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Brief de marketing 

1. Producto: zapatos médicos 

 Denominación, marca: Uniform Advantage 

 Definición: Indumentaria y zapatos médicos 

 Características diferenciales: Anti-olores, antideslizante y anti-adherente evitando el 

efecto vacío en el piso 

2. Situación de mercado y políticas de comercialización pasado y presente 

 Aspecto general: poseen gran variedad de productos de diferentes diseños, colores y 

talles  

 Hábitos de los consumidores: En caso de  médicos recibidos se puede ver mayor cantidad 

de compra, en cambio en estudiantes de medicina o residentes disminuye la cantidad, ya 

que puede ser que sus universidades u hospitales se los otorguen.  

 Actividades de la competencia: Se puede ver gran cantidad de marcas competidoras, las 

cuales abarcan varios rubros  y productos como es el caso de la marca “Casa quintas”. 

Estas marcas competidoras presentan gran cantidad de publicidad en los medios por su 

fama de productos de buena calidad y diseños variados para todos los gustos.   

 Distribución: La mayoría de las órdenes se envían dentro de las 24 horas a todo el país. 

Las ordenes rápidas o “Express”, realizadas antes de las 4pm se enviaran el mismo día 

hábil. El tiempo estándar de procesamiento aplica a los artículos en stock no bordados y 

excluye los fines de semana y días feriados.  

 Legislación: El uso de los uniformes sanitarios es importante, no solo porque la ley asi lo 

exige, sino porque es un medio higiénico adecuado de obligado cumplimiento para todos 

aquellos trabajadores que trabajen en hospitales y clínicas.  

 Calidad: Confeccionada en materiales de primera con 100% algodón y otras mezclas de 

poliéster y algodón de alta calidad. Nuestra ropa de enfermeras ofrece gran durabilidad 

en la clínica o en el consultorio por su gran calidad. 

 Presentación y surtido: Nuestros uniformes médicos nos complacen en presentar nuevos 

modelos y estilos, los cuales son frescos y atractivos. Contamos con una amplia y 

exclusiva variedad de los diseños, colores y estampados que usted quiera y necesite para 

cada temporada. Desde uniformes médicos en colores sólidos, estampados y ropa medica 

de estilo deportivo hasta uniformes clínicos con diseños decorativos de ultima moda  

 Precios:  Blusa medica: $ 340 

                 Calzado: $ 2.313 

3. Objetivos y políticas a largo plazo: 

 Objetivos de marketing: En un plazo de cinco años buscaremos aumentar la publicad a un 

70% más en redes sociales y exteriores,  de la que tenemos actualmente. 

 Imagen de marca: En un plazo de cinco años, esperamos tener una imagen de nuestra 

marca óptima para el 99% de nuestros consumidores y que ellos nos identifiquen por la 

buena calidad de nuestros productos y el servicio de excelencia que disponemos 
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 Distribución: En un plazo de cinco años buscaremos llegar a  dos grandes países, en los 

cuales todavía no estamos, estos dos países son Suiza y España. Los elegimos ya que son 

algunos de los principales países con mayor densidad de médicos 

 Objetivos de venta: En un plazo de cinco años esperamos poder hacer una gran campaña 

publicitaria que se haga conocida en más de 20 países, la cual nos ayude  a aumentar 

nuestras ventas anuales y mensuales. 

4. Planes de comercialización para el próximo periodo:  

 Objetivos de marketing: Esperamos en un plazo de cinco años realizar más de 10 

campañas publicitarias de gran reconocimiento público que nos ayuden a recaudar 

fondos   

 Objetivos de ventas: Esperamos en los próximos cinco años aumentar nuestras ventas al 

70% en los países de Latinoamérica, más específicamente Argentina. 

 Análisis de marketing: En el mundo competitivo de los uniformes médicos, nuestro 

nombre siempre ha sido un sinónimo de la mejor calidad en conjunto con precios 

favorables en nuestras tiendas al igual que en el sitio web 

5. Publicidad: 

 Operatividad: Anuncios publicitarios en revistas especializadas en la salud  

 Fecha de lanzamiento del producto: Nuestra propia línea de zapatos médicos fue lanzada 

en Marzo del año 2007 y en el año 2017 estamos lanzando unas mejoras para este 

producto. 

 Fecha del lanzamiento publicitario: El lanzamiento publicitario fue en el mes de Junio del 

año 2007   

 Estrategias concurrentes: Desde nuestro inicio en 1985, hemos crecido de una simple 

tienda de uniformes en el sur de Florida hasta 30 tiendas de uniformes médicos ubicados 

en las principales ciudades de Argentina. 

En 1994, nuestra compañía comenzó a fabricar nuestra línea de uniformes llamado UA 

Scrubs. Desde entonces, hemos continuando mejorando nuestra línea  de UA Scrubs y UA 

ha agregado varias marcas de uniformes médicos para abastecer las necesidades y 

preferencias de nuestras clínicas.  Las marcas UA Scrubs, Happy Scrubs y Butter Soft 

Scrubs se han convertido en el estándar de los uniformes para médicos y enfermeras. 

Desde que lanzamos el catálogo de uniformes médicos en 1995 y el sitio web en 1997 

como una entidad separada de nuestras tiendas, hemos podido continuar proveyendo 

nuestro estilo, calidad y satisfacción al cliente a un mercado nacional y más 

recientemente a un mercado internacional. 

 Promociones: Uniform Advantage ofrece precios de descuentos para que siga 

manteniendo su look profesional impecable y ahorre dinero al mismo tiempo. Utilice 

nuestro asistente de compras  

6. Packaging: 

 Embalajes: Los envíos a por mayor se realizaran en cajas de 50 unidades. 

7. Elementos de identificación  
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 Logotipo: 

 
 Otros elementos de identificación: la marca se caracteriza por los colores azul y  blanco y 

tipografías en mayúscula  

8. Elementos promocionales: 

 Elementos de punto de venta: Las tiendas de UA son franquicias, estas son manejadas 

por sus propios dueños. Suelen tener góndolas exponiendo los zapatos médicos y 

percheros con las distintas prendas (como ambos y pantalones de enfermería). Los locales 

a su vez, suelen tener un gran cartel  con el nombre de la marca en la entrada y la 

ambientación la mayoría de las veces es en los colores azul y blanco.  
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Brief de cuentas: 

1. Cliente: Uniform Advantage  

2. Marca: Uniform Advantage  

3. Fecha: 14/11/17 

4. Título del trabajo: Medic Shoes  

5. Características claves de la marca: 

 La marca se compromete a diseñar uniformes y zapatos cómodos para cada practicante 

de la medicina, quienes no tienen que sacrificar la comodidad por la funcionalidad 

 Diseñan, fabrican, venden y envían productos de alta calidad a organizaciones, grandes y 

pequeñas, en todo el mundo. 

6. Performance del mercado y de la marca: 

El mercado  en el que se maneja nuestro anunciante es amplio ya que podemos encontrar 

gran variedad de productores y de productos asociados a la indumentaria y calzado medico 

7. Análisis competitivo  

Dentro del país, sola la marca “Casa Quintas” presenta anuncio publicitario de indumentaria 

médica en Google. El resto de las marcas solo tienen su página web en la cual la mayoría de las 

veces poseen un shop online o una tienda online para ver su variedad de productos. Son muy 

pocas las marcas que tienen su propia línea de zapatos médicos además de la indumentaria. 

El resto de las marcas presenta “indumentaria para profesionales” en donde incluyen también al 

rubro gastronómico entre otros  

En la mayoría de las páginas web que poseen estas marcas, piden que el usuario cree una cuenta 

para seguir navegando en ella y en el caso de poder realizar una compra online  

8. Actividad publicitaria previa: 

La marca suele sacar anuncios nuevos cada vez que lanzan una nueva línea de 

indumentaria y calzados por temporada. 

Algunos ejemplos son: 
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9. Restricciones legales, códigos publicitarios: 

Según información obtenida, la confección de los uniformes reglamentarios depende del 

hospital, en el cual deberán ser realizadas todas las prendas de acuerdo a una muestra 

única de patrón de tela, a los fines de que exista un solo color, tipo y modelo autorizado 

para su uso, para lograr la uniformidad buscada y obtener un mejor cumplimiento de las 

tareas médicas. 

Nuestro anunciante brinda la siguiente información para conectarse con ellos ante 

cualquier imparcialidad legal, duda o problema: 

Página web: http://www.uniformadvantage.com/ 

Teléfono: 844.694.8358 (EE.UU) 

10. Target: 18-40 años 

  

http://www.uniformadvantage.com/
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Brief creativo: 

1. Edad: 18-40 

2. Sexo: Femenino y masculino. 

3. Socio-económico: Clase B y C   

4. Lugar de Residencia: Argentina  

5. Estilo de vida: Personas trabajadoras que llevan una vida sana. 

6. Gustos: Ir al cine, estar en familia y amigos, comer sano.  

7. Hobbies: Jugar al golf los domingos.  

8. Profesión: Medicina  

9. ¿Qué piensa el consumidor hoy? 

Piensa en que mi producto es bueno ya que brinda seguridad y protección a la hora de realizar 

su trabajo. (Positivo) 

Piensa en que mi marca podría ser más abarcativa  y brindar mayor productos de seguridad y 

protección. (Negativo)  

10. El consumidor hoy: Compra y consume mi producto. 

11. Ideal diferencial: 

Creamos zapatos con una platilla que le brinda al cliente mayor comodidad ya que su uso 

es durante la profesión y se mantiene de pie constantemente, además tiene una platilla 

aromatizante para evitar el mal olor que puede provocar llevarlos puestos todo el día.  

12. Sustentación:  

Creamos estos zapatos con una plantilla aromatizante para evitar el mal olor ya que los 

médicos lo llevan puesto largas horas del día. 

13. Idea de publicidad:  

Queremos proponer un idea de publicidad en donde destacaremos las cualidades de 

nuestra nueva línea de zapatos médicos, la cual presenta características mejoradas como 

la plantilla aromatizada y el sistema aromatizante.  Además de transmitir el prestigio de la 

marca. 

14. Tono y estilo:  

Estilo racional y todo ameno, clásico y serio. 

15. ¿Qué debe pensar en el futuro?  

Que nuestro producto es el mejor y de mayor calidad.  

16. ¿Qué debe hacer en el futuro?  

Que consuman  y recomienden nuestro producto. 
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17. Misión: Queremos llegar a hacer la marca preferida de los profesionales de la salud. 

También ser reconocidos por los residentes de la profesión.  
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Aviso publicitario:  
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Post de Facebook: 

 


