tiempo y con mayor precisión diagnóstica. Además, se continúa con la incorporación de 

Staff de profesionales: altamente preparados, responsables y con experiencia. En un 

principio, la gestión de la empresa se realizó sobre la base de conocimientos adquiridos 

en forma empírica. La Dirección de la empresa consideró que esa forma de gestión no 

fue suficiente para lograr un crecimiento permanente y sostenido, y por ello decidió 

formar a su personal sobre la base de un conocimiento académico. Por último, cabe 
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aclarar que si bien la empresa está conforme de haber alcanzado las metas definidas 

hasta el momento, la intención de la dirección y de todo su personal es de no detenerse 

aquí, sino, de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo sobre la base de la mejora 

continua. ‘‘Para movernos hacia un destino deseado, es vital tener una visión clara y 

precisa de lo que realmente nos importa’’. (Universidad de Palermo, 2010, p. 25). 

La visión de Penta es ser y permanecer como centro de referencia de estudios médicos 

en la Patagonia. Destacándose por la calidad de sus prestaciones, sustentándose la 

misma por tecnología de última generación y la calidad profesional y humana de su 

personal. Mientras que la misión es brindar servicios de calidad en Estudios Médicos, 

administrando adecuadamente los recursos disponibles con el compromiso de alcanzar 

las expectativas de sus accionistas, colaboradores, pacientes, médicos solicitantes, 

entidades financiadoras, comunidad y medio ambiente. 

Los valores de Penta se basan en el compromiso con la sociedad, el cuidado del medio 

ambiente, la participación continua, el cumplimiento de las normativas. Además de  

la confidencialidad de la información, comunicación fluida, calidez y seguridad de sus 

clientes. Con sus colaboradores, se busca una comunicación fluida, trabajo en equipo, 

ambiente de trabajo agradable y una formación continua. La organización busca la 

excelencia, la rentabilidad sin desmedro de la calidad, la organización por procesos. 

La misión, visión y valores son la base para el despliegue de las políticas y los objetivos 

para toda la organización, la dirección de Penta se compromete a liderar y a proveer los 

recursos necesarios para que esta visión, misión y valores se lleven a cabo. 

En cuanto a la organización, Penta es una empresa familiar que se encuentra dentro de 

la categoría de empresa pyme, fundada por dos profesionales dentro del rubro de la 

medicina. Este centro médico, es una empresa que comenzó siendo una micro pyme que 

respondió a la necesidad de implementar el primer tomógrafo computado en la 

Patagonia, hasta ese entonces ese era un servicio inexistente en el sur del país, hasta el 

año 1988.  
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La ley 27264 (BO: 1/8/ 2016) de promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) dispuso una serie de transcendentales medidas para 
movilizar la producción y la fuente de trabajo de la mano de beneficios 
impositivos y acceso al crédito. (Figueredo, 2017, p. 3).  

 

Es en la ciudad de Comodoro Rivadavia donde se instala el primer tomógrafo y comienza 

a ser una ciudad de referencia de las provincias de Santa Cruz, Chubut y la región. Penta 

logró establecerse como centro de referencia por la incorporación de equipos de última 

tecnología y la implementación de servicios aún no existentes en diagnóstico por 

imágenes. El ejemplo más reciente, es la incorporación del resonador 3 Tesla siendo uno 

de los ocho resonadores que se encuentran en el país. Dentro de la empresa, las 

decisiones administrativas inicialmente eran tomadas por la doctora Hernández y el 

doctor Brugna, quienes se encargaban de hacer varias tareas en paralelo en la pequeña 

empresa que comenzaba a nacer. Primeramente, comenzó siendo una empresa de 

hecho que construyó un edificio en el que alquilaba parte a de su locación a un 

laboratorio de análisis clínicos Diagnos y a médicos de distintas especialidades que les 

alquilaban consultorios externos por medio de una unidad de negocios.  

Analizando la gerencia administrativa, es necesario resaltar que cuando esta empresa 

nació, se debían controlar los gastos para poder continuar creciendo en el futuro y 

continuar invirtiendo en maquinaria e infraestructura. Aquí se puede observar uno de los 

motivos por los cuales los socios debían tener varios roles en paralelo. En base a lo 

mencionado, a continuación, se explicarán los organigramas que Penta tuvo hasta llegar 

al modelo del organigrama actual.  

Línea horizontal: está representado por rectángulos unidos por líneas que van 
indicando qué dependencia tiene cada uno de ellos, por ejemplo comenzamos 
con una Gerencia General del cual dependen tres gerencias o departamentos 
que se graficarán por debajo de la general unidas por líneas a ésta. Y así se 
pueden ir agregando otras áreas cuyas líneas indicarán de quién dependen. 
Siempre hacia abajo, por eso se llama horizontal. (Universidad de la Punta, 
2017, p. 17). 

 

Los servicios que se brindaron el día que Penta abrió sus puertas al público, en el año 

1987 fueron: atención al público (por medio de 4 secretarias), servicio de radiología (por 
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dos personas  que profesionalmente eran técnicos radiólogos dedicados a realizar  

tomografías), una médica especialista en diagnostico por imágenes, encargada de 

realizar los informes acerca de lo que se observaba en las tomografía; además de ello 

esa misma persona se encargaba de: la administración, liquidación de sueldos, ingreso y 

egreso de personal, compra de la materia prima e insumos, contratos, búsqueda de 

personal de mantenimiento y contacto con el servicio periódico del tomógrafo, entre otras 

tareas. Por último, esta empresa contaba con un médico infectólogo (responsable de los 

médicos externos y que posteriormente ocupó el puesto de director médico durante 

varios años).  

Su organigrama fue modificándose con el correr de los años y en el año 1990, estaba 

conformado por 18 personas, entre las cuales se encontraban: 6 secretarias,  1 

coordinadora de secretarias,  3 técnicos radiólogos, 4 mucamas, 1 sereno, 1 persona 

responsable de la contabilidad y sus dos fundadores, los cuales eran concientes que en 

futuro iban a necesitar buscar un administrador o alguno de ellos formarse y capacitarse 

para poder administrar la empresa. De la mano del mismo crecimiento, la empresa fue 

dividiendo a su personal en diferentes áreas departamentales. Estás mismas áreas 

contaban con un coordinador de área, quien era la persona dedicada a capacitar, 

supervisar y reportar a sus superiores periódicamnte todo lo relacionado con su 

departamento, entre otras tareas. A medida de que Penta fue creciendo, la estructura de 

la empresa fue modificándose y se fue transformando en una empresa de estructura 

descentralizada que tenía una estrategia conocida como metodología funcional.  

Hacía el año1992, hubo una transformación del tipo societario, dado que pasó de ser una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada a ser una Sociedad Anonima.  

La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus 
respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros 
esencialmente revocables. (Ministerio de justicia y derechos humanos (Ley 
19.550, 1984, p. 11). 
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En su estructura organizacional también fue cambiando, ya que la cantidad de gente que 

integraba Penta hacia estos años era más que la gente con la que se había iniciado en el 

principio. En el año 1995, se toma la decisión de separar al directorio de la dirección 

general de la empresa y uno de sus fundadores decide dedicarse a la administración de 

la misma, sin dejar la tarea de participar en el directorio y la persona referente en 

medicina, siendo la persona que viaja anualmente al congreso internacional de radiología 

para conocer las nuevas tecnologías que saldrán al mercado y ejecutar la compra de 

equipos que se implementan a futuro. Desde el año 1995 hasta el año 2006, se han 

llevado varias tareas a cabo y dentro de lo que es recursos humanos, por primera vez se 

ha tomado una persona para que se encargue de esa área. Hasta el momento, recursos 

humanos estaba tercearizado por una asesoría externa. La organización continuó 

modificándose a lo largo de los años y hoy en día, se tiene un organigrama  compuesto 

por una dirección general y una gerencia médica. De la gerencia médica se desprende la 

gerencia de operaciones que se responsabiliza y controla el área de mucamas, atención 

al cleinte y administración, además del departamento de operaciones propiamente dicho. 

Por otra parte, la gerencia médica se encarga de los siguientes departamentos: médicina 

laboral, sistemas, transcripción, mentenimiento general y de los técnicos y licenciados en 

bioimágenes. 

En lo que respecta al análisis f.o.d.a en lo externo en la empresa, en las oportunidades 

se buscará diversificar aún más los servicios (realizar chequeos médicos, cardiológicos 

respiratorios y los servicios de prevención de la mujer). Con respecto a lo externo de la 

empresa, ingresan amenazas y se dividen en dos. La primera amenaza es la adquisición 

de más servicios por parte de la competencia, y la segunda amenaza es que los clientes 

que se realizan estudios en Penta no distinguen la diferencia en los servicios de 

resonancia y como consecuencia, se van a otro centro que brinde los servicios de 

diagnóstico por imágenes por mayor disponibilidad en los turnos. 

El Análisis F.O.D.A es una metodología de estudio de la situación competitiva de 
una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 
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(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. (Uncoma, 2016, p. 19). 

En lo interno a la empresa, se encuentran en el análisis f.o.d.a las fortalezas y las 

debilidades. Las principales fortalezas de Penta son seis. La primera es que cuenta con 

tecnología de última generación, ya que es la más avanzada tecnología de la Patagonia 

Austral. En segundo lugar, se encuentra la calidad en el servicio de atención. Como 

tercera fortaleza, la diferenciación de los servicios, un detalle importante ya que otros no 

lo tienen diferenciado; Penta con diferenciación en medicina laboral, estudios por 

especialidad y con el laboratorio Diagnos como anexo a la empresa. La cuarta fortaleza 

es la expansión de servicios, porque Penta cuenta con servicios que otros lugares no 

tienen. Como quinta fortaleza está la amplia penetración de estudios de resonancia de 

alta complejidad, y por último, la sexta fortaleza es que Penta es el único centro de la 

ciudad que cuenta con técnicos y licenciados en bioimágenes capacitados con la última 

tecnología para ejecutar su tarea de la mejor manera posible y la calidad humana con la 

que los profesionales tratan a las personas que deciden atenderse en el centro de 

diagnóstico por imágenes. Las principales debilidades internas a la empresa se dividen 

en seis. La primera debilidad es la disponibilidad de turnos limitada, la segunda es la 

debilidad de costos más elevados, ya que los demás centros que realizan estudios de 

diagnóstico por imágenes cuentan con precios más bajos por no poseer la última 

tecnología en el mercado. La tercera debilidad, es que las áreas administrativas y 

financieras necesitan de mayor análisis estratégico. La cuarta debilidad, es que hay baja 

penetración en estudios de resonancia de baja complejidad. Mientras que la última 

debilidad y la más importante para este trabajo integral, es la ausencia de un plan fuerte 

de comunicación y marketing. Habiendo mencionado las fortalezas, las debilidades y las 

amenazas, cabe destacar la distinción entre objetivos: primarios y objetivos secundarios. 

Dentro de los objetivos, se encuentran el desarrollo de un servicio de chequeos 

preventivos, la mejora de la disponibilidad de turnos, el establecimiento de un vínculo 

más estrecho entre médico derivante y médico informante, la mejora de la organización 
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en el área administrativa y financiera, la mejora de la penetración en el mercado de 

resonancia de baja complejidad, la inauguración de una nueva sede en Kilómetro Tres 

(una localidad ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia), la 

ampliación del horario de atención, la optimización de los tiempos de duración de 

estudios y el desarrollo un plan comercial y de marketing. 

Los objetivos secundarios son: comprar un nuevo equipo para ampliar el servicio de 

resonancia magnética, realizar encuestas periódicas de relevamiento de la empresa y   

poder organizar encuentros regulares entre los médicos derivantes y los médicos 

informantes con el fin de conseguir un mejor diálogo y más directo.  

Una comunicación eficaz y efectiva en el centro de Penta Mujer dejará como beneficio a 

la comunidad profesional del marketing y la publicidad, la posibilidad de captar los nuevos 

modelos más utilizados hoy en día. Por primera vez en la empresa, no se trabajará con el 

modelo más utilizado en los últimos tiempos, el modelo de la repetición que no provocaba 

causar algún tipo de análisis en la persona, sino más bien solo incentivaba a que se 

realizara el consumo por medio de la compra. Como afirma Kotler: “Los resultados 

muestran defectos y cualidades de la empresa y ponen en relieve hacia dónde puede 

desplazarse para tener mejores resultados”. (1996, p. 56). 
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Capítulo 3. Pyme en diagnóstico por imágenes 

En este capítulo se hará el análisis sobre los centros referentes en el país de diagnóstico 

por imágenes. El primer caso será Rossi, el segundo caso Diagnóstico Maipú y los otros 

centros están ubicados en el interior de Argentina. Cimed, es un centro de la ciudad de 

La Plata; el Instituto Oulton está situado en la ciudad de Córdoba Capital y Diagnóstico 

Médico Oroño se ubica en la ciudad de Rosario. Como denominador común, los centros 

del interior cuentan con: los métodos de diagnóstico por imágenes disponibles hasta el 

momento, además tienen personal especializado y el funcionamiento de un centro de la 

mujer. 

La ubicación demográfica en la que se encuentran ubicados tienen un papel fundamental. 

Rossi y diagnostico Maipú son los únicos casos de centros ubicados en la provincia de 

Buenos Aires. 

3.1 Análisis de casos de éxito 

En este subcapítulo, se hará el análisis de dos de los tres centros de referencia más 

relevantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires que son: Centro médico Deragopyan, 

Diagnóstico Maipú y Rossi. Puntualmente, en este subcapítulo se hará hincapié en el 

análisis del Diagnóstico Maipu y Rossi. 

Para dicho análisis, se incluirá la elaboración de un resumen que demostrará cómo se 

abordaron las problemáticas de marketing y publicidad, además de mostrar los resultados 

finales que avalan el trabajo de la empresa. Ambos centros fueron creciendo y 

evolucionando a lo largo del tiempo y se supieron adaptar a las necesidades del 

mercado. La adecuada adaptación fue uno de los factores que permitió su permanencia 

en el rubro. Rossi fue cambiando el nombre de su centro a lo largo de los años, ya que, 

inicialmente se llamó: Doctores Rossi, luego fue Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, 

posteriormente pasó a llamarse Centro de Diagnóstico Rossi (CDR) y actualmente se 

llama Rossi. Remontando a los orígenes, Rossi es una empresa familiar fundada por el 
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Doctor Enrique Rossi y que hoy se encuentra actualmente dirigida por sus hijos y la 

cónyugue supérstite. Mientras que Diagnóstico Maipú, anteriormente llamado Diagnóstico 

Carrascosa, surge de la unión de un grupo de médicos amigos que se juntaron con el 

sueño de crear una institución médica confiable con objetivos de excelencia. Se tomó la 

decisión de realizar una actividad asistencial apoyada en la ciencia, calidad y en la 

calidez humana.  

Antiguamente, había un pacto ético, en el cual se respetaba el lugar geográfico en donde 

se ubicaba cada centro de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Maipú no pasaba la 

General Paz y Rossi contaba con su sede central en capital federal, ambos respetando 

ese pacto ético y moral. Con el pasar de los años, ese pacto no se respetó más a causa 

de las demandas del mercado y por conveniencias comerciales. Además de ello, el 

presupuesto comercial era menor y el mundo de hoy, es un mundo mucho más 

competitivo que exige invertir en marketing y publicidad. Las redes sociales y los medios 

publicitarios juegan un rol más importante en la sociedad, lo cual hizo que se resuelvan 

las problemáticas presentadas en no contar con una eficaz imagen corporativa. Rossi 

estaba posicionada en el mercado de la salud, sin embargo, tenia problemas graves de 

marketing, lo cual ha sido resuelto en el transcurso del año 2017. Diagnostico Maipú aún 

podría considerar la posibilidad de realizar algún rediseño en su logo institucional. 

Anteriormente, los centros médicos solían invertir únicamente en medios gráficos y 

papelería institucional, lo cual no exigía un presupuesto alto y hoy en día sí se necesita 

un gasto mayor. Si se identifican las similitudes de estos centros de referencia, ambos 

fueron fundados por médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. Otro rasgo 

común entre las empresas mencionadas anteriormente y Penta, es que se trata de una 

empresa fundada por una médica especialista en diagnóstico por imágenes, es una 

empresa familiar y su presidente es médica especialista en diagnóstico por imágenes.  

Las tres instituciones, además de ir en búsqueda de la excelencia en diagnóstico por 

imágenes, fueron fortaleciendo todas las áreas departamentales de la empresa. La 
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imagen corporativa es muy importante en las instituciones en crecimiento, ya que los 

beneficios de una identidad clara y concisa le dejará al público una coherencia entre su 

crecimiento profesional, científico y publicitario. Por medio de una identidad corporativa, 

se logra conocer claramente: cuáles son los servicios que se realizan, los profesionales 

con los que se trabajan y a su vez permite que ante la apertura de las nuevas unidades 

de negocios, la comunidad pueda identificarlas y relacionarlas con la institución. 

Ambos centros han tenido la capacidad de crecer, invirtiendo en nuevas tecnológicas con 

la posibilidad de adaptarse a las necesidades del mercado, con criterios financieros de 

reinversión y profesionalismo en los mandos medios y superiores de todas las áreas. 

La inversión en publicidad fue creciendo proporcionalmente a la demanda del mercado y 

de manera activa, debido a la competencia que existe. Las acciones que se realizan son 

muchas y engloban a la participación de forma activa en la sociedad, ya que por medio 

de la fundación, Diagnóstico Maipú logra penetrar en todos los sectores de la sociedad, 

mientras que también lo hace por medio de la participación en los eventos deportivos 

como por ejemplo las carreras, en las cuales esta misma institución participa, como 

también así en las actividades académicas que organiza, o bien en las charlas 

informativas que brinda abiertamente a toda la comunidad. Rossi, también realiza 

eventos académicos orientados a la comunidad de médicos y especialistas en la salud, 

como así también cuenta con la fundación Dr. Enrique Rossi. Ambas instituciones, se 

caracterizan por realizar actividades de responsabilidad social empresarial, colaborando 

con el bienestar de la comunidad. 

Diagnóstico Maipú tiene como objetivo principal competir directo a Rossi y viceversa, por 

lo tanto se deben definir estrategias concretas, ya que ambos tienen intenciones de 

crecer y expandirse a nivel nacional en un corto y mediano plazo, como así también 

desarrollarse internacionalmente. La inversión de ambos es importante en publicidad y 

marketing porque es la forma que ambas instituciones encuentran para continuar 

aumentando el numero de pacientes; y en función de la oferta de calidad que hay en 
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centros de diagnóstico por imágenes, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano 

bonaerense, es necesario poder estar cerca en los lugares en los que se encuentre el 

mayor número de público objetivo con el que ambos trabajan. Para ello mismo, es 

necesario resaltar que ambos centros cuentan con las últimas tecnologías disponibles en 

el país y es importante resaltar ese diferenciador, dado que es su mayor ventaja 

competitiva. Para Penta es importante poder detectar el modo en el que se realizan las 

las diferentes tareas y acciones, ya que ambos centros además de ser referentes tienen 

mucha experiencia en el rubro y siempre es importante saber distinguir y valorar a 

aquellas empresas e instituciones que se caracterizan por contar con un modelo de 

negocio exitoso. No se busca copiar, porque cada centro de diagnóstico por imágenes es 

diferente y se encuentra atravesado por diferentes problemáticas, además de ser una 

actitud muy poco ética y moral, con la cual Penta no negociaría jamás. Lo importante en 

este capitulo, será observar que si bien las tres instituciones (Diagnóstico Maipú, Rossi y 

Penta) son diferentes, las tres buscan la excelencia médica y brindar un servicio 

diferencial.  

Desde el aporte profesional, este trabajo le aportará a la comunidad de profesionales que 

engloba a los licenciados en publicidad y los licenciados en diseño gráfico. Se brindará el 

diseño de identidad corporativa para el centro de Penta mujer que permitirá apreciar los 

beneficios de contar con publicidad que esté a la altura de la profesionalidad del lugar. La 

publicidad será acorde a la calidad humana que Penta ofrece, como así también reflejará 

la profesionalidad de los expertos que forman el equipo de trabajo y asimismo el diseño 

de infraestructura nueva, con relación a la construcción de sus últimas sedes fuera de la 

ciudad de Comodoro Rivadavia y su nuevo edificio ubicado en el centro de la ciudad. 
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Capítulo 4. Comunicación y marketing en Penta 

El siguiente capítulo tratará la problemática de la comunicación y marketing en el centro 

de diagnóstico por imágenes Penta y se plantearán las estrategias que se llevarán a cabo 

para solucionar la problemática. La mayor dificultad que hay en publicidad y marketing es 

que hubo problemas para identificar a la empresa como tal y la otra problemática es que 

Penta era una empresa que contaba con tecnología de última generación, pero no lo 

acompañaban sus acciones de publicidad y marketing.  

4.1 Problemáticas de publicidad y marketing 

Durante mucho tiempo a Penta se la confundió con otros centros de salud. El primer caso 

fue lo sucedido con Diagnos, que es un laboratorio que inicialmente compartió el edificio 

con Penta y años más tarde se mudó a un edificio propio. Otro caso con el que se la 

confundió a Penta fue con la competencia directa. La competencia principal que tiene, 

intentó e intenta permanentemente copiar lo que Penta realiza, sin embargo, los 

resultados que ellos obtienen no son positivos y lo más lamentable, es que es una 

competencia desleal. La competencia directa trata permanentemente de copiar la 

identidad en todas sus aristas e intenta generar confusión por medio del uso de los 

mismos slogans, con el fin de engañar a los pacientes. Se busca imitar continuamente la 

identidad corporativa de la empresa y el plan de marketing que se implementa. Más allá 

de que se trate de una estrategia precaria y agresiva de marketing, se continúa utilizando 

y el principal objetivo es poder diferenciarse ante ello. Más allá de que este centro médico 

busque copiar la identidad, eso es algo que no se logrará, ya que este centro no cuenta 

con personal capacitado y formado en diagnóstico por imágenes (profesionales formados 

por el mismo centro) y sobre todo no cuenta con tecnología de última generación. 

Realizando un análisis bastante sintético, se puede identificar que en un centro médico, 

el cual no cuenta con una identidad clara, como así tampoco tiene definidos sus valores y 

sus acciones, es prácticamente imposible confiar, lo cual es un detalle importante, dado 

que se trata de un servicio de salud y el fin debería ser que los pacientes confíen en la 
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institución y de esa manera es imposible. El problema principal radica en que es muy 

difícil abordar la problemática cuando el problema no se trata desde su raíz. Como 

resultado, es imposible copiar algo que no está en la esencia de la empresa, es claro que 

la competencia busca copiar el modelo de negocios, pero eso es algo bastante difícil de 

realizar, ya que no todas las empresas tienen los mismos problemas. La principal 

competencia directa de Penta es la que debe saber qué es lo que los diferencia a ellos. 

La autenticidad no puede disfrazarse y como institución es imposible mostrar algo que no 

se es, sobre todo porque los pacientes y los habitantes de la provincia del Chubut no son 

ingenuos y son capaces de identificar cuándo un centro de estudios no es sincero con los 

servicios que se brindan y con profesionales a los cuales no se los indujo nunca en 

mostrar la importancia del buen trato y la importancia de la calidad humana. La calidad 

humana es fundamental cuando se trata de un centro médico que brinda servicios de 

salud y que trabaja haciendo diagnósticos médicos. Una empresa que no tiene iniciativa 

propia por medio de la búsqueda de su propia identidad, difícilmente logrará brindar 

seguridad a sus pacientes.  

En términos publicitarios, se fue buscando copiar: el color institucional, la tipografía, el 

diseño de la página web, y las leyendas que se utilizaron en el lanzamiento de cada sede 

nueva que Penta abrió. Las campañas realizadas durante el mes de octubre son 

copiadas en todos sus puntos, se utilizan sinónimos en los mensajes que se publican, se 

buscan imágenes similares utilizando las mismas metáforas y se propone confundir a la 

comunidad con el fin de captar clientes.  

Cómo frase que le da cierre a lo mencionado, lo más importante es sostener siempre qué 

es Penta como centro médico en diagnóstico por imágenes y hacia dónde quiere ir.  

Examinando la cadena de valor de Penta, la institución necesita fortalecer aquellos 

puntos que la identifican como centro de referencia en diagnóstico por imágenes. En el 

área de investigación, debido a la implementación de la última tecnología disponible y 

desarrollo, Penta es fuerte, como así también en la producción de los estudios, ya que 
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cuenta con maquinaria propia. Las áreas que deben fortalecerse son marketing y 

atención al cliente. En el área de marketing, se debe deben fidelizar los clientes actuales 

e ir en búsqueda de ganar nuevos, mientras que en la atención al cliente, Penta debe 

focalizarse en una comunicación escrita (por redes sociales y página web) y de manera 

oral brindando información concreta de los servicios y que no continúe siendo la 

recomendación únicamente por parte de la comunidad. La propuesta hecha, sería la 

cadena de valor que se desea tener, es hacia a donde se quiere ir y se trabajará 

incansablemente por lograrlo. Además de ello y considerando la situación mencionada 

con los problemas que existen con la competencia, la tarea de Penta es diferenciarse 

siempre por sus cualidades, por aquello que la hace ser única e irrepetible ante los 

demás. Sus diferenciadores son lo más importante y evolucionar junto a ellos es lo que 

hará que Penta continúe posicionándose como centro de referencia en la Patagonia 

Austral. La leyenda evolucionar por su salud, resume lo que Penta es y hacia dónde se 

direcciona la institución. La evolución y la capacidad de adaptación al mercado es lo que 

permitirá continuar por el camino que Penta transita. Cuando el objetivo es claro, 

difícilmente ese mismo podrá quebrarse y es positivo conservar un trato amigable y 

respetuoso con aquellos centros en diagnósticos por imágenes que  son referentes para 

Penta, como lo son: Rossi, Diagnostico Maipú y los grandes referentes situados en las 

grandes ciudades de la Argentina, dado que de ellos siempre se puede aprender y el 

aprendizaje no significa copiar lo que ellos hagan, más bien significa tener alianzas 

estratégicas con los mismos, siempre sosteniendo la lealtad, el respeto y la honestidad. 

Analizando los casos de éxito, lo que se logra es observar cuáles fueron los 

procedimientos que los centros realizaron e identificar cuál fue la clave del éxito de los 

mismos. Es un una pregunta interesante sabiendo que ambos centros partieron de la 

mano de fundadores médicos especialistas en diagnóstico por imágenes y que algunos 

de ellos hoy cuentan con centros de la mujer que permiten realizarse un conjunto de 

estudios en una mañana. Por lo tanto, analizando lo mencionado anteriormente, se sabe 
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que la copia por parte de la competencia es algo que sucede y en respuesta a ello, la 

estrategia de Penta es diferenciarse y lograr que por medio de la fidelización de clientes 

no haya posibilidad a la confusión, dado que Penta nunca tuvo ni tendrá en su política de 

calidad abusarse del desconocimiento de los pacientes, por el contrario, Penta quiere 

informar correctamente de una manera clara y concreta que permita que todos los 

pacientes puedan comprender. Las campañas de concientización y prevención busca 

que las mujeres tengan la posibilidad de informarse y de esa manera logren prevenir ante 

posibles enfermedades.  

4.2 Identidad corporativa 

Este capítulo tratará acerca de la identidad corporativa e imagen corporativa en la 

empresa. La identidad e imagen corporativa están hechas la una por la otra. Los dos son 

conceptos que pueden llegar a confundirse debido a la relación estrecha que hay, por la 

fina línea que las separa y por la similitud en sus objetivos para lograr la cultura 

organizacional. La primera que aparece fue la identidad corporativa, pero no como se 

conoce hoy en día, ya que se originó a través de la marca. Luego, durante la década del 

1900, surge la imagen y desde ese entonces hasta la fecha, la identidad e imagen 

corporativa están altamente unidas en la cultura organizacional. La identidad e imagen 

corporativa, son concepciones diferentes, más allá de que se encuentre estrechamente 

unidas. 

Desde que el hombre se reconoce como ser capaz de pensar y razonar, la imagen tuvo 

presencia en distintas manifestaciones, desde los signos y símbolos hasta la expresión 

estética y artística, pasando por la significación. La identidad e imagen corporativa, no 

tienen una fecha puntual en la que se reconozcan sus orígenes. La identidad, se practica 

a través de la marca en Europa, ocho siglos antes de Cristo que fue cuando se concibió, 

utilizándose como elemento identificador.  

Se abordan los conceptos por medio de cuatro etapas, de las cuales las tres primeras 

tienen una base histórica en su desarrollo, y la última es la fase descriptiva, dado que se 
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analizan las cateréticas que tienen la imagen e identidad corporativa. La primera etapa 

aborda el origen de las marcas y su evolución. La segunda etapa expande el concepto de 

identidad, el nacimiento de la marca registrada y las legislaciones para su 

funcionamiento. La tercera etapa trata de la evolución de la imagen corporativa y su 

desarrollo. Por último, la cuarta etapa, se focaliza en la imagen e identidad corporativa en 

los elementos y características que los componen, profundizando en la calidad de 

servicios como elemento de creación de percepción, el cual repercute directamente en la 

imagen de una corporación.  

A continuación se analizará la empresa con la que se trabajará y puntualmente, el 

servicio que se brindará en la nueva unidad de negocio de Penta mujer. Penta surge de 

la fusión de los prefijos de los apodos con los que se los conocía a los fundadores de la 

empresa, la Dra Hernández y el Dr. Brugna. El producto de esa fusión termina siendo el 

nombre Penta. El apodo con el que se conocía a la Dra. Hernández era Pen por ser la 

menos de sus hermanas, mientras que al Dr. Brugna sus familiares y amigos lo conocían 

con el apodo de Tano. El apodo de Tano, se origino ya que el Dr. Brugna es italiano. 

Inicialmente conocido con el nombre de Centro de Diagnóstico por imágenes Penta, 

hacia el año 1987 momento en el que Penta abrió sus puertas al público.  

La marca Penta fue registrada por parte del grupo de diseñadores gráficos que le 

realizaron el logo institucional a la empresa y asesorada por un abogado quien se 

encargó de realizar los trámites legales. Existen otras empresas que tienen el nombre 

Penta, pero que no se registran en el mismo rubro. Algunos ejemplos de empresas que 

existen con el mismo nombre son: Hoteles Penta, una cadena hotelera con hoteles en 

todo el mundo, un instituto de traumatología en Argentina, el cual pertenece al campo de 

la medicina pero en otro rubro, una consultora ubicada en Argentina y una empresa de 

seguridad también en Argentina, entre otras, posteriormente llamado Cempenta y 

actualmente identificado con el nombre Penta. “Si hacés [sic] algo por primera vez en tu 

vida, estás desarrollando tu cerebro, agregando conexiones”. (Bachrach, E. Ágilmente, 
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2015, p. 190). 

El logo de Penta fue modificándose, ya que comenzó siendo un logo que utilizaba una 

tipografía conocida con el nombre de Bauhaus y actualmente se conserva la familia 

tipográfica, pero se optó por modificar la variable de la misma. Los colores también fueron 

cambiando, ya que el logo que era de color verde hoy es de color bordeu, color 

institucional de la empresa. El símbolo vectorial de Penta, se utilizó hasta el año 2013, 

cuando se decidió omitirlo y únicamente dejar el nombre Penta y que sea acompañado 

por un slogan. Mientras que la leyenda o también conocido con el nombre de Lema, 

desde el año 1987 fue Centro de Diagnóstico por Imágenes Penta y en el año 2016, se 

instaló la leyenda evolucionando por su salud. 

La cuarta y última etapa que menciona Joan Costa, en su libro Imagen e identidad 

corporativa, se destacan la imagen e identidad corporativa en los elementos que la 

componen, focalizados en la calidad de servicio. Esta es la etapa más importante a 

analizar, ya que Penta aún tiene problemas de los servicios que brinda, de última calidad 

y una publicidad que no se corresponde con la misma. Ese será uno de los principales 

temas a tratar y a solucionar. Por lo tanto, se realiza una pequeña radiografía de lo que 

es la identidad e imagen corporativa que están altamente relacionadas con la calidad en 

el servicio y la importancia en la creación de percepción en el cliente. Se considera que 

Penta es un centro de diagnóstico por imágenes y esta metáfora es la más pertinente y 

apropiada para dar una explicación. Penta logró posicionarse como centro de referencia 

de la zona a partir del año 2014, a raíz de ello, se pudieron identificar cuáles son los 

medios publicitarios que mayor respuesta en el público objetivo tienen.  

Se identificó que son: la publicidad en los medios gráficos de diarios y revistas, los 

banners digitales en la página web y Facebook, en lo que respecta a las redes sociales.  

Las conversaciones entre distintos y no, entre iguales, conducen a un camino de 
vastas posibilidades. Para lograrlo, los equipos y las organizaciones deben 
constituirse en nuevos renacimientos. La diversidad es clave. Fomentarla, invitarla 
y atraerla, son tareas fundamentales de todo líder creativo. (Rolón, 2010, p. 169). 

 



 54 

4.3 Publico Objetivo 

Para el servicio que se desea brindar es importante conocer cuáles son las necesidades 

de los clientes, en este caso los pacientes, para analizar qué los motiva en su consumo y 

poder ofrecérselo, si bien se trata de hacer la elección de un servicio, dado que no se 

está vendiendo nada y se está brindando un nuevo servicio. El primer punto será conocer 

el servicio que se ofrece y las características del mismo, la segunda consideración será 

saber el púbico objetivo que se desea atraer. El tercer punto es conocer bien a los 

pacientes, cómo es el paciente que va a Penta y qué necesita. El cuarto punto a tener en 

cuenta será el presupuesto con el que se trabajará y conjuntamente determinar las 

personas que se encargarán de realizar la comunicación. En el caso de trabajar con 

asesoría externa, es importante que eso sea notificado y aclarado en la empresa para 

evitar rispideces. El sexto punto será hacer foco en el público objetivo que Penta tiene; 

los rasgos demográficos y las particularidades del ámbito geográfico. La principal tarea 

será identificar la necesidad medular que se desea satisfacer y como último punto a 

resaltar, es muy importante encontrar las palabras claves para el target o público objetivo 

de Penta, el que se va a utilizar para el servicio de Penta Mujer. En este caso, se deberá 

identificar para cada segmento o nicho de mercado elegido las necesidades generales y 

específicas que pretende satisfacer el servicio. Además, es pertinente responder a las 

siguientes preguntas que para mi proyecto de investigación serán esenciales. Qué 

necesidad resuelve mi servicio, en qué momento y dónde satisface esa necesidad, 

además de saber cómo se debe hacer para satisfacer la necesidad de los pacientes 

actuales. Las respuestas son concretas, ya que el servicio Penta mujer vendrá a resolver 

una necesidad actual de la región que hará que las personas no tengan que viajar más a 

las principales capitales del país en busca de realizarse estos estudios. El momento 

aconsejable a satisfacer la necesidad, será cuando una mujer se tenga que realizar algún 

estudio, ya sea por un control o por una derivación de un médico clínico y se satisfará la 

necesidad de las pacientes con la creación de Penta mujer.    



 55 

Los pacientes, que en este caso son los clientes, se dividen en varias categorías debido 

a que en función del tiempo que transcurre entre aceptar el servicio o la tecnología que 

se ofrece y el cliente en consumirlo, hay distintos tipos de consumidores y son los 

siguientes: aquellos que adoptan nuevas ideas antes que el resto de las personas de su 

entorno social. Ellos, son los pioneros, los que se arriesgan en probar cosas nuevas. 

Suelen representar entre un 2% y un 3% de su segmento, lo cual es un porcentaje bajo y 

mucho más cuando se trata de un servicio médico que mejora la calidad de vida del 

paciente cuando es detectado a tiempo; pero no se trata de un producto que se consume. 

Los que toman iniciativas a probar nuevos productos, son más precavidos que los 

innovadores. Normalmente son los líderes de opinión de su entorno y representan entre 

un 12% y un 13%. El tercer grupo, es aquel grupo que adopta nuevas ideas pero 

después de haberlas madurado. No suelen ser líderes de opinión y vienen a representar 

un 34% de los consumidores. El cuarto tipo de consumidores son los escépticos, quienes 

adoptan la innovación sólo después de que la mayoría lo haya hecho. Representan 

también el 34% de los consumidores. El último tipo de consumidores, son el grupo reacio 

al cambio, aquellos tradicionales, que adoptan la innovación sólo cuando viene impuesta 

y representan el 16% de los consumidores aproximadamente. 

Dentro de lo que respecta a las problemáticas comunicacionales, hay varios puntos por 

resolver. Como se mencionó anteriormente, hay problemas de comunicación interna y 

comunicación externa, por lo tanto, lo más importante es solucionarlo lo antes posible 

porque en una institución cuando no funciona correctamente la comunicación repercute 

en todas sus áreas. Si bien no hay grande problemas, hay pequeñas cuestiones que 

fueron mencionadas anteriormente que deben ser solucionadas. Eso traerá como 

beneficio principal una mejor comunicación entre Penta y la sociedad.  

La identidad corporativa, capítulo que se trata en este caso, tendrá beneficios a la 

sociedad y a la comunidad de profesionales publicistas, diseñadores gráficos y 

licenciados en marketing. Como se mencionó anteriormente, la imagen corporativa para 
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una empresa es su carta de presentación que siempre tiene que mantener una 

coherencia visual con la imagen a destacar con el concepto de Penta. En cuanto a la 

imagen corporativa, tiene como fin primordial crear una marca y posicionarse en 

el  mercado. Penta está logrando posicionar su marca y eso es producto de los cambios 

que se hicieron. El logotipo de Penta mantiene el mensaje central de la empresa. Los 

beneficios que otorga una buena imagen corporativa son: fidelización de clientes, 

credibilidad ante el consumidor y proveedores, exposición positiva al exterior, 

diferenciación ante la competencia, captación de nuevos clientes y que el servicio tenga 

una fuerte imagen ante tu consumidor.  

El último rediseño de la marca permitió que se sepa quién es Penta, como persona 

jurídica y como empresa, y cómo esta misma se proyecta al exterior reflejando lo mejor 

de la institución. En lo que respecta al público objetivo, hay tres puntos que son muy 

importantes. El primero es que se apunta a crear una estrategia efectiva, para ello, es 

necesario contar con más información demográfica y otros datos que ayuden a enfocarse 

mejor. Es vital conocer los gustos de los pacientes y sus necesidades para saber cómo 

acercarse. También es importante saber las preferencias, los identificadores y otros 

detalles. Con un estudio profundo de los consumidores, el panorama será claro y 

definido, permitiéndole saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. En el caso de 

Penta, es importante saber que hay mujeres a las cuales no les gusta que le realicen los 

estudios médicos hombres, lo cual es necesario tenerlo en consideración.  

Como se mencionó anteriormente, se busca que la paciente se sienta cómoda y más 

cuando se trata de un estudio que muchas veces requiere estar semi desnudo, tapado 

por un camisolín. 

El segundo punto a considerar, es tener una definición del público que permitirá optimizar 

el presupuesto y los recursos de la empresa. El presupuesto disponible, casi siempre es 

el elemento definitorio para cualquier campaña o iniciativa de marketing digital. 

Dependiendo del tamaño y los objetivos, estos pueden ser gigantescos o muy acotados. 
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En la mayoría de los casos, las empresas tienen recursos limitados y deben sacar el 

mayor provecho para justificar la inversión. Por ello mismo, es importante tener un público 

definido. Al conocer el mercado, el área responsable de marketing puede decidir cuáles 

acciones son relevantes y cuáles no. Por ejemplo, un estudio realizado detectó que los 

clientes objetivos no usan Twitter pero son muy activos en la red social de Facebook. Ese 

estudio fue realizado en Penta y esto permitió saber dónde invertir dinero y qué 

plataformas y acciones desechar para evitar un gasto inútil.  

Penta hace 4 años que informa por medio de campañas publicitarias, sin embargo, ese 

es un área que se necesita continuar reforzando a medida que la empresa continúe 

creciendo. El tercer y último punto hace referencia a que contar con un público objetivo 

facilita el trabajo en equipo. El problema más grande entre las diferentes áreas de una 

empresa casi siempre está relacionado a una falta de comunicación entre las mismas. 

Cada área departamental tiene sus propios objetivos y, en algunos casos, se ven el uno 

al otro como competidores en lugar de partes de un mismo equipo. Una rivalidad que 

suele haber comúnmente en las empresas, es que hay tensiones entre el área de 

finanzas y el departamento de marketing. El primer paso para mejorar esta situación es 

mostrar que todos los departamentos son caras de un mismo cuerpo y que apuntan a un 

mismo objetivo. ¿Y cómo hacerlo? Lo fundamental es unificar su visión del paciente, las 

necesidades que tiene y cómo Penta las resuelve. Si todos los departamentos conocen a 

su público y sus necesidades, comenzarán a trabajar en conjunto aprovechando las 

fortalezas de cada uno y aportando a que se generen mejores resultados. Como se 

recalcó anteriormente, tener una definición exacta del público objetivo es uno de los 

factores más importantes a la hora de proponer comenzar una campaña. 
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Capítulo	  5.	  Propuesta	  profesional	  

En este capítulo se abordará cómo se llevará a cabo la propuesta. El foco está puesto en 

cómo mejorar la calidad de los pacientes mientras transitan alguna enfermedad terminal o 

cuándo deben realizarse una serie de estudios en diagnóstico por imágenes. Para lograr 

el objetivo, el proyecto enfatiza en la experiencia del usuario, que dentro del rubro de 

centro de diagnóstico por imágenes, sería la experiencia positiva por parte de los 

pacientes: lograr que los pacientes se sientan confiados y bien tratados. 

5.1 Estudio de mercado 

En el texto de Bermúdez, Siempre enfoque cliente, se cita la célebre frase de Martin 

Luther King, la cual resulta muy relevante: “Usted puede comprar el tiempo de la gente en 

un lugar determinado, no obstante usted nunca puede comprar el entusiasmo, usted no 

puede comprar la lealtad... eso tendrá que ganárselo”. (Blog de internet de Bermúdez, 

2015, p. 1). 

El estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta del mercado: el target, la demanda, los proveedores, la competencia y la oferta 

ante el servicio. El estudio de mercado que hará Penta mujer se basara en: encuestas a 

pacientes y profesionales y focus grup. Al tratarse de un servicio, se analizará la oferta y 

la demanda, así como también los precios y los canales de distribución.  

El objetivo de todo estudio de mercado es ser tener una visión clara de las características 

del servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los 

interlocutores del sector, junto con todo el conocimiento necesario para una política de 

precios y de comercialización. Con un buen estudio de mercado, debería quedar clara la 

distribución geográfica y estudio de la demanda. Cuál es el target con el perfil más 

completo: sexo, edad, ingresos y preferencias, cuál fue históricamente el comportamiento 

de la demanda y qué proyección se espera. Además, sirve para maximizar, si el servicio 

aportará valores añadidos y ventajas competitivas. Lo que puede revolucionar el sector y 
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proponer la oferta. Asimismo, el análisis de precios y la evolución de los distintos 

competidores o de marcaciones geográficas. Con respecto a la competencia, se necesita 

un mínimo de datos: quiénes son y por cada uno de ellos, volúmenes de facturación, 

cuota de mercado, evolución, empleados y costos de producción, entre otros. 

La competencia en diagnóstico por Imágenes, en Comodoro Rivadavia, es la siguiente: 

Carlos Borelli: La competencia más fuerte de Penta es Resonancia Magnética Abierta 

Carlos Borelli, que es un pequeño centro de diagnóstico que se fundó en el año 2014 y 

cuenta con un personal de aproximadamente 15 personas, mientras que Penta tiene 150 

personas que integran el equipo de trabajo. En términos de dimensiones no tiene 

comparación, ya que los equipos con los que cuentan no son de última generación, pero 

sí cobra el servicio de los estudios al mismo precio que los estudios que se realizan con 

equipos de ultima tecnología como por ejemplo el único resonador de la ciudad que 

posee Penta, el 3 tesla marca General Electric (marca de primera línea conjuntamente 

con Phillips en equipos de diagnóstico por imágenes), mientras que la competencia 

trabaja con un resonados 1,5 Tesla de origen Chino de marca de segunda línea que es 

Neurosoft. Otro punto destacable, es que no cuenta con ningún tipo de certificación de 

calidad como por ejemplo las normas ISO. Otras competencias de Penta son: Clínica del 

Valle, ASME, las mutuales y los sindicatos, los médicos independientes especialistas en 

ecografía, competencia en medicina laboral, el Centro Medico Pueyrredón y Emec. 

Además de los estudios convencionales de columna y cadera, existe la posibilidad de 

realizar estudios exclusivos en la región entre los que se incluyen: pediátricos, caderas 

con prótesis, muy útil en traumatología, antebrazo, morfometría vertebral, valoración de 

fracturas vertebrales, cuerpo entero y composición corporal total determinando los 

porcentajes de hueso, músculo y grasa, utilizado en obesidad, patologías metabólicas o 

incluso deportistas de alta competencia. La única contraindicación para la realización del 

estudio es el embarazo, los pacientes que se hayan realizado estudios con contraste, 

radiografía contrastada o tomografía con contraste, entre otras. El material radioactivo, 
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centellograma o cámara gama, deberán esperar 10 días para realizarse la densitometría 

ya que puede alterar el resultado de la misma. Los pacientes que excedan los 130 kg 

solo se podrán realizar densitometría de antebrazo. 

En el estudio de mercado, se detecta que en la ciudad de Comodoro Rivadavia no hay un 

Centro de la mujer en donde se tengan todos los servicios de la mujer agrupados con lo 

cual es una oportunidad para el desarrollo del negocio. Penta cuenta con competencia 

directa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por ello mismo, el principal objetivo es saber 

las necesidades del mercado y de nuestro público objetivo. En el estudio de mercado, se 

detectó que en la ciudad de Comodoro Rivadavia no hay un centro de la mujer en donde 

se tengan todos los servicios de la mujer agrupados, con lo cual, es una oportunidad para 

el desarrollo del negocio. Steven Silberger asegura: “Todos los planes de marketing 

deben empezar con un examen de omnipresente consumidor y de sus necesidades. No 

todo el mundo tiene las mismas necesidades ni los mismos deseos”. (Silbiger S, MBA en 

10 días, p 22). 

Está comprobado debido a los estudios realizados y a las estadísticas y encuestas que 

se realizaron, que la ciudad de Comodoro Rivadavia, necesita de este nuevo servicio que 

brindará Penta mujer.  

Es necesario estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman 

parte de la industria en la que se llevará a cabo el proyecto, por lo tanto, se considerará 

el principal competidor de Penta, que es el centro Resonancia Abierta. Es importante 

también comprender las características del medio externo o internacional que pueden 

influir en el desempeño del proyecto, ya que Penta cuenta con equipamiento de 

maquinaria importada; no hace uso de maquinaria de fabricaciones nacional, dado que 

en el país no se produce dicho equipamiento. 

El usuario de Penta mujer, serán mujeres y ese mismo grupo, se subdividirá en dos 

grupos. El grupo de mujeres que están por encima de los 40 años y las mujeres jóvenes 

que son aquellas que se realizan los controles ginecológicos.  
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El área geográfica al que este proyecto tiene intenciones de llegar será la provincia de 

Chubut y Santa Cruz.  

Los riesgos que tiene este emprendimiento son los siguientes: nula indicación de los 

chequeos médicos para las mujeres por parte de los médicos derivantes, costo de 

instalación, ser un nuevo servicio y proponer una unidad de negocios exclusivamente 

para personas de sexo femenino. 

La visión hacia 2020 será la siguiente y resaltará el potencial desarrollo del negocio. 

Seguir siendo lideres en crecimiento sostenido pero no vertiginoso, continuar con el  

desarrollo de otros puntos de ventas, sucursales en la provincia del Chubut, medicina 

laboral, chequeos preventivos, equipamiento actualizado, contrataciones de especialistas 

médicos con deseos de especializarse en diagnóstico por imágenes y su formación. 

Además de ello, se continuará trabajando en la profesionalización, alta capacitación de 

los equipos de trabajo y en brindar un servicio con valor agregado debido a su: 

personalización, fiabilidad; asimismo contar con tecnología de última generación, 

disponer de instalaciones nuevas acorde a las necesidades actuales y con amplia 

disponibilidad horaria. 

5.2. Objetivos 

El objetivo del lanzamiento de esta nueva unidad de negocio será brindar un nuevo 

servicio en la ciudad, en el cual las mujeres podrán hacerse un conjunto de estudios en el 

mismo día, en el mismo lugar, con un servicio diferenciado que funcione a modo de 

circuito. Para la comodidad de los pacientes, Penta mujer contará con un 

estacionamiento privado, ubicado en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia que 

será para usufructo exclusivo de los pacientes, sin ningún cargo, durante el día que 

realicen sus estudios.  

Se buscará brindar un servicio en el cual las pacientes se sientan bien tratadas, cuidadas 

y contenidas. Este nuevo servicio se propiciara la toma de conciencia de la importancia 

de los chequeos anuales en la prevención de enfermedades oncológicas prevalentes en 
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las mujeres. Se informará acerca de la prevención, especialmente enfatizando en las 

patologías oncológicas más detectadas en la actualidad, tal como el cáncer de mama y el 

de cuello de uterino, sin importar religión, grupo etario o raza.  

Cada uno tiene su herencia genética y seguramente iniciamos nuestras vidas con 
diferentes temperamentos y aptitudes, pero está claro que la experiencia y los 
esfuerzos personales son claves para determinar quiénes y cómo seremos en la 
vida. (Bachrach. E, 2015, p. 62). 

 

La prevención del cáncer de mama consiste en las medidas que se toman para reducir la 

probabilidad de desarrollarlo. Las imágenes dudosas permiten diagnosticar y tratar la 

enfermedad tempranamente y como resultado poder salvar vidas. Se espera que se 

reduzca el número de muertes causadas por el cáncer, dado que el cáncer de mama 

cuando es detectado precozmente es curable. 

Los científicos analizan los factores de riesgo y los factores de protección para prevenir el 

inicio de cánceres nuevos. Cualquier cosa que aumenta su riesgo de tener cáncer se 

llama factor de riesgo de cáncer y cualquier cosa que disminuye su riesgo de tener 

cáncer se llama factor de protección de cáncer. Aunque algunos factores de riesgo de 

cáncer se pueden evitar, no es posible evitar muchos otros. Por ejemplo, tanto fumar 

como heredar ciertos genes, son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero solo 

se puede evitar fumar. Hacer ejercicio con regularidad y consumir una alimentación 

saludable son factores de protección para algunos tipos de cáncer. Es posible que, al 

evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo. 

Sin embargo, esto no significa que una persona no se enfermará de cáncer. 

Están en comprobadas diferentes formas de prevenir el cáncer que son las siguientes: 

cambiar el estilo de vida o los hábitos de alimentación, promover hábitos saludables que 

permitan promover la prevención oncológica, evitar las cosas que se sabe que causan 

cáncer, por ejemplo fumar, tomar medicamentos para tratar una afección precancerosa o 

para evitar que se presente cáncer, y cirugía para disminuir el riesgo. 
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5.3 Tácticas y estrategias 

El marketing estratégico consiste en la venta de un producto o servicio. En este caso 

puntual, se tratará de un servicio que será el servicio de Penta mujer de forma que se 

alcancen las metas propuestas. Las metas que se proponen son: aumento en ventas, 

mayor participación en el mercado y segmentación del mismo. Con respecto a las 

estrategias de marketing, Kotler afirma: “Las estrategias de marketing, son acciones que 

se llevan a cabo parar lograr un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como 

captar mas clientes, incentivar las ventas, dar a conocer los productos, informar sobre 

sus principales características, etc.”. (2008, p. 23).   

A pesar de que las metas del marketing estratégico son conceptuales, se trata de 

hacerlas lo más específicas posible. Por ejemplo, en vez de que se establezca una meta 

de aumento, se proyecta un porcentaje de aumento de ventas a un segmento específico 

de mercado, como las mujeres. En este caso puntual, se trabaja con un target 

únicamente de mujeres de distintas edades, pacientes en edad de screening o pacientes 

que se realizan chequeos ginecológicos. Parte del plan de marketing estratégico incluye 

ajustar los precios y posicionar el nuevo servicio propuesto con el fin alcanzar los 

objetivos. 

Una vez definidas las metas, incluyendo estrategias específicas para cumplir los 

objetivos, se determina cómo se implementarán estas estrategias. Si se deseara 

incrementar los ingresos, una táctica puede ser tener un precio diferenciado durante el 

mes de octubre, que es el mes reconocido como el mes de prevención. Otra táctica, será 

rediseñar la marca del nuevo servicio, haciendo uso de otro color y focalizándolo a que 

sea una marca que apunte a las mujeres. Se desea aumentar la participación de 

mercado entre consumidores preocupados por el bienestar y el cuidado de la salud, y por 

ello, se empezará a patrocinar eventos deportivos como por ejemplo: clases masivas de 

prevención de hábitos saludables, maratones y caminatas. 
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La táctica, es el medio por el cual, se deben hacer las cosas correctamente para que las 

estrategias no resulten fallidas. Para crear tácticas que apoyen las estrategias de 

marketing, se deben crear perfiles detallados de los pacientes. Para ello, es necesario 

conocer las edades, estados civiles, ubicación geográfica, nivel de educación, estado 

parental, entre otras informaciones actuales. Además de ello, es importante conocer a los 

pacientes que se desee atraer como potenciales clientes. Sin esta información, será difícil 

crear estrategias e incluso más difícil llevarlas a la práctica. Conocer las características 

demográficas del paciente ayudará a escoger los canales correctos de marketing, como 

los medios de publicidad más exitosos para alcanzar el público objetivo que se desea.  

Usar diversos canales de marketing para implementar las tácticas es algo pertinente. 

Para ello, es necesario realizar la selección de los correctos medios de publicidad, contar 

con una persona que se dedique a las relaciones públicas, realizar marketing de causas, 

marketing deportivo y canales de distribución para crear tácticas efectivas, entre algunas 

otras acciones que podrán llevarse a cabo. Martínez Cuerda, Rodríguez Teira y Ponce 

Corral sostienen que “La eficacia en una organización es el fruto de la correcta 

interrelación de todo y cada uno de los componentes que la integra” (2013, p. 77). 

Penta mujer, tendrá una táctica que se tratará del lanzamiento segmentado y de 

diferenciación, dado que tiene un público objetivo definido. Dentro de la estrategia de 

precio, la misma está definida por la política institucional que es transversal a toda la 

organización. Se trata de una política de precio diferenciado y está marcado por los 

convenios con las obras sociales que Penta tiene. Durante el mes de octubre habrá un 

precio preferencial para todas aquellas mujeres que no cuenten con obra social y hay un 

acuerdo con la APAEC (Asociación prevención y asistencia en cáncer) para realizarse 

estudios gratuitamente. 

La estrategia que se elegirá no se caracteriza por ser una estrategia descremada como 

tampoco por penetración y en menor medida por costos, porque Penta no tiene el precio 

más bajo de la ciudad. El canal de distribución será a través de las redes sociales, página 
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web, medios gráficos y dentro de Penta, por medio de videos informativos en las salas de 

espera, folletería informativa, participación en eventos de la ciudad con el mismo target 

orientados a la prevención y al bienestar y eventos regionales como por ejemplo las 

carreras de la mujer o carreras organizadas durante el mes de octubre, mes reconocido 

como el mes de prevención de cáncer de mama. El target de Penta, se diferencia en dos 

grandes grupos. Se encuentran, las mujeres mayores a los 40 años con antecedentes de 

cáncer de mama en la familia y, por otra parte, mujeres que se realizan los controles 

médicos ginecológicos. Este servicio, tiene una nueva propuesta de servicio pensada 

estratégicamente para satisfacer las necesidades de las mujeres. D´alessandro afirma: 

“El título hace referencia a que estimular la participación de las mujeres y romper el techo 

de cristal no solo es lo correcto sino que da sus frutos. (2017, p. 104).  

5.4 Implementación de marketing y publicidad  

Penta se caracteriza por ser un centro de diagnóstico por imágenes que cuenta con la 

última tecnología disponible en el país y poniendo énfasis en la calidad de atención. 

Los proveedores que brindan los equipos de Penta son: General Electric, Philips y 

Hologic para equipos de diagnóstico de patología mamaria. El equipo profesional de 

Penta se encuentra formado por personal altamente capacitado para realizar sus tareas, 

dado que se brindará un plan de capacitación que funcionará conjuntamente con el plan 

de capacitación que Penta hoy en día tiene en funcionamiento. Además de exigir que los 

médicos informantes cuenten con la especialidad en diagnóstico por imágenes y la 

subespecialidad en patología mamaria. 

La publicidad irá orientada a potenciar aquello que identifica a la empresa, su calidad 

humana por encima de todo, como así también el hecho de trabajar con personas 

altamente capacitadas para su labor. 

Año tras año se realiza un plan de capacitación gestionado y planificado por el área de 

recursos humanos. El área departamental planifica un plan que permita brindar un 
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servicio de excelencia, ya que el acercamiento de un paciente a un centro médico para 

realizarse un estudio, no suele ser grato para ninguna persona, por ello mismo desde 

Penta se busca que el paciente se sienta bien tratado, contenido y correctamente 

informado.  

Penta mujer, será un nuevo servicio donde se permitirá solicitar un solo turno. Además 

funcionará a modo de circuito interno, en el cual no habrá accesos de personas externas 

que no se estén realizando algún estudio. Los diferenciales serán: tecnología, 

exclusividad, comodidad, confort y rapidez.  

La tecnología en los equipos de última generación rd una de las características más 

referenciales de Penta. En cuanto al segundo rasgo, la exclusividad, se considera debido 

a que será el único lugar de la zona que brinde este servicio, que será cómodo, dado que 

tiene la dinámica de un spa, porque funcionará a modo de circuito pero no será un lugar 

de recreación y por ello mismo, la confidencialidad es inviolable para Penta. El tercer 

diferenciador será la comodidad, porque será un centro ubicado dentro de Penta, pero en 

el cual, se hará entrega de batas para que las mujeres no tengan la necesidad de 

vestirse y desvestirse permanentemente, lo cual permitirá que se sientan a gusto. Uno de 

los factores más importantes como diferenciador será la rapidez. Se caracterizará por ser 

un servicio que permita a las mujeres realizarse todos los estudios necesarios en el 

menor tiempo posible.   

Las mujeres que no deseen usar batas y opten por vestirse y desvestirse podrán hacerlo, 

porque el fin es lograr que las pacientes se sientan lo más cómodas posible.  El último 

diferenciador será el confort, ya que el centro contará con mobiliario pensado para las 

necesidades de las pacientes. Este servicio se hará en la planta superior del nuevo 

edificio de Penta; únicamente se podrá ingresar por el tercer piso. No se hará la 

construcción de un nuevo lugar, sino más bien se modificará una parte del edificio y se 

harán refacciones para acondicionar el lugar. Se estima un presupuesto aproximado de 

50.000 U$ para realizar las modificaciones pertinentes y la compra de: mobiliario, 
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electrónica y decoración. Se comprarán escritorios, sillas, sillones, camillas y sillones 

individuales para la sala de espera. En el rubro de la electrónica se comprarán: 

computadoras, teléfonos fijos y televisores. En lo que es considerado materiales de 

librería, lapiceras, papeles, lápices, abrochadores, ganchos para abrochadoras y clips, y 

por último, objetos de decoración, cortinas, pintura, alfombra, cuadros, flores sintéticas 

decorativas y floreros.   

El centro de la mujer, estará dirigido por la arquitecta María Teresa Mobbilli que es la 

responsable de llevar a cabo el circuito de Penta Mujer y estará formado por: una sala de 

informes, sala de ecografía, sala de espera, vestuarios, sala de ginecología, un baño y 

una sala de densitometría. No se harán compra de equipos nuevos en la apertura de este 

nuevo servicio, dado que se cuenta con los equipos necesarios. Las compras de los 

nuevos equipos se efectuarán en el mes de noviembre en el congreso mundial de 

radiología, RSNA, en el cual, se lanzan los últimos equipos y la ultima tecnología 

disponible en mercado con el fin de que llegue a todos los puntos del mundo. El último 

equipo comprado fue el ecógrafo Pologic; fue lanzado al mercado en el mes de julio del 

año 2017, con el valor agregado de la punción guiada con tosmosíntesis 3D, lo cual 

permitirá que las personas no tengan la necesidad de viajar, siendo el último equipo en la 

región con ese servicio. 

La experiencia de usuario será lo más importante de este nuevo servicio que se desea 

brindar. La experiencia de usuario es el conjunto de elementos y factores relativos a la 

interacción del usuario con un entorno concreto. El resultado será la generación de una 

percepción positiva o negativa del servicio que se brindará en Penta Mujer. La 

Experiencia del usuario representa un cambio emergente del propio concepto de 

usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del usuario en la 

interacción eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje, sino que se intenta resolver el 

problema estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y 

diversión de su uso. En este caso en particular, no existe diversión, sin embargo el 
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interés está puesto en brindar una experiencia positiva en todos los servicios de Penta. 

Durante el tiempo de óseo, las pacientes podrán cargar sus celulares, mirar TV y leer. 

Abate sostiene: “Una experiencia es aquella vivencia reconstruida en forma de relato. Los 

relatos o narraciones son secuenciales y están compuestos por elementos que adquieren 

valor / significado no por sí mismos, sino en función de la trama completa”. (Actas de 

diseño 16, p.153). 

El concepto de la experiencia del usuario, tiene su origen en el campo del marketing, y 

está muy vinculado con el concepto de experiencia de marca. Se pretende establecer 

una relación familiar y consistente entre consumidor y marca, en este caso, se trata de 

los pacientes y la marca Penta mujer. En el contexto del marketing, un enfoque centrado 

en la experiencia del usuario conllevaría no sólo analizar factores que influyen en la 

adquisición o elección de un determinado producto, sino también analizar cómo los 

consumidores usufructúan el servicio y lo que vale, al fin y al cabo es la experiencia que 

los mismos tienen. Partiendo de esa respuesta, el objetivo será buscar la mejora en la 

experiencia cuando la satisfacción no sea suficiente. Por lo tanto, se partirá desde 

cuando Penta comenzó brindando servicios a la comunidad. Eso sucedió en el año 1987 

con excelencia en la calidad de sus prestaciones, sustentada en: la tecnología de última 

generación y la calidad humana y profesional.  

Desde el año 2007, Penta cuenta con la certificación en gestión de calidad de la norma 

IRAM–ISO 9001:2008, actual, en métodos de resonancia magnética, tomografía 

computada helicoidal, mamografía digital directa, radiología digital, densitometría, 

ecografía y eco doppler. Además de ello, constantemente Penta vuelve a los orígenes de 

la empresa, tiene siempre en cuenta los valores, basados en el compromiso de la 

sociedad con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas, los 

pacientes en la confidencialidad de la información y la calidez en la atención y seguridad. 

En lo que respecta a los colaboradores, se busca: una comunicación fluida, trabajo en 

equipo, un ambiente de trabajo agradable y la formación continua de sus profesionales; 
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ya que la organización busca la excelencia, rentabilidad sin desmedro de la calidad y 

organización por procesos. 

Se medirá la satisfacción por medio de una encuesta tradicional, una encuesta digital y el 

registro de reclamos y sugerencias con trazabilidad. Como resultado se podrá tener un 

mayor alcance, más información y segmentación del perfil, además de llevar un registro 

de sugerencias y observaciones. Actualmente, las encuestas son únicamente en papel, lo 

cual se utilizaba trasnacionalmente y únicamente como medio de reclamo; para ello 

existe un libro de quejas y como resultado, la información es genérica y a veces 

incompleta. Por lo tanto, el problema a resolver será cómo obtener soluciones cuando 

medir la satisfacción no alcanza. La lupa se debe poner en detectar qué es lo que 

caracteriza a un servicio, ya que Penta es un servicio y no un producto que se vende. Es 

importante saber que los pacientes participan en el proceso de producción del servicio a 

diferencia del producto, en el cual las personas no participan de la producción. Otra 

consideración a tener en cuenta, es que el producto final es evaluado por parte del 

médico y no por parte del paciente.         

El valor agregado es la característica extra que un producto o servicio ofrece con 
el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Éste 
término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una 
empresa tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la 
competencia. (Merca 2.0, 2015, p. 19).       

El valor agregado en el servicio será mejorar la experiencia del paciente, y en cuanto al 

producto, asegurar calidad diagnóstica y por imagen. A partir de ello, se buscará la mejor 

manera de lograr brindar valores agregados. La calidad estará presente en los servicios 

que se brindan y en el trato que se tendrá con los pacientes, conjuntamente en: una 

recepción realizada de una manera agradable, contar con médicos informantes 

calificados, calidad en el mantenimiento de equipos, realizar un envío a domicilio de 

informes y en el área financiera/económica focalizarse en que las cobranzas sean 

sencillas para evitar trámites y complicaciones para las pacientes. Por otro lado, para 

realizar la experiencia de las pacientes, esto se hará por medio de la implementación de 

servicios para la gestión de turno y comunicación directa vía Whatsapp, turno web, mail, 
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Facebook y presencialmente en las diferentes sucursales. En tercer lugar, estará la 

optimización del tiempo del paciente y organización de los servicios. Otras 

consideraciones a tener en cuenta, serán el layout de las salas de espera, procedimiento 

para el sistema de llamado de pacientes por servicio para reducir el tiempo de espera 

para realizar el servicio y, a su vez, realizarlo de forma más dinámica, rápida y con mejor 

atención. Otro aspecto a considerar será la implementación de sistema para el acceso a 

los estudios, tanto para médicos como para pacientes. De esta manera, será más rápido, 

mas cómodo y mas seguro, además ayudará a reducir la impresión de placas e informes 

y a tener un cuidado por el medio ambiente. Por último, estará la implementación de 

software de gestión de pacientes y brindar calidad de la información y trazabilidad del 

proceso.  

Analizando los momentos claves y factores críticos de éxito, hay cuatro preguntas 

esenciales: cuáles son los momentos claves del proceso, cuáles son lo factores críticos 

de éxito para que cada momento obtenga los resultados esperados, cuál es la situación 

actual de los factores críticos de éxito en cada momento clave, cómo es su experiencia y 

el ultimo punto será identificar que la experiencia puede ser: positiva y satisfactoria, 

negativa y frustrante o neutra, cuando no haya una experiencia positiva, pero tampoco 

negativa. Considerando que se trata de un centro de salud, la experiencia del usuario es 

lo más importante y con ello se puede lograr brindar un servicio que sea elegido a futuro 

y que no sea simplemente una visita realizada sin un motivo concreto o bien sólo por una 

derivación  Se quiere que la elección de este centro sea dada por parte de la gente que  

elija el centro médico por encima de otros con características similares y que conduzca a 

que se gane mucho más que un cliente: el compromiso de transitar conjuntamente un 

camino difícil de transitar cuando se trata de enfermedades con un pronóstico poco 

alentador y bastante próximo. 

La pasión, el amor y el trabajo dedicado y enfocado habilitan el descubrimiento de 
lo nuevo, convirtiendo las oportunidades en ideas creativas. El impulso creador es 
un motor que no puede ser encendido desde afuera, extrínseca, sino desde 
adentro, de manera intrínseca, creando sentido personal y social, construyendo 
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imágenes atrayentes del presente y el futuro. (Rolón A 2010, p. 143). 
 

Muchos de los éxitos de la vida dependen de cómo uno sepa tratar a los demás. Lo que 

es agradable son las cualidades y buen trato, y lo que la convierte en desagradable son 

sus defectos o su mal trato, por medio de la indiferencia, hostilidad o falta de respuestas. 

En este caso puntual, se trata de un centro de diagnóstico por imágenes que no puede 

ser ajeno a lo mencionado, en el cual la relación humana entre paciente y médico 

siempre está presente. No se trata únicamente de la relación que existe entre paciente y 

médico, sino la relación que hay por parte de todo el personal de Penta con los pacientes 

y las personas que trabajan con ellos, quienes pueden no ser pacientes pero trabajan con 

Penta, como es el caso de los proveedores. 

A modo de resumen, se puede concluir que la experiencia del usuario es el resultado de 

un fenómeno interactivo en el cual intervienen multitud de factores: individuales, sociales, 

culturales, contextuales y propios del producto o servicio. La experiencia del usuario se 

verá influida por expectativas y experiencias previas, y por lo tanto, condicionará 

expectativas y experiencias futuras; por tanto, esto representa un área de estudio 

multidisciplinar y un enfoque de trabajo interdisciplinar que ofrece una perspectiva más 

amplia e inclusiva acerca del uso y consumo de productos interactivos, y en 

consecuencia, más acorde con la realidad. “La investigación científica ha demostrado que 

el intercambio de buenas noticias o hablar a otros acerca de las experiencias positivas, 

tiene resultados positivos ya que permite: aumentar las emociones positivas”. (Enfoque 

de psicología, 2014). 

Por último, se hace especial énfasis en los factores de la interacción tradicional poco o 

mal considerados, como son el comportamiento emocional del usuario y la importancia de 

atributos de diseño como la estética en este comportamiento. De eso trata 

conceptualmente lo que es la experiencia del usuario. En el caso de Penta Mujer, lo que 

se buscará es que las pacientes tengan la mejor experiencia y que se transmitan futuras 

expectativas positivas a los nuevos pacientes; lograr que los pacientes confíen en Penta 
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como centro de médico.  

La legitimidad la dan los pacientes al recomendar Penta o por el contrario, a no ser 

aconsejado como centro médico. Se buscará, que las pacientes siempre quieran volver y 

tomen al centro de Penta Mujer como un centro de referencia para la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, como así también que sea considerado un centro referente en La 

Patagonia Austral. Indirectamente, se estaría haciendo una fidelización de pacientes, con 

la institución. Se considera paciente fidelizado a aquel que sea consciente de la 

importancia de la prevención y controles anuales. Los pacientes, son aquellas personas 

que asisten por lo menos una vez al año en busca de realizar un chequeo o por una 

derivación concreta, por parte de un médico clínico, médico general o especialistas en 

enfermedades prevalentes. Los pacientes son aquellos que confían en los profesionales 

que los atienden y los que confían en los médicos, para que se realice el diagnóstico 

correspondiente. Es decir, un paciente fidelizado es mucho más que un paciente 

satisfecho, es aquel que ha visto que el servicio prestado cumplía con sus expectativas. 

Son muchos, los pacientes que confían únicamente en una institución o en un equipo de 

profesionales para atender sus problemas de salud en diagnóstico por imágenes. Sin 

embargo, también existen aquellos que acuden a Penta cuando tienen un problema, 

obviando toda pauta en el seguimiento de un calendario de revisiones. La satisfacción y 

fidelidad de los pacientes son requisitos previos para poder conseguir su fidelización, 

pero sólo logrando este último punto se alcanzará un verdadero retorno y beneficio, ya 

que no sólo se cuenta con un paciente que acude con regularidad, sino que además 

confía en Penta y ello conllevará a que la empresa sea recomendada. La recomendación 

generalmente es dada, entre su círculo cercano y también su círculo laboral, en los casos 

en los cuales los pacientes luego de haberse atendido estén satisfechos y hayan tenido 

una experiencia agradable y positiva. Cabe recordar la famosa frase de Walt Disney: 

‘‘Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos”. 

Fidelizar a un paciente no es tarea fácil, e implica, entre otras cosas, que el 
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establecimiento tenga un grado de complicidad y compromiso suficiente entre las 

personas y los profesionales, que incluya una comunicación fluida, que haga que los 

pacientes se sienta escuchados, comprendidos y contenidos. El factor personal es 

importante, pero no es el único, ni garantiza que por sí solo que surja la fidelización del 

paciente. Para que la fidelización del paciente se produzca son necesarias otro tipo de 

técnicas y actitudes, que se deben emplear de un modo u otro y que, en su conjunto, 

deben constituir una estrategia que tenga a los pacientes en su principal foco de atención 

y logre generar confianza en ellos. Este será el objetivo principal. El cuidado y la 

contención del paciente deberían ser un denominador común a todos los centros de 

salud y médicos, pero que lamentablemente no sucede en el país. Algunas claves, dentro 

de esta estrategia son: conocer al paciente, sus expectativas, saber sus necesidades, 

mantener el contacto de una manera cordial y armónica, evaluar la experiencia antes, 

durante y después de la visita médica, establecer estándares de calidad y protocolos 

sobre todo saber con relación a cómo se debe atender a un paciente. Para eso mismo   

valorar el tiempo de los pacientes y no hacerles esperar innecesariamente será por 

donde se deberá comenzar. Barrientos Felipa afirma: “Los servicios sobresalientes y las 

organizaciones que los prestan se hacen, no nacen. (2016, p 132).  

Penta, es reconocido desde sus inicios, como un centro de diagnóstico por imágenes, en 

el que siempre se priorizó la calidad humana por encima de sus otras cualidades. Estas 

técnicas son las que permiten convertir a un paciente satisfecho en un paciente fidelizado 

y lo que permite observar que se trata de un centro de diagnóstico por imágenes con 

calidad, en sus profesionales y que por ende, es recomendado por los pacientes que son 

atendidos a los familiares y amigos del mismo. De esta manera, es importante que todos 

los profesionales que trabajan en Penta sepan ofrecer a sus pacientes el valor añadido 

necesario para fidelizarlos y al mismo tiempo, sean capaces de rentabilizarlo en su 

ejercicio clínico y así se tendrá mayor probabilidad de obtener resultados positivos. La 

RAE define: “Reingeniería, es la restructuración de un proyecto, de una empresa o de 
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una institución con el fin de mejorar sus resultados o sus beneficios”. (2017, p. 21).   

Otro término que será clave en este proyecto será la reingeniería o también conocido con 

el nombre de BPR, como una de las más nuevas herramientas de gestión. La 

reingeniería o BPR es la búsqueda de rehacer el proceso, no reorganizarlo. La 

reorganización es otra técnica de la administración tradicional a través de la simplificación 

de trabajo. La reingeniería debe clasificar la visión organizacional en las cadenas de 

cliente-proveedor, establecer ventajas y nichos en donde la empresa sea más 

competitiva. Debe entenderse como una reacción al cambio de las realidades 

empresariales que pretende aportar soluciones que permitan combatir: los retos que 

imponen los clientes, las barreras que supone la competencia y sobre todo los riesgos 

que implica el cambio profundo y fugaz. 

Para poder llegar a una definición válida de reingeniería de procesos, se debe partir de 

una situación previa en la cual se hace una pregunta: Si se tuviera que volver a crear la 

empresa desde cero, teniendo en cuenta lo que ya se sabe y la tecnología disponible, 

¿cómo sería la nueva empresa? A pesar de que existe un consenso generalizado acerca 

de que la BPR pasa necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la 

empresa para alcanzar mejoras drásticas en la gestión, existen muy diversas 

definiciones, entre las cuales destacan: el análisis y diseño de los flujos de trabajo y 

procesos dentro y entre organizaciones, la reconsideración, reestructuración y 

racionalización de las estructuras de negocio, procesos, métodos de trabajo, gestión de 

sistemas y relaciones externas, a través de los cuales creamos y distribuimos valor, 

según menciona Talwar. De todas, se tomará para analizar con profundidad cada uno de 

los términos con la definición de los padres del concepto de reingeniería de procesos.  

La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez, según mencionaban Hammer y Champy (1994). 

Profundizando en esta definición, se observa que se tienen cuatro conceptos claves. El 
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primer concepto hace referencia a que una vez se ha decidido proceder con la 

reingeniería en un negocio, el individuo debe hacerse las preguntas más básicas sobre 

su empresa y su funcionamiento. Por qué se hacen las cosas de esta manera, existe una 

forma mejor de hacerlas, etc. Estas preguntas obligan a Penta a cuestionar los supuestos 

más básicos sobre los que se asienta su negocio (y se sabe que Penta tuvo un modelo 

de negocio que fue mutando y evolucionando a lo largo de los años). Se lleva a cabo una 

revisión de todas las normas preestablecidas que hasta el momento eran 

incuestionables. La reingeniería inicialmente determina qué es lo que debe hacer la 

empresa y, posteriormente, cómo debe hacerse. Un error muy frecuente se da cuando los 

responsables de implantar la BPR se centran exclusivamente en el cómo hacer las cosas, 

sin considerar en ningún momento, la posibilidad de dejar lo que se está haciendo y 

empezar a realizar actividades completamente nuevas. La BPR se concentra en lo que 

una empresa debe ser y no en lo que es, por lo tanto, se observaría lo que Penta debería 

ser y no lo que es.  

 El segundo punto, debe ser radical, en el más literal sentido de la palabra, puesto que 

debe llegar a la raíz de las cosas. No se trata de hacer cambios superficiales o tratar de 

arreglar lo que ya está instalado, sino que se debe abandonar lo viejo. La BPR implica el 

descarte de todas las estructuras y de los procedimientos existentes para llegar a 

maneras absolutamente distintas de realizar el trabajo. Se está ante un proceso de 

reinvención completa del negocio y no ante un intento de mejorarlo o modificarlo 

ligeramente. El tercer punto, atraviesa el concepto clave de la definición, las mejoras que 

implica la reingeniería de procesos deben ser espectaculares y no marginales o 

incrementales (propias de procesos de mejora o modificación leve). Se debe asociar el 

concepto de BPR a saltos gigantescos en el rendimiento. La empresa, en este caso 

Penta, es un centro de diagnóstico por imágenes que analiza sus resultados habituales y 

puede llegar a intuir, al menos, si necesita o no emprender la reingeniería de procesos. 

Por ejemplo, si una empresa necesita alcanzar incrementos en la calidad del 10%, 
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reducción de los costos del 15% y aumentos de la cuota de mercado del 5%, entre otras, 

no tiene sentido que se decida introducir la BPR en la compañía. En este tipo de 

situaciones, lo aconsejable sería aplicar otras medidas como programas de incentivos 

para los empleados o sistemas de incrementos de mejora de la calidad. 

Según Hammer y Champy (1994), existen tres tipos de compañía que emprenden la 

BPR. En primer lugar, se encuentran las empresas con graves problemas de 

subsistencia, aquellas en situaciones desesperadas en donde peligra la continuidad de la 

actividad económica. Estas compañías recurren a la reingeniería porque no tienen más 

remedio que hacerlo. Debido a que se necesitan mejoras inmensas para seguir en el 

mercado y no ser eliminado por la competencia, se opta por emprender la BPR 

asumiendo que, si esta no resultase, es posible que el negocio conozca su fin en breve y 

desaparezca. Penta, en varias ocasiones, ha recurrido a la reingeniería, el concepto más 

claro está dado en el desarrollo del tablero de comando que se realizó conjuntamente 

con Mariano Mileo, miembro del cuerpo docente de la escuela de posgrados del IAE 

Business School.  

El Tablero de Comando es una traducción del llamado Balance Scorecard, 
herramienta diseñada por Kaplan y Norton para medir y monitorear los resultados 
de las operaciones de una compañía. Se busca medir el cumplimiento de la 
estrategia de la empresa a través de indicadores mensuales. (Luciana Paulice, 
2013, p. 22). 

El necesario tener en cuenta cuáles son las características de la BPR. A partir de los 

requisitos que todo proceso de reingeniería debe reunir para alcanzar reducciones de 

costos, mejoras de la calidad y del servicio al cliente, se pueden determinar unas 

características comunes en dichos procesos. Lo primero será la unificación de tareas, ya 

que da pie a la unificación de varias tareas en un equipo y como consecuencia se logra 

una reducción de plazos al eliminarse supervisiones, a la vez que se mejora la calidad al 

evitarse errores. El enfoque hacia los procesos característicos de la BPR implica, como 

se mencionó anteriormente, una pérdida de entidad de las tareas. Los procesos ganan 

peso específico en detrimento de las tareas individuales. La segunda característica será 

la participación de los trabajadores en la toma de decisiones: son los propios trabajadores 
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los que toman las decisiones y asumen las responsabilidades relacionadas con su 

trabajo. Esto, en cierta medida, contribuye a que cada empleado se convierta a su vez en 

su propio jefe. Para que esto se pueda llevar a cabo son necesarios el esfuerzo, el 

apoyo, la disciplina, la confianza, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Los 

beneficios derivados son la reducción de los plazos y de los costos, al comprimirse las 

estructuras tanto vertical como horizontalmente. La tercera característica será el cambio 

del orden secuencial por el natural en los procesos: con el protagonismo que adquiere el 

concepto de proceso en toda compañía, una vez introducida la BPR, las cosas 

empezarán a realizarse en el orden en que se beneficie a los procesos, olvidándonos del 

orden seguido tradicionalmente. La finalidad perseguida por esta nueva forma de trabajar 

es la de ahorrar tiempo y lograr la mayor reducción posible en los plazos. La cuarta 

característica será la realización de diferentes versiones de un mismo producto o servicio, 

en este caso. Con ello, se pretenderá dar fin a la estandarización y conseguir una mayor 

adaptación de dicho servicio a las necesidades y gustos del cliente. Esta idea concuerda 

plenamente con uno de los principios de la BPR, según la empresa The Boston 

Consulting Group que ofrece un producto de valor real para el cliente, en este caso 

puntual, el paciente. Actualmente, los gustos, las necesidades y las características de los 

clientes son muy diversos, especialmente, cuando la oferta va dirigida a un mercado 

global en el que las diferencias culturales son factores esenciales que se deben tener en 

cuenta. La personalización del servicio, a través del lanzamiento al mercado contribuye a 

diferenciarse de los competidores y, por supuesto, a cubrir más satisfactoriamente las 

necesidades de los consumidores a los que va destinada cada una de las versiones de 

dicho producto. La quinta característica será la reducción de las comprobaciones y 

controles; se trata de establecer un plan de evaluación y control que contemple 

solamente los controles que tienen sentido económico. Actuando de esta manera, se 

agiliza y flexibiliza la estructura organizativa. La sexta característica tiene un papel 

protagonista del responsable del proceso: en su figura recae la función de ejercer como 
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único punto de contacto, lo cual permite un trato más eficiente. La séptima característica 

guarda relación con lo que se conoce como operaciones híbridas, que son las 

operaciones que en todo proceso de reingeniería gozan de una naturaleza dual. Se 

pueden considerar centralizadas y descentralizadas simultáneamente ya que se pretende 

disfrutar de las ventajas que presenta cada una de las dos opciones. Las distintas 

unidades pueden trabajar con un elevado grado de autonomía sin perder las ventajas que 

aporta la coordinación entre las mismas (economías de escala, por ejemplo). Esto es 

posible gracias a la info tecnología, uno de los instrumentos habilitadores.  

La reingeniería es un punto importante a tener en consideración y en el cual se tendrán 

que conocer los procesos, debido a que en el centro Penta Mujer se realizará una mejora 

en la gestión de turnos y en el funcionamiento del centro, ya que será en formato de 

circuito y con una programación conjunta. 

Por último, no se debe olvidar que todas las buenas cualidades hacen a una entidad 

agradable y son las mismas que las que una persona debe tener para resultar una 

persona agradable a los demás, por esto, se observa que las cualidades que son 

agradables dan resultados positivos. Por lo tanto, Penta debe preguntarse si tiene o no 

las cualidades. En caso de no tenerlas será importante que se preocupe por cultivarlas, y 

no negar que puede ser algo que esté sucediendo. No solamente el buen trato es 

necesario para una convivencia pacífica y amable en Penta, lo es también para toda la 

relación humana que haya sin importar si se trata de pacientes o no, porque el buen trato 

en la calidad humana de Penta es lo que caracteriza a la empresa y es importante 

resaltarlo como diferenciador de la empresa. Esto es fundamental para una educación de 

calidad, con una visión clara de aportar de la mejor manera a potenciar la Calidad 

Humana, el desarrollo del buen desempeño y la calidad de gestión dentro del entorno 

institucional, desde una dimensión clara de la dignidad de la persona. La calidad humana 

es un objetivo que siempre debe estar presente. Algunas veces se escucha por parte de 

un empleado de una organización, ya sean bancos, fábricas o instituciones de educación, 
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en donde se identifica que a los jefes se los quiere y se los valora más cuando son 

personas de buenos tratos y que realizan buenas acciones humanas. Cada vez es más 

común que se   encuentren jefes jóvenes que, como causa de una distinguida educación 

y buenos modales, saben tratar con respeto sin necesidad de ser autoritarios. La ciencia 

de las relaciones humanas y la verdadera educación consiste en preparar y formar a la 

persona para lograr cada vez un mayor grado de madurez emocional y control de sí 

mismo, ya que el único medio para que pueda tener las capacidades requeridas para 

adaptarse libre y espontáneamente a la vida, es aprendiendo a respetar a controlar y 

distinguir su conducta. El buen trato, se aprende desde el hogar y desde la educación 

que brindan el entorno familiar. Por el contrario, cuando una persona es tosca y vulgar en 

el lenguaje, la gente suele despreciarlo y el resultado es negativo. Hay muchas personas 

que tienen un carácter ofensivo, sin que quizás se den cuenta de ello, y lo único que 

genera son quejas, baja productividad, generar un ámbito hostil, situarse en una posición 

de víctima y muchas dificultades para trabajar en grupo. Por lo tanto, abordada esta 

temática, se observa lo muy importante que es que Penta trabaje con gente simpática, 

carismática, poco quejosa, amable y que pueda dar rápidas soluciones y respuestas. En 

el caso de esta empresa, se trabaja brindando un servicio, pero por sobre todo se trabaja 

con personas que posiblemente no hayan elegido ir a hacerse un estudio, sino que que 

van por algún tipo de control o por una derivación de un médico clínico y con una 

sensación enorme de incertidumbre y angustia. Con respecto a la investigación de la 

Mercadotecnia en la gestión del servicio de salud, Barrientos Felipa sostiene que “El valor 

que se le entrega al cliente es la diferencia entre valor total y costo total para el 

consumidor. Y valor total para el consumidor es el conjunto de beneficios que los 

consumidores esperan obtener de un servicio de salud”. (2016, p. 7).  

Mencionado todo lo anterior, se hará foco en describir el servicio de Penta Mujer. Este 

servicio estará compuesto, por los servicios de: ecografía, mamografía, con tosmosíntesis 

3D y biopsia, densitometría y un consultorio ginecológico. Todos estos servicios que se 
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brindarán, tendrán como objetivo otorgar una experiencia del usuario positiva. Penta 

quiere que las mujeres que pasen por Penta Mujer, se sientan cómodas, bien cuidadas y 

contentas de ser atendidas en un lugar agradable. Consecuentemente, eso hará que las 

mujeres recomienden el lugar por su buena experiencia. Además de ello, se promueve el 

concepto de fomentar la prevención, ya que la prevención salva vidas. Dentro de las 

miles de enfermedades irreversibles que hay, el cáncer de mama y el cáncer de cuello de 

útero son, si se detectan en forma temprana, curables. “Muchas mujeres hoy tienen más 

dinero, poder, alcance y derechos que los que nunca antes tuvimos pero en términos de 

cómo nos sentimos sobre nosotras mismas físicamente, estamos peor que nuestras 

abuelas no liberadas”. (A´lessandro, 2017, p. 174). 

La campaña publicitaria estará orientada a fomentar la prevención y la detención 

temprana del cáncer. Por medio de la publicidad emocional, la cual produce el doble de 

beneficios a largo plazo que cualquier otra forma publicitaria. En el éxito de este negocio, 

resulta decisivo el buen trato que se les da a los pacientes, nunca está de más dar 

importancia al factor de las relaciones comerciales. Si Penta tiene un trato agradable con 

los pacientes, se logrará llevar a cabo la mejor acción publicitaria, el encantamiento de la 

gente. En la publicidad se visibilizarán todos los servicios que se realizarán en el centro 

de Penta Mujer que, como idea innovadora, propone trabajar con médicos ambulantes 

que viajen entre una y tres veces al mes a la ciudad de Comodoro Rivadavia para realizar 

estudios únicamente realizables por especialistas exclusivamente capacitados en 

mamografía. Otra herramienta novedosa será Mi Penta virtual, que es una herramienta 

que permite tener todos los estudios realizados en el celular o algún otro dispositivo 

móvil. El centro Penta Mujer, busca que los pacientes logren realizarse todos sus 

estudios de una manera cómoda y rápida. Es un servicio que va focalizado a las mujeres 

ejecutivas que no cuentan con mucho tiempo y el hecho de tener la posibilidad de 

realizarse todos los estudios en una hora es una propuesta tentadora. D´alessandro 

afirma: “Tenemos a disposición todas las herramientas para lanzarnos a esta gran tarea 
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que es transformar el mundo que tenemos en el mundo en que queremos vivir”. (2017, p. 

199).  

5.5 Acciones para la nueva unidad de negocios 
Se realizará un cronograma de las acciones que se desean llevar a cabo en la nueva 

unidad de negocios del servicio de Penta mujer. Se iniciará con el proyecto el próximo 

año en el mes de enero, con la modificación edilicia del espacio físico, en donde se hará 

el centro de la mujer y también se dará inicio a la campaña publicitaria para esta nueva 

unidad de negocios.  

Los servicio que se brindarán actualmente son ofrecidos, sin embargo, lo que aun no se 

encuentra en funcionamiento es la organización del espacio a modo de circuito. Se 

calcula que la refacción y acondicionamiento del espacio de Penta mujer llevará un 

tiempo aproximado de 12 meses. Durante el año 2018 se propondrá dar inicio a la 

campaña publicitaria de la llegada del nuevo servicio de Penta mujer. Para este nuevo 

servicio, se propone invertir en distintos tipos de medios que se dividirán en: medios 

gráficos, medios digitales y radio.  

Para el mes de enero, se propondrá invertir en publicidad en un diario local que tiene el 

nombre de diario Crónica y es uno de los diarios más populares y con mayor alcance en 

la región. Para el mes de febrero, se propone invertir únicamente en medios digitales, ya 

que se eligió hacer publicidad en la pagina digital de los diarios El Patagónico y Crónica. 

El mes de marzo será el mes en el que se destine mayor presupuesto publicitario: 69.100 

pesos argentinos, ya que se estará a un año de la apertura del centro de la mujer y es 

necesario informar a la comunidad que se dará inicio a un nuevo servicio que, como 

principal propósito tiene el de concientizar acerca de la prevención de enfermedades 

oncológicas y la importancia que tiene realizarse los estudios pertinentes. Otra acción 

diferencial que se tiene planeada será que el día ocho de marzo, se pagará la portada de 

los diarios locales (Crónica y El Patagónico) como parte de la campaña de Penta mujer. 

La campaña de Penta mujer informará acerca de los eventos que Penta organizará y que 
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serán abiertos a la comunidad. Uno de los eventos será la carrera de la mujer y el otro, 

será la semana de atención en Penta por parte de los médicos viajeros que se llevará a 

cabp durante la primera semana de octubre. Los médicos viajeros serán médicos 

formados y que actualmente trabajan en: Diagnóstico Maipu, Rossi, Centro Deragopyan y 

Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Además de los médicos viajeros, se invitará a 

diferentes personalidades a brindar charlas de prevención y diagnóstico temprano del 

cáncer de mama. Las dos personas invitadas para el próximo año serán: la Dra. Cristina 

Noblia, especialista en mastología y a la Dra. Paola Pucci, especialista en mamografía 

con tosmosíntesis. 

 En lo que respecta al evento de la carrera de la mujer, habrá varias acciones propuestas. 

Se hará un aviso publicitario en la portada de los diarios locales que brindará información 

acerca del evento de la carrera de la mujer, en su decimoquinta edición consecutiva que 

se realizará en el centro cultural de Comodoro Rivadavia, en conjunto con otra institución, 

mientras que las demás publicidades irán orientadas a informar acerca del evento que se 

conocerá con el nombre de Semana rosa, en el cual durante una semana, distintos 

médicos referentes en el país viajarán a Comodoro y atenderán en Penta. 

 La Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly 

será la institución beneficiada, dado que es una de las tantas entidades que se dedica a 

promover acciones de prevención y colabora con los gastos de estudios médicos para 

mujeres de bajos recursos. El fin es que lo recaudado sea donado a esta asociación. 

Además de ello, el comité organizador, propondrá e incentivará la venta de remeras de la 

carrera con el fin de poder generar la mayor recaudación posible.  

Año tras año, se buscan más auspiciantes que colaboren en este evento y que esta fecha 

de a poco se convierta en una fecha importante para la ciudad. Las instituciones que 

participarán y organizarán el evento serán: Club de Triatlón Acuarium y Penta, mientras 

que las organizaciones que colaboran serán: Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 

Secretaría de Gobierno, Comodoro Deportes, Secretaría de Cultura y Turismo, Dirección 
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de Transito de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Universidad Nacional Patagonia 

San Juan Bosco, Asociación de nutricionistas del Chubut, Penta y Geo Patagonia. 

Colaborarán con los premios: Don José Hogar (contribuyendo con la donación de una 

bicicleta), Agua Anafer, Depósito Mussoto, Vidriería Munro, Distribuidora Loa, Diario 

Crónica y Diario El Patagónico.          

En lo que respectan a los demás medios de comunicación, se hará difusión por radio y se 

han elegido las siguientes radios para comunicarlo: Radio Cien Punto Uno, Radio Visión, 

FM Petrolera y Radio del Sur. El otro medio a través del cual se hará difusión será el 

medio digital y se hará publicidad en páginas digitales del diario Crónica y El Patagónico, 

además de que se comprará espacio publicitario en Facebook.  

Durante el mes de abril, se optará por invertir en medios gráficos, medios digitales y por 

radio. Se mantendrán las mismas pautas publicitarias mencionadas anteriormente, con la 

diferencia de que no se hará publicidad en la tapa de los diarios. El medio gráfico en el 

que se invertirá será a través de la compra de una página de diario. Los diarios en los 

cuales saldrá la publicidad serán diario Crónica y El Patagónico. Durante los siguientes 

meses hasta el mes de diciembre, se conservará el mismo presupuesto que se destinará 

para el mes de abril que ronda los 56.242 pesos argentinos. Durante el año 2018, se hará 

difusión de la imagen corporativa de Penta mujer, ya que se comunicará que por primera 

vez en la historia se creará un logo específico para este servicio. Se tratará de un logo de 

color rosa con la presencia del slogan que dirá evolucionamos por tu salud.   

Para el año 2019, se destina el mismo presupuesto comercial, pero con un aumento del 

20% y ajustándose a la inflación de ese momento. Para los meses de enero y febrero del 

año 2019, se propondrá realizar la entrega de un set de cosméticos dando inicio a los 

chequeos médicos de la mujer que contará con la entrega de cosméticos que incluirán 

esmaltes de uñas, cepillos de limpieza para manicura y alcohol en gel aromatizado con la 

solicitud de estudios de control ginecológico o de controles oncológicos. Durante el mes 

de marzo del año 2019, se estipula realizar la inauguración en honor al mes de la mujer, 
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reconocido por celebrarse el día internacional de la mujer, el día ocho de marzo. Además 

de ello, se realizará la carrera de la mujer, organizada conjuntamente con el Club de 

Triatlón Acuarium, en donde se propondrá brindar charlas informativas en el centro 

cultural de la ciudad y realizar chequeos preventivos de salud (calcular la presión arterial 

y  controlar el azúcar en sangre), por parte de los profesionales de Penta. Para el evento 

de la carrera de la mujer, se propone hacer entrega de: toallas personales, muñequeras 

para secar el sudor y botellas plásticas para llevar al gimnasio. Se eligirán esos 

elementos, ya que desde Penta se busca promover e incentivar la actividad como un 

hábito saludable de vida que ayuda a reducir en un 7% la posibilidad de desarrollar 

enfermedades oncológicas. Las personas que realizan ejercicio regularmente son menos 

propensas a desarrollar algún tipo de enfermedad oncológica. Además del evento de la 

carrera de la mujer, durante el mes de marzo habrá una semana destinada a que los 

médicos viajeros atiendan en Penta. Los médicos que atenderán, serán médicos 

especialistas en diagnóstico por imágenes con formación en ecografía, mamografía o 

resonancia mamaria.  En el transcurso del año 2019, la campaña siempre irá orientada a 

brindar información y difundir el centro de la mujer Penta mujer, que a partir de ese mes 

se encontrará en funcionamiento, siendo el mayor deseo poder disminuir el número de 

muertes actuales causadas por enfermedades oncológicas en las mujeres, ya que solo 

un 5 del 10 % de las enfermedades oncológicas son hereditarias y esa es la manera en la 

que Penta elige contribuye a una mejor calidad de vida en los pacientes por medio de 

brindar información a la comunidad acerca de la importancia de realizarse chequeos 

médicos regularmente o controles ginecológicos.  

Otras fechas importantes para tener en consideración serán durante el mes de 

septiembre, dado que es el mes en el cual se cumplirán 30 años desde el día que Penta 

abrió sus puertas a la comunidad, por lo tanto, se propondrá reforzar la campaña de 

prevención. Por medio de las campañas, se logró que las mujeres se controlen más y 

sepan que existe un especialista llamado mastólogo (especialista que previene, 
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diagnostica y trata las dolencias de las mamas, en el área de la mastología intervienen 

múltiples especialidades, tales como cirugía, radioterapia, radiología, oncología, y cirugía 

plástica reconstructiva). El control, se basa en tres pilares: el primer pilar es el 

autoexamen, en el caso de que la mujer no tenga menstruaciones es pertinente elegir un 

día fijo al mes. El segundo pilar, es el examen clínico a partir de los 20 años, se debe 

consultar por lo menos una vez al año y a partir de los 40 años, cada 6 meses. En los 

casos que existen antecedentes familiares de cáncer de mama es aconsejable hacer una 

visita a un especialista en mastología. El tercer y último pilar, es recurrir a realizarse una 

mamografía, suele recomendarse la primera a los 35 años y luego de los 40 años, 

realizarse una al año. En los casos que existen antecedentes familiares, los controles 

deben comenzar a los 25 años o 10 años antes de la edad de la aparición de cáncer de 

mama en la familia. Es decir, en una familia que a la madre se le detecto cáncer de 

mama a los 40 años, será prudente que la hija se realice el primer control a los 30 años.  

Desde Penta, se busca y se desea siempre contribuir a la mejora de la calidad de vida del 

paciente, brindando todo desde el personal y dispuestos a trabajar por un mundo sin 

cáncer. La tecnología ha logrado y permitido que enfermedades como éstas puedan ser 

detectadas a tiempo y de esta manera salvar vidas. 
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Conclusiones 

La publicidad es un fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar a un conjunto 

de personas que se conoce con el nombre de público objetivo, con el fin de persuadir 

sobre un determinado tema, para dar a conocer algo nuevo. Por medio de las 

herramientas publicitarias se llega a las personas y  la publicidad termina formando parte 

del sistema de comunicación de los seres humanos y ayuda a transmitir ideas, a informar 

a las personas acerca de los servicios que se brindarán, la disponibilidad que los mismos 

tienen y brindar ayuda para la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de los 

pacientes claustrofóbicos, es necesario informarlos de la situación para que los mismos 

puedan decidir qué hacer, dado que todos los estudios se realizan con el consentimiento 

del paciente. La publicidad también es algo que ha ido cambiando y que debe continuar 

cambiando, ya que necesariamente debe seguir el ritmo de las grandes transformaciones 

que se están dando en la sociedad. Estos cambios que se generan, son cambios que se 

dieron con los avances tecnológicos y la persona receptora del mensaje se transformó en 

una persona sumamente exigente, por lo que el mensaje publicitario exitoso, es aquel 

que trata al consumidor, en este caso puntual a los pacientes, logrando sobreprotegerlos 

y haciéndolos sentir cómodos. Los mensajes actuales deben dar respuestas inmediatas a 

un paciente que no tiene tiempo y tampoco puede perder su tiempo, por ello mismo la 

clave está en las respuestas sencillas que brinden información directa, franca, efectiva y 

rápida. 

La comunicación clara y concreta como producto brinda la posibilidad lograr concientizar 

a los pacientes acerca de aquellas enfermedades que pueden curarse si se las detecta 

tempranamente. El cáncer de mama, es el más frecuentado en las mujeres y se da en 

mujeres con antecedentes familiares, como así también en las mujeres sin antecedentes. 

Dos de los grandes centros de referencia en la argentina son Diagnostico Rossi, 

actualmente conocido como Rossi y Diagnostico Maipú. Estos dos, hace 

aproximadamente diez años decidieron fortalecer su área comercial y lograr que la 
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tecnología y la calidad de sus profesionales se vieran reflejados. También el modo de 

venta y el modo en el que ellos interactúan con sus pacientes una vez realizados sus 

estudios. La imagen corporativa comenzó a tener cada vez más importancia y como 

resultado, este proceso se ve reflejado en el éxito de su facturación anual. Se hicieron 

campañas muy fuertes para posicionarse en el mercado con sus marcas y llegar a ser 

conocidas a nivel nacional. Inicialmente, comenzaron siendo empresas pequeñas que 

lograron adaptarse a las necesidades del mercado, siendo pioneros en el rubro. Por ello 

mismo, los casos de éxito no deben olvidarse, ya que son los referentes a los cuales se 

los debe considerar y observar permanentemente. El motivo por el cual se los debe tener 

siempre cerca es porque, además de ser centros de referencia por la calidad en sus 

servicios, también se los conoce por ser un centro de formación profesional que cuenta 

con los mejores médicos especialistas en diagnóstico por imágenes del país. Por lo tanto, 

lo que muchas veces los centros mas pequeños hacen, es trabajar conjuntamente con 

ellos, solicitando un servicio de capacitación.  

La observación y valoración para aquello que se aprecia son los dos puntos a tener en 

cuenta para identificar hacia dónde se desea ir. Ayuda a comprender qué es lo que no se 

quiere hacer y que es lo que sí. Identificar sus diferenciadores es lo que se necesita para 

comprender la dinámica con la que funciona el rubro. Es un rubro que necesita de la 

incorporación permanente de nuevas tecnologías, además contar con la capacitación 

permanente de sus técnicos radiólogos o licenciados en bioimágenes y cumplir con los 

requisitos de sanidad y pulcritud que exige la normativa de calidad ISO 9000.  

Últimamente, el rol del marketing en las empresas especialistas en este campo fue 

cambiando. Hace algunos años, la disciplina del marketing no se encontraba tan 

asociada a las temáticas de salud. El marketing, hoy en día, está presente prácticamente 

en todas las disciplinas y los servicios en centros médicos no son una excepción. La 

experiencia del usuario, que es el proceso por el cual un usuario interactúa con el 

servicio, también conlleva a lo que es la experiencia de marca. Esto promueve la 
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pretensión de establecer una relación familiar y consistente entre el consumidor y la 

marca. Los últimos conceptos provienen del marketing, que es la disciplina dedicada al 

análisis al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores, además 

de analizar la gestión comercial de las empresas con el objetivo de retener, captar y 

fidelizar a los clientes, a través de la satisfacción de sus necesidades.     

A modo de conclusión, surge el concepto de confianza que engloba lo tratado, ya que 

representa el camino por el cual Penta se dirigirá en todos sus servicios. Además de ello, 

se hará foco en la importancia de brindar información clara y concreta, por medio de la 

concientización. El cáncer de mama, es el principal tipo de cáncer que afecta a las 

mujeres, en la República Argentina se detecta la cifra de 5.530 mujeres fallecidas en el 

año 2016, según la empresa Roche, líder en la fabricación industrial de medicamentos.  

La detección precoz y el tratamiento temprano es la mejor herramienta contra la lucha del 

cáncer de mama y otras enfermedades específicas de la mujer. Penta Mujer será un 

espacio cómodo, diseñado especialmente para la realización de las evaluaciones 

periódicas que las mujeres requieren, atendidas por un equipo de profesionales 

capacitados. El centro ofrecerá una gama completa de estudios con equipamiento de 

última generación para detección, diagnóstico y procedimientos para el cuidado de la 

salud de la mujer. Los estudios que se realizarán en este servicio serán: mamografía 

digital con tomosíntesis y punción biopsia al vacío, ecografía ginecológica ,abdominal y 

transvaginal, densitometría, a partir de la menopausia, para el control de la osteoporosis, 

a causa de la perdida de hormonas, y consultorio de ginecología para colposcopia, 

exploración o visión del conducto vaginal y del cuello del útero, mediante un aparato 

óptico que amplifica las imágenes y toma de muestra de papanicolao, examen 

ginecológico que debe realizarse, anualmente con una médica especialista en 

ginecología que consta de colocar un espéculo vaginal que permite la visualización del 

cuello del uterino, que generalmente se toma con una pequeña tórula de algodón y una 

segunda de la parte externa. 
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Al tratarse de un nuevo servicio único en la ciudad, se debe seguir haciendo énfasis en 

brindar una comunicación clara y que los pacientes logren entender qué estudio se van a 

realizar y por qué. Lo dicho no significa lo escuchado, lo escuchado no significa lo 

entendido, lo entendido no significa de acuerdo, de acuerdo no significa retenido, lo 

retenido no significa aplicado y lo aplicado no significa sostenido. Penta mujer, llevará a 

cabo una estrategia que como resultado brindará una experiencia positiva del usuario. 

Para llevar a cabo ello, se generará un contexto cómodo, confiable y agradable. Eso es lo 

que Penta busca brindarles a sus pacientes, con el fin de fomentar la prevención en la 

importancia de la detención temprana. Prevenir, salva vidas y para prevenir, es necesario 

concientizar e informar a las mujeres que habitan en esta tierra. La relación que existe 

entre los médicos derivantes como por ejemplo los médicos oncólogos y médicos 

clínicos, entre otros, con los médicos informantes es netamente una relación profesional. 

Sin embargo, las políticas de Penta se focalizan en la contención, el respeto y la escucha 

por parte del paciente. La introducción de un paciente a un equipo para realizar un 

estudio médico es algo que provoca miedo, incertidumbre y angustia, por ello mismo, los 

profesionales de Penta deben ser personas empáticas, simpáticas y con la capacidad de 

brindar seguridad al paciente, otorgando respuestas a las dudas y temores. Actualmente, 

los equipos realizan los estudios en tiempos muy breves, reduciendo el lapso en el cual 

deben exponer su cuerpo para detectar el diagnóstico. Con la oferta de los mejores 

equipos, personal capacitado y profesionales formados en el diagnóstico por imágenes, 

se brinda tranquilidad a los que llegan, confianza a los que la transitan y bienestar a los 

que se marchan. En el fondo, todos buscamos lo mismo: ser felices y hacer de este 

mundo, un mundo mejor. 
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