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Introducción 

Desde sus inicios la publicidad estuvo encargada de generar nuevos deseos para los 

potenciales consumidores. Pero ¿Si en vez de vender productos, se utiliza este recurso 

para el bien social? Es así como la propaganda toma fuerza mediante el buen uso de las 

herramientas ya desarrolladas por la publicidad, y utiliza el concepto de consumidor y sus 

atributos para los del individuo receptor de los mensajes. Se entiende a la sociedad como 

un conjunto de personas que piensan diferente y comparten un presente. Actualmente, la 

Asociación Argentina de Publicidad indica que la sociedad descree de la propaganda y de 

sus interlocutores. Los individuos tienen prejuicios sobre lo comunicado ya sea en 

publicidades o propagandas, además de percibir la falta de beneficios colectivos en las 

mismas.  

Argentina posee exitosos investigadores e instituciones abocadas al desarrollo científico 

en áreas de salud. Por su lado, las investigaciones clínicas han tenido conflicto desde 

siempre en lograr subsidios óptimos para desarrollar drogas terapéuticas o sacar al 

mercado medicamento de uso clínico desarrollados en base a formulaciones nuevas 

descubiertas en Argentina. Así como también existe falta de infraestructura para 

investigaciones clínicas iniciales para ensayos de moléculas nuevas en humanos - estudios 

clínicos de fase I -. Por estas razones las moléculas nuevas con posible uso terapéutico se 

prueban en las fases iniciales en los países donde existen políticas de estado dirigidas a 

desarrollo farmacéutico o donde se alojan las casas centrales de farmacéuticas 

internacionales. Argentina cuenta con profesionales de excelencia, con capacidad de llevar 

a cabo cada una de las fases de estudios clínicos. Pero este trabajo se enfoca en la última 

fase de estudio clínico - fase III -, luego de la cual el medicamento puede salir al mercado 

siempre permaneciendo en la fase de farmacovigilancia - fase IV -. El énfasis de este 

trabajo se centra en la fase III de estudios clínicos debido a que en esta etapa el 

medicamento potencial se prueba en una cantidad considerable de pacientes en búsqueda 
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de una alternativa para la cura de su patología y es financiado por las farmacéuticas 

multinacionales, donde los centros y los investigadores que participan en el estudio 

obtienen beneficios monetarios del laboratorio patrocinador.  

Es entendible que cada profesional sepa hacer muy bien su trabajo, pero cuando de 

inversiones se trata, los investigadores clínicos o los centros médicos no cuentan con 

herramientas para lograr persuadir a posibles inversores ni a los posibles voluntarios, 

principalmente debido a los prejuicios sociales que se generan alrededor de las 

investigaciones clínicas y al utilizar métodos rudimentarios y no persuasivos. 

Pero ¿De qué forma las herramientas de la publicidad pueden ser útiles para la captación 

de voluntarios en las investigaciones clínicas de las instituciones públicas? Mediante 

análisis de encuestas y entrevistas, el objetivo de este trabajo es buscar establecer una 

solución a la complicada tarea de reclutamiento de voluntarios para investigaciones clínicas 

en fase III. Encontrar bases que sirvan para una comunicación propicia y resulte persuasiva 

para posibles voluntarios, determinar cuáles son las herramientas que tiene la publicidad y 

cómo traspasarlas a la propaganda científica médica.  

El objetivo principal es determinar cuáles son los conceptos publicitarios aplicables a la 

correcta difusión de reclutamiento de voluntarios para investigaciones clínicas de fase III 

en la provincia de Buenos Aires. Durante el desarrollo de este, también se define el 

posicionamiento que tiene el CONICET en el público en general, se compara la 

comunicación científica en otros países y su impacto en la sociedad, se determina de qué 

manera el público aceptaría la participación en ensayos clínicos, se analiza la 

permeabilidad del público al que va dirigida la campaña de comunicación y se distinguen 

oportunidades de inversión extranjera para investigaciones clínicas. 

La investigación realizada se basó en la temática de Empresas y Marcas, ya que su 

intencionalidad es brindar soluciones que puedan ser capitalizadas como beneficios 

económicos por las investigaciones científicas de las instituciones nacionales. También se 

abarcan aspectos relacionadas con los Medios y Estrategias de Comunicación, pues se 



PROYECTO DE GRADUACIÓN  SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

 

 7 

busca encontrar el mejor método de divulgación científica y mayor reclutamiento de 

voluntarios para la participación en ensayos clínicos de la investigación médica. 

El trabajo de campo cuenta con la recopilación de doscientas cincuenta encuestas 

obtenidas de posibles voluntarios para investigaciones clínicas y voluntarios que 

participaron de dichas investigaciones, análisis de datos y primeras conclusiones que 

acercan a la solución de la problemática mencionada. Además, se realizaron tres 

entrevistas personales a individuos que cumplen un rol diferente en el proceso: un posible 

voluntario, una investigadora y una persona que fue voluntaria en una investigación clínica 

en fase III.  

Si bien no se encontraron antecedentes institucionales que tomen el tema con el mismo 

enfoque planteado en este proyecto, son útiles para tener en cuenta trabajos como La 

publicidad de productos nocivos la salud, que habla sobre la influencia de la publicidad en 

la sociedad para poder introducir un producto nocivo para la salud a la vida cotidiana e 

incluso normalizarlo mediante un persistente trabajo de comunicación. La conclusión de 

este trabajo muestra que una vez instalado un hábito nocivo normalizado es muy compleja 

la concientización para revertirlo y sobre todo recalca la importancia del control de la 

publicidad dirigida a niños y jóvenes. Es preciso entender cómo la publicidad puede influir 

en el consumidor y cómo específicamente debe contemplar la ética en cuestiones de salud. 

En el proyecto a desarrollar se busca cambiar un hábito del consumidor, pero no se debe 

dejar de lado que podría poner en riesgo su salud. La intención del proyecto de graduación 

no es obtener ganancias económicas directas para los laboratorios ni investigadores, sino 

intentar, mediante el cambio en la comunicación, lograr una mayor adhesión a 

investigaciones por parte de la población. Por estas razones desde un principio se debe 

establecer, en concordancia con trabajos de otros autores, que la propaganda científica 

debe de tomar herramientas de la publicidad, pero sin olvidar que en cuestiones de salud 

el bienestar del consumidor es la prioridad. 
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En el ensayo de Valencia Quintero (2010) titulado Publicidad y campañas de 

concientización social se encuentra un análisis adecuado de la comunicación de las 

campañas de concientización argentinas comparadas con las realizadas en los países 

vecinos. Dicho ensayo desarrolla un análisis de dos campañas importantes en Argentina: 

la de Seguridad vial y la de Donación de órganos, donde la autora recalca que la creatividad 

es un factor primordial al momento de enfrentar la necesidad de conseguir un impacto 

positivo del público objetivo. Esta observación está tomada en cuenta para lograr objetivos 

de este trabajo. Debido a que la creatividad es un factor fundamental al momento de 

realizar una campaña de concientización social, funciona como un encuadre necesario 

para darle sustento a la solución que se plantea en el proyecto. Particularmente, basándose 

en ejemplos de donación de órganos, siendo una cuestión de interés social en el ámbito 

de la salud, este proyecto está interesado en obtener un mayor compromiso social al 

momento de presentarse como voluntario. 

Siguiendo el mismo camino, Weill (2010) en su proyecto titulado El rol de la publicidad en 

la concientización de la población sobre la importancia de una nutrición adecuada en los 

primeros años de vida intenta dar un aporte profesional realizando una investigación sobre 

una problemática social, la nutrición infantil, y busca encontrar el método de concientizar a 

los nuevos padres para que sean responsables, ya que la malnutrición y la desnutrición es 

un problema que influye no sólo en el niño sino en la sociedad a la que ese infante 

pertenece. La educación desde los más jóvenes logrará un cambio social con el paso del 

tiempo. Es imprescindible entender cómo mediante una buena comunicación con 

herramientas publicitarias se puede abocar al bienestar social. Para ello se debe conocer 

en profundidad como tener una comunicación correcta y constante para lograr los cambios 

deseados en la sociedad. 

Más cercano al objeto de estudio que atañe en este proyecto, se hallan ensayos como los 

de Aragón (2010) La publicidad en la industria farmacéutica y sus bajas defensas, ya que 

justamente se enfoca en la industria farmacéutica y su vulnerabilidad por parte de los 
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médicos en generar lazos de intereses con los laboratorios. Como resultado del análisis, 

nuevamente se puede notar la necesidad de establecer normas o regulaciones para que 

estas asociaciones no terminen dando un impacto negativo en la sociedad. Basándose en 

los conceptos trabajados en este ensayo es viable entender la necesidad de las buenas 

prácticas publicitarias en la industria farmacéutica, que a su vez es responsable de la 

investigación científica previa al lanzamiento de un fármaco o una terapia nueva al 

mercado. Con la premisa de recuperar la inversión en dicha investigación se utilizan todos 

los esfuerzos por comercializar el producto, dejando de lado al individuo como paciente y 

entendiéndolo como consumidor. Aquí el problema que se analiza, hasta dónde la 

propaganda científica cumple su función y a partir de cuándo pasa a ser publicidad 

tradicional. 

Si se habla de los negocios entre laboratorios y profesionales de la salud, no se puede 

dejar de lado a los Agentes de Propaganda Médica, y de ellos se encarga el ensayo de 

Gundini Melina (2005) en El nuevo rol del Agente de Propaganda Médica. Dicho ensayo 

se enfoca en explicar cómo es el mecanismo de propaganda médica y cómo mediante 

herramientas de relaciones públicas se puede mejorar la imagen de los laboratorios y 

potenciarla. Tal vez entendido como otra herramienta de la publicidad, el marketing directo 

que realiza el Agente de Propaganda Médica cumple una función útil. Pero la corrupción y 

malos hábitos suelen hacerse costumbre. Cada profesional debe de recordar sus principios 

éticos y no corromper ni dejarse corromper por beneficios propios, dejando de lado al 

individuo como paciente. Ante este problema también se intenta encontrar el método de 

comunicación propicio para demostrarle al posible voluntario que se prima su bienestar en 

las investigaciones científicas más allá de las futuras ganancias para la industria 

farmacéutica, y, además, gracias a su participación es posible encontrar un bien social 

mediante el establecimiento de nuevas terapéuticas.  

También dentro de los profesionales de relaciones públicas se puede encontrar a María 

Brenda Dognino (2016) que en su ensayo La falta de comunicación sobre la gravedad de 
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la automedicación desarrolla un plan de acción para lograr una concientización en la 

sociedad sobre los riesgos de la automedicación. También concuerda que un cambio 

significativo en la sociedad demora tiempo y las costumbres adquiridas son más complejas 

de suprimir, por más que el individuo sea consciente del efecto dañino de algunas de ellas. 

Se sobreentiende que el resultado de este proyecto no genera el cambio deseado en la 

inmediatez, pero será material de apoyo para futuras investigaciones y aportará datos 

necesarios para que se pongan sobre la mesa de ideas las mejores maneras de 

comunicación y captación de voluntarios. Los profesionales de marketing y publicidad se 

enfocan en crear consumidores de productos y nuevas necesidades para generar 

consumo. Lo que se plantea en este caso es que, dentro de la publicidad, aquel profesional 

que pueda dedicarse a la propaganda científica tenga más herramientas para un mejor 

desempeño. 

Enfocado también en la industria farmacéutica se encuentra el trabajo de Mamberti Dardo 

(2018) titulado Farmacias 2.0, que busca desplegar estrategias de comunicación en el 

ámbito digital mediante mensajes más personalizados. Analiza los diversos sistemas 

digitales y sus prestaciones para segmentar a los públicos y de esta forma poder realizar 

comunicaciones eficientes en cuanto al presupuesto utilizado. Comprendiendo que la 

masividad de comunicación no es realmente eficaz para el caso en cuestión, se debe 

utilizar la segmentación de mercado que brindan las redes sociales y el mundo digital, sin 

ser invasivo ni incómodo, lograr el momento exacto para comunicar una convocatoria de 

voluntarios. Hoy en día los avances en publicidad programática y segmentación ayudan a 

poder llegar correctamente a cada individuo y al mismo tiempo cuidar el presupuesto. 

Fomentar la participación generará luego una posibilidad de incorporar la demanda 

necesaria para poder recibir inversores extranjeros en el país.  

De Antoni (2010) en su ensayo Propaganda y compromiso social introduce la idea de 

propagar, justamente teniendo en cuenta la importancia que toma la viralización y la 

necesidad de la comunicación masiva para lograr convencer siempre en torno al 
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compromiso social, el bienestar de otros. Justamente en este ensayo se analiza la 

propaganda de bien público y la importancia de comprometerse como profesionales al 

momento de comunicar. Como se plantea en dicho ensayo, la propaganda debe de 

mostrarse a favor de la sociedad y soltar la política como principal acción de comunicación, 

si bien es su principal ingreso, es necesario que el público vuelva a creer en el compromiso 

social de la propaganda, que se entienda sin prejuicios que todo aquello que ofrece o 

intenta comunicar es a favor del individuo. Dicho compromiso se muestra en su interés de 

hacer crecer a la sociedad, buscar los avances comunitarios y darles eternidad a los 

buenos hábitos sociales.  

En cuanto a la persuasión, Agustina De la Iglesia (2016) muestra las herramientas que 

utilizan la propaganda y la publicidad para lograr ese cambio deseado por parte del 

consumidor en su trabajo La Comunicación Persuasiva. Indaga acerca de los modos de 

comunicación persuasiva utilizados en diferentes campañas y analiza cómo repercuten en 

la audiencia. Concluye que influir en las emociones de manera certera es primordial al 

momento de querer persuadir con un mensaje, pero a su vez marca que hoy en día la 

audiencia es menos permeable a estas intervenciones. La persuasión es la forma de 

convencer al individuo de realizar algo que no está en sus planes ni pensamientos. El 

problema que presenta este proyecto es que no existe actualmente una actitud activa por 

parte de la sociedad a ofrecerse de manera voluntaria a investigaciones científicas, por lo 

que serán necesarias las prácticas de persuasión que maneja la publicidad. No se trata de 

generar un nuevo deseo, sino de generar conciencia y desmitificar el miedo preexistente 

en los individuos capaces de participar como voluntarios.  

Incluso se puede aprovechar aquello que Jessica Zaricky (2016) desarrolla en su ensayo 

La comunicación sobre productos para celíacos, dado que el mismo busca dar soluciones 

para comunicar de mejor manera los productos saludables. Se enfoca únicamente en los 

alimentos para celíacos, algo que en la antigüedad se desconocía, y por ende no hay 

conciencia social sobre el tema. Estar al tanto de las necesidades específicas del 
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consumidor y lograr una integración del individuo afectado a la sociedad es establecer un 

contacto directo con el sujeto, conocerlo, preocuparse por cómo piensa y cuáles son sus 

prejuicios para poder comunicarle de manera específica lo que necesita. Se comprende 

que cada individuo es diferente, pero es necesario generar patrones de conducta o 

segmentos sociales para realizar una comunicación colectiva, que compartan entre 

semejantes para hacerlos parte de un conjunto y de esta forma darles más sustento a las 

comunicaciones.  

En el ensayo titulado Publicidad de bien público de Nicolás Montaña (2011) se pone en 

evidencia falencias de distintas campañas en la actualidad y se muestran alternativas para 

buscar mejorar los resultados. Dentro de su análisis se establecen importantes aportes 

para poder superar esos errores y optimizar la comunicación, sobre todo en la nueva 

generación de nativos digitales, donde la segmentación y comunicación puede ser más 

efectiva si se establece una comunicación personalizada. Nuevamente se establece la 

necesidad de mejorar la comunicación individualizándola. Aprovechar las nuevas 

tecnologías y lo que ellas han facilitado. Los medios de comunicación digital han cambiado 

la manera de llegar al individuo y han otorgado la posibilidad de tener una comunicación 

específica, pudiendo realizar campañas de marketing directo sin tener que recurrir a 

vendedores puerta a puerta o envíos de cupones por correo. Esta nueva forma de llegar al 

individuo debe de ser aprovechada para los casos como el que se trata en este proyecto, 

aprendiendo de los aciertos y errores realizados en otras áreas. 

Otro proyecto profesional que incursiona en el tema de la salud es el de Nicolás Acosta 

(2017) Generando espacios de bienestar para pacientes oncológicos pediátricos. Aporta 

sobre la inclusión en aspectos arquitectónicos y sus efectos positivos en el paciente, 

demostrando mejoras en su convicción por la lucha de su enfermedad. El contexto integral 

que interviene en la situación de convocar voluntarios debe también ser propicio. Parte de 

la persuasión se facilita si el individuo se encuentra relajado y en un ambiente agradable. 

La salubridad y la luminosidad son cuestiones que se pondrán en análisis dentro de la 
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investigación y cuánto estas aportan a la decisión de formar parte de investigaciones 

clínicas. La comunicación lo es todo, desde los colores elegidos para un folleto entregado 

en mano, hasta la señalética y las formas de los consultorios. 

La intención de generar una comunidad participativa en cuestiones de ciencia y medicina 

tiene como objetivo lograr un sentido de pertenencia a un selecto grupo y por consecuencia 

tener mejores resultados de las futuras campañas de salud y prevención, logrando obtener 

un acercamiento óptimo y la participación continua de los individuos en el ámbito de la 

ciencia y la medicina. Es complejo no caer en la banalidad que ofrece el pensamiento que, 

detrás de estas campañas se encuentran los grandes laboratorios y sus búsquedas de 

crecimiento económico. Es uno de los grandes problemas, que en gran parte tiene un 

razonamiento sustentable. Pero los individuos deben entender y la ciencia explicar que es 

necesario trabajar en conjunto para un crecimiento social y cooperativo. 

El proyecto profesional está dividido en cinco capítulos que conforman el cuerpo principal. 

El primer capítulo tiene como interés establecer el estado histórico y actual de la publicidad 

en la industria de la salud. Se establecen los conceptos de propaganda y se la presenta en 

contraposición a la publicidad para poder mostrar las diferencias existentes entre ambas. 

Se parte del principal objetivo que muestra a la publicidad con fines comerciales y busca 

incidir en las decisiones del consumidor para generar necesidades, logrando que éste 

busque su satisfacción por medio del consumo. En similar caso, la propaganda busca 

también influenciar al receptor, pero en este caso para obtener cambios de pensamiento y 

en consecuencia modificar sus hábitos. Luego se marcan los distintos tipos de propaganda, 

enumerando ciertos problemas como prejuicios sociales, el descreimiento de las promesas, 

o éticos con los que se encuentra ésta para luego solamente abocarse a la propaganda 

social. Al tratarse de un tipo de comunicación masiva, se explican las particularidades de 

los targets amplios. También se determinan los indicadores de confianza que son 

necesarios para poder determinar parte del éxito de la publicidad en el segmento de salud, 

como ser la comunicación de valores, la imagen corporativa y la identidad. El objetivo del 
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capítulo es abarcar la primera variable del objeto de estudio, sobre la importancia de la 

trayectoria y confianza que brindan las instituciones para obtener mejores resultados en la 

captación de voluntarios para investigaciones clínicas de fase III. 

En el siguiente capítulo se establece la influencia del contexto dentro de una comunicación. 

Se desarrollan conceptos trabajados por otros autores sobre diseño de espacios en salas 

de espera. También se detallan nociones de comunicación como aquello que no se 

verbaliza, pero de todas formas comunica. Como por ejemplo los colores, las formas e 

incluso la luz de los ambientes. También toman importancia los tonos de comunicación y 

el manejo de la información necesaria para poder lograr lo deseado. Además, como 

contexto de comunicación se toma al profesional de la salud y se lo compara con una 

empresa, ya que también debe de cuidar y comunicar su trayectoria e imagen. Para cerrar 

la segunda variable trabajada en este capítulo se busca explicar la utilización de Influencers 

y su fenómeno de popularidad, en relación con establecer si es de utilidad su incorporación 

a los programas de propaganda científica como voceros confiables. 

En el tercer capítulo se explicará el concepto de la herramienta primordial de la publicidad, 

la persuasión, también se pondrá énfasis en las necesidades para conseguir un mensaje 

persuasivo. Lograr la atención del lector, mantener su interés, generar el deseo para que 

la consecuencia sea cubrirla con una acción. Se establecen las principales técnicas de la 

persuasión. Aquellas por las que, mediante sutilezas, se puede obtener mejores resultados 

de los mensajes. Trabajando sobre las formas de conseguir lo deseado, se enumeran las 

leyes de Gestalt. Imperceptibles para el ojo humano, pero utilizadas constantemente por la 

publicidad y la propaganda. De la misma manera se establece que método es mejor para 

obtener resultados de las acciones de comunicación. O bien avanzar por la razón y el 

manejo de la información, detallando todo lo que el receptor debe de saber para cambiar 

sus hábitos, o bien utilizar las emociones del receptor para poder lograr un efecto diferente. 

En ambos casos es necesario entender el pensamiento de quién recibe el mensaje en 
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cuestión. Y de ello también se encarga el capítulo, trabajar en la tercera variable que se 

refiere al objeto de estudio. 

Dentro del capítulo cuarto se encuentran los análisis de los datos obtenidos en las 

entrevistas y las encuestas. Los mismos tendrán un subcapítulo dedicado a cada uno de 

los factores principales analizados y que sirvan para establecer un punto de partida. Con 

relación a los prejuicios actuales que se encuentran en la sociedad, tanto sobre las 

investigaciones como sobre las publicidades de productos de salud. Luego se analizarán 

los aspectos comunicacionales de las instituciones de salud basados en lo desarrollado en 

el capítulo 2 sobre el contexto de comunicación. También, se detalla lo resuelto de las 

entrevistas a investigadores. Su punto de vista es indispensable preciso para poder 

comprender sus prioridades y sobre todo la necesidad de voluntarios para investigaciones 

clínicas en fase III. De esta forma se busca enmarcar el mercado existente de voluntarios 

para estas investigaciones y encontrar la forma de ampliarlo mediante a la promoción de 

la participación en ellos. Se analizarán las necesidades expuestas por los entrevistados, 

tanto de los posibles voluntarios como de los investigadores, para establecer los beneficios 

requeridos y esperados por cada parte. 

Como cierre del proyecto, se detallarán las herramientas y conceptos propuestos para 

aplicar a favor de las investigaciones clínicas en fase III y la propaganda científica. Se 

establecen las soluciones posibles para mejorar la comunicación y obtener una acción 

satisfactoria de reclutamiento de voluntarios. Si bien se explica dentro del proyecto que la 

modificación del hábito social es un trabajo que no dará resultados en lo inmediato, se 

entiende la necesidad de fundar los lineamientos para poder mantener un orden de trabajo 

y eso es lo que busca cubrir este proyecto de graduación. Dentro del capítulo se 

establecerá la prioridad del uso de la persuasión, de teorías del diseño y de herramientas 

como el slogan. Se contempla la importancia del trabajo colaborativo de los profesionales 

de salud junto a los profesionales de publicidad abocados a la propaganda científica, para 

hacer crecer y conseguir mejores resultados en los reclutamientos de voluntarios y por 
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ende conseguir mayor fiabilidad de los ensayos clínicos en menos tiempo. Se apela a 

herramientas como el marketing directo y la personalización de la comunicación para 

establecer un dialogo más cercano con el posible voluntario. 
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Capítulo 1 - La propaganda en el segmento de la salud 

Este capítulo, como mencionamos anteriormente, tiene como interés establecer el estado 

histórico y actual de la publicidad en la industria de la salud. Se parte del principal objetivo 

que muestra a la publicidad con fines comerciales busca incidir en las decisiones del 

consumidor para generar necesidades, logrando que éste busque su satisfacción por 

medio del consumo. De manera similar, la propaganda también busca influenciar al 

receptor, pero en este caso para obtener cambios de pensamiento y en consecuencia 

modificar sus hábitos. Existen distintos tipos de propaganda, cada una con su problemática. 

Se abordarán aspectos de prejuicios sociales en relación con la propaganda, como el 

descreimiento de las promesas, así como también aspectos éticos en el delicado tema que 

involucra la salud humana. Al finalizar este capítulo, sólo se abocará a la propaganda 

social.  

Al tratarse de un tipo de comunicación masiva, se explican las particularidades de los 

targets amplios. También se fijan los indicadores de confianza que son necesarios para 

poder determinar parte del éxito de la publicidad en el segmento de salud, como ser la 

comunicación de valores, la imagen corporativa y la identidad de marca. El objetivo del 

capítulo es abarcar la primera variable del objeto de estudio, sobre la importancia de la 

trayectoria y confianza que brindan las instituciones para obtener mejores resultados en la 

captación de voluntarios para investigaciones clínicas de fase III. 

1.1 Propaganda vs. Publicidad 

Para empezar, es necesario establecer las diferencias que se encuentran entre los 

términos propaganda y publicidad que buscan influir en la sociedad por ende tienen rasgos 

similares. Muchas veces el término de propaganda es utilizado de manera inexacta para 

referirse a la publicidad en la jerga cotidiana. Socialmente ambos términos se confunden a 

menudo y por eso se debe de tener un tratamiento especial para poder comprender el 

objetivo del trabajo.  
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La publicidad se encuentra inmersa en la vida cotidiana desde hace tiempo y hoy en día 

pasa imperceptible antes los ojos. Pero para establecer a qué se debe llamar publicidad se 

debe establecer una definición unificada. Kotler (2012) la define en su libro Fundamentos 

del Marketing como cualquier forma de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador identificado. Según Schultz (1989) en la Asociación 

Americana de Marketing, la publicidad es “decir y vender”. Y según Rusel y Lane (1994) 

está diseñada para predisponer al consumidor a la compra de un producto o servicio. La 

publicidad se destina a la mercadotecnia de bienes y servicios. De acuerdo con lo que 

indica Kroeger (1984), de la publicidad se benefician tanto el consumidor como el 

productor, ya que el primero obtiene información que le ayuda a decidir qué producto 

consumir de la amplia variedad que se le presentan y el segundo justamente obtiene 

mayores ventas y más consumidores.  

Kleppner (1990) sostiene que la publicidad ha sido planeada para convencer a los 

consumidores a que compren cierto producto. Es necesaria para el incremento del 

consumo. Se la puede entender como una herramienta del marketing basada en teorías de 

la comunicación.  

Es así como se puede observar que varios autores consideran que la publicidad está 

destinada especialmente a la promoción y venta de productos y servicios. Busca influenciar 

al consumidor mediante mensajes que sean propicios para lograr mayores ventas y ganar 

más consumidores.  

Por otra parte, sin demasiada distancia, existe lo que se denomina propaganda. Muchas 

veces ambos conceptos trabajan en paralelo o se los unifica dentro del ámbito publicitario. 

Desde el origen etimológico se puede entender que el primer objetivo de este término es 

propagar, trascender, fomentar ideas y lograr cambios en la sociedad.  

Así lo expone Brown: 

La propaganda es el uso sistemático más o menos deliberadamente planeado de 
símbolos, principalmente mediante sugestión y técnicas psicológicas similares, con 
la intención de alterar y controlar opiniones, ideas, valores y, en última instancia, 
cambiar acciones públicas con arreglo a unas líneas predeterminadas. Se mueve en 
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una estructura determinada sin la cual no pueden comprenderse sus aspectos 
psicológicos y culturales” (Brown, 1991: 19). 

De esta forma, el autor logra plantear una de las principales diferencias entre la propaganda 

y la publicidad. Aunque algunos autores establecen que la propaganda forma parte de la 

publicidad siendo una manera más de comunicar. La importancia y la trascendencia que 

tiene la propaganda hace necesario entenderla y trabajarla como un ente separado que se 

encarga de la difusión de pensamientos políticos, filosóficos, religiosos y todo aquello que 

esté vinculado con el interés de modificar el pensamiento o conducta de la sociedad, Es 

decir, la propaganda no persigue ningún fin comercial. El producto por vender en este caso 

es un ideal, un hábito o un valor.  

Otra de las diferencias que se pueden observar en estas herramientas de la comunicación 

es el tiempo en el cual se esperan y se obtienen resultados. Alvarado (2005) recalca que 

los efectos de la propaganda pueden ser observados a largo plazo, es decir, no son 

inmediatos. Por su carácter social no debe de olvidarse justamente de la sociedad que 

debe aprehender ciertos valores, comprender que mediante éstos se pueden lograr los 

objetivos deseados. Como consecuencia de la propaganda, se logra influir en la sociedad, 

cambiar hábitos, o crear conciencia colectiva.  

 La publicidad tiene una finalidad comercial, y mediante la satisfacción del deseo logran 

una perpetuidad en el consumidor que cuesta revertir. Por ejemplo, hoy en día existen 

regulaciones que evitan que se hagan publicidades de productos nocivos para la salud, 

como el tabaco o el alcohol, pero su consumo no ha bajado como se deseó desde que se 

limitó la publicidad y la no comunicación de estos productos.  

En cambio, la propaganda es una forma de comunicación frecuentemente utilizada en el 

ámbito político. Justamente eso genera una idea equívoca, ya que genera disconformidad 

y desagrado en las personas y esto complejiza el accionar de otras campañas de 

propaganda social. Ésta última busca influir en la sociedad generando pensamientos, 

dogmas, costumbres, hábitos saludables y todo aquello que le permita a la sociedad seguir 

adelante, más allá del consumo o no de un producto. Por ejemplo, las campañas de vialidad 
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no prohíben ni fomentan las ventas de coches, sólo buscan el uso consciente de estos para 

que no se pierda uno o varios individuos en los accidentes de tránsito. 

Se puede comprender mediante la historia de la comunicación, cómo la propaganda y la 

publicidad trabajan en conjunto y son recíprocamente necesarias. Durante 1986 se pone 

en práctica la utilización de venta de espacios publicitarios en el diario Le Presse para 

poder utilizar estos recursos económicos para costear las publicaciones de éste y abaratar 

el costo que el lector debía abonar por su suscripción. Teniendo en cuenta que la prensa 

fue el primer medio de propagación masiva de ideales, puede ser comprendida como un 

agente de propaganda como tal, ya que cada medio tiene sus ideales y sus valores y busca 

informar a la sociedad la verdad de las cosas desde su punto de vista lo que podría 

considerarse como propaganda de cierta forma. En este ejemplo se puede ver que los 

recursos económicos generados mediante la publicidad, facilita la continuación de la 

propaganda entendida como la divulgación de las ideas y valores marcando una estrecha 

relación entre ambas. 

 

1.2 La sociedad como target 

Según Kotler (1992), es necesario realizar un estudio profundo sobre la sociedad para 

obtener resultados favorables. Un análisis de mercado establece similitudes entre los 

individuos y permite comprender el contexto y la participación de estos en la vida social. 

Así como la publicidad trabaja con targets según el segmento de población deseado, la 

propaganda debe realizar segmentaciones de la sociedad en base a los mensajes que 

necesita comunicar. Esta segmentación deriva de la información que se obtiene de los 

objetivos comunicacionales, sin embargo, no tiene que perder de vista el potencial 

beneficio que aportaría a la sociedad como un todo. En otras palabras y continuando con 

el ejemplo de las campañas de educación vial, si bien están segmentadas a aquellos que 

tienen o utilizan vehículos, la disminución de accidentes y muertes es un beneficio del cual 

el resto de la sociedad también obtiene beneficios. 
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Kotler también indica que las campañas de propaganda social con buenos análisis del 

contexto del individuo tienen mayores posibilidades de lograr transformaciones positivas y 

lograr cambiar la realidad del individuo segmentado y de la sociedad local. La importancia 

de crear buenos hábitos sociales en materia de salud por medio de propagandas se genera 

en el potencial resultado obtenido de éstas. Así, al mejorar la calidad de vida del individuo, 

la propaganda científica colabora con la preservación de la especie. De esta manera se 

nutre también en la publicidad perpetuando el consumo. Por eso es importante entender 

que indefectiblemente estas prácticas están conectadas. 

1.2.1 Prejuicios sobre la propaganda 

Así como se mencionó al principio del capítulo, la sociedad descree de la propaganda por 

sus usos a lo largo de la historia. Ha formado parte de la vida de la sociedad, incluso antes 

de la publicidad, y es la forma más efectiva de persuasión de masas para lograr consensos 

populares. La propaganda política es una realidad que se ha manifestado a lo largo de la 

historia en múltiples formas: a través de la palabra hablada, por medios escritos en general 

y particularmente por la prensa, los medios audiovisuales, el proselitismo, etc. Ya en 1979 

Domenarch caracteriza a la propaganda como polimórfica que se apoya en múltiples 

recursos para obtener resultados. Es por esto que debe tener un enfoque multidisciplinar.  

Desde un inicio, la propaganda política fue de mucha importancia. Establecer ideologías 

políticas y sociales son los principales intereses de la política. La sociedad actual tiene 

grandes fracasos de la mano de este tipo de propaganda, desde el primer gobierno de 

Franco, pasando por la propaganda de Goebbels hasta las campañas políticas de hoy en 

día; en todas se pueden ver las intencionalidades de control absoluto del poder y de la 

sociedad. Y es por ello que en la actualidad se establecen la desconfianza a las promesas 

de la propaganda política y la disminución de la impregnación social de sus mensajes, 

habiendo entre los individuos capacidades intelectuales que logran un mayor 

discernimiento de lo comunicado , Dado que la propaganda política toma tanta importancia 

en la comunicación social argentina se genera por derrame un descreimiento y falta de 
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atención a todas las propagandas sociales, ya que éstas últimas siempre se ven 

inmiscuidas en temas políticos. 

1.2.2 Problemas éticos de la propaganda 

Al momento de trabajar con propaganda social se debe de tener mucho cuidado. Es 

imprescindible no perder atención en la ética con la que se trabaja ya que todas las 

profesiones están reguladas por un marco ético, y es deber de sus profesionales cumplirlo 

y hacerlo cumplir, y la propaganda social no es la excepción. Esta norma no tiene discusión 

entre los miembros del ámbito publicitario y es aceptado y altamente valorado. Y si bien la 

propaganda no busca bienes económicos y busca generar un bienestar social, también 

tiene un marco ético que respetar. Pero ¿cuál es el límite ético de la propaganda social? 

Antes de comenzar con este análisis es necesario que se defina qué es la ética. De manera 

sencilla se puede definir qué es lo que permite discernir entre lo bueno y lo malo, tarea que 

tiene una connotación importante para el hombre; la responsabilidad de distinguir entre lo 

correcto y lo incorrecto y la de elegir la opción adecuada. En definitiva, la ética que es el 

resultado o, mejor dicho, la consecuencia de la libertad del hombre y de su necesidad y 

obligación de elegir constantemente lo que desea hacer.  

Se puede establecer que la propaganda no debería de tener beneficios personales sino 

sociales, además de no buscar una ganancia económica como finalidad. Los límites éticos 

no tienen que ver con la legalidad, según Laczniak y Murphy (2006). Muchas prácticas de 

marketing pueden ser ilegales y poco éticas, un ejemplo de esto es la publicidad 

fraudulenta. Otros pueden ser legales y continuar siendo poco éticos, pero pocos pueden 

ser ilegales pero éticos o socialmente aceptables. No es porque cumpla con la legalidad 

que una campaña publicitaria puede considerarse ética. Todos conocen los daños que 

pueden ser causados por beber alcohol, pero esto no ha evitado que la publicidad siga 

promocionando las bondades de su consumo. De esta manera la ética se ve enfrentada 

con la legalidad que no va de la mano con las buenas costumbres. 
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Algo similar se ve en las acciones de propaganda médica. Los Agentes de Propaganda 

Médica influyen directamente sobre las decisiones terapéuticas de los profesionales de la 

salud para promover medicamentos de marcas determinadas otorgándole premios y 

obsequios. La práctica de los visitadores médicos no se encuentra regulada, pero es 

conocida. Viajes, obsequios, apoyos o atenciones se transformaron en una práctica 

frecuente que a veces empaña la problemática de la salud básicamente corrompiendo la 

ética de la comunicación. Al recibir la información por parte del profesional existe un grado 

de vulnerabilidad en el paciente que confía en lo que él le indica, aunque en realidad se 

genera una manipulación con las herramientas de venta, ya que el fin es económico. Por 

lo tanto, no deberían de ser consideradas propagandas sino herramientas de marketing 

directo, una de las herramientas de la publicidad.  

Encontrar el camino correcto y tomar las decisiones adecuadas es primordial para lograr la 

ética de la propaganda. Y para llegar a ese punto es necesario tomar el lugar del receptor 

del mensaje en cuestión y comprender si existe un daño posible en el resultado de esa 

comunicación, por más mínimo que sea. 

1.2.3 Estrategias de comunicación efectivas 

La masividad de los mensajes en la comunicación social es una constante. Si bien el target 

de cada campaña puede ser segmentado según lo que se desee, la comunidad es la que 

termina siendo beneficiada. Si bien la masividad es esencial para las comunicaciones de 

propaganda social, Acevedo afirma lo siguiente:  

La comunicación trasciende lo que se conoce como medios de comunicación masiva, 
y una buena campaña de prevención o de promoción de la salud puede ser mucho 
más efectiva si se tiene un contacto constante con la población a la que se quiere 
llegar (Acevedo, 2013). 

Este autor explica la necesidad de comunicar fuera de los medios de comunicación masiva 

con mensajes más personalizados y atentos a las necesidades específicas de cada 

segmento. Si bien la masividad es la finalidad de las comunicaciones con un público amplio, 

el consumidor, en este caso el individuo, se encuentra menos permeable a un mensaje 

genérico. Por estas razones se debe buscar varias formas de hacerle llegar el mensaje al 
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receptor, consiguiendo una alta frecuencia de exposición al mismo. Para ello es necesario 

que las ciencias de la salud logren un acercamiento a la población, permitiendo conocerlas 

y entenderlas. Los individuos no acuden a los centros de salud puramente para informarse, 

sino que se presentan con un problema específico relacionado a un malestar. La falta de 

información en la población general en los temas de salud se debe a la poca participación 

de los profesionales de salud en la divulgación científica médica fuera del ámbito 

hospitalario. Por otra parte, se debe a la poca preocupación del individuo sano en los temas 

relacionados a la salud. Si bien para llegar a ejercer la ciencia y la medicina, los 

profesionales se preparan por años y se mantienen actualizados, sus conocimientos no 

transcienden las paredes hospitalarias y diálogos entre pares. Es esencial encontrar la 

forma para que los individuos comprendan y sientan más cercana la labor de los 

profesionales de la salud y la ciencia, siendo destinatarios y participes de la misma además 

de colaboradores para mejorarla. La actualización de contenidos y descubrimientos nuevos 

deben de alguna manera llegar a las personas y demostrar por sobre todo que es necesaria 

su participación para resolver nuevos problemas que surgen. 

Entender el escenario de comunicación en el que se trabaja es indiscutible. Esto permitirá 

construir nuevos modelos de comunicación, más democráticos y participativos, que 

seguramente tendrán mejor impacto en la vida y la salud de la población.  

Para Mendive (2008) ya no alcanza únicamente con los mensajes de comunicación masiva, 

en la actualidad son generalmente insuficientes para generar los cambios deseados en las 

campañas de propaganda científica y han de complementarse con intervenciones 

interpersonales y comunicaciones personales.  

Se deben diferenciar los cambios de conducta como tales de los cambios de conocimiento. 

Si bien están conectados, los cambios de conducta son más fáciles de incorporar y como 

consecuencia modificar luego algún habito particular. En cambio, el conocimiento es más 

complejo de incorporar, por lo que se deberá de trabajar con campañas a largo plazo. 

Debido a que los conocimientos tardan más en fijarse, un cambio de conducta se puede 
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aprovechar para incorporar el cambio de conocimiento. Esto explica por qué los mensajes 

masivos son insuficientes para lograr los objetivos deseados de la propaganda y se 

deberán realizar comunicaciones personalizadas, mediante segmentaciones en el ámbito 

digital o bien marketing directo utilizando las bases de datos que se tengan de ante mano.  

La propaganda científica además de ser útil para conseguir acercarse al individuo también 

influenciará a la sociedad y posibles inversores. No se debe olvidar que mostrar la 

transparencia del trabajo realizado y los beneficios que se pueden obtener mediante el 

apoyo a las investigaciones científicas, son necesarios para fomentar la confianza de 

posibles voluntarios.  

Los beneficios de las investigaciones científicas no deben tomarse como exclusivos para 

las empresas que se encuentran detrás de las mismas en cuestiones monetarias, sino 

también brindan el prestigio social a las empresas privadas colaboradoras, o bien 

benefician a los pacientes voluntarios con coberturas de salud en el transcurso de la 

investigación, económicamente o mediante otras prestaciones que buscan darle 

tranquilidad y compromiso en el proceso en el que se ve inmerso. No menos importante es 

el beneficio social a futuro en sí, ya que el descubrimiento de los nuevos tratamientos puede 

mejorar la salud o incluso salvar vidas.  

 

1.3 Confianza en las marcas del segmento de la salud 

En Argentina hay muy poca propaganda científica relacionada a la salud así se tiene en 

cuenta los capitales que maneja la industria farmacéutica. Según informes de la Cámara 

Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos el crecimiento de las ganancias de las 

farmacéuticas en la última década fue de 139 %. En Argentina, esta actividad tiene un 

acentuado desarrollo registrándose unas 230 empresas activas, con un nivel de facturación 

de aproximadamente 5.200 millones de dólares, sumando las exportaciones del orden de 

los 900 millones de dólares. Si bien la inversión en publicidad es una de las primeras en 
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dominar los shares de inversión en medios, siempre se trata de publicidad en base al 

consumo. 

1.3.1 Identidad de marca 

La identidad de marca es un concepto aspiracional perteneciente a las organizaciones 

según lo explica Aaker (2000). Ésta comprende tanto los activos como los pasivos de una 

marca, sean tangibles o no. Se trata de logotipo, sus colores, su historia, su estética, su 

comunicación, su lenguaje, en fin, todo aquello que la hace diferenciarse de la competencia 

y le genera un valor agregado al producto. Se define como aspiracional ya que es una 

perfección que la marca desea cumplir y su razón de seguir mejorando. 

Así mismo, Wilensky (2006) la relaciona directamente a la percepción que tiene el 

consumidor sobre dicha marca e indica que la identidad no debe de ser estática al paso 

del tiempo, la misma debe adaptarse al entorno por el que la empresa se encuentra 

transitando. Las exigencias del mercado, las modas, las tendencias son alguna de las 

estimulaciones a las que la identidad debe responder. Aun cuando la organización intente 

mostrarse con una identidad de marca tradicional, está aceptando que el mercado cambia. 

La identidad corporativa o identidad de marca son todos los elementos que, como lo indica 

su nombre, definen la marca y los diferencian de la competencia. Esto hace referencia al 

nombre de la empresa, los colores, la tipografía y la iconografía que en conjunto conforman 

su logotipo, isotipo o imagotipo y, que, a su vez, se implementa en los diversos formatos 

que la empresa tiene al momento de comunicar, de manera interna o externa. Ya sean 

tarjetas de presentación, firma de la empresa, página web, redes sociales, e-mailing, rótulo 

de la tienda/oficina, dípticos, folletos catálogo, etc. 

En la identidad de marca es muy importante tener muy bien marcada la línea creativa y los 

estímulos sensoriales mediante el logotipo y la estética elegida, para lograr un impacto 

importante en el receptor y que reconozca con rapidez la marca. Todos estos elementos 

son muy visuales y tienden a confundirse con la imagen corporativa que realmente se 

centra en la concepción psicológica de la marca y se explicará más adelante. En este caso, 
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la entidad debe ser coherente con los valores que pretende representar y mostrar una 

actitud que convenza al cliente. 

Así como se establecen desde un principio la visión y la misión de una empresa, la 

identidad de marca también debe de ser consolidada desde el inicio, aun cuando con el 

paso del tiempo ésta se modifique. Se debe de establecer una unión de valores que sean 

diferenciales a los de otras marcas competidoras. Esto permite separarse del resto y dejar 

que el consumidor tome partido por una de ellas de manera específica. Una vez encontrado 

ese beneficio y capitalizarlo es posible adueñarse de la categoría. Es entonces, luego de 

todo este ejercicio, que se puede establecer una identidad de marca. 

1.3.2 Comunicación de valores 

La solidez de una marca es mucho más apreciada cuando se cumple. El consumidor no 

solicita conocer los valores de las marcas, solo busca que el producto logre satisfacer sus 

necesidades. Pero repudia a la marca que comunica abiertamente sus valores y no los 

cumple. La comunicación de los valores no solo se limita a lo que la marca quiere 

comunicar, sino lo que los usuarios viven y entienden: su experiencia. Por ende, es 

necesario que sea consistente en dicha comunicación.  

Según el estudio sobre Marcas con Valores realizado por la empresa 21gramos, el 75% 

del valor de marca viene de los intangibles de la empresa (21gramos, 2018). Esto significa 

que su reputación es lo que le da valor y no su infraestructura o su equipo. Si bien la 

reputación la construye el propio consumidor mediante sus experiencias y sus 

percepciones, la empresa puede influir en la decisión de compra y diferenciarse de la 

competencia. 

Para influir a través de los valores hace falta mucho más que redactarlos, enmarcarlos y 

pegarlos de alguna pared. 

El consumidor actual busca coherencia. No basta con declarar ciertos principios en la web 

o redes sociales, los valores deben hacerse tangibles y esto solo es posible a través de 

acciones concretas. De acuerdo con el informe de 21gramos, la marca deberá estar atenta 
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a las reacciones de su audiencia, más allá de la conversión del cliente. También justifica el 

uso de las redes y la participación del público joven ya que, mediante los procesos 

participativos, un 80% de los encuestados declaró que le gusta dar su opinión e ideas a las 

marcas. Mientras que a un 70% le gustaría tener la oportunidad de tomar decisiones dentro 

de las mismas (21gramos, 2018). 

La identidad de marca sumada al comportamiento de la marca, o sea su comunicación de 

valores dan por resultado a la imagen corporativa, mediante las percepciones y 

experiencias del consumidor. 

1.3.3 La imagen corporativa 

Así como se puede entender la importancia de la identidad de marca y los valores de 

marca, se debe identificar a la imagen corporativa también como un factor clave dentro del 

éxito de la comunicación empresarial. 

Acerca de la imagen como concepto, Scheinsohn (1997) indica dos posibles posturas a 

tratar. Por un lado, todo lo que relaciona comúnmente con los signos físicos y visuales de 

le empresa, sean el logo o la papelería, por ejemplo. Y por otro la comunicación que realiza 

una empresa y sus actos, tanto voluntarios como involuntarios. Así como las personas, las 

empresas tienen una comunicación permanente, no se puede hablar de una no 

comunicación. Y esa comunicación es la que formula la imagen corporativa. 

Se puede decir que la imagen corporativa forma parte de la comunicación de la empresa y 

en ella misma también se gestiona. Pero se debe tener en cuenta que, cuando se habla de 

imagen corporativa, no se debe referir a la imagen material que representa a la compañía 

- un símbolo, un logotipo, o a su recuerdo visual - sino a la imagen mental global que se 

genera en los públicos, y en la construcción de dicha imagen por parte del receptor 

entrarían en juego otros elementos, además de los puramente icónicos, tales como el 

contexto general y específico, las experiencias previas con la organización y toda la 

información sobre la empresa. Se puede decir que la imagen corporativa no es sólo el 
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resultado o el efecto de la comunicación de la marca, sino también del comportamiento 

diario de toda la empresa.  

 Scheinsohn (1997) indica que la imagen corporativa se genera de forma indirecta y que 

es imposible que las empresas dominen la mente de los clientes construyendo la imagen 

que la empresa desea. La gestión de la imagen corporativa se consigue mediante la 

comunicación. En el proceso general de comunicación, es allí donde se gestionan 

indirectamente acciones para lograr resultados. Los recursos comunicacionales utilizados 

pueden ser avisos publicitarios, productos, el servicio al cliente, eventos, entre otros. Todo 

aquello que culmine con el contacto entre empresa y consumidor. 

La imagen corporativa no sólo tiene como consecuencia el consumo. Si bien es el primer 

efecto que puede notar la empresa, ya que una buena imagen corporativa permitirá vender 

sus productos con mejores márgenes de ganancia, ya que podrá agregar a su precio el 

valor agregado de la marca. Esto se debe a que el consumidor estará dispuesto a pagar 

un costo extra por dicho producto que entiende con mayor calidad o prestación que la 

competencia. De igual forma, una empresa que vea afectada su imagen corporativa de 

manera negativa, perderá consumidores. 

Otra de las consecuencias de una buena gestión de imagen corporativa, es que se podrá 

obtener mejoras en las inversiones. Una empresa con buena imagen atrae inversores que 

aporten capital, ya que los beneficios que ésta aporte serán superiores a otras con mala 

imagen. Esto se suele notar más y ser importante en las entidades bancarias, dónde es 

necesario brindar la confianza necesaria para mostrarse atractiva y obtener más clientes. 

Y, por último, pero no menos importante, una empresa con buena imagen es admirada por 

los posibles postulantes a los puestos de trabajo, Logrará atraer mejores trabajadores y 

mantendrá a los que tiene a gusto y brindando lo mejor de sí para fomentar el crecimiento 

de la empresa.  
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De esta forma es posible entender la importancia que toma la imagen corporativa, es un 

capital importante dentro de una compañía y debe de ser tomada en cuenta al momento 

de generar estrategias que pueda influir en su cambio y por consiguiente en el público. 

 

Según lo expuesto en el capítulo, la propaganda científica podría ser utilizada por las 

instituciones. Las mismas deberán de cuidar sus métodos de comunicación, respondiendo 

a la necesidad de mantener los valores de la institución y la ética a la que las ciencias de 

salud se comprometieron. Deben brindar a sus receptores mensajes y experiencias que 

sirvan para poder generar una buena imagen corporativa. Y como consecuencia de una 

buena imagen podrán obtenerse mayor compromiso por parte de los participantes y posible 

crecimiento de inversiones.  
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Capítulo 2. El contexto comunicacional como problema 

2.1 La comunicación institucional 

El desarrollo actual de la Comunicación Institucional está marcado por un entorno 

globalizado, competitivo y cambiante. Empresas e instituciones se enfrentan con desafíos 

y oportunidades que requieren análisis y planteamientos cada vez más profesionales de la 

comunicación, tanto a nivel estratégico y como operativo. La práctica de la Comunicación 

Institucional busca proporcionar una visión global de la comunicación dentro de la 

estrategia competitiva de las organizaciones.  

La competitividad responsable es la clave para hacer del crecimiento y consolidación de 

las organizaciones la base del bienestar colectivo, a partir del capital humano que integra 

cada organización y para lograrlo, todos tienen una tarea por cumplir. En la actualidad la 

rentabilidad no sólo es medida en términos económicos. La misión de una empresa 

sustentable es la creación de bienestar, y en mayor medida si ella es una institución 

formadora de talentos, como lo son las Universidades. Es un sistema integral de relaciones 

multidimensionales que gira sobre tres ejes concéntricos e indivisibles: cultura, identidad e 

imagen, integrados todos bajo un sólo objetivo: construir confianza. 

Dolphin (2001) supone a la comunicación institucional como la gestión de la reputación de 

la empresa, ayudando a construir un consenso público sobre la organización y sus 

negocios. Esta teoría es considerada fundamental porque permiten presentar la 

Comunicación Institucional como disciplina esencial de la gestión institucional. Su objeto 

es garantizar la coherencia del mensaje corporativo y la transparencia de la organización, 

apoyando de alguna manera las estrategias de Marketing y la Publicidad de las 

organizaciones: “La Comunicación Corporativa se ha convertido en el marco estratégico 

que engloba todos los tipos de comunicación, sea esta de marketing, organizacional o de 

gestión. Tomadas en conjunto, estas diversas formas de comunicación producen el 

mensaje completo de la empresa” (Dolphin,2001).  
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La gestión de la Comunicación Institucional o Corporativa es la forma de que los públicos 

conozcan las características particulares de la organización y sus diferencias con la 

competencia. Conviene planificar la comunicación desde la perspectiva que muestre que 

todo lo que se diga o se haga comunica una determinada forma de ser, una personalidad 

propia. Es decir, toda manifestación comunicativa de la organización transmite la propia 

identidad.  

Cuando la identidad de una organización es bien gestionada, puede tener como 
resultado la fidelización de sus diferentes públicos, y como tal, puede influir 
positivamente en el desempeño de la organización, por ejemplo, en su capacidad 
para atraer y retener clientes, lograr alianzas estratégicas, en la contratación de 
directivos y empleados, en el posicionamiento en los mercados financieros, y en el 
fortalecimiento de la identificación del personal interno con la empresa (Balmer y 
Greyser, 2003). 

Otro elemento relacionado con la imagen institucional tanto en el ámbito profesional como 

académico es el concepto de reputación institucional. Ambos configuran la percepción 

pública sobre una institución mediante una relación gestáltica de figura/ fondo. Es decir, la 

imagen actúa como figura, y la reputación constituye el fondo sobre el que se proyecta la 

figura. La reputación institucional no es, pues, la imagen de una organización, sino un juicio 

o valoración que se efectúa sobre la imagen (Villafañe, 2004). 

En este último aspecto, se considera que el trabajo de Comunicación Institucional, como 

función integradora la actividad comunicativa debe estar enfocado a lograr una buena 

comunicación de su reputación. La comunicación de la reputación es lo que pone en valor 

el capital reputacional de una institución, como afirma Villafañe (2004) “la reputación que 

no se comunica no genera valor, aunque exista”.  

Los hospitales difunden su identidad corporativa a través de varias acciones, entre las que 

destacan los momentos de contacto con el paciente, el principal público externo de esta 

institución. Cuando el cliente entra en contacto con la marca, juzga si la promesa de la 

organización es verdadera o no (Quirke, 2000). De ahí surge la importancia del 

comportamiento del personal médico que tiene contacto directo con el paciente, así como 

el contenido de las distintas herramientas de comunicación usadas por el hospital. 
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2.1.1 Diseño de los espacios 

No es la intención de adentrarse en los conceptos duros sobre la aplicación del diseño de 

interior en las áreas de salud. Pero es importante entender que varios de esos conceptos 

buscan mejorar la calidad de vida del usuario. Koolhas (2006) establece la importancia de 

la flexibilidad en el diseño; la flexibilidad como herramienta permite la utilización diferente 

o incluso opuesta de una misma sala. Buscar la versatilidad de los ambientes, liberar los 

espacios para poder convertirlos en lo que sea necesario cuando sea necesario, de eso se 

trata. Disponer del diseño justo es esencial para que cada sala sea cómoda para el 

individuo ya sea paciente o profesional. Es importante que ambos se encuentren a gusto 

para poder obtener mejores resultados de cada proceso. 

Estimular a las personas involucradas, generar un ambiente relajado es indispensable. 

Cada detalle importa, desde el mobiliario de la sala de espera, hasta la música que suena 

o las revistas que suelen existir para la distracción. El usuario debe de conseguir un estado 

de relajación y confianza plena para poder seguir adelante con el proceso. Es necesario 

repetir que cuando se habla del usuario, no se limita al paciente, sino a cada uno de los 

individuos que interactúa con el ambiente, sean médicos, enfermeros o acompañantes de 

los pacientes. El ambiente deberá estar diseñado para los individuos que necesiten de él. 

Así como lo comunica Podi (1990) cuando explica su visión de los servicios de salud:  

“Los dos mayores servicios de Salud en el futuro serán la repotenciación del humano, 
y el rediseño del hábitat. La repotenciación del humano significa llenar el potencial 
espiritual de las personas a través de medios físicos, emocionales y mentales, este 
potencial es la predisposición para dar respuestas, pero debe ser impulsado por un 
ambiente que lo estimule. Un hábitat humano bien diseñado activa el potencial 
espiritual y crea múltiples vías para su expresión” (Podi, 1990). 

Es por ello que cada ambiente debe estar diseñado con el objetivo puesto en el máximo 

confort posible y utilidad para todos los usuarios de este. Se debe buscar un balance para 

lograr una armonía entre todas las necesidades, pero sin perder de vista que la seguridad 

y confianza del paciente son primordiales. 
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Mediante el diseño se busca estimular o inhibir los pensamientos del usuario al utilizar 

marquesinas, señalética clara, evitando la contaminación visual. Sin embargo, cada 

individuo es particular y puede percibir de diferente manera lo que se intenta comunicar. 

Se puede evitar esto teniendo en cuenta aquellos aspectos que socialmente están 

determinados como patrones sociales saludables como la higiene, el orden, la luminosidad, 

la transparencia, entre otros.  

También es necesario tener en cuenta los atributos comunicacionales que poseen los 

edificios, relacionándolos con la transmisión de información semántica y estética. La 

primera permite el conocimiento del mundo exterior a través de un sistema de hábitos y 

expectativas establecidas, en cambio la información estética solo determina en el receptor 

estados afectivos tales como el agrado o desagrado, el gusto o el disgusto, el placer o la 

emoción (Roffe, 1986). 

Los patrones culturales de importancia son la seguridad, la privacidad y la dignidad, entre 

otros. La seguridad de un individuo dentro de un ambiente saludable se basa en evitar los 

sobresaltos, las ansiedades y sus preocupaciones. La sensación de seguridad atañe tanto 

al individuo en si como sus acompañantes, que en este caso son tan importantes como el 

mismo individuo ya que pueden influir directamente sobre sus decisiones. Un paciente que 

trae consigo un acompañante busca en éste la seguridad que le falta al tener que 

enfrentarse a una situación adversa.  

En el ámbito de la publicidad, la impresión del acompañante también es importante, ya que 

puede persuadir al cliente según su percepción. Es importante que esté del lado del cual 

la marca consiga ganancia. Si bien no es quién consume el producto, es implacable que 

no desvíe la atención del consumidor.  

2.1.2 Las carteleras 

Una vez establecida la importancia del diseño de los ambientes, es posible adentrarse en 

detalles de éste. No en detalles de diseño, sino en las cosas que allí se pueden encontrar, 

como por ejemplo las carteleras. Si se utilizan como una herramienta de comunicación hay 
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que tener en cuenta que es un dispositivo de comunicación unidireccional, y por lo tanto se 

debe utilizar con conocimiento para hacer llegar los mensajes que se desea de la mejor 

manera, para que sean aprehendidos por quien las vea. Se deben evitar las barreras 

culturales, los conceptos deben de ser claros y concisos. Y por sobre todo deben evitar 

mensajes ambiguos, esto colaborará con lo tratado anteriormente sobre la confianza y 

seguridad del individuo.  

Las carteleras y folletos tienen una diferencia importante en relación con su permanencia 

en el tiempo. Estos últimos permiten que el lector pueda pasar y repasar la información. Es 

una forma propicia de generar una fijación en un mensaje en el tiempo. Como lo indica 

Balán en base a las comunicaciones comunitarias, “Comparado con la radio y lo 

audiovisual, la gráfica permite fijar contenidos a través de relecturas y discusiones con 

mayor eficacia a lo largo del tiempo” (Balán, 2000).  

Siempre conviene comunicar un contenido atractivo y un mensaje correctamente 

presentado. La gráfica en carteleras o folletos en salas de espera invitan al receptor a 

ocupar su tiempo, por ende, se encuentra perceptivo a recibir información, siempre y 

cuando ésta sea entendible y atractiva.  

Aprovechando la apertura del receptor a recibir el mensaje, es necesario capitalizar esa 

atención y brindar información acorde sin abrumarlo, con las mismas particularidades 

utilizadas para crear un aviso gráfico y sumándole las premisas de la comunicación en la 

vía pública, donde se busca la atención del lector que está de pasada. Las carteleras no 

deberían de ser destinadas para razones políticas internas o para comunicaciones 

destinadas sólo al público interno, así lo establece la guía de comunicación del ministerio 

de la salud. Esto es primordial para poder establecer prioridades de información para el 

paciente.  

Los textos deben de ser sencillos, directos y tener coherencia con el tema a tratar. Deben 

de comunicar de manera clara y concisa cuál es el problema y cuál es la solución. Cuando 

el lector comprenda que con su aporte puede salvar una vida, es de creer que la reacción 
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positiva no se haga esperar. La importancia de establecer que su colaboración hace la 

diferencia y es significativa en el tratamiento, ayuda a motivar su participación. 

Con el avance de las tecnologías y las redes de información, los receptores de estos 

mensajes se han vuelto hiperlectores que se encuentran envueltos de información y 

deciden que leer y como informarse. En cierta forma es positivo que la comunicación no 

termine en lo que dice la cartelera, sino que invite al lector a investigar más, pero eso debe 

de tenerse en cuenta al colocar información que no sea precisa, genere dudas o 

desconfianzas que sean reforzadas por la información, real o no, que se encuentra en la 

web. 

Así lo indican Burbules y Callister (2006), cuando exponen las nociones del hiperlector y 

su disposición a desconfiar de los criterios y objetivos existentes. Es caracterizado por su 

predisposición a estudiar el contexto e incluso por una mejor preparación para actuar de 

manera creativa en la reestructuración e interpretación de los tonos de información y 

comunicación, en lugar de limitarse a aceptarlos o rechazarlos tal como son. 

 Esta ansiedad de conocimiento se puede aprovechar para poder brindar más información 

dirigida mediante links, códigos QR, etc., consiguiendo además mediante simples pasos 

una base de datos de los interesados que se pueden mantener informados de futuras 

campañas sin acudir a gastos en llamadas telefónicas y entrenamiento del personal con 

fines de reclutamiento.  

 2.1.3 La señalética 

Parte de la armonía del diseño del ambiente es la señalética. Constituye comunicación no 

verbal de la institución y debe ser pensada como tal. Los colores, las tipografías, los iconos 

y demás que se utilice en los formularios, papelería y otros instrumentos de comunicación, 

todo debe ser idéntico y mantener una misma línea de comunicación. Debe fomentar el 

acceso a la información y erradicar los problemas de analfabetismo según lo expone 

Frascara (2000). Debe de ser pensada para mejorar la sensación de seguridad. La imagen 

institucional puede estar afectada por la falta de coordinación entre el diseño y la 
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comunicación institucional. “Es importante problematizar el aspecto visual de las 

comunicaciones, pero contextualizado dentro del aspecto operativo: en otras palabras, 

subordinar lo que el diseño debe ser a lo que debe hacer” (Frascara, 2000). 

Los diseñadores deben comprender y trabajar para comunicar lo que la institución necesita. 

Es probable que difieran y quieran hacer proyectos interesantes de comunicación, pero es 

necesario que se cumplan las normas de los manuales de marca, si es que existen. Cuando 

dicho manual no exista, que sucede muy a menudo, es primordial que se establezca como 

una meta a corto plazo, la realización de este para poder establecer los métodos y 

lineamientos básicos dentro de la institución por el departamento de comunicación. 

Se debe tener en cuenta también que la señalética no se encuentra resuelta una vez 

colocada, sino cuando se logra su objetivo final y el problema desaparece. Cuando se deje 

de consultar por la salida, o por el baño, o cuando el usuario no se pierda en los pasillos 

de la institución. “El objetivo de todo diseño de comunicación es un cambio que ocurre en 

la gente” (Frascara, 2000). 

En 1987, Juan Costa comenzó a hablar de la señalética como lenguaje técnico de 

comunicación mediante esquemas, gráficos y diagramas. Luego dictó lo que se conoce 

como el Manifiesto del diseño del siglo XXI, en donde establece cómo el diseño está ligado 

a la responsabilidad social de informar correctamente. Debe informar, transmitir 

conocimientos y persuadir al receptor de dicho mensaje. Según este autor, la información 

visual utilizada en el ámbito social, tanto en espacios públicos como privados, constituye el 

diseño de utilidad pública y establece tres problemas a resolver por parte de ella; mejorar 

el equilibrio y la calidad de vida de los ciudadanos; mejorar el servicio brindado por parte 

de la institución y por último promocionar la imagen y la personalidad propia de la entidad.  

Es importante aprovechar los conceptos del diseño gráfico en el área de la señalética al 

momento de establecer la comunicación institucional. Al hacer una aplicación 

interdisciplinaria el resultado será más completo y colaborará en la solución de los 

problemas presentados, facilitando y mejorando la vida del usuario.  
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Los párrafos anteriores fueron dedicados a tratar la función del diseño del mensaje visual 

destinado a] facilitar la vida del receptor, prevenir accidentes y otras actividades 

semejantes. Por otra parte, esto puede v ayudar a la gente a descubrir diferentes 

dimensiones de la cultura y el placer. El acceso a la información debería verse en la 

actualidad como un derecho en la sociedad, y en esto los diseñadores gráficos tienen una 

clara responsabilidad. 

 

2.2 La comunicación tradicional 

Comunicar es algo que no se puede evitar. Paul Watzlawick indica en sus cinco axiomas 

de la comunicación la premisa que “Es imposible no comunicar”, basado en que todo 

comportamiento es una forma de comunicación. 

, La comunicación tradicional transmite de manera oral o escita la información entre las 

personas y se realiza de manera consiente. Como toda comunicación, se rige por la 

existencia de un emisor, un receptor, un canal o medio y un mensaje. Este esquema de 

comunicación social está planteado desde 1948 por Lasswell, en un artículo dónde se 

muestra un esquema de la teoría matemática de la comunicación. Por su parte Lasswell 

intentó entender mediante diferentes estudios el impacto de la comunicación social para 

asegurar el control de esta. 

A través del estudio de la propaganda nazi se establecieron los procesos de comunicación 

y las denominadas 5W por sus iniciales en inglés de las preguntas ¿Quién dice?, ¿qué 

dice?, ¿por cuál canal?, ¿a quién? y ¿para qué? 

Sin embargo, los aportes de Lasswell van más allá de las ideas de control de la 

comunicación, sino también brindan un marco a las funciones y estructuras de la 

comunicación social. 

 Muchas veces el éxito o el fracaso de la comunicación se ve reflejado en la 

retroalimentación o también denominada feed back. Que puede ser por el mismo canal o 

mediante otros medios.  
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Algo que define el proceso de comunicación es la participación (no la simple 
presencia) de dos o más sujetos en donde ambos tienen la oportunidad de 
expresarse y compartir; si esto no se da, se puede llamar a esa situación: emisión 
privilegiada, información o transmisión, pero nunca comunicación (Guoron, 1995). 

Por lo que se puede inferir que la comunicación se quiebra cuando los sujetos no 

comparten cierto grado de igualdad cultural. El mensaje puede tener buenas intenciones, 

al igual que el emisor, pero el receptor lo tomará como una mera información, como una 

transmisión de datos, pero no afectará su conducta o realizará algún tipo de acción ya que 

no se tiene en cuenta esta diferencia cultural. Es primordial superar esas barreras 

culturales para lograr los efectos deseados en la comunicación. También Guoron (1995) 

establece que no es posible pensar en un proceso de comunicación si los sujetos no 

comparten el contexto temporal, espacial y cultural de una realidad contextual. Y que “la 

cultura es la forma de vida del pueblo” y está constituida por sus creencias, valores, formas 

de pensar y costumbres que las personas comparten. Entender que existen diferentes 

culturas y que pueden ser un problema al momento de establecer una comunicación es 

una de las mejores formas de poder establecer una comunicación correcta. No se trata de 

establecer superioridad o inferioridad de culturas, ya que “La relatividad cultural se refiere, 

sencillamente, a que no hay culturas superiores o inferiores, mejores o peores; 

simplemente hay culturas diferentes” (Guoron, 1995). 

Es por ello que se debe buscar un nexo entre esas diferencias para lograr una 

comunicación propicia. Hacer partícipe al individuo con información que pueda manejar y 

entender sería una solución para cancelar las diferencias culturales que existen entre 

científicos y los individuos, posibles voluntarios. Anular los sesgos de superioridad y 

enaltecer la importancia de la participación por parte de los pacientes. 

2.2.1 Los tonos 

Dentro de la comunicación verbal y su interés por los resultados es importante saber que 

los tonos empleados pueden lograr respuestas diferentes por el receptor. No sólo se refiere 

a los tonos de voz, sino también en los modos utilizados para la comunicación escrita. 
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Existen numerosos estudios de comunicación, como los de Paulo y Friedman (1998), que 

establecen que los tonos de la voz son instrumentos informativos y muy fuertes para la 

comunicación.  

En cuanto a los tonos de comunicación escrita, más en el ámbito de la publicidad, se puede 

encontrar diferentes enfoques que se utilizan para expresar la posición del emisor (Mirón, 

2010). 

El tono utilizado establece el carácter de la acción y pretende llegar al receptor de la mejor 

manera, para que éste actúe en consecuencia a lo que el emisor pretende. Casanelló lo 

define como el estilo de comunicación que está relacionado con la personalidad de la 

marca y las particularidades del target al que se dirige la comunicación.  

Se debe tener en cuenta que el tono es la intención que utiliza la marca para mostrar 

también su personalidad y estos pueden combinarse entre sí. La persuasión es el interés 

final intrínseco de los tonos de comunicación, y se desarrolla más adelante su importancia 

en el ámbito de la comunicación. 

Bassat (1995) menciona la jerarquía del uso de los tonos para lograr una creatividad 

publicitaria óptima y resalta su valor en el momento de lograr que las actitudes del 

consumidor cambien a favor del mensaje. 

Por otra parte, Ogilvy (1983) es más específico y divide los tonos en dos tipos: los eficaces 

y los que están por debajo del promedio o poco eficaces. Sin embargo, no existen estudios 

sobre la variable de eficacia publicitaria según los tonos de comunicación empleados. De 

cualquier modo, es necesario comprender al receptor e intentar identificar un tono de 

comunicación eficaz, aun cuando este no sea el propicio y luego se deba cambiar. 

 

La comunicación verbal es de vital importancia dentro de la comunicación, pero las barreras 

culturales pueden ser un problema al intentar realizar una campaña. Es necesario apelar 

al uso de los tonos y a buscar un nivel cultural compartido con el receptor para lograr la 

consecuencia esperada por la comunicación emitida. La información otorgada que solo 
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queda en la cartelera o en un folleto y no logra impregnar al sujeto en cuestión pierde efecto 

y utilidad. 

2.2.2 La comunicación no verbal 

Fuera de toda simpleza y sin apelar a la comparación de la comunicación verbal, este tipo 

abarca todo lo demás. Como se estableció antes en la premisa que todo comunica, más 

allá de lo que se dice o se lee, está lo que se entiende. Los gestos, las poses y los 

movimientos de manos son algunos ejemplos.  

“Resulta que varios de los gestos constituyen una forma de declaración silenciosa que tiene 

por objeto dar a conocer las verdaderas intenciones a través de las actitudes” (Cabana 

,2008). La comunicación no verbal de la postura suele ser incluso trabajada por psicólogos 

ya que se establece como parte de la fuerza de comunicación del subconsciente. 

La postura es el elemento más fácil de observar y de interpretar de todo el comportamiento 

no verbal. En cierto modo, es preocupante saber que algunos movimientos corporales que 

se entienden por arbitrarios son tan circunscritos, predecibles y a veces reveladores; pero, 

por otra parte, es muy agradable saber que todo el cuerpo responde continuamente al 

desenvolvimiento de cualquier encuentro humano (Davis, 1998). 

Es deseable lograr el control de este tipo de comunicación para poder potenciar de la mejor 

manera el mensaje. Por lo básico que parezca, lo mejor es intentar una posición abierta sin 

cruzar brazos o piernas ya que denotan estar cerrados y suponen un obstáculo a una 

comunicación fluida. 

Pero no sólo la postura es un acto de comunicación no verbal poco dominado por el 

individuo. No se puede establecer comunicación verbal oral, sin detenerse en la implicación 

de las gesticulaciones al hablar. Los gestos ocasionados que expresan emociones fueron 

estudiados por Ekman y Friesen, siendo ellos los precursores de la taxonomía científica de 

la comunicación no verbal. 

Ellos ejemplificaron 5 tipos de comunicación no verbal: los emblemas, los ilustradores, los 

reguladores, los adaptadores y las expresiones emocionales. 
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Los emblemas son equivalentes a las palabras o a algunas frases cortas preestablecidas 

socialmente y suelen utilizarse principalmente mediante las manos o la cara. Son causados 

por un aprendizaje social concreto y compartido por dicho ámbito social. Se encuentran 

influenciados por el nivel socio cultural. 

Los ilustradores son gestos unidos a una comunicación verbal y sirven para reforzar el 

significado de la información otorgada en el mensaje. Este tipo de comunicación es el más 

común y suele variar según el entusiasmo o control que tenga el emisor al momento de 

comunicar. Es cualquier movimiento corporal que se utiliza para ayudar al entendimiento 

del mensaje. 

Los reguladores, son utilizados justamente para regular el ritmo de la comunicación. Son 

específicos de cada cultura y suelen utilizarse para ellos contacto ocular, movimientos de 

cabeza o posturas corporales. Gesticulaciones de asentimiento o negación también son 

considerados como tal. La utilización correcta de estos tipos de comunicación no verbal es 

importante para mostrar una impresión positiva al momento de comunicar, además de ser 

útiles en negociaciones, debates o discursos. 

Los adaptadores suelen ser los menos comunes y poco utilizados en la comunicación no 

verbal. Justamente son adaptaciones por parte del emisor con su entorno, sea con la 

manipulación de algún objeto o bien con su cuerpo. Normalmente se utilizan como barrera 

ante un hecho y sirven para encontrar el modo de adaptarse a dicha situación. 

Por último, las expresiones emocionales, suelen ser parte de un lenguaje universal con sus 

diferencias culturales. Son parte primordial en la comunicación no verbal y son reveladoras 

del estado anímico de la persona. Según cada caso suelen ser mostrarse mediante gestos 

faciales y es normal confundirlos con los otros tipos de comunicación no verbal. 

Se puede entender entonces que según estas clasificaciones establecidas por Ekman y 

Friesen en sus investigaciones, dentro de la comunicación no verbal es la mirada y la 

expresión facial lo más importante. Y son el medio primordial para poder expresar 

emociones al momento de comunicar. 
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Es importante poder entenderlas para aprovechar ese recurso al momento de realizar una 

comunicación completa. La comunicación no verbal debe de fortalecer la verbal y colaborar 

con la correcta emisión del mensaje para luego obtener el resultado esperado. Este tipo de 

comunicación y la información que se desarrolla sobre la misma servirá para las 

comunicaciones interpersonales entre el personal y los voluntarios. Es una instancia en la 

que la propaganda científica como tal no puede colaborar de una manera técnica, ya que 

en esos casos los comunicadores, influenciadores o encargados de persuadir al voluntario 

serán los profesionales de la salud.  

2.2.3 La información 

Se entiende por información al conjunto de datos, supervisados y ordenados que son 

utilizados para construir un mensaje dentro de una transmisión de contenidos. Toda acción 

de información también supone los mismos elementos del acto de comunicación vistos 

anteriormente. Pero es un tipo de acción que es útil para el receptor para la toma de 

decisiones o resolución de problemas. Su aprovechamiento es esencial en la base del 

conocimiento. Según Idalberto Chiavenato (2006), en verdad la información es un mensaje 

con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que 

proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre 

con respecto a las decisiones. 

La información viene a complementar la comunicación, ya que se puede entender que el 

contenido del mensaje dentro de un acto de comunicación es información. Pero debe 

diferenciarse la comunicación de la información del tipo acto, mediante la falta de un 

elemento que para éste nuevo caso no es primordial, la retroalimentación. La comunicación 

se ocupa de la relación interpersonal. Por otro lado, la información finaliza su intención al 

momento en el cual el receptor adquiere el mensaje. No se espera una respuesta por parte 

del receptor, en cambio la comunicación sí. 

Algunas de las características principales que se puede encontrar en la información son la 

objetividad de tener criterio que permita la interpretación por parte de diferentes individuos 
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en diversas circunstancias; la exactitud al momento de brindar datos de estudio y un 

sistema de medición con pocas variables; también debe ser completa, conteniendo todos 

los datos necesarios y sus variables; y la comparación permitiendo ser confrontada con 

datos similares. 

Es entendible que en el ámbito de la salud en la información es el método predominante al 

momento de comunicar. En muchos casos sólo se encarga de brindar datos e informar 

sobre los procesos, donde no existe la necesidad de retroalimentación verbal. Además, por 

lo general los datos manejados son desconocidos por el receptor e incluso irrelevantes ya 

que no comparten un equilibrio socio cultural.  

 Un elemento importante en la publicidad es el concepto de Awarness, que se basa en la 

creación del recuerdo que lleva la mente de los consumidores a las marcas y sus mensajes. 

Hacer que la marca forme parte del abanico de las posibilidades y se tome en consideración 

por parte del consumidor hace posible que luego se pueda informar efectos racionales en 

una próxima comunicación. Una vez generado ese recuerdo es posible que el receptor 

desee indagar más o buscar información que avale su decisión de compra. Facilitar el 

acceso al producto es una forma de aproximarse a la decisión de compra, la contratación 

y la elección real, en definitiva. 

. Por eso la publicidad no sólo comunica, sino informa al público sobre dónde y cómo 

encontrar lo que le ofrece. Pero en este caso en particular, en el cual la publicidad entra en 

contacto con la salud se debe dejar de lado la parcialidad que maneja la publicidad al 

momento de informar. Esta parcialidad se debe a que la publicidad trabaja con los aspectos 

positivos, resaltándolos, y encubriendo las características negativas del producto, debido 

a que su interés es ofrecer el producto de la mejor manera para que sea consumido. Pero 

la propaganda científica tendrá que informar más allá de un interés comercial. Las 

organizaciones sin fines de lucro, organismos públicos o instituciones deberían de contar 

con el apoyo profesional para poder comunicar correctamente ante el público. 
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2.3 El profesional como elemento de comunicación 

 Uno de los elementos de comunicación poco aprovechado dentro de una institución de 

servicio es el personal. Así como se indicó anteriormente, la comunicación es imposible no 

hacerla, todo comunica y en este caso todo dice algo dentro de una institución de servicio. 

Para poder comunicar efectivamente es necesario hacer un análisis exhaustivo de todos 

los recursos comunicativos que tiene la institución Para tal fin los métodos desarrollados 

por Barthes sobre la escritura y la palabra serían útiles para ver qué es lo que entiende el 

usuario del mensaje recibido en cada comunicación, analizando el significado y el 

significante, interpretando la relación del receptor y el contenido.  

 El personal es parte importante de la comunicación interna debido a que tiene constante 

contacto con el usuario y su interacción debe de ser aprovechada para brindar una mejor 

imagen y comunicación institucional. El personal de contacto constituye un medio de 

comunicación privilegiado para la empresa de servicio. En este sentido, MacLuhan recalca 

que en la publicidad el soporte es más importante que el mensaje. En este caso, los 

profesionales son la cara visible de la institución y además de brindar información técnica 

o específica del servicio son parte de la comunicación no verbal de la institución. El 

personal es un elemento de comunicación potente, privilegiado y por, sobre todo, difícil de 

manejar. Es necesario establecer las funciones y misiones del personal de contacto y 

recordarle que su deber es ayudar al usuario a que se sienta cómodo, informarle lo que 

necesita saber y brindar confianza para convencerlo, en otras palabras, persuadir al 

receptor. 

La comunicación corporativa es un instrumento que gestiona toda forma de comunicación 

interna y externa conscientemente utilizada. Se debe trabajar en conjunto para crear una 

base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende (Van 

Riel, 1995). Es un elemento que puede dejarse de lado y dejar que el azar haga su trabajo, 

o bien se puede administrar correctamente para que sea provechoso. Los empleados son 

los principales comunicadores de una institución. Las carteleras, los volantes, la señalética, 
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todo puede ser obsoleto si el personal no toma su rol de comunicador correctamente y 

provoca que el usuario decida discontinuar su participación.  

Para ello en necesario crear también capacitaciones pare el personal para que generen 

competencias de valor, de las cuales la institución también pueda sacar provecho. Estas 

capacidades o habilidades que se necesitan practicar para poder desarrollarlas y 

potenciarlas de la mejor manera. Por esto, el personal que tenga más experiencia tendrá 

mejor desempeño en su puesto de trabajo, asumiendo que la motivación se encuentra 

presente. Por esto, una educación en la comunicación institucional y un entorno en el cual 

se puede practicar y potenciar harán que las habilidades surjan y se expresen de una 

manera mejor. Finalmente, se pueda tener una mejor formación del personal facilitando el 

acceso a la capacitación extracurricular de la práctica comunicativa que ofrezca un mejor 

desarrollo de todas estas virtudes. Incluso los profesionales universitarios de la salud no 

poseen capacitación en el área de la comunicación y no tienen la obligación de entender 

su importancia. Pero a la hora de atención del paciente, además de la expertise en su área 

particular de conocimiento, las habilidades comunicativas del profesional marcan la 

diferencia. Es propicio que se instruyan para poder brindar un mejor servicio. Incluso según 

Floyd y Gordon, las habilidades de comunicación son de suma importancia para el personal 

de la salud y en la mayoría de los estudios afectan al empleo. 

Pero obviamente, cada empleado es diferente al resto y su forma de ser es personal. Por 

eso se debe abogar por no forzar una estrategia de comunicación. Se puede optar por 

invertir en un proceso de selección distintivo, en la estandarización del servicio, en cuanto 

a la experiencia que tiene el usuario cuando llega al lugar donde se practica el servicio, o 

en la monitorización constante de la satisfacción del paciente. Es por ello que el personal 

también es considerado como un importante stakeholder, un elemento que forma la red de 

marketing de la empresa según Kotler (2000). Por definición, es un grupo de denominación 

que enmarca a personas que tengan intereses sobre una empresa y que se ven afectados 

por sus operaciones. Existen además diferentes niveles de compromiso según los 
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intereses particulares en el proceso y no son todas las personas involucradas. El propósito 

de esta relación es brindar una herramienta estratégica para el manejo y el monitoreo del 

compromiso de la institución con sus interactuantes.   

2.3.1 Comunicación de valores 

Según Serna (1992) los valores son aquellas pautas de conducta individual o colectiva que 

se manifiestan en el plano emocional, y afectan los hábitos de pensamiento y la forma de 

relacionarse con otros. Son cualidades que se desean alcanzar y son compartidos y 

aceptados por los integrantes e inciden en su comportamiento. Todos los miembros de la 

institución tienen valores propios y compartidos. Y estos también son parte de la cultura y 

valores corporativos.  

Las instituciones tienen por sí mismas aspectos característicos que las diferencias de sus 

competidoras y de otras empresas. Pero cuando se habla de valores corporativos, se 

refiere a las características que se desarrollan como ventaja competitiva. Y son tomados 

como tales cuando son percibidos por el mercado y cuando los usuarios los reconocen y 

aprecian su significado.  

Es importante que los valores correspondan y estén presentes en toda la comunicación de 

la empresa. Primeramente, deben ser un deseo de voluntad, lo que significa que forman 

parte de la misión y visión de la empresa y, por ende, deben ser una aspiración por 

conseguir. Deben de guiar y ser parte de la estrategia constantemente. Es importante que 

no quede sólo escrito en algún primer borrador, sino que realmente forme parte del 

presente constante, de cada decisión que se tome. Y esto demanda el compromiso activo 

de la institución, para hacerlos cultura empresarial y fomentarlo a todos los empleados. 

Entendiendo la importancia de los valores corporativos y sus implicancias dentro de la 

institución, la comunicación de estos valores es clave.  Constituye una manera de 

diferenciar unas marcas de las otras, aunque todas ellas desean ser percibidas de igual 

forma, a la vez que quieren conseguir más protagonismo en la sociedad. La comunicación 

emocional corporativa está en auge como estrategia para lograr la confianza de los 
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diferentes públicos y stakeholders. Mediante la comunicación de los valores corporativos 

se busca establecer un vínculo emocional, afectivo y duradero. Es también objetivo de este 

tipo de comunicación llegar a convertirse en una de las anheladas lovemarks, terminología 

utilizada para aquellas empresas que superan la barrera de la comercialización y llegan al 

sentimiento, sin establecer racionalidad alguna del consumo de su producto, ya que los 

humanos se movilizan por la emoción y no por la razón (Sheeran, 2013). Son aquellas que 

alcanzan un posicionamiento muy fuerte en el consumidor transformándose en su marca 

favorita. Incluso las personas se relacionan con las marcas de la misma forma que se 

relacionan con las personas. “Además de consumirlas, también interactúan y se 

comprometen. Lograr ese lazo inquebrantable es lo que la lleva a ser una lovemark” 

(Robert, 2005). 

La institución de salud debe desarrollar una estrategia de comunicación de sus valores 

para permitir que sus usuarios se sientan identificados y sean parte de la historia de la 

institución. La continuidad de tratamientos de patologías crónicas es necesaria para 

mejorar la calidad de vida del paciente. El lazo afectivo con el profesional y la institución lo 

hace posible. Y la comunicación de valores realza la humanidad que tiene la institución 

para lograr transformarse en un futuro en una lovemark.  

2.3.2 La trayectoria 

Otra de las ventajas competitivas que es propicio analizar en las instituciones relacionadas 

a la salud es la trayectoria y el desarrollo profesional de sus trabajadores. 

Dentro de las comunicaciones no verbales es importante comprender que el 

profesionalismo de los empleados y sus capacidades también dan información sobre la 

empresa.  

“Una correcta gestión de las instituciones se complementa con la gestión del potencial de 

sus empleados, transformando las capacidades presentes o generando competencias 

futuras” (Alibuzu y Landeta, 2001). Parte desde la incorporación y orientación del nuevo 

personal, la estabilización profesional de los más antiguos y con más trayectoria. 
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Además, el crecimiento de las instituciones y su evolución están inmersos en una dinámica 

constante. Dicha evolución se refleja en la trayectoria que suele ser marcada por ciclos 

(Villazul, 2004). Estos ciclos suelen ser establecidos para indicar la etapa en la que se 

encuentra según su situación, sea nacimiento, crecimiento, estancamiento o declive. Por 

lo general también tiene que ver con el aspecto tecnológico o de innovación que tiene la 

institución. 

Así también se puede entender que dichas trayectorias pueden marcar diferencias entre 

las instituciones y clasificarlas como líderes o seguidoras (Torres y Jaso, 2003). La 

trayectoria es determinada por la posición y el ritmo que la empresa tiene en relación con 

la dinámica del mercado. 

 La transformación es un valor competitivo que muestra la capacidad de la empresa a 

realizar cambios según el entorno. Por eso el posicionamiento de la empresa también 

dependerá no solo de su trayectoria sino de su innovación y capacidad de adaptación a las 

nuevas exigencias del mercado. 

El punto importante que establece la trayectoria es la historia de la institución y el pasado 

de esta. Y por sobre todo se debe de tener en cuenta que el presente será parte de un 

pasado en el futuro. Por ende, cada decisión deberá comprender que la trayectoria 

institucional está en juego constantemente. Capriotti sostiene que la evolución institucional, 

sus decisiones y sus formas de actuar a lo largo de la historia son aspectos que influirán 

directamente en la identidad corporativa. Tanto los éxitos como los fracasos son parte del 

desarrollo de dicha identidad. 

 

Es necesario que las instituciones logren comprender que la evolución y el perfilamiento 

de la trayectoria institucional es un proceso constante y hay que evitar el estancamiento y 

el declive. Es esencial ajustar lo necesario para encajar en el entorno que le brinda la 

actualidad, incorporar nuevas tecnologías y profesionales con nuevas capacidades. Toda 
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empresa desea ser líder, pero cuando no lo es, debe aprender de los aciertos y errores de 

quien toma la delantera. 

2.3.3 La imagen integra todo 

Los conceptos anteriormente desarrollados forman parte del elemento global de la imagen 

corporativa. Ésta es su signo de identidad, que permanece en la mente del consumidor. Es 

un elemento definitivo que es útil para la diferenciación y el posicionamiento según Balmer 

(2008). Las dinámicas del mercado obligan a las empresas a mantenerse en constante 

actividad para mantener su posicionamiento. Dicha imagen está pensada como un 

elemento interno y controlable por parte de la institución y es dirigida para generar la mejor 

impresión por parte de los usuarios y los stakeholders. 

La imagen es el modo en que los stakeholders perciben los indicadores de identidad de la 

organización, así lo afirma Bernstein (1984). Se forma mediante la suma de las 

características de la organización y las interacciones de todas las experiencias, creencias, 

sentimientos e impresiones que cada usuario posee de la institución. 

Esta imagen debe de estandarizarse en la mayor cantidad de puntos posibles tales como: 

la papelería, los uniformes, los envases, la decoración, la señalética, las comunicaciones 

e incluso el diseño arquitectónico. La estandarización posibilita que el usuario comprenda 

que todo forma parte de la misma organización y recibe un mismo mensaje de varias 

fuentes. 

Es propicio entender que la imagen corporativa es una concepción psicológica por parte 

del usuario. Por ello, en la actitud que muestra la empresa conforme a los valores que 

desea representar cuesta trabajo lograr lo deseado, ya que será trabajo final integrador de 

la psiquis del usuario la que recibirá toda la información y le dará un significado. 

Para ahondar más, un buen slogan o un elemento visual, puede ser totalmente en vano si 

la atención al público es mala o las instalaciones se encuentran sucias, ya que la imagen 

corporativa es la percepción que tiene el público sobre una organización (Nicholas, 1992). 

Debido a que se forma en el público usuario de la institución, es una propiedad de dicho 
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público y debe de ser analizada desde su perspectiva más allá del punto de vista de la 

empresa y las comunicaciones que realiza. 

 

El éxito de una institución en esta época de competencias en el mercado dependerá de 

cuán preparada esté y de su acertado manejo de la imagen corporativa. Un plan de 

estrategia de imagen corporativa es propicio para establecer las metas y objetivos a 

alcanzar. El mismo debe tener una base sólida y clara, que permita ser eficiente ante 

acciones de la institución, pero lo suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias 

del público y la competencia. a menudo suele ser complejo adaptar una institución que se 

fue formando con el tiempo y sufriendo cambios esporádicos. Cuanto más grande es la 

organización costará más tiempo y trabajo la unificación, más aún si cuenta con 

dependencias o sucursales sin comunicación directa con la principal o posee 

diversificaciones de negocio sin marcar. 
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Capítulo 3 - La persuasión 

En la publicidad apropiarse de un lenguaje y de una estética, dejando de lado la venta del 

producto como tal, y transmitir valores, principios y un determinado modo de ver el mundo, 

es la herramienta más utilizada (Figueroa, 1999). La incorporación de slogans atractivos, 

utilización del doble sentido, recreación de momentos reales son estrategias para lograr 

una persuasión eficiente. Hasta se aprovecha el manejo de la retórica y teorías 

psicológicas. La publicidad logra su objetivo actual no sólo cuando obtiene crecimiento en 

las ventas del producto, sino cuando incorpora en el subconsciente el mensaje y lo guarda. 

Por ejemplo, sólo alcanza a decir “Me encanta” o ver la silueta de una manzana mordida 

para poner dos marcas en la cabeza y llenarla de experiencias y recuerdos. Esa publicidad 

no fue un solo spot, una sola campaña o un cartel en la vía pública. Es un trabajo de años 

utilizando la persuasión de diferentes modos para obtener un posicionamiento deseado. 

La persuasión maneja las habilidades que buscan influenciar los sentimientos de las 

personas para modificar su comportamiento. Cualquier cambio que se dé en las actitudes 

de un sujeto como consecuencia de una exposición a un proceso comunicativo diseñado y 

ejecutado con esta finalidad es considerado persuasión (Petty y Cacioppo, 1989). 

La influencia o la persuasión giran sobre la facultad e intención especifica de despertar 

emociones en el otro, ya sea respeto, pasión, entusiasmo o ira.  

La persuasión no es buena o mala en sí misma. El resultado final para el que se utiliza es 

lo que marca su intencionalidad educativa o de propaganda (Lumsden,1980). Se plantea 

su diferencia entre brindar información con la intención de transmitir un conocimiento a los 

receptores, en contraposición de la finalidad en contextos políticos o ideológicos. No se 

puede omitir el trabajo realizado por el Ministro de Propaganda Alemán Goebbels (1933-

1945) que mediante control de diferentes medios logró convencer a los ciudadanos 

alemanes a aceptar la ideología del Partido Nacional Socialista y cambiar su estilo de vida.  
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Por lo que se puede entender que la persuasión trabaja sobre la psicología del usuario y 

las técnicas utilizadas suelen ser variadas. No sólo utiliza la comunicación verbal, sino 

también las imágenes y la simbología.  

El uso de metáforas o preguntas retóricas refuerza el impacto de los mensajes si éstos son 

compatibles con las actitudes de los receptores. En el caso contrario, se favorece el 

establecimiento de un mecanismo de contraargumentación en los receptores del mensaje 

(Perloff, 1993). 

Por su parte Robert Cialdini desarrolló su teoría sobre el proceso de persuasión de los 

profesionales que deben convencer a otros. Dentro de su trabajo se destaca la 

sistematización de las tácticas persuasivas de dichos profesionales y las relacionó con los 

siguientes procesos psicológicos: el compromiso y la coherencia, la reciprocidad, la validez 

social, la escasez, la simpatía y la autoridad.  

Dichos procesos son útiles en la mayoría de las situaciones, son altamente valorados 

socialmente y son aprendidos desde la infancia. En otras palabras, cumplen su propósito 

funcional, al ser adaptables y útiles a cualquier contexto. Genera un marco colaborativo 

para lograr la eficacia al momento de emplearlas con el fin de obtener una respuesta 

deseada o una interacción. 

El compromiso existente entre el emisor y sus actos es percibido por los sujetos y es 

valorado al brindar la seguridad sobre lo comunicado. En un simple ejemplo, un médico 

que le indica a su paciente que fumar no es saludable, pero él sí lo hace, genera 

desconfianza e incredulidad por parte del paciente. Por ende, no completa correctamente 

el mensaje y no se conseguirá un cambio de actitud fácilmente. Por su lado, la coherencia 

es asociada al honor por lo que, brinda el respeto profesional y de sus mensajes. Y por 

consecuente, la falta de coherencia en lo que se comunica, conlleva un malestar 

psicológico provocando un rechazo al cambio.  

La reciprocidad busca motivar la acción de corresponder de forma mutua, dar y recibir. 

Impulsa al sujeto a ser justo en las interacciones sociales. Por ejemplo, brindar ayuda a un 
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conocido suele traer aparejado que luego se pueda recibir lo mismo, como parte de 

agradecimiento. Esta acción también es una muestra de ética y aumenta la confianza. 

La validación social por su parte y la opinión positiva del entorno refuerza la conducta. Por 

lo general los individuos suelen actuar como sus similares tomándolas como ejemplo, para 

lo cual analizan su comportamiento comparando con un tercero y evalúan si es adecuado 

para su esquema sociocultural. El concepto de escasez sustenta la valorización que se 

realizan de las cosas que se encuentran fuera del alcance o son difíciles de conseguir. El 

individuo tiende a asociar que lo valioso no pertenece ni está al alcance de todos. Así como 

al sentir la amenaza de perder libertades, se genera una reacción por recuperarla y luchar 

por aquello que es costoso o que está prohibido. En un ejemplo de esto es la censura de 

libros o películas, sólo con prohibirlas ya despiertan el interés de los individuos. Según el 

concepto de la escasez, alcanzar las cosas anheladas incrementa la autoestima y reafirma 

la identidad personal al hacer sentir al individuo como único. 

La simpatía es generada por el estado anímico positivo   y puede indirectamente asociarse 

a un producto o persona. Esto es bueno para brindarle características positivas atribuidas 

por esa sensación, sin que el producto las tenga o represente. Este principio se basa en la 

predisposición de aceptar la influencia de personas que sean agradables y rechazarla de 

las que no. 

Por último, la autoridad no tiene que ver con la coacción o el ejercicio de la violencia. Al 

contrario, busca un liderazgo para lograr una mejor persuasión por aquellos sujetos que 

tienen un aura de credibilidad. Incluso hasta se confía en ellos por su liderazgo, creyendo 

que, por tenerlo, también poseen más conocimiento, más experiencia o más derecho a 

opinar. Bajo este principio se realizan muchas de las publicidades al utilizar la opinión de 

famosos por uno u otro producto o también para promover acciones sociales que muchas 

veces los nombran embajadores. Por ejemplo, Julián Weich es reconocido por su trabajo 

con Unicef. 
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Estas tácticas serán útiles en diferentes medidas según el entorno y el mensaje. Su eficacia 

siempre va a estar marcada por el contexto social, y va a maximizar su efecto si se recurre 

al uso de más de una táctica para conseguir el cambio de actitud deseado. 

La persuasión es un proceso de constante aprendizaje. Ya que el receptor debe de pasar 

por cuatro instancias diferentes para que el mensaje cumpla su función: atención, 

comprensión, aceptación y recuerdo, según los estudios de Hovland (1953) y McGuire 

(1969). Una vez completadas las cuatro etapas se considera como quinta etapa el 

comportamiento, es decir el cambio de conducta. 

Aun así, dicho modelo fue reformulado por McGuire (1972) convirtiéndolo en un proceso 

de dos fases, ya que lo considera un modelo de dos factores: recepción y aceptación. 

Dichos factores tienen un papel diferencial en el proceso de persuasión. Dependiendo del 

contenido del mensaje cada etapa puede tomar más o menos importancia. Cuando la 

información es compleja, la recepción toma el papel más importante. Por el contrario, 

cuando la información es sencilla la importancia es mayor la fase de aceptación.  

La predeterminación de objetivos que subyace en todo proceso de acción persuasiva 

presupone una actitud pasiva, aquiescente o, en todo caso, deliberadamente activa a partir 

de los incentivos del proceso desplegado. Para este enfoque, quien está o quienes están 

del otro lado, es la sociedad, los grupos segmentados y los consumidores. No hay 

persuasión si el receptor elabora sus propias conclusiones y además articula una voz 

propia y la expresa a través de los mismos canales por los que le llegaron los mensajes 

persuasivos (Escobedo, 2005). 

Hoy en día es mucho más evidente con el crecimiento de los medios digitales como las 

personas tienen la posibilidad y el interés de compartir sus ideas con otros. Manejan su 

libertad de comunicar en su máximo nivel. Estas ideas, a favor y en contra, son leídas, 

vistas, escuchadas y opinadas por otras personas, consumidores o stakeholders, que a su 

vez pueden volver a ampliar la comunicación compartiendo dicho mensaje. 
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Petty y Cacioppo (1981, 1986) elaboraron el modelo de probabilidad de elaboración, que 

establece dos posibles estrategias a tomar por parte del receptor, las cuales utiliza para 

decidir si aceptar o no el mensaje persuasivo. La primera estrategia es la ruta central, 

ocurre cuando se realiza una evaluación crítica, analizando los argumentos, se evalúan 

consecuencias posibles y se utilizan conocimientos propios previos para llegar a una 

actitud razonada y basada en la información recibida. En el segundo caso, la ruta periférica 

ocurre cuando la persona no tiene la motivación o la capacidad de realizar una evaluación 

del mensaje. En este sentido el cambio de actitud está más afectado por los elementos 

externos al mensaje, como el atractivo de la fuente o la recompensa obtenida por realizar 

dicho cambio de actitud. 

Es más duradero el cambio de actitud que se produce mediante la ruta central. Cuando la 

probabilidad de elaboración es muy elevada, el receptor está utilizando la ruta central; 

cuando es muy baja, está utilizando la ruta periférica. Conviene recordar que en ambos 

casos puede haber persuasión y que, al tratarse de un modelo continuo, a medida que las 

probabilidades de elaboración aumentan, el impacto de las señales periféricas disminuye; 

y viceversa, si disminuye la probabilidad de elaboración, aumenta el impacto de las señales 

periféricas (Petty y Cacioppo, 1986). 

Se entiende entonces que, si el mensaje consta de argumentos lógicos, bien estructurados 

y convincentes, el impacto persuasivo será mayor cuando los receptores tengan alta 

probabilidad de elaboración. En cambio, si el mensaje consta de argumentos débiles y no 

muy relevantes, entonces la persuasión se verá perjudicada si los receptores elaboran la 

información que reciben. 

Dichas probabilidades dependen de dos factores, la motivación de realizar el proceso 

mental de análisis del mensaje y la capacidad de comprender mediante conocimientos 

propios y poder analizar el mensaje.  

La motivación también responde al nivel de relevancia o importancia a nivel personal del 

tema del mensaje. El tema presentado puede procesarse a nivel individual por la creencia 



PROYECTO DE GRADUACIÓN  SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

 

 57 

de ser el receptor el único responsable de evaluar dicho tema, o generar el deseo de 

compartir y debatir el mismo con otra persona.  Por más que el mensaje provenga de 

diferentes fuentes y utilicen argumentos variados, la motivación obliga al receptor a indagar 

más acerca del tema.  Hay que tener en cuenta que la motivación puede diferir según la 

persona y su necesidad (Petty y Wegener, 1998).  

En cuanto a la capacidad del receptor, los factores que más influyen son la distracción, que 

tiene una relación inversa con la probabilidad de elaboración; y el conocimiento previo. 

Cuanto mayor es ese conocimiento, mayor será la capacidad para generar pensamientos 

relevantes al tema. También se ha encontrado que la capacidad de la persona para 

procesar los argumentos relevantes al objeto es influenciada por la repetición del mensaje, 

la rapidez de presentación, el incremento de la activación fisiológica de los receptores 

mediante la realización de ejercicio físico, y diversos factores que dificultan la comprensión 

del mensaje (Petty y Wegener, 1998). 

Las personas se encuentran rodeadas por constantes mensajes persuasivos. 

Recomendaciones, órdenes y pedidos por parte de múltiples actores como los familiares, 

conocidos, medios de comunicación, políticos o instituciones son algunos ejemplos de 

ellos. Todos pretenden obtener cambios de conducta por parte de quien recibe esos 

mensajes.  Por esta razón es necesario obtener mensajes persuasivos relativamente 

elaborados, para poder obtener la atención del receptor. La eficacia del acto persuasivo y 

el mensaje percibido por el receptor dependen de cuatro factores: la fuente, es decir, el 

emisor del mensaje; el contenido del mensaje referido a la cantidad de argumentos y los 

incentivos que ofrece; el canal comunicativo, sea directo o indirecto; y el contexto, pudiendo 

ser éste un momento relajado y agradable o desagradable. 

El contenido del mensaje debe tener especial calidad en sus argumentos, claridad y 

organización. Es entendible que los cambios actitudinales se facilitan cuando el argumento 

es fuerte, basado en datos, estadísticas o hechos, pudiendo expresarse al principio del 

mensaje y luego continuar con una comunicación débil sobre opiniones, denominado orden 
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anticlimático. O bien los argumentos más fuertes pueden presentarse al final del mensaje 

y completarse con datos de opinión. Lo que no resulta eficaz es la utilización de dichos 

argumentos fuertes a mitad de la comunicación. La mayor persuasión se da con el orden 

climático, es decir finalizando con el argumento más fuerte (Perloff, 1993). 

La revisión realizada por Stiff (1986) encuentra una relación lineal entre los niveles de 

compromiso por parte del sujeto con el mensaje y el efecto final deseado. A mayor nivel de 

implicación del receptor con el tema, mayor será la atención a los argumentos del mensaje. 

Este autor define la fuerza del mensaje como la presencia de argumentos de apoyo. Un 

mensaje débil es aquel que contiene argumentos subjetivos y un mensaje fuerte es aquel 

que contiene hechos estadísticos.  

La persuasión es la herramienta que mejor utiliza la publicidad para lograr cambios en los 

individuos. Se puede recurrir a ella en cualquier ámbito. En el caso de la propaganda 

científica sería necesario que utilice este recurso con el fin de lograr un cambio social a 

largo plazo. Tanto para tener un acercamiento paulatino con los individuos, como para 

poder invitar a los posibles voluntarios de las investigaciones clínicas. 

 

3.1 Atención, Interés, Deseo y Acción 

La publicidad utiliza diferentes herramientas persuasivas para poder obtener mejores 

resultados. Cuando se trata de la publicidad gráfica, la imagen toma importancia y refuerza 

el mensaje, genera una asociación directa con el producto o mensaje y consigue la 

atención del consumidor, despertando su interés, para luego querer saciar su deseo 

mediante una acción. 

 Si la atención no fue captada, todo lo que venga después no tendrá sentido ni importará 

en absoluto. Esto sucede normalmente con la inmensa cantidad de mensajes que una 

persona recibe constantemente. Por esta razón, en la actualidad hay una constante 

competición por la atención del receptor. Todas las marcas buscan la manera y el medio 

para conseguirla. Y para lograrlo se recurre al conocimiento de necesidades del 
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consumidor mediante el análisis de su comportamiento. De estos estudios se desarrollan 

insight que intentan provocar emociones, sensaciones o sentimientos no sólo con el fin de 

obtener empatía y aceptación del mensaje, sino lograr una fijación de este en la memoria 

y un posterior recuerdo. Las nuevas tecnologías brindan más herramientas para acercar al 

receptor, según sus intereses, a los mensajes que desea el emisor, pudiendo utilizar las 

mismas para generar experiencias placenteras y recuerdos que se asocien al mensaje o 

producto. 

Bajo el mismo concepto de utilizar las emociones para lograr atención, se puede optar por 

el uso del humor para lograr un acercamiento.  

La manera más apropiada para ello es utilizar la jerga del receptor a través de juegos de 

palabras, de bromas o chistes, pero siempre intentando dotar al mensaje de cierto humor 

y de un trasfondo de ironía y desenfado. El humor positivo y la ironía no tendenciosa se 

convierten en la estrategia por excelencia para dirigirse a este público, ya que, a pesar de 

ser un gran consumidor, resulta especialmente escéptico ante la publicidad (Hernández y 

Vigara, 2011). 

El modelo AIDA - atención, interés, deseo y acción - fue establecido por Elmo Lewis en 

1898, primeramente, con tres etapas y luego sumándole la acción como cierre del proceso. 

El interés es simplemente la atención en un tiempo sostenido que invita al receptor a 

evaluar el mensaje lo que significa una atención más detallada. El interés también es 

entendido como una curiosidad insatisfecha, una necesidad del receptor por obtener más 

información. En el marketing es importante que el interés se oriente hacia el producto y los 

servicios que brinda, especialmente en su capacidad de satisfacer las necesidades del 

comprador. Una forma frecuente de despertar interés es contando historias de otros 

clientes satisfechos. 

Luego se presenta el deseo que es la necesidad por parte del receptor de obtener esa 

promesa que el mensaje ofrece, ya sea comprar un objeto o servicio, ser parte de algo. El 

deseo es la necesidad generada para solucionar un problema o para acceder a la felicidad 
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de una manera natural y espontánea. Crear el deseo se logra mejor mostrando la 

personalidad de la marca, ya que de esta manera se puede crear una “conexión 

emocional”, cambiando la interacción del consumidor de “gustar” a “querer”. Otra creación 

de deseo utilizada es la justificación de las ventajas que obtendrá el receptor si obtiene 

dicho producto. También puede ser la consecuencia de una buena demostración o 

degustación. La exposición de los beneficios del producto o servicio permite crear la 

sensación de que ya son propios, generando ansiedad y necesidad de recuperar lo perdido 

una vez que se los retiran. 

Por último, la acción es el acompañamiento que necesita el receptor para completar el 

proceso. Se logra mediante Call to Actions que sean lo suficiente persuasivos para motivar 

al receptor. Es necesario recurrir a la urgencia y a la escasez para esto.  

El modelo AIDA se encuentra en varios manuales de marketing y es muy utilizado en la 

publicidad. También se suele utilizar para los equipos de venta, ya que describe los pasos, 

etapas y procesos por los cuales es necesario acompañar al receptor para lograr una venta. 

Este modelo también se puede entender actualmente como un embudo en donde cada 

etapa abarca a una diferente cantidad de receptores que pueden avanzar o no a la 

siguiente etapa. El mejor resultado, más allá de obtener una acción, es que el receptor se 

encargue de distribuir nuevamente el mensaje. Ya no es una relación puramente entre el 

comprador y la empresa.  Las redes sociales la han extendido a través de la información 

agregada por otros clientes mediante las comunidades online. 

Este método puede ser cuantificado para poder crear una estrategia. En el ámbito digital, 

este fannel de consumo está cruzado por diferentes métricas. Ellas pueden dar una visión 

real de la situación y se pueden establecer metas que podrán ser evaluadas luego. 

Entender cada etapa y su ubicación en el proceso de compra o comunicación sirve para 

poder ubicar las métricas correspondientes. Por ejemplo, en la etapa de Atención se puede 

cuantificar la comunicación por medio del porcentaje de OpenRate en caso de mails, o 

cantidad de clics en los enlaces, o CTR obtenido. Luego en la etapa de Interés se puede 
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obtener métricas como la cantidad de páginas vistas o el tiempo de permanencia en la web, 

además de sumar las anteriores, ya que como se indicó con anterioridad el interés es una 

extensión en el tiempo de la atención. Para el caso de la etapa de Deseo se pueden 

cuantificar los casos de carritos cargados o la tasa de rebote o el tiempo promedio en la 

página. Por último, las mediciones que se puede calcular sobre la efectividad de la etapa 

de Acción son el porcentaje de suscripciones logradas o la tasa de conversión. Estas 

métricas son útiles para poder comprender y acompañar el proceso de comunicación de 

una manera estratégica, pudiendo realizar cambios en el transcurso del tiempo para 

alcanzar mejor las metas establecidas. 

Actualmente también se utiliza en el ámbito digital la inclusión de una quinta etapa que es 

la Satisfacción. Consta en tener un contacto nuevamente con el receptor para poder 

obtener un cliente satisfecho y una posible futura repetición del proceso de compra o que 

recomiende el servicio a sus contactos. 

 

3.2 Conocer para convencer 

Es preciso establecer un orden de prioridades al momento de comenzar una comunicación 

publicitaria. Salteando el primer paso sobre el conocimiento del objeto a en cuestión a 

comunicar, se encuentra la necesidad de conocer a quien está dirigido el mensaje. 

Mediante estudios de mercado o recopilación de datos, es preciso establecer a quién se 

desea convencer y cómo es el target. Para Cerveró (2002) es necesario conocer al público 

al que irá destinada la comunicación, ya que eso condicionará en gran medida las etapas 

del proceso. No solo es necesario conocer al consumidor final del producto o servicio, sino 

también a quienes influyen en la decisión de compra. Conocer la situación personal del 

consumidor es útil para enviarle mensajes con una efectividad mayor. El rol de la publicidad 

es en parte escuchar a las personas y conocer sus necesidades para poder dirigir 

correctamente un mensaje hacia su satisfacción. 
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El target o receptor no es uno sólo, ni siempre el mismo. Por lo tanto, se establecen 

diferentes tipos de participantes en la decisión de compra. Se puede entender como 

influenciador a la persona que motiva la intención de compra de manera directa o indirecta. 

En las redes sociales hoy en día es normal el termino influencer, pero también lo son los 

amigos y la familia. El decisor será aquella persona que, sea por influencia o por ser 

responsable del grupo, decide realizar la compra aun cuando no sea quien pague. Se 

denomina comprador a la persona que realizar el acto de compra, pudiendo diferir de ser 

el decisor de compra, suele tener límites para las decisiones a tomar. Por su lado, el usuario 

o consumidor es quién utiliza el producto o servicio. También se encuentra el evaluador, 

que será aquella persona que se dedique a la evaluación del producto. 

Una de las ventajas de conocer el proceso de decisión de compra consiste en saber 

quiénes son los participantes en el mismo para poder determinar a quién deben dirigirse 

los esfuerzos de comunicación. 

La obra literaria que perdura en el tiempo que es utilizada por el marketing, no tiene que 

ver con números o ventas de manera directa. Sun Tzu escribió un tratado especial sobre 

la guerra y cómo ganarla. En dicho libro se ejemplifica la importancia de la información del 

adversario. 

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás 
derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus 
oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y 
de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla (Sun Tzu, 500 
A.C.). 

Cada estrategia de comunicación debe ser bien planteada y basada en el conocimiento del 

receptor, para poder ganar su atención y lograr el objetivo deseado. 

Es posible incluso establecer las prioridades del consumidor, para poder entender en qué 

situación de vida se encuentra. Los individuos se motivan por sus necesidades, y 

dependiendo de la etapa en la que se encuentren pueden verse motivados por diferentes 

estimulaciones. Así lo plantea Abraham Maslow (1943), su pirámide da cuenta de las 

necesidades sociales y su importancia.  
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La base de esta pirámide está constituida por las necesidades fisiológicas que son aquellas 

necesarias para subsistir como el hambre, el sueño, la sed, el abrigo, el sexo entre otras. 

Suelen estar presentes constantemente y no cumplirlas pone en riesgo el organismo y 

también pierden interés el resto de los niveles. 

En el siguiente nivel se encuentra la seguridad en todas sus formas: empleo, protección, 

vivienda física, moral y salud. Estas necesidades están orientadas a la estabilidad y la 

protección. 

En el tercer nivel se ubican las necesidades sociales que incluyen el desarrollo afectivo, 

amistad, familia, ser parte de una comunidad, obtener aceptación social. Son las 

necesidades de compartir y estar en contacto con otros. Suelen darse por sentadas de 

forma inconsciente. 

Las necesidades de estima, o también entendida como autoestima, es el reconocimiento, 

el logro, el respeto por parte de otros. Es un grado de desarrollo avanzado en el cual se 

busca algo más que una simple satisfacción de cumplir una necesidad material. El no 

cumplimiento de éstas puede llevar a tener problemas de identidad. Tener satisfecha esta 

necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que 

tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

Por último, se encuentra la necesidad psicológica más elevada del ser humano, la razón 

de ser. El desarrollo moral, la ayuda desinteresada a los demás. La autorrealización está 

enfocada en el crecimiento personal. 

Maslow estableció una serie de proposiciones sobre las necesidades humanas y las 

jerarquizó según su importancia. La capacidad de deseo del hombre no conoce su fin y el 

paso a un nivel superior no es irreversible. Las necesidades se solapan y tienen 

independencia. 

Comprender las necesidades del receptor, su comportamiento, su situación y a su entorno 

brindará buenas herramientas para poder establecer una comunicación sin problemas o 

barreras. Para acertar la motivación de una persona es necesario conocer sus necesidades 
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para poder satisfacerlas.  Conocerlo colaborará en tener una segmentación acertada de la 

comunicación. La segmentación es el resultado de la necesidad de conocer en profundidad 

y con precisión a los receptores, no con el fin de dividirlos sino de analizarlos y 

comprenderlos. Además, al conocer el perfil del receptor, es posible establecer el 

engagement necesario para poder avanzar con la comunicación, sin perder interés o 

atención. 

  

3.3 Leyes de Gestalt 

Si bien la escuela de Gestalt es del ambiente psicológico de principios del siglo XX, sirve 

para comprender cómo el receptor percibe al entorno que lo rodea. Su principio general 

parte de la idea que “el todo es más que la suma de las partes” (Köhler, 1972). Esta escuela 

estableció que las personas son agentes activos estructuradores de su entorno, es decir, 

participan activamente en el proceso de percepción. Ha demostrado que el cerebro 

humano organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones -Gestalt en 

alemán- o totalidades de la forma que mejor puede, recurriendo a diferentes principios. 

Estas leyes hoy son usadas por diversas disciplinas en ámbitos variados como la 

comunicación, el diseño gráfico, la arquitectura, la sociología, la psicología social, la 

ecología o el marketing. 

A raíz de investigaciones y experiencias, los psicólogos de la Escuela de Gestalt han 

elaborado leyes referentes al campo perceptivo. 

El principio de figura y fondo establece que cualquier campo perceptual puede dividirse en 

figura contra fondo. Y que el cerebro humano no es capaz de interpretar un mismo 

elemento como parte de una figura y de un fondo al mismo tiempo, teniendo la necesidad 

de elegir entre uno y otro dependiendo del momento y cambiando de patrón más tarde. La 

figura se distingue del fondo por características específicas, tamaño forma color. El 

conjunto figura-fondo constituye una totalidad o Gestalt. Es decir, no existe figura sin un 

fondo que sostenga, aunque el fondo este considerado vacío, ese mismo vacío es 
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considerado un soporte de la figura existente (Leone, 2018). Cuando la diferencia entre 

figura y fondo es correcta esta es mejor percibida y contribuye a conservar esa imagen en 

la memoria de manera significativa. 

La ley general de la buena forma indica que los elementos son organizados en figuras 

simples de entender. El cerebro intenta organizar los elementos percibidos dando un 

sentido de perspectiva, volumen y profundidad, debido que necesita formas integradas y 

completas. Cada individuo tiene tendencia a la búsqueda de buenas formas en lo que 

percibe, y completa con la imaginación aquello que falta. Según esta ley, para que exista 

pregnancia el cerebro, son preferibles formas continuas, cerradas, simétricas y con buen 

contraste, porque los sujetos perciben la totalidad de los estímulos de manera simple y 

ordenada. 

Manteniendo este concepto de formas cerradas, se establece la ley de cierre, la cual indica 

que el sujeto tenderá a utilizar patrones internos que permitan dar un significado a su 

percepción. Indica que las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo 

que existe una tendencia a completar con la imaginación aquello que falta (Leone, 2014). 

Es así como se explica cómo la mente humana añade elementos que faltan para que la 

figura que se representa se encuentre completa. 

La ley del contraste indica que la posición relativa de los elementos incide sobre la 

atribución de las características de estos. Establece que la percepción no es posible sin 

contraste. Es necesaria la diferencia para poder comparar situaciones y contextos. Y 

aunque los valores absolutos sean iguales, la comparación hace que la situación cobre un 

valor diferente. Siempre resultarán más reconocibles las formas que destaquen al 

compararlas con otras por su tamaño, por su textura o por su color, siendo este el elemento 

más diferenciador de todos.  

La ley de proximidad explica que los elementos tienden a agruparse con aquellos que se 

encuentran a menos distancia. Para comprender mejor y más rápido el cerebro tiene a 
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considerar como una unidad a los elementos próximos. Los rasgos locales que son 

cerrados tienden a agruparse como una figura. 

La ley de la similaridad también establece la agrupación de los elementos, pero en este 

caso es según su parecido. Se tiende a crear un bloque visual y se puede separar del resto. 

Esto a su vez puede influir en el patrón que se percibe en un grupo de objetos. 

La ley de la continuidad expone que los elementos son conectados a través de líneas 

imaginarias en lugar de un conjunto de puntos. Existe la tendencia a unir elementos 

separados a fin de crear formas continuas. Al igual que la ley de cierre, se completan las 

partes faltantes. Asimismo, se establece que la parte completada es similar a la visible. Ya 

que si bien todas aquellas figuras que posean un destino común se les atribuyen como 

unidad y es más fácil de percibirlas como totalidad. 

La ley del movimiento común establece que los elementos que se desplazan en una misma 

dirección tienden a ser vistos como un conjunto. La intencionalidad de agrupar objetos 

también incluye el movimiento o dirección. En ocasiones, estos patrones pueden engañar 

al cerebro con una ilusión de movimiento. 

Estas leyes son utilizadas para poder obtener mejores resultados en los procesos de 

comunicación, permitiendo un mayor entendimiento, pregnancia en la memoria y una 

percepción más amable, pudiendo explicar el mundo percibido como un conjunto de 

principios organizados con el fin de alterar la conciencia. El manejo de esta herramienta 

por la publicidad busca lograr que el consumidor perciba de una forma deseada lo que se 

interesa transmitir. Es necesario comprender el proceso de percepción ya que transmite 

mensajes a las personas con el objeto de lograr su atención y construir un significado 

relevante para ellas. 

En la teoría de la Gestalt la motivación tiene un enfoque particular en función a los patrones 

sociales, por tanto, esta escuela sostiene que la generalidad de una experiencia es más 

importante que sus partes individuales en la interpretación del significado y su presencia. 

La experiencia se apoya en el saber anterior, conocimiento previo. El receptor reconoce en 
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la estructura del estímulo una estructura similar en su memoria que es capaz de registrar 

como una figura con sentido. 

Estos conceptos son útiles para ser aplicados en diseños de los mensajes gráficos que 

utilice la propaganda científica.  

La propaganda científica podría utilizar los principios de estas teorías para tener diseños 

amenos Para que el receptor los encuentre atractivos y que sean de fácil comprensión. Es 

útil el uso de estas leyes para entender la importancia de la imagen corporativa. Cuando 

se establece la idea del todo es más que la suma de las partes, se puede observar entonces 

que las diferentes partes constitutivas de la institución la forman como una entidad única, 

pero está en el individuo cerrar el significado final mediante una elaboración de 

pensamientos. Y para hacerlo se basa en sus propias ideas y experiencias. 

3.4 Razón o emoción 

Las decisiones que se toman en la vida cotidiana tienen dos factores que las motivan. La 

razón se apropia de los argumentos y analiza las opciones al momento de elegir. Es 

concebida como una de las principales características que diferencia al humano del animal. 

Por otra parte, la emoción es un estado mental que se produce a partir de la evaluación de 

hechos o pensamientos (Bagozzi, Gopinath, Nyer, 1999). Puede incluso notarse por 

procesos físicos y también producir diversas acciones en función a los pensamientos de 

cada persona. Las emociones están presentes en cada momento del día y, en el ámbito 

de la publicidad, son utilizadas para crear o modificar las respuestas de los consumidores. 

Se da mayor importancia a la parte emocional que a la parte racional de la conducta de los 

consumidores (Auladell, 2012). 

Luis Bassat (1995) identifica tres tipos de comunicación: la racional, la emocional y la 

tercera vía. La primera pretende abordar las situaciones por medio de argumentos 

fundamentando las decisiones en datos y lógica. En publicidad, estos avisos tienden a 

tener información verificable, datos relevantes y descripciones del producto, por lo tanto, 
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los consumidores pueden evaluar dicho mensaje. Deben de ser lógicos, apelar a la razón 

y ser fácilmente demostrables (Ceruelo, Gutiérrez, 2003).  

La vía emocional no cuenta con los contraargumentos que sí se encuentran en la anterior. 

La emocional es un acto subjetivo y dependerá de la personalidad de cada individuo. Es 

motivada por los sentimientos. La vía racional no tiene como objetivo provocar emociones, 

solamente informar. Las emociones que pueda causar la vía racional suelen ser escasas y 

con poca intensidad. La vía emocional justamente busca provocar los sentimientos del 

receptor y generar una gran respuesta afectiva. 

Todos los tipos de publicidad pueden causar emociones como aburrimiento, alegría o 

curiosidad, a pesar de que esa no fuera su función principal. Debido a este hecho, es 

recomendable establecer el objetivo que se busca con la publicidad, es decir, si se desea 

provocar emociones en los receptores o simplemente informar o dar a conocer el producto 

o la empresa (Gutiérrez, 1995). 

La tercera vía es el camino que va por el medio. Entiende que la razón y la emoción tienen 

la misma importancia. Intenta influir en la decisión racional con incentivos propios de la 

emoción. 

La gran revolución ha sido saber que las emociones no están por debajo, sino que la 
emoción y razón van juntas. Y algo todavía más importante: que las emociones 
fueron, al comienzo y a lo largo de la evolución, la base de la racionalidad. La razón 
empezó con las emociones. Emociones como el miedo, la compasión o la alegría 
ayudaron a las criaturas vivas a tomar decisiones racionales. (Milagros Pérez Oliva, 
2007). 

Este enfoque entiende que la razón y la emoción son una unidad, que no pueden ser 

trabajadas por separado. Las personas necesitan de las emociones para poder tomar 

decisiones de forma racional. La sociedad consume y compra con la cabeza y el corazón. 

Busca con una base racional pero su decisión es emocional. Se concibe que la razón se 

utiliza para evaluar las alternativas a las que se enfrenta el individuo, mientras la decisión 

final de compra es carácter emocional. 

Según Batra y Ray (1986), en la publicidad emocional las respuestas de los individuos son 

más de carácter afectivo que de carácter cognitivo (pensamientos). Por el contrario, en la 
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publicidad racional, según Edell y Burke (1987) las respuestas cognitivas son más 

numerosas que las afectivas. 

Norman (2005) señala que las empresas deben ofrecer una experiencia única gracias a los 

vínculos emocionales y así conseguir diferenciarse de los competidores. 

La comunicación emocional es fundamental para añadir valor, obtener lealtad o fidelidad 

por parte de los clientes. Son aspectos que toda empresa busca obtener y para ello debe 

de satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes a largo plazo.  

La emoción es una parte fundamental de las decisiones, incluyendo las racionales. En este 

sentido, Goleman (1996) afirma que el nuevo paradigma obliga a armonizar mente y 

corazón. 

 

Entendiendo que las emociones varían según las personas, así de variada será la 

necesidad de encontrar una comunicación personalizada que motive un acercamiento 

natural a las marcas y a los mensajes publicitarios. Pensando en que todas las tomas de 

decisiones están implicadas tanto los valores emocionales como los racionales. Las 

campañas de salud tienden a informar, explicar y argumentar. Utilizan la vía de la razón y 

se apoyan en los avales que suponen los datos científicos. Pero el aporte que le puede 

brindar el uso de la vía emocional es muy valioso como, por ejemplo, conseguir que las 

emociones transmitidas en los mensajes de esta índole formen parte de los atributos de 

los productos es esencial. 
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Capítulo 4 – Conocer para comprender  

Para el trabajo de campo de esta investigación se utilizaron dos métodos de recolección 

de datos. Se hizo un muestreo de doscientas cincuenta encuestas para poder obtener un 

dato cuantitativo sobre los prejuicios de la sociedad tanto de la ciencia, como del CONICET, 

que es el principal organismo estatal encargado de las investigaciones científico-

tecnológicas. Esta encuesta arrojó resultados sobre la viabilidad de participación en 

investigaciones científicas. Por desgracia, la situación de cuarentena que se estableció en 

el país durante el proceso del armado de este proyecto no permitió que se realicen 

experiencias de observación en las instituciones que realizan captación de voluntarios para 

investigaciones clínicas. Pero se realizaron observaciones de las redes sociales de 

distintos centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. El otro método 

utilizado para la obtención de información fueron tres entrevistas informales en dos de las 

cosas y una entrevista formal por pautas. Las personas entrevistadas fueron Dra. Ganna 

Dmytrenko, una becaria postdoctoral en ciencias médicas en Cefybo – CONICET; Sra. 

Susana Hidalgo, quién formó parte de una investigación clínica para un tratamiento 

oncológico; y Sr. Federico Cento, un posible voluntario para investigaciones clínicas, ya 

que tiene diagnosticada una enfermedad cutánea poco conocida. Las entrevistas buscan 

conocer los pensamientos individuales de tres individuos que forman parte del proceso en 

cuestión y pueden aportar sus percepciones. Por ende, la información que brindan será 

tomada como   cualificada, para sustituir las observaciones que no se pudieron realizar.  

Por su parte la encuesta se realizó para establecer datos cuantificables sobre una muestra 

de la población total que puede contener, llegado el caso, posibles voluntarios para 

investigaciones clínicas. 

La población de la muestra está comprendida por un rango etario amplio, de 18 a 70 años. 

Se intentó obtener una diferencia no significativa en cuanto al balance entre hombres y 

mujeres. Las encuestas fueron realizadas por medio de las herramientas de Google Docs., 
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que es una plataforma útil para poder armar encuestas y recopilar los datos de manera 

eficiente para todo tipo de usuarios. Además, los cuestionarios pueden compartirse por un 

link enviado por celular y contestarlos desde cualquier dispositivo. Eso permite la libertad 

del encuestado a tomar su tiempo para realizarla. Dado que el usuario es quién estará a 

cargo del procedimiento, es imprescindible que el cuestionario sea claro y las preguntas 

fáciles de comprender. 

En el caso de la encuesta utilizada para este proyecto de graduación, se organizó en tres 

secciones que buscan obtener opiniones sobre las variables a indagar en el trabajo. Los 

tipos de pregunta utilizados fueron de elección múltiple y también se incluyeron escalas de 

valor. Para caracterizar la muestra se pidieron datos de edad, sexo y nivel educativo 

alcanzado con el sentido de poder luego encontrar patrones de pensamiento entre los 

encuestados. Estos datos indicaron que la muestra estaba formada por un 64.8% de 

mujeres y un 35.2% de hombres. Dentro del rango etario, los mayores de 30 años suman 

un 56.8%. Y de toda la muestra encuestada, el 79.4% tiene estudios universitarios, estén 

completos o no. Por lo que se puede comprender que el nivel cultural de la muestra es 

elevado (cuerpo C, gráficos 1, 2 y 3, p.7). 

 

4.1 Los prejuicios actuales de la sociedad 

A la totalidad de la muestra se le consultó sobre el conocimiento de alguien que se 

desempeñe laboralmente en el ámbito científico nacional, para poder establecer algún 

sesgo en las respuestas ya que podrían tener información u opiniones formadas por dichas 

personas. Un 40% de los encuestados tuvo la respuesta positiva. Y tomando como nueva 

base quienes están ajenos a personas del ambiente científico, el 45% da buenas opiniones 

sobre el CONICET. Los restantes desconocen la institución o indican que son un gasto 

para el estado, lo que indica que es necesario reforzar la comunicación en cuanto a las 

labores científicas nacionales. Incluso profundizando el análisis, tomando la base completa 
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de quienes conocen y quienes no el ámbito científico nacional, el 63.2% desconoce aquello 

que realiza CONICET en el área de la medicina clínica. 

Esto es entendible, ya que no existen comunicaciones masivas por parte de la institución, 

salvo cuando se trata de algunos temas del ámbito político. Incluso el trabajo de los medios 

de comunicación suele empeorar su situación.  

Un ejemplo de esto es una nota que salió en varios portales juzgando la calidad de 

investigaciones que realiza y cómo se malgasta el presupuesto estatal. Se generó revuelo 

en las redes sociales y malestar general. La sociedad no tiene información directa por parte 

del organismo y se basa en las informaciones inciertas de los medios de comunicación que 

conocen poco o nada labor científica en sí, pero al formar parte del patrimonio estatal, 

termina siendo involucrado en problemas políticos estatales. Así lo indica la doctora Ganna 

Dmytrenko (entrevista personal, abril 2020) en cuanto se le consulta sobre la opinión 

pública de la institución. 

Como resultado de la muestra encuestada no se encuentra una cantidad significativa de 

prejuicios negativos, sólo 8%, contra un 62% de desconocimiento y un 30% de opiniones 

positivas. Lo que da a entender que actualmente no se tiene presente el caso mencionado 

por la doctora y son más las personas que desconocen que las que están en desacuerdo 

con la institución. 

También refuerza esto la respuesta de Federico Cento cuando se le consultó sobre su 

opinión de la institución y las investigaciones que realizan. “No tengo idea – que es el 

CONICET-, me suena de algún lado. Pero no sé si me podrían ayudar, sería un golazo 

(sic)” (Federico Cento, comunicación personal, abril 2020). 

Federico tiene 26 años y es muy activo en sus redes sociales. También muy crítico de las 

decisiones gubernamentales. Su respuesta da una percepción que podría indicar que dicha 

situación de malestar ya fue sobrepasada por la sociedad. 
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4.1.1 La ciencia. 

En cuanto a los pensamientos sobre la ciencia, los resultados de la encuesta indican que 

la población la considera necesaria, tanto para el desarrollo de la humanidad y para mejorar 

la calidad de vida. El 49% coincide en esas dos opiniones, pero por separado la necesidad 

para el desarrollo tiene un 75.1% de votos positivos. Sólo el 10.4% de la muestra considera 

que la ciencia y su desarrollo tengan que ver con la codicia de los laboratorios o con un 

sistema de consumo en crecimiento. No es la intención de este trabajo cuestionar o dar 

veracidad a las opiniones. Ya sea una necesidad para el desarrollo de la humanidad o para 

del laboratorio que produce medicamentos, la encuesta refleja una mayoría positiva y un 

público que está de acuerdo con su crecimiento y resultados.  

La población comprende que la ciencia tiene como resultado una mejora en la calidad de 

vida. El 67.6% de los encuestados lo afirman y también lo indica Ricardo Braginski en su 

nota en Clarín “El pensamiento científico nos mejora como personas, nos hace más críticos 

e independientes.”  

Si bien es un dato alentador tener más de la mitad de la población que está de acuerdo 

con esto, en comparación al estudio realizado en 1998 sobre la importancia de la ciencia 

en los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires realizada por la revista Ciencia Hoy, el 

81% de los encuestados indicaba que la ciencia y el desarrollo de esta es necesaria. Lo 

que muestra una pérdida de interés del 18% en quienes afirmaban en dicho estudio la 

importancia de la ciencia. Las dos décadas de distancia entre los resultados da una idea 

de un desinterés progresivo, recuperar ese porcentaje en el menor tiempo posible 

dependerá de las comunicaciones masivas que se realicen.  

4.1.2 La publicidad de la salud 

Los equipos de comunicación se ven en la difícil tarea de recuperar el interés de la sociedad 

en temas que tengan que ver con la ciencia. Esto se debe a que la sociedad actual descree 

de varios factores en cuanto a las publicidades que tengan que ver con salud. Según los 

datos analizados, el 11% de la muestra indica que la salud tiene un lazo muy importante 
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con los intereses económicos, lo que establece un problema al momento de querer 

comunicar información sobre salud. Y en cierta forma tienen razón. Los laboratorios son el 

segundo mayor inversor en publicidad según el informe anual de la agencia Kantar. Son el 

16% del share de inversión en publicidad, sólo están por debajo de las automotrices que 

tienen el 23%. Aun siendo uno de los principales inversores y teniendo una variedad tan 

amplia de productos ofrecidos, la encuesta indicó que un 22% no recuerda haber visto 

comerciales de productos de salud. En cuanto al resto de la muestra, el 46.8% no estaría 

interesado en consumir el producto de la publicidad que recuerda. Incluso al hacer 

alusiones de confianza por los personajes escogidos para promocionar dichos productos, 

los famosos son de los que más desconfianza generan. Sólo el 4% siente confianza del 

producto al estar presentado por un personaje famoso. Pero en cuanto a la confianza 

brindada por un médico o profesional de la salud sus niveles son medios y sólo un 16% 

indica un alto nivel de confianza. Estos resultados demuestran que la publicidad de los 

productos de salud es poco creíble para los consumidores. 

Las opiniones de Federico Cento refuerzan la idea de por qué esto sucede. “Cuando ves 

en la tele a un médico, andá a saber (sic), si es médico o un actor con ambo, seguro es 

actor. Nunca revisé si las matrículas que ponen en la tele existen” (Federico Cento, 

comunicación personal, abril 2020). 

Si bien existen normativas de ANMAT que por ejemplo establecen que:  

En caso de mencionar el nombre de algún profesional como respaldo de las 
propiedades del producto, deberá avalarse la publicidad con soporte científico, 
incluyendo, además el nombre del profesional interviniente y su número de 
matrícula agregado a la documentación que se presente ante la Comisión 
Evaluadora de Publicidad y Propaganda”. (Art 3, Disposición 3186/99).  

Y por reglamento, todas las publicidades de salud antes de ser emitidas deben de tener la 

aprobación de esta entidad que corrobora los datos. La sociedad desconoce estas 

normativas y eso puede ser una de las causas de descreimiento del respaldo brindado 

mostrando un profesional de la salud en una publicidad. 
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La población no confía en lo que ve, pero sí en lo que el profesional le dice. Esto se puede 

notar ya que el 60% indica una confianza en la marca o producto que el médico le indica 

para su consumo. El 21.6% de la muestra acepta la recomendación del farmacéutico. Lo 

que demuestra que el esfuerzo de comunicación que se realiza por diferentes vías de 

comunicación termina perdiendo efecto, siendo más relevante la influencia del profesional 

cara a cara. Y tan sólo un 18,4% opta por elegir un producto más barato, no por otro 

producto publicitado, sino que su elección es por el precio. 

  

4.1.3 Las investigaciones clínicas  

Un dato interesante en base a los resultados obtenidos de la población encuestada y que 

genera prejuicios acerca de las investigaciones clínicas es la falta de conocimiento sobre 

las fases de estas. El 75.2% de los encuestados indicó no tener noción sobre los 

procedimientos que se realizan durante el desarrollo farmacológico. Todos aquellos que 

indicaron estar al tanto del proceso tienen conocidos en el ámbito científico nacional. 

Incluso dentro de los profesionales de la salud sólo un 10% está al tanto de los 

procedimientos. Un dato importante para destacar es que el promedio reportado acerca de 

la importancia de las investigaciones científicas médicas en una escala de 1 al 5 arrojó el 

valor de 4,75. Esto indica que la población está a favor de ellas. Este resultado es apoyado 

por el hecho de que y si se tiene en cuenta que el 75% manifiesta que la ciencia es 

necesaria para mejorar la calidad de vida. 

Si bien no se tienen prejuicios negativos sobre las investigaciones clínicas médicas en 

general, se encuentran opiniones diversas en cuanto a las instituciones que las realizan. 

El 46% presume que las instituciones públicas no tienen una infraestructura necesaria para 

realizar investigaciones de calidad. Pero también indican que tienen una calidad de 

profesionales más dedicados. Un 23% indicó que los institutos privados trabajan sólo por 

interés económico, y de ese porcentaje, sólo un 26% tiene conocidos en el ámbito científico 
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en Argentina. Pero más allá de sus prejuicios sobre el interés económico, un 48% de la 

muestra confía más en una institución privada que en una pública. 

Dentro de la sección de la publicidad y la medicina se incluyó el consumo de medicinas 

alternativas. Sólo un 12% indica que averiguó si tenía alguna aprobación científica o 

investigaciones en curso. Lo que establece que aun cuando se trata de la salud y el 

respaldo científico parece imprescindible, las investigaciones médicas no son tomadas en 

cuenta como fuente de veracidad.  

 

4.2 Las instituciones de salud 

Según la encuesta realizada, la población tiene mayor confianza en las instituciones 

privadas, aun cuando también las presupone que son parte de un sistema capitalista. Más 

allá de eso, el 58,3% de los encuestados establece que el CONICET, siendo una institución 

pública, podría ser una opción para generar ingresos estatales mediante sus 

investigaciones. Aun así, estos datos se solapan al contraste que se genera por otras 

opiniones que indican que el CONICET no tiene buena infraestructura, siendo un 46,4% de 

los encuestados que afirma esto, y que la calidad de los científicos es buena, pero tienen 

pocos recursos, con un 62,9% de las respuestas positivas. Estos datos demuestran una 

imagen positiva de la institución en sí, a pesar de los contrastes demostrados, y esto se 

podría aprovechar para establecer un vínculo más estrecho con la población mediante 

comunicación asertiva. los encuestados afirmando lo dicho.  

En una entrevista telefónica con la Sra. Susana Hidalgo que participó en un estudio clínico 

como voluntaria, manifestó, “Cuándo empecé con todo esto –hablando de su enfermedad 

y búsqueda del tratamiento- fui a varias instituciones, porque el tratamiento lo podía hacer 

en diferentes sitios(sic.), así que vi de todo. No tengo una preferencia por uno, pero me 

sentí más humana en un instituto público, me trataron muy bien” (Susana Hidalgo, 

entrevista telefónica, abril 2020). 
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Cómo se indicó en anteriores capítulos, todo termina comunicando y es esencial el trabajo 

de los profesionales para poder incidir favorablemente en el paciente. 

Por otro lado, la opinión de Federico difiere en cierto aspecto a la de Susana. Él en su 

entrevista personal indicó: “Fui a un par de lugares, pero en facultad de medicina daba 

miedo, parecía viejo, todos a las corridas, no podés esperar otra cosa de un hospital 

público” (Federico Cento, entrevista personal, abril 2020). 

Esa experiencia desagradable es la que se intenta evitar para poder brindarle seguridad y 

confianza al paciente. Las instituciones deben cuidar su imagen para poder incrementar 

los voluntarios. 

4.2.1 Lo que se ve y lo que se percibe 

Continuando con el ejemplo de la percepción personal de Federico, es importante destacar 

que cada percepción es personal y que al fin y al cabo la imagen de marca es lo que el 

usuario decida crear en su mente.  

La Dra. Ganna Dmytrenko en su entrevista personal indica que “el laboratorio a veces está 

de cabeza (sic.) y no creo conveniente traer pacientes, por eso muchas veces hago las 

consultas o la toma de muestras en mi consultorio privado, no es lo mejor.” (Dra. Ganna 

Dmytrenko, entrevista personal, abril 2020). 

Las personas pueden entender que, en esos cambios de rutina, existe un desorden 

implícito. Podrán no ver el desorden del laboratorio, pero podrían entender que esa 

desorganización existe. De las personas que participaron de investigaciones clínicas el 

62,5% indicó que su experiencia fue buena. Y de aquellas que no parecen estar del todo 

conformes, el 75% indicó la falta de información brindada es causa principal. 

Esa desinformación genera la desconfianza en el individuo y además muestra desinterés 

por parte de la institución. De todas las personas que fueron parte de investigaciones 

clínicas médicas, el 25% indica que es necesario mejorar la comunicación y la información.  

Así como lo indica Susana en su entrevista, la necesitad de sentirse un humano y no un 

dato es esencial en el proceso, es primordial para la percepción de una buena experiencia. 
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Otro ejemplo de mala percepción es que la población cree que una institución pública se 

encuentra politizada y eso genera desconfianza. El 18,3% de las opiniones indica que la 

política salpica a las instituciones públicas y eso genera cierto desagrado. 

La Dra. Ganna por su lado, indica que la cartelera de información suele estar llenas de 

folletos de organizaciones políticas, incluso he ido a lugares que tenían retratos de 

políticos. “Los científicos pueden tener ideologías, pero en el ámbito laboral eso queda mal” 

(Ganna Dmytrenko, entrevista personal, abril 2020). 

Cómo lo indica la doctora, no es conveniente ocupar los espacios de comunicación propios 

de la institución para propaganda política, ni menos empapelar otras áreas. Si ese 

comentario se lo compara con el de Federico, que indica que es una actitud esperable en 

una institución pública, se puede entender que la población comprende más de lo que ve 

que de lo que se le dice. No importará el buen trato del profesional, sino las condiciones en 

general que se aprecian durante todo el proceso. Todo comunica y todo dice algo. 

 

4.3 Mercado actual 

Los hombres, según la encuesta realizada, tienen más interés en participar de 

investigaciones clínicas médicas. El 79% de ellos indicó que sí o que tal vez participaría, a 

diferencia de las mujeres, donde un 36% indicó directamente que no le interesa participar 

de dichas experiencias. Según los grupos etarios, todos brindaron un similar porcentaje de 

aceptación, por lo que la experiencia de vida o el estado fisiopatológico no estría influyendo 

en la elección de ser o no voluntario para investigaciones clínicas. Si bien las 

investigaciones suelen tener filtros de selección en base a lo que se intenta investigar, 

llamados criterios de inclusión y de exclusión, según los datos de la encuesta la edad no 

sería el impedimento para el reclutamiento de los voluntarios.   

Existen diversos motivos que son de importancia para tomar la decisión de participar, entre 

los más fuertes podemos encontrar: estar enfermo con un 49,4% de afinidad, mejorar la 

calidad de vida propia con un 36% de afinidad por parte de los encuestados. Este dato es 
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útil para poder comprender cuánto es propicio captar su atención. Hoy en día es más fácil 

conocer a las personas y saber qué hacen. Aquellos individuos con problemas de salud 

buscan información en las redes. y esas búsquedas dejan su huella digital por diferentes 

sitios. Se puede llegar a ellas con comunicación programática, siempre respetando su 

espacio y sin ser invasivos. 

Otro factor que encuentra importante la población encuestada al momento de participar en 

una investigación es entender que tienen la posibilidad de salvar vidas, así lo indica el 

49,8%. de los participantes. Además, un 43% afirma que su participación es decisiva al 

saber que forman parte de una cura para una enfermedad. Eso demuestra la solidaridad 

que se tiene en la población sobren casos de extrema importancia. Si bien en estos casos 

no se busca una ventaja personal, como indica Maslow, la ayuda desinteresada a los 

demás y la autorrealización juegan un papel decisivo. Tal vez no se consiga participación 

en investigaciones de rutina, pero al momento de tener la posibilidad de salvar a otros, la 

participación será mayor. 

Federico en su entrevista plasmó que estaría dispuesto a participar de una investigación 

de su enfermedad rara, dado que le tocó (sic.) tener algo que pocos tienen, ya que, si nadie 

lo investiga, eso va a seguir así. (Federico Cento, entrevista personal, abril 2020). 

También Susana comenta, tras haber participado de una investigación hace unos años, 

“cuándo lo decidí (su participación), lo hice por mis hijos, no sabía qué esperar como 

resultado, pero sabía que, si me quedaba esperando y me moría, no servía como ejemplo. 

Volvería a participar de nuevo.” (Susana Hidalgo, entrevista telefónica, abril 2020). 

En esta opinión la fuerza de participación del paciente nace por la importancia de 

trascendencia y el deseo de la participación en investigaciones nuevas se debe a su 

sentimiento de agrado al haberlo realizado en su momento.  

En los encuestados que participaron de investigaciones clínicas sólo un 12% no volvería a 

participar, lo que indica una satisfacción general aceptable de los participantes de estas, 

pero aún con un margen para mejorar. 
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4.3.1 Investigaciones clínicas actuales 

La situación de pandemia que se vive en estos momentos, sumada a la cantidad de 

información que se obtiene de los medios, ha logrado incrementar el interés de las 

personas en las investigaciones. Según Ganna Dmytrenko, hoy está todo parado, muchas 

de las investigaciones incluso se perdieron por no poder darle continuidad, hay agendas 

que se deben seguir y procesos que con la cuarentena se rompieron. Pero creo que con 

todo esto, se va a poder enfocar más en la importancia de la investigación. (Ganna 

Dmytrenko, entrevista personal, abril 2020). 

Se puede ver un patrón en los encuestados al momento de indicar la preocupación sobre 

diferentes enfermedades que aquellas que no forman parte de las noticias actuales dejaron 

de ser importantes, como es el caso de las gripes H1N1 y H5N1, el Ébola y el sarampión, 

todas ellas con más de un 55% de desinterés por parte de los participantes de la muestra. 

Incluso se ve a poca importancia al SIDA con una suma del 57% entre los que indican tener 

niveles bajos y medios de la preocupación por la enfermedad. Y la gripe común también 

fue indicada como poco preocupante por un 55% de la muestra, aun siendo una de las 

principales causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. 

Las investigaciones actuales toman la oportunidad de avanzar sobre el problema 

emergente del COVID-19. Es un problema actual que necesita ser abordado desde 

diferentes ámbitos. Incluso para aquellos que indican poca importancia, también se 

ofrecerían como voluntarios para investigaciones. Un 60% de las personas que indicaron 

que no tiene grado alto de importancia dicha enfermedad, asintieron al consultar si 

participarían de investigaciones clínicas sobre ella. 

4.3.2 Posibles voluntarios actuales 

Los encuestados muestran su interés en la participación de los ensayos clínicos en 

diferentes puntos de la encuesta. Pero se nota un incremento de los interesados por 

participar de investigaciones cuando se consulta por la problemática actual de las 

infecciones por COVID-19. Dentro de los que indicaron que no participarían de 
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investigaciones, al preguntarles nuevamente luego de exponer la situación actual, un 33% 

cambió su forma de pensar e indicó que participaría de las investigaciones que tengan que 

ver con la cura. Incluso los que indican duda sobre su participación, el 82% afirmó su 

decisión sobre este caso en particular. Teniendo en cuenta la exposición que tiene el 

COVID-19 en los medios y que los encuestados afirman que en caso de poder salvar vidas 

están dispuestos a participar de investigaciones, es entendible que los voluntarios que 

actualmente se incorporen a las investigaciones tendrán que ver con ese pensamiento, 

pero también se pone en relevancia que la difusión de amplia información acerca de la 

enfermedad aumenta el compromiso social. 

Pero más allá de la situación particular actual, la participación de la población es posible 

en otras investigaciones. El 18% está seguro de su participación. Pero el 54% es más 

reservado y justamente esa es la población que se debe convencer. La influencia de los 

medios de comunicación es crucial y se comprende como un tema que se encuentra en la 

agenda cotidiana tiene mayor importancia, incluso más que enfermedades con mayor tasa 

de mortalidad. 

4.3.3 Mercado potencial 

La investigadora Ganna Dmytrenko expone en su entrevista que es necesario generar una 

actitud comprometida con la participación de las investigaciones. Teniendo la posibilidad 

de generar más investigaciones, las instituciones públicas pueden obtener mayores 

recursos provenientes de inversores privados y de esa forma reducir la inversión estatal. 

Hoy en día lo más caro son los materiales e insumos ya que son importados a precio dólar. 

Incluso se debe inculcar a los más jóvenes un interés en la ciencia ya que siempre es 

necesario tener nuevos pensadores para crear mejores soluciones (Ganna Dmytrenko, 

entrevista personal, abril 2020). 

Por lo que se puede comprender, el interés a futuro de las personas se debe retener. 

Incluso, si se tiene en cuenta le interés perdido durante los últimos veinte años, este puede 
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caer a un posible decrecimiento mayor por parte de la sociedad si no se aplican medidas 

preventivas para ello. 

 Si bien no se observaron diferencias significativas entre los grupos etarios y el deseo de 

participar en las investigaciones clínicas, el porcentaje absoluto muestra un leve descenso 

de interés, que podría tomar importancia al aumentar el número de encuestados. Los 

menores de treinta años indican que el 26% no participaría, mientras que los rangos de 

mayor edad no superan el 21%. Por lo que se puede inferir que los más jóvenes tienden a 

ser a futuro un grupo desinteresado en la ciencia y sus investigaciones, a menos que se 

realicen acciones que logren atraer su atención. 

 

4.4 Los beneficios 

 Las normativas de ANMAT acerca de las investigaciones clínicas presuponen un beneficio 

a la salud y también un posible peligro. Los individuos desconocen que dichas 

investigaciones pueden tener una retribución económica para el participante. Esto se debe 

a que se intenta fomentar la participación voluntaria más allá del resarcimiento económico 

y. Para no generar falsas expectativas ni falsos intereses por razones materiales. 

Justamente por eso las investigaciones clínicas no deben ser realizadas en grupos con 

vulnerabilidad económica o cultural, siendo esos factores parte de criterios de exclusión. 

Cada participante debe tener la autonomía y ser consciente de su participación. Los pagos 

y el reintegro de gastos se acuerdan al momento de iniciar la investigación. (Ganna 

Dmytrenko, entrevista personal, abril 2020). 

4.4.1 Útiles para el voluntario 

En la encuesta realizada se puede entender que los interesados en participar de 

investigaciones lo harían obteniendo diversos beneficios en su atención.  

Dentro de los encuestados que indican tener un interés en formar parte de una solución 

para una enfermedad, un 20,4%dice que tener un buen reconocimiento económico es 

importante. Un 1,3% le interesa que su nombre aparezca en los resultados de la 
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investigación, desconociendo que por razones de protección de datos personales sería 

imposible. Pero más allá del interés económico, se pueden comprender otros beneficios 

posibles como una atención personalizada o beneficios extra por su participación. Por lo 

que es comprensible que una actividad de Customer Relationship Management –CRM- 

puede ser una opción para mantener a los voluntarios conformes con su participación 

atendiendo los detalles no referidos a la atención médica en sí. 

Federico por su lado establece que no tiene información con relación a los posibles 

beneficios al participar en una investigación clínica, pero que, llegado el caso, se sentiría 

más cómodo si el laboratorio le diera algunos, o al menos le cubriera el tratamiento. 

Por esto, los beneficios pueden ser algo predominantes en la decisión de participación. Es 

imprescindible contar con algún tipo de programa de CRM para poder estar en los detalles 

y poder brindarle un acompañamiento al paciente.  

Pero sin dejar de lado la ética y la moral. Como lo indica la Dra. Ganna: “hay una delgada 

línea que es necesario no cruzar, trabajar con beneficios puede generar problemas de 

interés. Al tener información detallada de las personas que participan en la investigación, 

obliga a los laboratorios proteger estrictamente estos datos, estipulados en la Ley de 

protección de datos personales. Siempre se debe tener en cuenta la ética y la moral”. 

(Ganna Dmytrenko, entrevista personal, abril 2020) 

El 87,7% de los encuestados está de acuerdo con la utilización de herramientas 

publicitarias a favor de la ciencia médica, pero estrictamente el 63,4% indicó que 

dependerá de cuál sea el fin o su intencionalidad.  

  



ESTRATEGIAS Y CONCEPTOS PUBLICITARIOS APLICABLES A LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS. 

 84 

Capítulo 5 - Estrategias y conceptos publicitarios aplicables a investigación clínicas 

Luego de analizar todos los datos obtenidos y en base a lo establecido durante los primeros 

capítulos de este proyecto de graduación, la atención se centra en resolver el objetivo 

principal del mismo- la posibilidad de aplicar estrategias y conceptos publicitarios en las 

investigaciones científicas clínicas, específicamente para el CONICET, con el fin de 

obtener mejores resultados en el reclutamiento de voluntarios.  

Se establecen soluciones posibles para mejorar la comunicación y obtener una acción 

satisfactoria de reclutamiento de voluntarios. Si bien se explica dentro del proyecto que la 

modificación del hábito social es un trabajo que no dará resultados en lo inmediato, se 

entiende la necesidad de establecer lineamientos para poder mantener un orden de trabajo, 

y eso es lo que busca cubrir este proyecto. En este capítulo se establecerá la prioridad del 

uso de la persuasión, de teorías del diseño y de herramientas como el slogan. 

Contemplando que es de importancia también el trabajo colaborativo de los profesionales 

de salud junto a los profesionales de publicidad abocados a la comunicación y a la 

propaganda científica, para hacer crecer y conseguir mejores resultados en los 

reclutamientos de voluntarios. Se pretende apelar a herramientas como el marketing 

directo y la personalización de la comunicación para establecer un dialogo más cercano 

con el posible voluntario. 

La búsqueda de solución al objetivo intenta también hacer lugar al desarrollo de la actividad 

del comunicador científico, una especialidad posible para aquellos profesionales que les 

interese aportar su conocimiento para colaborar con la difusión científica y de esa forma 

lograr mayor interés por parte del público. Los comunicadores publicitarios entienden y 

manejan los principios de conocimientos persuasivos para poder abordar al público de 

diferentes formas, utilizando distintas herramientas para que éste incorpore de manera 

inconsciente un concepto dado o, dicho en otras palabras, lograr que el público consuma 

ciencia. Existiendo competencia en el área comercial y dado los avances en el área de 

comunicación, ya sea en dispositivos o métodos, se precisa la existencia de profesionales 
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de publicidad que trabajen con diferentes áreas de la ciencia para aportar sus 

conocimientos para lograr su crecimiento colaborativo. 

El reclutamiento de voluntarios es útil además para generar la posibilidad de obtener 

recursos por parte de patrocinadores extranjeros y mejorar la calidad científica nacional en 

cuanto a infraestructura. Suponiendo un avance en los cambios de hábitos sociales, en los 

cuales deje de ser un tabú o un miedo social participar de investigaciones científicas, 

normalizando los procesos y permitiendo una participación masiva en ellas, sería posible 

contar con una población activa e interesada en el progreso científico para el desarrollo de 

mejoras para la calidad de vida. 

 

5.1  Los problemas de comunicación 

Actualmente el primer problema que se encuentra en la comunicación por parte del 

CONICET es la comunicación no verbal. Es necesario aplicar cambios que influyan en la 

imagen corporativa apreciada por el público. Los institutos deben de manejar la misma 

línea de comunicación y mismos elementos. Teniendo en cuenta que es una institución 

que se encuentra dispersa en diferentes locaciones, las mismas deben ser tratadas como 

sucursales, franquicias de la marca. Aquellos equipos que se encuentren trabajando en 

otros institutos deben de mantener la imagen institucional, abogando por los valores de la 

institución que deberían de ser fomentados y comunicados de manera interna. La misión, 

la visión y los valores deben de ser conocidos por el equipo que forma parte de la 

institución, ya que como se explicó, ellos son una parte principal de la comunicación de la 

imagen de marca en una empresa de servicios como lo sería en ciertos aspectos.  

Para unificar la comunicación se propone realizar una serie de piezas institucionales y 

normativas generales que sean utilizadas tanto por el CONICET como por los institutos y 

por las dependencias de toda la región.  

La inclusión de un espacio de comunicación en dichas piezas institucionales para los 

institutos de investigación o dependencias favorecerá con la integración de un trabajo 
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colaborativo, dejando la impresión en todos aquellos que sean alcanzados por dichos 

instrumentos de comunicación la unidad de las instituciones. Al mismo tiempo así se evitará 

que las instituciones se vean tentadas a tener una comunicación diferencial al resto. Esta 

medida no busca restar importancia a ninguna de los institutos, sino brindarle al receptor 

de dichos mensajes elementos para establecer una imagen institucional del CONICET 

única. 

También será necesario realizar comunicación interna que dé a conocer y fomentar los 

valores elegidos por la institución. La intención es que dejen de estar únicamente 

plasmados en la web para aquellos curiosos que se encargan de buscarlas. Todo lo que 

se pensó con una razón al fundar el CONICET debe ser compartido por todos sus 

integrantes. En cierta forma, para poder realizar esta clase de comunicación se propone la 

campaña - Somos CONICET - que se encontrará acompañado de los valores 

institucionales en diferentes elementos de comunicación que refuercen el concepto. Estos 

deberán ser parte de los espacios internos compartidos por el personal mediante 

elementos de merchandising, elementos de comunicación en carteleras internas y 

comunicaciones digitales. Dichas comunicaciones no buscan limitar la creatividad o 

innovación del personal, ni tampoco generar estándares de empleado. La intención es que 

reconozcan los valores y los adhieran al trabajar en la institución, pero de una manera 

amable y sin imposiciones. Precisamente el concepto de - somos - busca establecer la idea 

de un nexo compartido, una integridad, un grupo de pertenencia, una inclusión del receptor 

del mensaje al equipo que forma el CONICET. 

Así como existe una guía de comunicación para equipos de salud, publicada por el 

Ministerio de Salud en el año 2015, que intenta ser una herramienta del personal de 

atención primaria de salud para mejorar su capacidad de comunicación con la comunidad, 

de la misma forma se debe confeccionar una guía con preceptos que le sirvan como 

herramienta al personal del CONICET, no como una directriz, sino como explicaciones 

fundamentadas de cada consejo de comunicación brindado. Comprender la investigación 
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clínica como parte de un proceso dinámico, complejo y colectivo, servirá para entender a 

la comunicación como un lazo transversal de todos los equipos que forman parte de la 

institución. Estas guías deberían desarrollarse para mejorar la calidad de atención y la 

calidad profesional, por lo tanto, su difusión de manera impresa o digital y comprensión por   

el personal es trascendental.  

5.1.1  Target 

Si bien las investigaciones clínicas se encuentran enfocadas en los participantes que 

necesitan y para ello utilizan sus criterios de inclusión o exclusión, es preciso cruzar esa 

información con los targets utilizados en publicidad para poder realizar comunicaciones 

más directas. Se debe crear un perfil del voluntario tipo que se desea, con todas las 

variables que la publicidad puede aportar. Luego se podrá generar piezas acordes a las 

que el receptor sea más permeable. La creación de perfiles no intenta despersonalizar al 

paciente, o quitarle humanidad, los perfiles para el ámbito publicitario son útiles para armar 

segmentaciones, identificar lookalikes – conductas similares en otros perfiles – o encontrar 

falencias para conocer mejor a la audiencia.  

Incluso es necesario establecer los diferentes públicos que forman parte de la 

comunicación, sean éstos parte del público objetivo o bien público potencial, a su vez 

identificar el rol que cumplen dentro del proceso. Cuanta más información se tenga del 

target se podrán tomar mejores decisiones de comunicación y lograr mejores efectos.  

Los roles dentro del proceso de participación en los ensayos clínicos pueden ser 

equiparados a los roles dentro del proceso de compra de un producto o servicio con la 

diferencia de que no existe intercambio comercial y en éste nuevo tipo de proceso se puede 

reducir la cantidad de roles, ya que el usuario y el comprador es un mismo individuo. Como 

se explicó con anterioridad, el rol del influenciador tiene cierta importancia en el proceso 

para convencer al usuario, incluso para persuadir al receptor a no realizar lo que desea 

hacer. En las cuestiones de salud la decisión de participar o no debe ser individual y 

voluntaria, por lo que el decisor de compra-en este caso de la participación en un estudio-
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también será el usuario. Por ende, sólo se pueden establecer dos roles diferenciales, el 

influenciador y el usuario. El primer rol puede ser un médico, un conocido o bien una 

persona referente para el usuario. No sólo podría convencer de formar parte de una 

investigación clínica, sino puede persuadir de no hacerlo o de discontinuar el 

procedimiento. Por ende, la comunicación también debe estar enfocada a dicho target.  

5.1.2  Producto 

Es preciso establecer que este análisis se enfoca en las investigaciones científicas, en la 

aplicación de herramientas publicitarias en ellas y más que nada en el proceso de 

reclutamiento de voluntarios. Es por ello que en este proceso de intercambio no se trata 

solamente de una transacción típica de mercancía por dinero, ni tampoco es una relación 

de adquisición de un servicio. Se establece una nueva modalidad de relación mutua. Ya 

que el paciente es quién toma la decisión de formar parte de las investigaciones clínicas, 

de adquirir el servicio que éstas otorgan, mientras que las instituciones que las realizan 

toman el servicio que le brinda el paciente, obteniendo prestigio por la velocidad y 

veracidad de los datos obtenidos. Pero sin su interés de participar y obviamente sin los 

servicios que el paciente le brinda a dicho estudio, el mismo no tiene utilidad. Por lo que, 

en esta forma de intercambio mutuo, no se habla de un producto. El término servicio sería 

más adecuado. No debe de dejarse de lado la intangibilidad de la transacción y desde 

ambos lados establecer una relación de cooperación para obtener un beneficio mutuo.  

Entendiendo que el individuo que adquiere voluntariamente su participación se encuentra 

resolviendo una necesidad, sea esta encontrar una cura para una enfermedad propia o 

ajena, la contraprestación que recibe por sus servicios debe cumplir rigurosamente las 

promesas que desde un principio se perciben. De ello depende la continuidad dentro del 

programa de investigación.  

En términos de marketing, se debe mantener el consumo constante, no se debe pensar en 

consumidores esporádicos, ya que el proceso de participación suele ser prolongado y no 

sirve convencer de participar al individuo, pero no mantener su conformidad en el tiempo. 
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El abandono y falta de compromiso resultará en una pérdida de tiempo e inversión de 

ambas partes. 

 

5.2  Herramientas de comunicación 

Para obtener la atención del individuo en la actualidad existen variadas herramientas que 

facilitan una comunicación directa y cuidan el presupuesto. Además de los profesionales 

de la salud que deben estar al tanto de las investigaciones corrientes para poder ofrecer 

un primer acercamiento, se puede realizar comunicación de manera digital. Los individuos 

dejan su huella por todos los sitios que navegan, sus búsquedas y sus intereses están 

indicados en ella. Mediante comunicación programática se puede comunicar sobre las 

investigaciones. Si un individuo busca sobre psoriasis, por ejemplo, mediante publicidad 

programática se pueden configurar mensajes que tengan que ver con su perfil y le den 

comunicación constante sobre las investigaciones actuales. De esa manera se hará visible 

en diferentes plataformas o redes sociales. Este tipo de herramienta no brinda resultados 

rápidos ya que su acción se basa en una persuasión constituida en el tiempo. Entregar 

mensajes de tal manera que el consumidor los reciba y los incorpore de manera 

inconsciente, al momento de ser necesario el consumo, la marca o producto ya tendrá 

allanado el camino para facilitar la decisión.  

Además de encontrar al individuo en la web por sus búsquedas, también se pueden realizar 

comunicaciones en carteleras en el ámbito de la salud. Realizando interacciones por medio 

de códigos QR para que el individuo muestre interés en conocer más y de esa manera 

poder obtener más datos de contacto. Dichos datos pueden cruzarse con geolocalización 

para poder reforzar la comunicación programática. 

La generación de bases de datos de contacto es una herramienta muy útil, pero debe de 

ser cuidada ya que contiene información delicada y personal. No son datos de interés 

musical o fílmico, son datos sensibles de salud e información personal que no debe 

compartirse. Los mismos también son de utilidad para poder posteriormente mantener una 
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comunicación constante, a realizar un análisis de mercado, comprender el comportamiento 

del usuario y mejorar la comunicación según sea necesario.  

La tecnología actual brinda posibilidades de llegar al usuario mucho más fácil. Los celulares 

cuentan con múltiples posibilidades, desde push ads o mensajes de texto con promociones, 

hasta publicidad dentro de juegos y aplicaciones. Todas estas con posibilidad de 

segmentar al usuario hasta la mínima expresión y con un costo menor al de la publicidad 

masiva tradicional. Utilizando los avances tecnológicos también se puede desarrollar una 

aplicación para los voluntarios, en donde puedan tener teléfonos útiles, agenda de turnos, 

alarma para los procesos, que incluso podrían estar siendo controlados por los 

investigadores. Mediante una aplicación y un gadget – pulsera inteligente, por ejemplo – 

se podría tener el control del ritmo cardíaco o las horas de sueño o actividad. El producto 

será atractivo para el usuario si puede interactuar con él de alguna manera y que lo 

diferencie de la competencia. 

5.2.1  Persuasión 

Para lograr el objetivo final deseado es importante utilizar las herramientas de 

comunicación propicias para ello. Como se explicó anteriormente, la persuasión tiene la 

intención lograr un cambio de conducta y para ello es preciso lograr una seducción acorde 

a la permeabilidad del receptor. En este caso en particular para lograr una persuasión, 

primero se deberá trabajar en campañas previas para poder romper con los prejuicios 

sobre las investigaciones clínicas. Como se ve en el estudio de campo, la población se 

mostró conforme con la existencia de las investigaciones y ante la posibilidad de participar 

de alguna la mayoría indicó que tal vez participaría. Una de las causas por los cuales aún 

no han participado, podría ser el desconocimiento de cómo hacerlo o porque no recibieron 

ninguna comunicación lo suficientemente persuasiva para doblegar su duda y decidir 

participar de alguna. Por ende, se puede entender que los individuos se encuentran muy 

permeables para aceptar mensajes que tengan que ver con participación voluntaria en 

investigaciones clínicas. Una de las principales tareas a cumplir para lograr convencer a 
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los usuarios es la coherencia y la reciprocidad. Coherencia en la comunicación de las 

instituciones de CONICET deberían permanecer a lo largo del tiempo y no cambiar de 

discurso según el partido político que se encuentre en el poder, debido a que es un 

organismo autárquico. La ciencia debe ser separada de la política para poder tener mejor 

valoración y confianza. En cuanto a la reciprocidad es propicio que se tenga en cuenta la 

motivación social a ayudar para ser ayudado. Poder influenciar a los individuos desde la 

ética también colabora a reforzar la confianza de la institución. Se debe encontrar a los 

stakeholders más fuertes y utilizar su respaldo para poder obtener mejores resultados 

dando la información, pero involucrando las emociones personales aprovechando la ruta 

de comunicación intermedia. Mediante el análisis del target es propicio encontrar insight 

para poder tener una mejor penetración en la mente de los usuarios mediante mensajes 

atractivos que generen atención y logren interés. Un caso histórico de utilización de 

Influencers a favor de la ciencia fue la aplicación en vivo de la vacuna de la poliomielitis a 

Elvis Presley en un programa de televisión (Cuerpo C, figura 9, p. 43). Esto generó una 

gran aceptación de la vacuna por el público y en pocos meses se alcanzaron los objetivos 

de vacunación. Actualmente debido a la cantidad de información que circula por todos los 

medios, un grupo de científicos y personajes públicos realizaron una campaña informal 

bajo el hagsthag #InfoDeLaBuena, intentando acercar datos reales para el público 

confundido (Cuerpo C, figura 8, p. 43). Así como también, desde hace 1 año existe la 

fundación Un Ensayo para Mí, organización no gubernamental que busca comunicar los 

ensayos disponibles tanto en el país como en el exterior (Cuerpo C, figura 6 y 7, p. 42) 

aunque no utiliza todo el potencial del marketing para promocionar su trabajo. Existiendo 

ya la estructura que tiene CONICET, podría unir sus esfuerzos para poder fomentar la 

participación de los voluntarios en los ensayos para encontrar la cura de las enfermedades 

o mejorar la calidad de vida de los enfermos. 
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5.2.2  Diseño 

Es necesario siempre mantener un orden en base al diseño de piezas gráficas, de 

ambientes o de señalética. Para ello es bueno tener armado un manual de marca que de 

lineamientos para todos aquellos que trabajarán para realizar los elementos de 

comunicación. Dado que es un organismo descentralizado, cada dependencia necesita 

conocer la importancia del cuidado de la identidad de marca. Los diseñadores pueden 

trabajar mejor cuando existe un manual de marca para evitar errores de comunicación. No 

se busca limitar la creatividad, sino cumplir parámetros que mantengan la línea de 

comunicación pensada. Las comunicaciones deberán incorporar imágenes o diseños que 

aboquen a las leyes de Gestalt para lograr una mayor atención por parte del receptor, 

además de generar bases para una imagen institucional más armónica. Algunos Institutos 

de Estados Unidos utilizan volantes con información puntual. Un ejemplo de propaganda 

científica es de Summit Research Network que tiene una calidad de diseño baja (Cuerpo 

C, figura 1, p. 39) pero sirve de base para entender la necesidad de comunicar de manera 

eficiente. Para ello se debe utilizar el mínimo texto para invitar al lector a informarse más 

mediante alguna interacción como un código QR o URLs fáciles de recordar, al igual que 

las direcciones de correo electrónico cortos y acordes al tema. Otro ejemplo de la 

comunicación es la que realiza Johnson County Clin-Trials en sus redes sociales con 

mensajes desestructurados, de rápida comprensión (Cuerpo C, imagen 3, p.40). 

 Dentro de los lineamientos del manual de marca se deberán incluir todos los elementos 

de comunicación, la papelería, folletería y las aplicaciones futuras posibles de los logos y 

una paleta de colores con armonía para contemplar posibles variaciones. El resultado de 

la imagen corporativa, como se explicó en capítulos anteriores, es ajeno a la institución, y 

consiste en una construcción mental del usuario. Por ende, no se puede forzar, pero si se 

puede intentar guiar y dar idea de lo que se desea que el usuario comprenda. Es entendible 

que la inmediatez de comunicación de algunas de las tareas realizadas, terminen siendo 

resueltas por algún colaborador que entienda algo de diseño o simplemente se anime. Pero 
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es imprescindible que toda la comunicación tome el grado de importancia que debe. Una 

mala comunicación puede provocar que las participaciones voluntarias no sucedan. El 

diseño es la herramienta que colabora desde el principio con la creación de una buena 

imagen corporativa. La selección de las tipografías, sus tamaños, la paleta de colores, 

puede que sean para el equipo científico elementos de poca importancia. Pero todo lo que 

rodea al sujeto comunica y el diseño es la mejor manera de tener una comunicación 

constante y coherente. Esta necesidad, en caso de no disponer de presupuesto para 

contratar diseñadores externos, se podría resolver con un equipo de diseño interno dentro 

del CONICET que se aboque a cumplir las tareas de todos los centros de investigación, 

así como del manejo de sus redes sociales. Para no mezclar las comunicaciones de las 

diferentes áreas de CONICET es conveniente crear un perfil propio de ensayos clínicos o 

de ciencias médicas. Como ejemplo, se puede ver como Johnson County Clin-Trials utiliza 

sus redes para comunicar los procesos de reclutamiento acudiendo al humor de los memes 

para compartir el mismo nivel cultural que el receptor (cuerpo C, imagen 4, p.41). 

5.2.3  Slogan  

El slogan, por más publicitario que suene, es aquello que le da un cierre conceptual al 

mensaje. Lo que la marca quiere que el receptor entienda. Es el ancla que evita que la 

imaginación del lector se disperse lejos de lo que la institución le quiere decir. Ver una cinta 

de llegada tirada en una pista de atletismo y que en el polvo de ladrillo se vea el logo de 

Nike y esté legible la frase Just Do It, le da el cierre al aviso. De esta manera el lector 

entiende que para ganar una carrera la elección es Nike y sólo hacerlo. La fuerza de este 

slogan es reconocida a nivel mundial. Actualmente CONICET tiene como frase institucional 

o posible slogan #CienciaEnTuVida, el cual pasa desapercibido si intenta ser un slogan 

para la institución. Tampoco se utiliza en las comunicaciones de redes sociales (cuerpo C, 

imagen 11, p.44). Por eso se propone para la campaña de comunicación interna el claim 

Somos CONICET. La intención es mantener la integración de la comunidad científica con 

la institución. Para las campañas externas esta integración debe permanecer e incluir a la 
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sociedad para lo cual se podría utilizar un slogan   como, por ejemplo, Somos Ciencia. De 

esta manera se indica que la ciencia se encuentra en todo y en todos. Al mismo tiempo se 

establece la importancia del CONICET en cuanto al ámbito científico, acaparar el término 

ciencia. Más allá de los pensamientos políticos propios de cada empleado, la atención debe 

estar fijada en la organización y la unión con la sociedad. El uso del hashtag es un recurso 

válido para poder viralizar en redes sociales.   Al momento de la preparación de este trabajo 

de graduación, el utilizado por CONICET tiene sólo mil quinientas publicaciones y muy 

pocas interacciones (Cuerpo C, imagen 12, p.45). Es necesario realizar comunicaciones 

que lo aprovechen. Se puede proponer un challenge en redes sociales por parte de 

científicos o bien referentes sociales o Influencers, en el cuál ellos realicen experimentos, 

utilizando el slogan como hashtag para darle mayor difusión al mismo. Somos Ciencia 

intenta dejar una marca en los receptores de los mensajes. Busca brindar seguridad y 

confianza con firmeza. El mismo se puede utilizar en todas las publicaciones, aún en las 

más efímeras, ya que baja a la ciencia a un nivel terrenal y enaltece al receptor al nivel de 

la ciencia.  

 

5.3  Captación de voluntarios 

Dentro de las investigaciones clínicas, la importancia que tiene la captación de voluntarios 

es alta y se debe de realizar con real atención. Para ello es necesario utilizar herramientas 

propias de la publicidad o del marketing. El equipo científico deberá establecer parámetros 

de selección y presentar el target al cual desea llegar, el brief con toda la información que 

desea o al menos indicadores con los que se pueda trabajar. Luego será la tarea del equipo 

de propaganda científica dar solución a esa necesidad. Las teorías de comunicación, la 

percepción, la persuasión, la segmentación o incluso el uso de la creatividad publicitaria 

son útiles para poder seducir al receptor y cambiar su actitud. Es preciso informar y brindar 

el mayor detalle de cada proceso, pero para llegar a ello es necesario obtener la atención 

del posible voluntario. Para ello se debe pensar en los voluntarios como posibles 



PROYECTO DE GRADUACIÓN  SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

 

 95 

consumidores, y desde ese punto realizar las comunicaciones para convencer, captar su 

atención, generar un deseo y lograr un compromiso. Como quedó establecido en los 

capítulos anteriores, es imprescindible que se tome conciencia que todo comunica, tanto 

el cartel en la pared cómo el trato del personal, todo forma parte de la imagen de la 

organización. 

Es interesante pensar la captación de voluntarios como un proceso similar al círculo de   

CRM en el cual se puede trabajar con cada momento del proceso relacional con el 

consumidor (Cuerpo C, imagen 14, p.47).  La captación es tan solo el comienzo de un largo 

trabajo. Además de ser complejo el proceso de reclutamiento del posible voluntario, es más 

complejo aun mantenerlo en el proceso de la investigación. Está claro que su participación 

es voluntaria, eso significa que en cualquier momento podría desistir si así lo desea, 

generando una pérdida de tiempo para volver a comenzar con un nuevo voluntario, además 

del dinero invertido que conlleva cada caso. Se entiende que el proceso relacional será 

más importante que el proceso de captación de voluntarios. Aun así, la captación puede 

ser vista semejante al proceso de consumo, con la diferencia visible que en este caso no 

se busca que el receptor consuma un producto o servicio, sino que forme parte de manera 

voluntaria de los estudios clínicos. De igual forma se pueden establecer semejanzas y 

mediante un programa de lealtad se puede poner en práctica distintas tácticas para mejorar 

la relación y mantener al usuario leal y satisfecho con su participación. Se puede pensar 

en un servicio más completo y personalizado dándole utilidad de la tecnología más 

accesible hoy en día como los teléfonos celulares. De esta manera se puede contar con la 

información detallada de cada voluntario y se podrá interactuar de manera directa con él. 

5.3.1  Marketing directo 

Recordando que el proceso de la investigación clínica no suele tener retribuciones 

económicas importantes para los voluntarios, ya que se busca no lucrar con la salud del 

individuo participante, es necesario encontrar otros métodos para darle beneficios tangibles 

al mismo. Mediante el correcto uso de bases de datos se puede acercarse a cada individuo 
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y saber qué intereses tiene, cuándo cumple años, datos de contacto personales, 

afecciones, entre otras cosas. Con este conocimiento es posible generar diferentes 

acciones que tengan que ver con el momento en el que el individuo se encuentre dentro 

del proceso. Para tal fin se arman los programas de lealtad y cada etapa del proceso es 

importante y debe comunicarse de manera correcta. Desde un simple mensaje por el 

cumpleaños del usuario hasta un newsletter informativo con noticias relacionadas a los 

avances del estudio útiles para el lector. Este acercamiento podría ser bien visto por parte 

del usuario, ya que se sentiría acompañado. La lealtad por parte del usuario establece un 

vínculo duradero, haciendo sentir al individuo cuidado y acompañado en todo momento. 

Por eso se plantean activaciones de marketing directo como herramienta de comunicación 

para estos casos. No se limita a un coleccionable enviado por correo. Se puede pensar en 

una aplicación para el celular que pueda brindarle información detallada, acceso a 

descuentos, agenda y contacto con profesionales, más enfocado en experiencias y no en 

productos.  Según la encuesta, los posibles voluntarios buscan tener beneficios de atención 

o prioridades. Mediante la aplicación digital se puede incluir un servicio de solicitud de 

turnos y poder brindar un diferencial que actualmente la medicina prepaga no puede 

cumplir. El marketing directo busca ser mensurable por medio del Return On Investment – 

ROI. En este caso se puede medir en base a las interacciones que realicen los voluntarios 

y será cuantificable en base a la lealtad y participación constante de los individuos.  Se 

puede posibilitar la obtención de beneficios exclusivos en forma de descuentos por medio 

de acuerdos comerciales con marcas que se encuentren dispuestas a colaborar y 

acompañar las propuestas. La posibilidad de participación de las empresas es factible por 

los departamentos de responsabilidad empresarial que pueden destinar presupuestos al 

beneficio de la ciencia en este caso. Esos descuentos para los l voluntarios reclutados 

pueden proporcionar datos cuantificables. 

Otra iniciativa podría ser la realización de un evento social invitando a diferentes 

representantes de medios, influencers, científicos, referentes sociales y políticos. Dicho 
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evento podría tratarse de una entrega de premios anual y podría contar con una muestra 

de ciencia en lo cotidiano. Se podría buscar la interacción de los invitados mediante el 

envío de un kit de experimento casero para que lo prueben y lo muestren en sus redes 

sociales. Para ello primeramente se deberán de seleccionar personajes públicos que estén 

interesados en la ciencia, para evitar forzar la actuación de estos. La viralización del 

contenido y del interés por la ciencia también es un dato mensurable. Pudiéndose luego 

utilizar la información recaudada para realizar otro tipo de acciones de comunicación. 

5.3.2  Comunicación personalizada 

Los posibles voluntarios se muestran reacios a ser sólo un número dentro de una 

investigación. La negación por participar o la indecisión para hacerlo puede variar mediante 

la personalización de la comunicación. Se deberá hacer que el individuo sepa y sienta que 

es importante para la investigación. Se podrían realizar acciones de comunicación con 

piezas de marketing directo para el cumpleaños del posible voluntario. Por más simple que 

sea, el gesto de tener un contacto personalizado refuerza la confianza y la sensación de 

no ser uno más del montón. Estas comunicaciones llevan tiempo y trabajo de organización, 

por lo tanto, equipo científico no puede ocupar su tiempo en estas acciones. El manejo de 

la base de datos -la Big Data - que con el tiempo se puede llegar a obtener de cada acción 

debe de ser manejada con cuidado y bajo los más estrictos controles de seguridad. Para 

ello será necesario tener un equipo de profesionales que se dediquen a comprender y 

estudiar los datos obtenidos para poder generar nuevas acciones. Otro ejemplo de 

comunicación personalizada es el uso de campañas con publicidad programática. Mediante 

Google se pueden armar campañas específicas en relación con las búsquedas del usuario. 

Según se pudo notar en la encuesta, las personas consultan sobre enfermedades y salud 

en la web. Utilizando herramientas del marketing digital, esto se podría aprovechar para 

mantener la comunicación sobre los estudios que le podrían interesar durante la 

navegación por sitios que manejen comunicación programática. La comunicación 

personalizada además de brindarle confianza al voluntario podría generar un refuerzo en 
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la imagen corporativa de la institución. También mediante la aplicación digital se puede 

realizar este tipo de acciones personalizadas, como por ejemplo recomendaciones de 

salud, recordatorios o bien propuestas para utilizar los beneficios obtenidos por su 

participación.  Estos beneficios pueden ser otorgados según los intereses o las 

características del voluntario, ya sea si tienen hijos, o mascotas, o las actividades 

deportivas desarrolladas por el mismo. Unificar en la mente la marca y el beneficio con lo 

que le gusta, ayudaría a potenciar una buena imagen corporativa. 

Para que todas estas recomendaciones se puedan llevar a cabo de la mejor manera es 

necesario contar con un equipo que trabaje en conjunto con el personal científico y que 

esté abocado específicamente a la propaganda científica. 
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Conclusiones 

Este proyecto de investigación busca establecer de qué manera se pueden utilizar 

herramientas de la publicidad en la captación de voluntarios para investigaciones clínicas. 

Se realizaron para ellos entrevistas personales a diferentes individuos que forman parte 

del proceso desde distintas posiciones. Además, se tomaron en cuenta los datos obtenidos 

de doscientas cincuenta encuestas a posibles voluntarios, identificando las problemáticas 

actuales que se conciben en los prejuicios de participación y que es lo que esperarían a 

cambio de su ofrecimiento voluntario. Dicha encuesta también sirvió para plantear la idea 

de la imagen institucional que actualmente tiene el CONICET, que es la organización 

tomada como ejemplo en este proyecto de graduación.  

Luego de esta investigación se pudieron establecer conceptos publicitarios aplicables a la 

correcta difusión para el reclutamiento de voluntarios tales como la imagen corporativa para 

generar la comprensión y confianza en la institución. Entendiéndola como un todo, es 

necesario que funcione de tal manera que la comunicación sea plena y constante en todos 

sus medios. Las teorías de persuasión son aplicables a todas sus acciones de 

comunicación. La intencionalidad de realizar un cambio en la mente de los posibles 

voluntarios mediante comunicación afectiva y no meramente informativa tiene que estar 

presente en todo momento. Las herramientas de los programas de lealtad, mediante 

acciones de marketing directo, activaciones, comunicación personalizada, manejo de 

bases de datos no pueden faltar. Es necesario establecer un nuevo proceso de consumo, 

en el cual intervienen varios individuos y tienen diferentes roles de participación, similares 

a los del proceso de consumo, pero brindando un servicio mutuo, en el cual ambas partes 

salen beneficiadas. Comprender al posible voluntario como un target de consumo para 

poder conocerlo mejor y buscar la mejor manera de comunicar lo que se desea, poder 

brindarle información en momento indicado mediante publicidad programática en el ámbito 

digital es un desafío actual. Aplicar un slogan que sea llamativo para poder comunicar los 

valores y a colación de eso, recordar que la misión y visión del CONICET es integrar la 
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sociedad y la ciencia, mejorará la imagen institucional. También se propone la manera de 

realizar comunicaciones internas para poder obtener mejores resultados del personal de 

contacto e integración ideológica dentro de la institución. Se comprende también la 

necesidad establecer un paralelismo de comparación entre la relación CONICET-Institutos 

con la relación Empresa-Franquicias. Todas deberían de alinearse a una misma 

comunicación para fortalecer la imagen institucional. Para ello también se plantea un 

manual de marca para poder brindar lineamientos a los posibles equipos de diseño que 

trabajen las piezas de comunicación en diferentes dependencias y así nuevamente 

mantener una línea de comunicación normalizada. El proceso de captación de voluntarios 

debe de ser visto con una mirada de la publicidad, buscando practicar la táctica de AIDA.  

Si bien se explica en los capítulos anteriores que la modificación del hábito social es un 

trabajo que no dará resultados en lo inmediato, se entiende la necesidad de establecer 

lineamientos para poder mantener un orden de trabajo y eso es lo que busca cubrir este 

proyecto. Se establecerá la prioridad del uso de la persuasión, de teorías del diseño y de 

herramientas como el slogan. Se evidencia la importancia del trabajo colaborativo de los 

profesionales de salud junto a los profesionales de publicidad abocados a la propaganda 

científica para hacer crecer y conseguir mejores resultados en los reclutamientos de 

voluntarios, apelando a las herramientas como el marketing directo y la personalización de 

la comunicación y estableciendo un dialogo más cercano con el posible voluntario. 

 Es primordial mantener el consumo constante, no se debe pensar en consumidores 

esporádicos, ya que el proceso de participación suele ser prolongado y no es de utilidad 

convencer de participar al individuo, pero no mantener su conformidad en el tiempo, 

peligrando su continuidad que resultará en una pérdida de tiempo e inversión de ambas 

partes. 

En la actualidad existen diversas tecnologías que brindan maneras para brindar una 

comunicación fluida y personalizada con cada individuo. Las herramientas y los datos que 
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podemos obtener de la programática para realizar comunicaciones son propicias para 

mejorar y asegurar el interés del receptor de cada mensaje.  

No solo se debe pensar en investigaciones clínicas como un producto genérico, sino que 

cada una de ellas tiene diferentes requisitos de participación. Los estudios de mercado 

también deberían de aplicarse para conocer en detalle a los posibles participantes y 

mediante técnicas de lookalike pueden buscarse nuevos posibles voluntarios.  

Además, el proyecto de graduación establece la necesidad de generar una renovación en 

el trabajo de la comunicación para mejorar la imagen institucional que tiene el CONICET. 

Según se puede notar en las entrevistas, la mala imagen generada por notas en el pasado 

que desprestigiaron a la institución ya no son tomadas en cuenta y es posible comunicar 

de manera agradable sin recibir el rechazo de la sociedad. Los prejuicios se aplacaron y 

dados los avances científicos, la sociedad entiende como necesaria la investigación para 

lograr dichos avances. Si bien también se comprende que la institución es estatal, se debe 

encontrar la manera de separarse de la política para mejorar su imagen institucional y 

mantener su identidad autárquica. Para ello es necesario realizar comunicaciones y 

acciones que muestren su accionar participativo y libre, sin tintes políticos definidos. 

Mediante la posibilidad de mejorar su imagen, puede obtenerse mayor cantidad de posibles 

voluntarios, lo que significaría resultados propios y posibles inversiones internacionales 

para el desarrollo de investigaciones clínicas nacionales y colaboraciones internacionales. 

También se pudo observar la necesidad de diferenciar de alguna forma la labor de la 

investigación clínica médica de las investigaciones de otros institutos del CONICET de 

ciencias sociales, ya que generan ruido en la comunicación de sus mensajes. No es posible 

equiparar las publicaciones de científicos sociólogos y los de las ciencias médicas. No debe 

dejarse de lado la ética profesional del personal médico que no debe corromperse por 

beneficios propios, dejando de lado al individuo como paciente. Ante este problema 

también se intenta encontrar el método de comunicación propicio para demostrarle al 

posible voluntario que se prima su beneficio antes que la ganancia para el laboratorio. 
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Este trabajo busca demostrar que la propaganda científica es necesaria y el impacto que 

pueden generar las herramientas de publicidad en el consumidor, debiendo siempre 

contemplar la ética en cuestiones de salud. El proyecto intenta colaborar con un cambio de 

hábito del consumidor, pero no se debe dejar de lado que podría poner en riesgo su salud. 

Estos cambios sociales no se darán en un futuro inmediato. Además, se plantea un cambio 

en la comunicación para buscar una mayor adhesión a investigaciones por parte de la 

población. Es por ello que se debe establecer desde un principio, en concordancia con 

trabajos de otros autores, que la propaganda científica debe tomar herramientas de la 

publicidad, pero sin olvidar que, en cuestiones de salud, el consumidor es más importante.  

Es imprescindible entender cómo mediante una buena comunicación con herramientas 

publicitarias, se puede abocar al bienestar social. Una comunicación correcta y constante 

logrará los cambios deseados. La educación de los más jóvenes podría generar un cambio 

social con el paso del tiempo. En el problema que se presenta actualmente no existe una 

actitud activa por parte de la sociedad a ofrecerse de manera voluntaria a investigaciones 

científicas, por lo que serán necesarias estas prácticas de persuasión que maneja la 

publicidad. No se trata de generar un nuevo deseo, sino de generar conciencia y 

desmitificar el miedo preexistente en los individuos capaces de participar como voluntarios. 

A raíz de este proyecto se pueden realizar trabajos que intenten mejorar la comunicación 

publicitaria en diferentes ámbitos, ya sea el educativo o el empresarial. Comprender la 

comunicación como parte del entorno del individuo y enfocarlas para cambiar la actitud 

frente a las investigaciones clínicas utilizando las herramientas de la publicidad es 

relevante para el crecimiento social. 

Se sobreentiende que el resultado de este proyecto podría ser un material de apoyo para 

futuras investigaciones y aportará datos necesarios para que se pongan sobre la mesa de 

ideas las mejores maneras de comunicación y captación de voluntarios. Los profesionales 

de marketing y publicidad se enfocan en crear consumidores de productos y nuevas 

necesidades para generar consumo. Lo que se plantea en este caso es que, dentro de la 



PROYECTO DE GRADUACIÓN  SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 

 

 103 

publicidad, aquel profesional que pueda dedicarse a la propaganda científica tenga más 

herramientas para un mejor desempeño. 

Luego de desarrollar este proyecto de graduación surge la idea de darle importancia de la 

propaganda científica. abriendo nuevos horizontes para los expertos en comunicación en 

búsqueda de especialización en desarrollo de contenidos y comunicaciones científicas 

para nivelar los mensajes generando una mejor llegada a personas que no comparten el 

mismo código cultural, pero necesitan conocer dichos hallazgos. Generar un equipo de 

comunicadores científicos también puede brindar soporte a los profesionales de salud que 

necesiten realizar comunicaciones para público general y se encuentren con la 

problemática de no tener conocimientos necesarios para tal fin. Esto permite entender que 

la tarea del publicitario puede ser aplicable a cualquier rama de la ciencia que necesite 

realizar propaganda científica.  

 Al aumentar la participación voluntaria en las investigaciones creando conciencia social, 

será posible incluso obtener mejores financiamientos de laboratorios nacionales o 

extranjeros para investigaciones clínicas.  

Los principios de estética y diseño tienen que aplicarse en las gráficas de la propaganda 

científica, al igual que en la publicidad, buscando mejorar la comunicación. El equipo 

científico que forma parte de los institutos de investigaciones debe utilizar su tiempo y 

esfuerzo para obtener mejores resultados de sus investigaciones. La preocupación por 

comunicar la debe dejar en manos expertas del equipo de comunicadores científicos 

dedicados exclusivamente para estas tareas, aunque no deber estar ajenos a la cuestión   

ya que tienen que estar informados de lo que se comunica y aprobarlo. Pero los métodos 

y las formas deben ser decididas en conjunto con especialistas y profesionales que estén 

capacitados para unir los extremos de la sociedad y eliminar las posibles barreras de 

comunicación que pueden surgir por no compartir los mismos recursos culturales. 

La aplicación de las herramientas de la publicidad a favor de la ciencia, pudiéndose 

entender esta como propaganda de salud, deberá de ser trabajada con atención ya que la 
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historia tiene importantes aportes negativos de los usos de la propaganda a favor de 

políticas de estado y regímenes autoritarios. La propaganda de salud podría ser también 

estudiada en detalle en futuros trabajos y su correcta aplicación para lograr cambios 

sociales, más allá del consumo de productos o de los intereses económicos. El individuo 

consumidor debe mejorar su calidad de vida para poder mantener ese consumo, y la 

publicidad debe también abogar por cuidar de ese consumidor y la continuidad de la 

especie. 
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