
Introducción

En la actualidad,  la medicina en Bolivia es un sector de la economía que no posee un 

desarrollo concreto a nivel privado. El Estado es el principal proveedor de servicios de 

salud y el principal referente en esta materia para los habitantes de este país. 

En este sentido ,el imaginario social vincula la problemática de salud como una función 

específica del Estado, situación que obstaculiza la consolidación de una oferta de salud 

proveniente del sector privado. En los últimos años, el surgimiento de sociedades médicas 

se  va  constituyendo  como una forma de hacer  negocios  en salud,  buscando promover 

conceptos y servicios de vanguardia para el medio, como la medicina prepaga.

Sin embargo, deben considerarse elementos culturales de importancia, como la falta de una 

cultura de prevención en la población del país. Este tipo de cultura, es comprendida desde 

la proacción ante un acontecimiento que afecte la salud, es decir, que la población debe 

acostumbrarse a generar una conducta preventiva y obtener los elementos necesarios para 

actuar antes de la situación adversa, sin embargo en Bolivia,  las personas se encuentran 

acostumbrada  a  prestar  un  pago  por  servicios  de  atención  médica,  solo  cuando  están 

enfermos, evitando generar conductas que no permitan llegar a esa instancia. 

De la misma manera, otros elementos culturales se encuentran arraigados de forma que 

surgen conflictos  en cuanto  a  la  relación  científico  – naturista.  Esta  situación tiene  su 

origen  desde  las  culturas  Aymaras  y  Quechuas  que  predominan  en  el  país,  donde  la 

creencia  y  aceptación  de  la  medicina  científica,  con  base  en  estudios,  ciencia  y 

descubrimientos  se  ve  constantemente  enfrentada  ante  una  cultura  y  sociedad  que 

considera  la  medicina  naturista  a  la  par  de  la  científica,  muchas  veces  consultando  y 
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privilegiando a las personas que la ejercen, antes que a los profesionales Médicos quienes 

realizan un estudio pormenorizado de la misma. 

Inmersa en esta situación cultural, surge en el año 1997 la empresa de medicina prepaga 

165 Emergencia  Médica,  buscando  ser  referente  del  sector  y  creando  la  categoría.  La 

empresa  se  desarrolló  buscando  expandir  e  insertar  la  cultura  de  prevención  en  la 

población,  con la intención de mejorar  la salud en todos sus aspectos,  coadyuvando al 

sistema estatal de salud en pro de una sociedad saludable. Sin embargo, modificaciones de 

tipo políticas en el país, generaron que el progreso en la inmersión de esta nueva cultura se  

vea  retrasada  y  paulatinamente  anulada,  generando  un  retroceso  y  detrimento  de  la 

empresa en cuanto a su crecimiento económico y social.

El  objetivo  del  presente  proyecto,  está  basado  en  reposicionar  a  la  empresa  165 

Emergencia Médica, buscando reinsertar nuevamente la cultura de prevención a través de 

un  nuevo  target,  quienes  gracias  a  su  contacto  y  vivencias  en  países  del  extranjero, 

permitirán  y  facilitaran  el  ingreso  del  servicio  en  conjunto  con  el  modelo  cultural  de 

prevención en la sociedad.

Desde  la  óptica  publicitaria,  el  mercado  de  la  medicina  prepaga  se  presenta  como un 

mercado de potencial desarrollo, que actualmente no cuenta con líderes en la categoría. En 

este  sentido,  se podrán desarrollar  productos,  conceptos  y acciones  que establezcan un 

estilo de comunicación para el sector, y se sentarán las bases para el desarrollo del mismo  

La necesidad latente  en la  población  de Cochabamba-Bolivia  en materia  de salud y el 

reposicionamiento de 165 Emergencia Médica, convergen de manera oportuna donde el 

resultado del proyecto beneficiará a ambos actores. 
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De esta manera, el presente proyecto se configura en base a capítulos los cuales solventan 

de  manera  teórica,  gracias  a  una  revisión  bibliográfica,  los  aspectos  que  deben  ser 

considerados desde la temática cultural hasta la publicitaria.

En el primer capítulo, en la búsqueda de un conocimiento general respecto al sistema de 

salud en Bolivia, se desarrolla las características de la medicina estatal, privada y prepaga 

en el país, exponiendo a través de diferentes autores estos sistemas sanitarios.

Posteriormente en el segundo capítulo, se aborda la temática del marketing sanitario, donde 

la  salud  y  la  relación  médico-paciente  son analizadas  como productos  de  un  mercado 

específico. Se analiza la perspectiva de este tipo de marketing en Bolivia así como aspectos 

complementarios en el diseño de productos sanitarios.

En base a la necesidad de establecer particularidades culturales, el tercer capítulo aborda la 

concepción y vinculación de cultura y salud, qué elementos afectan e intervienen en su 

desarrollo,  así  como la  inserción  de  nuevos  modelos  culturales  gracias  a  la  migración 

masiva de bolivianos hacia otros países. 

Debido a la complejidad respecto a la diferenciación de productos en salud, se analiza en el 

cuarto capítulo las características del Branding  y el Branding emocional, en conjunción 

con la afectividad de marca, aplicando estas variables para que converjan maximizando la 

relación marca-consumidor y médico-paciente.

En  el  quinto  capítulo  se  plantea  la  importancia  de  la  comunicación  publicitaria  en  el 

posicionamiento  de  una  marca  en  la  mente  del  consumidor,  donde la  ubicación  de  la 

misma se logra a través de diferentes maniobras, palabras y estrategias. Se hace énfasis en 

cuanto al posicionamiento en salud y al reposicionamiento de marcas del sector.
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Para  caracterizar,  contextualizar  y  establecer  la  situación  actual  de  165  Emergencia 

Médica,  en  el  capítulo  sexto  se  realiza  un  análisis  de  contradicciones,  historia  e 

historicidad de la empresa, a fin de establecer características particulares que apoyen al 

desarrollo del proyecto.

En el séptimo capítulo se establece el plan de Branding específico para 165 Emergencia 

Médica,  buscando  reconstruir  la  marca  donde  los  aspectos  humanos,  de  cercanía  y 

confianza sean relevantes  y fundamentales.

La gestión de decisiones desde el aspecto de marketing, se toma en cuenta en el capítulo 

octavo, donde se analiza la situación actual, posicionamiento y FODA de la marca. Este 

capítulo permite planificar acciones particulares de marketing que en conjunción al plan de 

comunicación permitirán reposicionar la marca.

El capítulo noveno, siendo este el último del proyecto, desarrolla el plan de comunicación, 

donde se especifica la estrategia que se llevará a cabo para el reposicionamiento de 165 

Emergencia Médica, el análisis del target y se plantean los diferentes acciones, medios y 

soportes que serán utilizados en la campaña de comunicación desarrollada.

En  última  instancia,  se  desarrollan  las  conclusiones,  donde  se  hacen  explícitos  los 

pensamientos finales, percepciones y sugerencias del autor.

De  esta  manera,  el  presente  proyecto  de  graduación,  se  configura  como  un  punto  de 

referencia para empresas del sector y personas interesadas en la temática de la medicina 

prepaga desde una óptica publicitaria.
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Capítulo 1: Servicios Médicos

La estructura de salud en Bolivia, posee básicamente dos sectores principales: estatal y 

privado, ambos con diferentes instituciones, organización y servicios ofrecidos.

El presente capítulo desarrolla inicialmente las características de la medicina estatal, para 

determinar sus peculiaridades y establecer las falencias del mismo. De la misma manera, se 

establecen las particularidades del sistema privado, buscándose contrastar ambos sectores.

1.1 Medicina estatal

En la  actualidad  el  Estado Boliviano desarrolla  el  Plan de Salud Familiar  Comunitaria 

Intercultural, SAFCI, cuyo objetivo según Tapia (2010) es contribuir en la eliminación de 

la  exclusión  social  sanitaria,  reivindicar,  fortalecer  y  profundizar  la  participación 

comunitaria,  brindando servicios  de salud que tomen en cuenta a  la  persona familia  y 

comunidad; además de aceptar, respetar, valorar y articular la medicina biomédica con la 

medicina de los pueblos indígenas, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida 

de la población . 

El Estado creó un modelo de gestión participativa de salud conformado por la estructura 

estatal, la estructura social y la estructura intersectorial.

La estructura estatal, según Tapia (2010) está conformada por el Sistema Único de Salud 

Familiar  Comunitaria  Intercultural,  que  junto a  los  subsistemas  de salud,  garantizan  la 

solución de los problemas de salud de la población y la gestión eficiente y efectiva de sus 

5



recursos de manera conjunta con las otras estructuras, social e intersectorial, en sus cuatro 

niveles: local, municipal, departamental y nacional .

La  estructura  social  está  compuesta  por  los  actores  sociales  con  capacidad  de  tomar 

decisiones  de  manera  efectiva  en  la  planificación,  ejecución,  administración  y  control 

social  de  las  acciones  de  salud;  la  misma  está  organizada  de  la  siguiente  manera:  la 

Autoridad local de salud, el Comité local de salud, el Consejo Social Departamental de 

Salud y el Consejo Social Nacional de Salud (Tapia, 2010).

La  estructura  intersectorial,  establece  Tapia,  es  el  espacio  de  deliberación  con  los 

representantes de otros sectores alineados con la política sanitaria para la solución de los 

problemas relacionados a la salud, está conformada por: la mesa Municipal de Salud, que 

gestiona  la  salud  del  municipio,  la  Asamblea  Departamental  de  salud,  es  la  máxima 

instancia departamental de participación y diálogo, la Asamblea Nacional de Salud, una 

instancia nacional de participación y diálogo, donde se desarrollan las propuestas de salud 

(2010).

En la estructura estatal, Tapia afirma que la unidad funcional básica de la prestación de 

servicios de salud tiene tres categorías: el establecimiento de salud del primer nivel, con 

postas  de  salud  o  poli-consultorios,  de  segundo  nivel,  hospitales,  y  de  tercer  nivel, 

hospitales generales, hospitales especializados e institutos (2010).

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Deportes (2011), la máxima autoridad e 

institución  departamental  en  salud  que  regula  en  el  país  es  el  SEDES  (Servicio 

Departamental de Salud) el mismo se ocupa de la implementación del Sistema Único de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural, supervisando las redes de salud y coordinando 
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con los municipios su accionar e implementación. La capacidad administrativa del SEDES 

se define en base al tamaño de la población y al área geográfica, asignando mayor o menor 

cantidad de recursos económicos y humanos de acuerdo a la situación de las mismas.

El sistema estatal de salud, posee problemas en la correcta implementación de sus planes, 

de esta manera, surge la necesidad de coexistir con un sistema de medicina privada a nivel 

nacional,  ya  que  las  falencias  en  una  región,  pueden  convertirse  a  largo  plazo,  en 

problemas para todo el país.

1.2 Medicina Privada.

A  diferencia  del  Sistema  Nacional  de  Salud  impartido  por  el  Gobierno  boliviano,  la 

medicina privada es ejercida con características diferentes, ya que la administración y los 

ingresos de la misma dependen de la calidad de atención brindada por los profesionales 

médicos y por consiguiente el éxito de los mismos, radica en la pertinencia en su accionar 

y los logros con cada paciente.

En  Bolivia,  según  Aparicio  (2010),  el  sector  privado  está  compuesto  por  diferentes 

unidades de salud, las mismas se encuentran atomizadas en su cobertura, sin embargo, son 

relativamente heterogéneas en cuanto a capacidad y calidad de servicio. La mayoría del 

porcentaje de la población que accede a la misma, son pacientes quienes no obtuvieron una 

atención propicia por parte del sector estatal y acuden al sector privado, aun siendo este 

más costoso, pero con resultados positivos. El sector privado en la ciudad de Cochabamba 

cuenta con Clínicas, Institutos de salud, Profesionales Médicos especialistas, Laboratorios 

y  Centros  de  diagnóstico,  todos  asociados  al  Colegio  Médico  Departamental,  que 
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conformando una red entre los mismos, proveen también servicios al sector estatal, de esta 

manera, el sector privado adquiere cada vez más fuerza y reconocimiento.

Si bien los lineamientos y los requisitos para cada establecimiento de sector privado son 

elaborados por entidades públicas, los mismos son diferentes y con una exigencia mayor 

respecto a los públicos, el presupuesto, la calidad de insumos y tipo de profesionales, son 

en  conjunto  requisitos  que  deben  ser  cumplidos  a  cabalidad  para  que  la  matrícula  de 

funcionamiento sea otorgada y el establecimiento se convierta en legal. 

La elección del sistema sanitario en la población, ya sea privado o estatal, según Kudelka 

se basa en los ámbitos siguientes:  el ámbito del aseguramiento, es decir las prestaciones de 

los servicios,  si  participan o no con financiación  pública y los beneficios  cubiertos;  el 

ámbito de provisión,  relacionado con el contacto ejercido con el proveedor de servicios 

médicos (centro asistencial, especialista en el centro, o médico de cabecera) y por último el 

ámbito del tratamiento, lo que incluye las modalidades del mismo, la forma concreta de 

asistencia, para aceptar o rechazar el tratamiento propuesto (2005).

Si  se  toma  en  cuenta  los  aspectos  anteriores,  la  medicina  privada  toma  un  rol 

complementario para aquellos aspectos que el sector público no suministra o suministra 

con  calidad  inferior,  de  esta  manera,  la  calidad  percibida  se  incrementa  gracias  a  la 

prestación directa de servicios. Aparicio afirma (Correo electrónico, 2 de mayo, 2011) la 

existencia de otros aspectos que permiten diferenciar a la medicina privada respecto de la 

estatal: 
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- El menor número de pacientes por profesional, este factor, permite que la atención hacia 

los  mismos  sea  adecuada,  otorgando  a  los  mismos  una  cantidad  de  tiempo  correcta, 

mejorándose así, la relación médico paciente

- En términos económicos, el profesional médico es el directo responsable de sus ingresos, 

ya que la calidad de atención que provee es directamente proporcional a los ingresos que 

reciba, por consiguiente, realizará el mejor trabajo posible; 

-  Estabilidad  respecto  al  cargo,  donde  su  posición  no  será  modificada  por  cuestiones 

netamente políticas o de administración pública. 

Desde el  punto de vista del paciente  el  mismo se ve beneficiado en mayor  medida en 

aspectos  educativos,  ya  que  el  profesional  puede  profundizar  la  problemática  y  el 

diagnóstico, de esta manera, al afrontar el problema de salud el paciente tiene más recursos 

para sobrellevar la situación de manera correcta. Otra característica esencial, que justifica 

plenamente la existencia del sector privado, es el hecho de que los pacientes tengan la 

posibilidad de elegir al médico que desean que los atienda, así como  el centro asistencial 

en una atmósfera discreta y confortable, sin tener que aguardar semanas o meses para ser 

correctamente atendidos. 

Los profesionales médicos privados de la ciudad de Cochabamba, buscan soluciones que 

beneficien a la totalidad de los actores involucrados en salud. Estas soluciones según el 

Colegio Médico de Cochabamba (2010), se basan en procurar la simbiosis entre el sector 

estatal y privado, por ejemplo: acuerdos para financiar nueva inversión en el sector privado 

vía colaboraciones público-privadas; la prestación de servicios en régimen de propiedad 

diferenciada, que puedan atender aquellas necesidades las cuales el sector estatal no puede 
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sostener; la utilización de dispositivos públicos con finalidades mercantiles privadas  bajo 

imputación de costes  de capital  por utilización  de equipamientos  públicos,  es decir,  el 

Estado proveerá el equipamiento al sector privado bajo un canon de pago establecido por 

su uso, buscando activar el flujo económico entre ambos sectores . 

La coexistencia y afinidad entre ambos sectores permitirá llenar vacíos burocráticos, donde 

por cuestiones protocolares muchas veces los pacientes esperan largas temporadas para ser 

atendidos  y si  sus recursos económicos no le  permiten  asistir  al  sector  privado,  deben 

esperar  para  realizar  su  tratamiento,  sin  embargo,  si  se  ejecutase  alguno  de  los 

planteamientos del sector privado, los pacientes podrían solucionar de mejor manera sus 

problemas en salud y económicamente la rentabilidad surgiría para ambos sectores.

1.2.1 Medicina prepaga

Dentro del  sector privado de Medicina se encuentra  la  Medicina prepaga,  concepto no 

difundido  plenamente  en  la  sociedad  boliviana,  sin  embargo  se  analizarán  sus 

características generales a fin de definirlo para posteriormente aplicarlo en la propuesta a 

realizar en el presente trabajo.

La Medicina prepaga al formar parte del sector privado, está basada prácticamente en la 

preferencia del consumidor o paciente, una definición amplia de la misma es la siguiente:

La medicina prepaga es un seguro privado de afiliación voluntaria, es parte integrante 

del  subsistema  privado  de  salud.  Consiste  en   el  pago  mensual  de  una  prima  por 

servicios  previamente  establecidos  en  un  contrato,  los  cuales  sean  ejecutados  o  no 
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generan una deuda mensual económica, basándose en prevenir eventuales situaciones 

relacionadas a la salud de forma que si las mismas ocurren serán cubiertas por dicha 

prima. (Rovere, 2006, p. 84)

Existen  dos  tipos  de  entidades  de  Medicina  prepaga,  las  mismas  según el  autor  Frías 

(2000), se dividen en integrales y especializadas. Las primeras ofrecen planes con servicios 

de salud para todo tipo de problemas y/o patologías; las especializadas, brindan servicios 

de  una  sola  especialidad  médica,  como  emergencias  médicas,  odontología,  que  por  lo 

general están excluidas de las integrales. En los contratos de ambas entidades, se disponen 

diferentes planes de cobertura y  distintos precios, donde cada entidad establece su propio 

contrato  de  aseguramiento  que  define  las  condiciones  de  la  cobertura,  la  cuota  y  los 

requisitos exigidos. El contrato opera de manera similar a un seguro de cobertura, es decir, 

se ofrecen las prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por 

adelantado ya que ante la falta de pago de las mismas opera una suspensión de los servicios 

y luego la conclusión del contrato,  por consiguiente,  la falta de pago es la única causa 

justificada que posee un sistema prepago para rescindir el contrato con el afiliado .

Desde el punto de vista estrictamente económico, Rovere establece que las empresas de 

medicina prepaga son entidades privadas, con fines de lucro, históricamente se rigen por 

las leyes del libre mercado en un marco de respeto por las leyes comerciales. En su forma 

pura y conceptual, no reciben subsidios por parte del estado, y se financian a través de las 

cuotas periódicas que, voluntariamente, pagan sus asociados al renovar en forma continua 

su decisión de continuar adheridos a las mismas (2006).
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Frías afirma respecto al sistema prepago que “el funcionamiento básico de este sistema se 

basa en que las entidades poseen un margen de solvencia que permite dar tranquilidad a 

sus afiliados, el momento en que se los solicite van a poder asistirlos” (2000, p. 26), en este 

sentido,  se  justifica  el  cobro  mensual  de  cuotas  a  fin  de  mantener  una  capacidad  y 

respuesta  eficiente  ante  la  necesidad  de  sus  afiliados.  El  monto  mensual  de  pago,  se 

establece según Frías, en diferentes planes que estas entidades generan, el cálculo de las 

cuotas se realiza considerando diferentes variables: cuotas similares para todos, admitiendo 

variaciones según el plan elegido y la composición de grupo familiar; cuotas por categoría 

de  asociado,  que  incorporan  el  sexo  y  la  edad,  como  factores  de  corrección;  cuotas 

ajustadas según los antecedentes de salud y la utilización registrados durante un periodo 

determinado (2000).

Si  bien  conceptualmente  se  desarrolla  este  tipo  de  Medicina,  en  la  práctica  no  está 

ejecutada de manera concreta en la ciudad de Cochabamba ni en el territorio Boliviano, 

motivo que genera un ambiente propicio para el desarrollo del presente proyecto. 
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Capítulo 2: Marketing Sanitario

La aplicación del marketing especializado puede darse en varias disciplinas, en este caso el 

sector médico. El presente capítulo desarrolla aspectos teóricos respecto a los productos en 

salud desde la perspectiva del marketing, la relación cliente-paciente y la relación médico-

paciente, las cuales son básicas y fundamentales en un sistema sanitario. 

2.1 Los productos en salud

Los productos sanitarios, según Lamata (1998), son actividades o procesos realizados por 

profesionales  o  instituciones  sanitarias.  Como  cualquier  otro  producto  de  marketing, 

buscan  satisfacer  necesidades  de  clientes,  en  este  caso  llamados  pacientes.  En  estas 

actividades ocurre un intercambio económico, donde se paga un precio u honorario por la 

actividad realizada, ya sean procedimientos complejos o especializados buscando resolver 

problemas específicos, además de prevenir, curar y rehabilitar .

Existe una diferencia  conceptual  entre  producto sanitario y  salud.  Siegel  y Lotenberg, 

establecen que un producto sanitario debería contribuir  a mejorar la salud, la ejecución 

correcta del mismo permite llegar paulatinamente al concepto salud, de esta manera,  el 

producto final se traduce en una correcta atención sanitaria a un paciente o un grupo dentro 

de una población; existen en este proceso, productos intermedios o exámenes de control 

clínico, como: test de laboratorio, radiografías, registros e historias clínicas, etc. que son 

los escalones intermedios antes del producto final o salud (2007).

Los productos sanitarios,  pueden ser clasificados en base a diferentes criterios,  en este 

caso, en base a Siegel y Lotenberg (2007) se tomarán en cuenta respecto al contenido, 

complejidad del servicio y método de pago.
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De acuerdo al contenido, los productos sanitarios pueden ser de carácter básico o colateral. 

Aquellos denominados básicos, son  actuaciones simples o complejas capaces de prevenir, 

aliviar o reparar la salud de un individuo. Corresponde a este tipo de productos la medicina 

preventiva,  que  identifica  y  modifica  situaciones  de  riesgo  para  la  salud,  la  medicina 

curativa,  determina  los  deterioros  del  estado  de  salud  en  una  persona  y  la  medicina 

rehabilitadora,  evalúa  las  limitaciones  en  el  padecimiento  de  una  enfermedad.  Los 

productos colaterales, están referidos a la información sanitaria, la investigación clínica y 

la formación de profesionales de la salud .

En base a la complejidad, los productos sanitarios pueden ser simples o complejos. Cuando 

los mismos son sencillos de normalizar y de fácil identificación, por ejemplo, la toma de 

tensión, placa de tórax, aplicación de un inyectable, son productos sanitarios simples. En 

caso de que su identificación, medida y normalización sea dificultosa y además incluya 

varios productos sanitarios simples en su contenido, este producto será del tipo sanitario 

complejo, por ejemplo, un ingreso hospitalario, una urgencia médica y cualquier proceso 

patológico (Siegel y Lotenberg, 2007). 

Una perspectiva que debe también considerarse es el pago o remuneración, donde Siegel y 

Lotenberg establecen que el  acto médico  es la forma de retribución normalizada  en el 

sector privado, donde el producto es la intervención, exploración o consulta. Dentro del 

sistema  de  pagos,  existe  la  modalidad  de  procesos  atendidos,  donde  en  base  a  la 

complejidad  de  los  mismos,  la  retribución  económica  adquiere  diferentes  valores  con 

tarifas establecidas. En la atención hospitalaria se toman en cuenta las estancias, o días de 

permanencia con las respectivas atenciones en el recinto hospitalario, de esta manera con la 

conclusión de la atención surge una retribución monetaria establecida (2007).
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Se comprende que los sistemas de pago, deben generarse en base la criterio individual de 

cada  profesional  del  sector  privado,  por  consiguiente,  la  medicina  prepaga debe tomar 

formas específicas aplicados a los diferentes productos ofertados.

2.1.1 Diseño de productos sanitarios

El diseño de productos sanitarios, según Lamata (1998) se basa en el análisis exhaustivo de 

un  mercado  específico,  donde  las  necesidades  sanitarias  establecen  los  parámetros 

adecuados para determinar los servicios a ofrecer. Para diseñar un producto de este tipo, se 

debe  tener  en  cuenta  dos  elementos  principales:  la  atención  sanitaria  y  los  aspectos 

complementarios.

“La atención sanitaria debe procurar un buen servicio, estableciendo una correcta relación 

entre el profesional sanitario y el paciente” (Lamata, 1998, p. 25), por consiguiente, debe 

ofrecerse técnicas y procedimientos que permitan resolver los problemas de salud que el 

paciente  posee.  Los  aspectos  profesionales  respecto  a  la  calidad  del  personal,  el  trato 

humano y personalizado, así como su pericia técnica, generan una valoración particular por 

parte de cada paciente  y su grupo familiar,  de esta manera,  cada profesional recibe un 

grado de aceptación y calidad diferente.

Los  aspectos  complementarios  en  el  diseño  de  productos  sanitarios,  están  referidos  a 

componentes  que  añaden  valor  al  juicio  crítico  de  un  paciente  .  Comprenden  la 

accesibilidad al producto ya sea por costos o ubicación geográfica, y el entorno, en el cual 

se imparte el servicio y se ofrecen los productos sanitarios (Lamata, 1998). 

El diseño de productos en el sector privado y de medicina prepaga, debe responder a una 

atención sanitaria de calidad y aspectos complementarios que otorguen valor, durante el 
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desarrollo  de  la  atención  y  obtención  del  producto  sanitario,  tomando  en  cuenta  las 

necesidades particulares de la población.

2.2 El mercado sanitario

En en el desarrollo de un plan de marketing,  uno de los objetivos es el  de conocer en 

profundidad a la población que se precisa alcanzar y contactar, para generar contenidos o 

productos  que  logren  afinidad  con los  mismos,  con la  finalidad  de  posteriormente  ser 

consumidos.  Según  Lamata  (1998)  en  el  mercado  sanitario,  como  en  cualquier  otro 

mercado económico,   existen consumidores  finales,  entendidos  como aquellas  personas 

que  se  benefician  del  servicio  y  reciben  un  tratamiento  determinado.  Además  existen 

también  compradores,  siendo  los  mismos  aquellos  que  asignan  un  recurso  económico 

determinado  para  comprar  o  financiar  un  servicio  en  salud.  Un  paciente  puede  ser 

consumidor  final  y  comprador  de  manera  simultánea,  ya  que  el  tratamiento  puede ser 

personal y el pago es realizado por la persona misma. También surge el caso donde el 

profesional médico indica la compra de un producto farmacéutico, lo cual establecerá una 

relación con un intermediario y una vinculación indirecta con el profesional médico .

En el análisis del mercado sanitario, existe una herramienta de utilidad denominada perfil 

epidemiológico,  el  cual  según  Varo  “permite  conocer  datos  concretos  acerca  de  la 

morbilidad, servicios de salud actuales, incidencia y prevalencia de enfermedades en un 

área geográfica determinada” (1994, p. 42), de esta manera, el proceso de reconocer los 

problemas  en  salud  y  plantear  soluciones  se  simplifica,  estableciendo  los  productos  y 

recursos sanitarios necesarios. Los profesionales en salud deben estar atentos para redefinir 

la oferta en salud en base a los resultados obtenidos del perfil epidemiológico.
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2.2.1 Marketing sanitario en Bolivia

En en territorio boliviano, el autor Ossio (2006), establece que el empleo del marketing 

sanitario  se  desarrolla  únicamente  en  el  sistema  privado  de  salud,  donde  existe  una 

competencia  entre  profesionales  y  centros  médicos  particulares.  Los  esquemas  de 

organización y planificación del mercado sanitario del país, buscan en la actualidad que el 

mercado de salud se traslade de un control total del Estado a un sistema donde la oferta 

privada  cree  un  mercado  sanitario  real,  con  competencia  y  oferta  de  productos, 

coadyuvando a las falencias del sistema de salud estatal .

Al establecer esta diferencia entre el mercado de salud en sus vertientes estatal y privada, 

básicamente  las  disparidades  se  dan en  la  calidad  de  la  atención  médica.  El  concepto 

calidad aplicado a la atención médica, hace referencia según el autor Varo (1994), al grado 

en  el  que se consigue  restaurar  la  salud de  un  paciente  teniendo en  cuenta  solamente 

ciencia  y  tecnología  médica,  alcanzando  el  mejor  equilibrio  posible  entre  riesgos  y 

beneficios.  La  percepción  de  calidad  y  consiguiente  satisfacción,  está  subordinada  a 

numerosos factores, entre los que se incluyen las experiencias previas, las expectativas y el 

comportamiento de la organización sanitaria . 

Se comprende que la atención médica debe responder tanto en el sector estatal como en el 

sector privado, a estándares de calidad,  sin embargo,  en Bolivia,  el  sistema privado es 

tomado como referencia de calidad sobre el estatal.

En la sociedad boliviana actual, surge el fenómeno de medicalización, en el cual, según 

Ossio,  la  medicina forma parte  de la  vida cotidiana de sectores  de clase media  y alta, 

entonces, el conocimiento acerca de técnicas y tratamientos gracias al acceso a diferentes 

medios  de  información,  está  a  disposición  de  cualquier  persona.  Sin  embargo  la 

medicalización lleva a una consiguiente insatisfacción por parte del paciente,  ya  que el 
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acceso a la información genera posibles criterios contrarios y de duda hacia el profesional 

médico,  creando  discordancias  entre  ambos,  lo  cual  a  largo  plazo,  promueve  la 

insatisfacción del paciente, acudiendo en algunos casos a la medicina naturista como una 

solución alternativa (2006).

Se comprende,  que el  conocimiento  de la  opinión del  paciente  acerca de los  servicios 

recibidos,  permite  establecer  y  mejorar  parámetros  de  calidad  en  las  prestaciones, 

mejorando así la imagen de la entidad privada prestadora de servicios médicos, generando 

un diferencial esencial respecto a la salud estatal.

La calidad en salud está también relacionada al costo de la misma. Ossio explica que un 

fenómeno  constante  en  la  sociedad  boliviana,  surge  cuando  el  ciudadano  no  conoce 

exactamente el valor del servicio sanitario que recibe, y en el caso del sector estatal, no 

recibe una información precisa del  costo final  total,  ya  que el  pago por el  servicio  es 

solventando en parte por el Estado. Sin embargo, la valoración económica fluctúa entre los 

diferentes estratos sociales, las clases altas poseen un poder de compra mayor y la calidad, 

además  de  la  pericia  técnica,  está  definida  por  el  trato  en  el  reciento  hospitalario;  de 

manera contraria, las clases bajas buscan únicamente solucionar el problema en salud y no 

evalúan estrictamente el trato hospitalario (2006).

El costo de los servicios sanitarios de carácter privado, según el autor Tapia (2010), se basa 

en  estándares  generales  para  servicios  similares,  de  todas  formas,  cada  institución  y 

profesional puede modificar y establecer un costo determinado respecto a su remuneración, 

el Ministerio de Salud y Deportes boliviano, no establece parámetros de costos en este 

sentido. Para determinar la relación de costos entre el sector estatal y privado, se deben 

analizar  estándares  de  servicios  equivalentes,  donde  el  tamaño  y  los  servicios  de  la 

institución a la que se acude se asemejan a aquella con la cual se compara .
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En sector de medicina prepaga,  no es factible la comparación entre instituciones respecto a 

la determinación de costos, ya que la inexistencia en la prestación de estos servicios  no 

permite parámetros de referencia.

2.3 La relación médico-paciente

Desde un punto de vista de marketing, un paciente es un cliente. De acuerdo a Lamata 

(1998),  un  paciente  es  definido  como  una  persona  que  recibe  servicios  sanitarios  o 

tratamiento médico. Un paciente no es equivalente a un enfermo, ya que un paciente puede 

no estar enfermo. Un cliente es definido como aquella persona que solicita los servicios de 

un profesional a cambio de honorarios, por consiguiente, los pacientes son un tipo especial 

de clientes, convirtiéndose así, en los clientes de los servicios sanitarios.

En la relación médico-paciente existe una asimetría, según Varo (1994), la cual surge en el 

libre albedrío del paciente para aceptar la autoridad del profesional y su consentimiento 

para que opere sobre él.  La confianza en esta relación es un pilar fundamental,  que se 

fortalece con una estricta confidencialidad por parte del profesional y respeto proveniente 

del paciente. El término calidad vuelve a surgir, pero referido a la calidad humana, donde 

la profesionalidad aporta una cualidad necesaria. (Ver figura 1).

El profesional médico posee un código de ética que exige una práctica y trato correcto 

hacia el paciente, trascendiendo de los honorarios que exija. La evolución histórica de la 

profesión,  explica  Varo,  que  comenzó  con  una  fuerte  implicación  religiosa,  fue 

modificándose por la secularización de la sociedad, de esta manera el aspecto caritativo 

pasó a  convertirse  solamente  en  una norma de conducta  ética.  La  tecnificación  de  los 

servicios del sector, modificaron los sistema de retribución y los vínculos económicos se 

dan a través de un sueldo en el caso de sector estatal y privado (1994). En este contexto, la 
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definición  de  cliente  posee  mayor  pertinencia  que  la  de  paciente,  tomando  en  cuenta 

solamente  matices de carácter estrictamente económico. 

Figura 1. La relación profesional sanitaria. Fuente: Varo, J. (1994). Gestión estratégica de 
calidad en los servicios sanitarios. Madrid. Diaz de Santos.

Puede analizarse también la relación con el paciente desde la perspectiva del profesional en 

salud. El autor Lamata (1998) establece que un médico insta en primer lugar, ayudar a su 

paciente,  estableciendo  un  estudio  de  los  síntomas  y  signos  del  mismo,  solicitando 

exploraciones  complementarias  y analizándolas  con precisión;  posterior  a este  proceso, 

propone  un  tratamiento  determinado  en  base  a  su  criterio  personal  y  profesional.  Un 
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resultado positivo en base a un tratamiento establecido para un paciente, se traduce en una 

satisfacción para el profesional, una compensación que es reconocida por sus colegas y el 

entorno del paciente. El médico recibe un reconocimiento social por su labor, un aprecio 

por la colectividad ante un práctica correcta de la profesión .

La motivación del profesional, además de la retribución económica, debe ser de carácter 

altruista, esforzándose por conocer, descubrir e investigar actualizando sus conocimientos, 

técnicas  y procedimientos,  con el  fin de brindar una mejor atención.  Las motivaciones 

según Lamata pueden ser de tres tipos: extrínsecas, basadas en la remuneración económica, 

el estatus y la estima social; intrínsecas, relacionados a la aplicación correcta de técnicas 

profesionales;  trascendentes,  aplicadas  al  hecho  de  poder  salvar  vidas,  aliviar  dolor  y 

consolar. La influencia de este tipo de motivación, tiene una influencia particular en cada 

profesional, predominando una en mayor medida que otra (1998). Se comprende que cada 

profesional actúa en base a estas motivaciones, donde el área en que se desempeña, ya sea 

privada o estatal, no define su preferencia.

2.4 Geomarketing aplicado al sector sanitario

El geomarketing es definido por el autor Cliquet como “una disciplina basada en el uso de 

información geográfica para el proceso de planeación e implementación de actividades de 

marketing”  (2006,  p.5).  Los  mapas  digitales  en  el  Sector  Salud,  integran  información 

demográfica y geo-epidemiológica, de esta manera, con los mismos se puede proporcionar 

la historia clínica de cada paciente y permiten conocer perfiles de los mismos, así como su 

relación con el lugar de residencia y los respectivos  padecimientos o patologías de la zona 
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que proviene. Los mapas, según el autor Pérez (2008), proveen datos del microentorno, 

siendo estos una herramienta útil al marketing sanitario, para de esta manera,  determinar 

patrones  de  comportamiento,  grupos  de  salud  en  instituciones  de  salud,  establecer  la 

incidencia de factores macroambientales como el entorno político, social, económico, entre 

otros, que afectan el comportamiento de los pacientes.

La representación en mapas digitales de los datos de cada individuo que integra un área 

geográfica,  deben  analizarse  integrando  disciplinas  como  estadística,  demografía, 

sociología, economía, administración, psicología y antropología, entre otras, para describir 

el  comportamiento de las personas en sus comunidades.  Pérez afirma,  que gracias a la 

información integrada en los mapas digitales, se podrán describir características propias de 

cada uno de los sectores geográficos para definir acciones sanitarias proactivas hacia la 

población objeto de análisis (2008).

Todo plan de geomarketing para la salud debe contemplar un análisis con la respectiva 

ubicación geográfica del sistema de salud que existe en el lugar, con todos sus actores y 

roles;  el  sistema de salud de cada nación se puede registrar en mapas donde se podrá 

visualizar la oferta pública y privada en relación con variables propias de los individuos, 

como su nivel socioeconómico y datos demográficos y epidemiológicos. 

Según  Pérez  (2008)  es  común  encontrar  en  ciudades  de  Latinoamérica,  que  la 

concentración de ofertas de servicios de salud en regiones con datos geo-epidemiológicos 

donde  la  atención  es  de  bajo  costo,  existen  individuos  con  altos  niveles  de  ingresos, 

mostrando desigualdades en la prestación de los servicios, siendo atendidos los pacientes 

de alto costo y de menos recursos por los sistemas públicos y los de bajo costo de atención 
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y alto nivel de ingresos atendidos por la oferta privada. Considerado lo anterior, con la 

intervención del geomarketing, se podrá mapear la demanda, la necesidad en materia de 

salud por parte de la comunidad y la oferta requerida. El índice de la demanda es un dato 

demográfico y epidemiológico que cuantifica el número de personas que solicitan cada uno 

de  los  servicios  médicos  establecidos,  por  lo  que  es  útil  para  definir  estrategias  de 

desarrollo de nuevos servicios médicos hospitalarios.

La estrategia y planificación del marketing sanitario, se ve beneficiado con la intervención 

del  geomarketing  aportando  soluciones  aún  más  específicas  para  generar  productos 

sanitarios  segmentados  de mejor  manera.  En este  sentido,  la  accidentada  topografía  de 

Bolivia, se verá contrarrestada y el desarrollo de planes y acciones específicas en salud 

será simplificado.
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Capítulo 3: Cultura de salud

En el siguiente capítulo se desarrolla en profundidad los elementos culturales referidos a la 

salud, la concepción y significado que existe de este término para la medicina. También se 

analizan los factores económicos como determinantes y promotores de esta cultura y la 

influencia de la migración cultural para modificar el concepto actual de la misma en el 

territorio boliviano. Se establecen definiciones acerca de salud y su desarrollo cultural. 

3.1 Concepción

La multiculturalidad permite que la humanidad en su totalidad sea mayor que la suma de 

sus  partes,  cada  país  y  cada  región  tienen  un código  cultural  distinto,  sin  embargo,  a 

grandes rasgos los parentescos vencen a las diferencias.  Una de estas similitudes  es la 

salud,  un valor preciado por todas las sociedades,  no obstante,  diferencias  económicas, 

políticas y culturales generan ciertas desigualdades en su acepción, preservando el mismo 

contenido en cuanto a su importancia.

Para  precisar  de  manera  global  la  cultura  de  salud,  es  útil  determinar  a  través  de  la 

psicología, antropología y sociología médica la manera en cómo la definen.

El autor Ruderman, propulsor de la sociología Médica, establece a la cultura de salud como 

“el estudio del cuidado de la salud como una institución en la sociedad y su relación con 

factores sociales” (1981, p. 927).
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Para la antropología médica, según Helman, la cultura de salud está referida a cómo las 

personas en diferentes medios y grupos sociales explican las causas de enfermedades, los 

tratamientos en los que creen y a quienes recurren en caso de enfermar (2000).

La psicología médica establece que la cultura en salud nos permite entender la manera en 

que  las  personas  se  mantienen  saludables,  por  qué  contraen  enfermedades  y  cómo 

responden al enfermar. (Taylor, 2003)

Si bien existen diferencias en las acepciones mencionadas por cada área de estudio, las 

semejanzas  permiten  asociar  a  la  cultura  de  salud  con  el  origen  de  las  diferentes 

enfermedades y la manera en que cada sociedad actúa frente a ellas,  con sus métodos, 

técnicas y conocimientos. Si se toma en cuenta el caso particular de la cultura Boliviana, la 

misma se encuentra atomizada y en cada región del país predomina una cultura diferente,  

ya  sean Aymaras,  Quechuas  o Guaraníes,  en este  sentido,  existe  cierta  complejidad  al 

homogeneizar las características y las actitudes que se toman respecto a la salud, ya que en 

su mayoría,  particularmente en áreas rurales,  los métodos de cura, creencias en plantas 

medicinales, en deidades y otros elementos curativos, varían y son totalmente diferentes, 

motivo por el cual se analizará  la cultura de salud en el área urbana, siendo esta pertinente 

para el tema de estudio.

La palabra cultura en una sociedad puede ser comprendida desde siete puntos de vista 

diferentes según Allen (1992): el genérico: referido a todo lo que se aprende y es opuesto a 

lo  instintivo;  expresivo:  relacionado  a  la  expresión  artística;  jerárquico:  a  través  de  la 

superioridad de un grupo sobre otro; superorgánico: analizando el significado del contexto 

y su comportamiento diario frente al mismo; holístico: al reconocer la interconexión entre 
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elementos como la economía, la religión y el género; pluralista: al entender la coexistencia 

de múltiples culturas en el mismo territorio; hegemónica: con el énfasis en la relación entre 

grupos culturales y el poder que cada uno posee.  

Esta compresión que surge respecto a la cultura,  es particular  para cada individuo aun 

dentro de una concepción determinante en su sociedad, ya que por lo general la misma se 

presenta como una guía con fórmulas de vida, que permite ingresar en un medio para poder 

comunicarnos, el autor Helman explica “la cultura es el medio donde la comunicación se 

desata y permite reinventarse, adaptarse y mejorarse con el paso del tiempo y la evolución 

de las sociedades” (2000, p.23).

Para comprender la particularidad que se establece en la cultura, Taylor propone el término 

sensibilidad cultural, donde minorías étnicas en determinados países poseen requerimientos 

específicos  dentro  de  un  sistema  de  salud.  Estos  grupos  minoritarios,  por  lo  general 

indígenas, desarrollaron su cultura al margen de la sociedad y la mantienen viva aún con 

una cultura predominante. Lo que busca la sensibilidad cultural, es proveer salud a estos 

grupos de la misma manera que es provista a la sociedad en general, sin embargo, se debe 

respetar las peculiaridades y requerimientos propios de cada grupo (2003).  Se comprende 

que este concepto busca aproximarse de mejor manera a los problemas humanos y aceptar 

modelos  de  causalidad  alternativa,  conservando  la  ética  médica  y  las  peculiaridades 

culturales. Como parte de la sensibilidad cultural, surgen los síndromes ligados a la cultura, 

donde  algunos  desordenes  de  salud  brotan  por  la  influencia  del  contexto  cultural 

generalmente de tipo etnocéntrico.  Cuando una persona adquiere este tipo de síndrome, 

surge una ansiedad sobre la propia identidad y la propia cultura, pudiendo mostrarse este 

comportamiento en situaciones de explotación o resistencia cultural (Taylor, 2003). Este 
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fenómeno,  puede  advertirse  en  algunos  casos  de  migrantes  bolivianos  en  sociedades 

foráneas,  donde existe  una cultura diferente y resulta  compleja   la adaptación  de estas 

personas a la misma.

Helman (2000) relaciona estos síndromes con las diferencias  culturales,  ya  que existen 

diferentes caminos para que una persona sea considerada legítimamente enferma, en este 

entendido, ante un diagnóstico por parte del profesional médico, la persona debe aceptar el 

mismo y convertirse en paciente, es decir, que presenta algún tipo de enfermedad. Cuando 

el médico y el paciente provienen de culturas diferentes, el grado de convicción por parte 

del paciente es influenciado por la misma diferencia, lo que muchas veces puede llevar a 

aceptar o rechazar un tratamiento en particular, el profesional médico es producto de una 

cultura y sus tratamientos también lo son .

En  la  actualidad  se  busca  trascender  de  diferencias  culturales  y  generar  modelos 

integrativos,  donde  se  sinteticen  todos  aquellos  elementos,  ya  sean  psicológicos, 

sociológicos o fisiológicos, que intervienen en la salud. El modelo  Mandala creado por 

Hancock y Perkins (1985) establece la interacción entre cultura y ambiente, con una visión 

holística de la salud y cómo repercuten estos elementos en ella. El diseño simétrico del 

mismo entre sistemas y subsistemas establece la importancia del balance entre todos sus 

elementos y la interdependencia entre los mismos. (Ver figura 2)
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Figura 2: Modelo Mandala del ecosistema humano. Fuente: Hancock y Perkins (1985)The 
Mandala of Health: a conceptual model and teaching tool. Health educ.

Actualmente  en  el  sistema  de  Salud  Boliviano,  el  autor  Ossio  (2006)  explica  que  se 

promueven sistemas y modelos integrativos, donde, por ejemplo, la medicina naturista está 

siendo incorporada y respetada en su concepción y práctica, dando libertad a su ejercicio 

con  ciertas  limitaciones  respecto  a  su  intervención  con  el  ejercicio  científico  de  la 

profesión, es decir, la medicina naturista no puede tomar sin previo conocimiento teórico 
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elementos, como por ejemplo drogas, para ser recetadas a sus pacientes, sin embargo la 

utilización de infusiones, ungüentos y productos naturales se encuentra permitido.

3.2 Costumbres en salud

La salud a través del tiempo, explica Matarazzo (1994), ha sido relacionada al resultado de 

la  invasión de algún agente externo nocivo en el  organismo humano,  originada por  la 

acción de dioses, la invasión de espíritus malignos o contemporáneamente una invasión 

por microorganismos. Con el paso de los siglos y el desarrollo de la ciencia, la definición 

se acercó cada vez más a una de carácter científico que a una religiosa o espiritual. La 

medicina especializada, es decir, aquella en la que los profesionales son instruidos en el 

tratamiento de determinados órganos o sistemas, generó una pérdida en la utilización de 

aquellos  elementos  terapéuticos  asociados  con  el  conocimiento  y  la  compresión  del 

paciente  como ser  humano complejo  .  De este  modo,  factores  familiares,  económicos, 

ocupacionales y de personalidad, fueron ignorados durante la mayoría de este siglo 

El nuevo panorama epidemiológico según Piédrola (2000), busca rescatar estos elementos 

perdidos por la especialización y tomar una perspectiva pluri-determinada entre factores 

conductuales,  ambientales  y  biológicos.  En  la  actualidad  en  muchos  casos  crónicos 

(hipertensión, asma, diabetes) la medicina no persigue solamente curar al paciente, sino 

además  de  esto,  incrementar  su calidad  de  vida  y buscar  soluciones  que  aporten  a  su 

equilibrio en todos los contextos que lo rodean . Este cambio en la concepción de la salud y 

la enfermedad queda registrado en la definición que la Organización Mundial de la Salud 

promulgó en 1948 para el  término salud, que se expresó como “el estado de completo 
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bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad” (OMS-OPS, 1989 

p.16), definición que pretendía reflejar un cambio importante en la perspectiva que debía 

adoptarse en las políticas sanitarias futuras . De esta manera la Medicina se presenta como 

un medio  para  satisfacer  las  necesidades  y  los  deseos  humanos,  razón por  la  cual  los 

pacientes acuden a diferentes servicios sanitarios, donde sus dificultades en salud, pueden 

ser  solucionadas  por  un Médico,  en  base  a  la  manipulación  técnica  del  problema que 

presenta. 

Como resultado posterior a la definición de la OMS, el bienestar social  se comienza a 

concebir  como  medio  para  alcanzar  salud,  de  esta  manera,  todas  las  estructuras  de  la 

sociedad humana moderna influyen y son asimiladas  por cada individuo, repercutiendo 

estas en la sanidad. Sin embargo la definición actual de salud está totalmente ligada a la 

calidad de vida, concepto que es definido como: 

La  resultante  funcional  del  estado  conjunto  de  condiciones  biológicas, 

socioculturales y psicológicas de los individuos, estado que define el modo en que 

estos se ajustan a las situaciones cotidianas, donde su comportamiento, como modo 

de existencia práctica, tiene lugar, así como sus resultados sobre el ambiente y el 

propio organismo (Matarazzo, 1994, p.40).

De esta manera, se comprende que la calidad de vida no es un concepto delimitado de 

manera unidisciplinaria, basada en una sola ciencia o tecnología, sino que las condiciones 

bio-psico-culturales confluyen y delimitan su estructura. Por lo tanto la medicina actual, 

ante  un  diagnóstico  positivo  respecto  a  una  enfermedad,  establece  un  protocolo 
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normalizado  de  actuación  basándose  en  la  convergencia  de  los  elementos  sociales, 

psicológicos y biológicos dentro de los márgenes de calidad de vida.

3.3 Condiciones económicas en salud

La situación económica de los individuos y sus niveles  de salud guardan una estrecha 

relación, lo que convierte al ingreso económico, en un determinante de la mortalidad y 

morbilidad de la población.

La relación entre el sistema de salud y la economía es directamente proporcional, el autor 

Barro (1996), señala que ante una época de auge económico, el sistema de salud tendrá 

más recursos, pero si el sistema económico sufre un momento de complejidad con bajos 

recursos, la sanidad se verá desmejorada y desatendida de igual manera.  Esta situación 

genera que ante un financiamiento económico deficiente al sistema de salud, se generen 

desequilibrios en el mercado laboral y una reducción de la productividad en el país, ya que 

la población trabajadora se verá afectada en su salud sin poder solucionar esta situación 

ante un sistema ineficaz.

Resulta  una  importante  relación  entre  nutrición-salud-capital  humano-crecimiento 

económico, donde Barro (1996), establece que el mejoramiento del capital humano surge 

como resultado del desarrollo de las condiciones de salud y nutrición de la población, lo 

que  permite  la  reducción  sostenida  de  la  pobreza  y  desigualdad.  La  incidencia  y  la 

prevalencia de enfermedades y la longevidad son indicadores de la tasa de depreciación del 

capital humano, de esta manera, los grupos sociales o países más pobres se caracterizan por 

tener  mayores  tasas  de  depreciación  del  capital  humano:  mayor  incidencia  de 
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enfermedades  y  mortalidad  temprana  .  La  evaluación  económica  en  salud  respecto  al 

capital  humano,  permite  a  través  de  una  serie  de  técnicas,  costos,  consecuencias  de 

procedimientos, tratamientos o intervenciones desarrollados en el área de salud, establecer 

costos en términos monetarios,  definiendo objetivos y alcances  en diferentes  planes de 

salud, particularmente en Bolivia aquellos del sistema SAFCI.

La exclusión social y pobreza, son conceptos también relacionados a la economía de la 

salud. Si se toma en cuenta  el caso de Bolivia, un país con escasos recursos económicos, la 

pobreza y la inequidad en términos de salud es notable, lo que genera exclusión en salud,  

definida por la OPS/OMS como “la falta de acceso total o parcial a los servicios de salud” 

(1989, p.40), de esta manera, existe una exclusión de la protección social de salud, donde 

los  individuos  no  pueden  acceder  a  una  atención  en  salud  de  manera  adecuada,  en 

cualquiera de los sistemas, ya sea de carácter público o privado. Las causas de la exclusión 

social suelen provenir de fuentes internas o externas ; las internas están constituidas por 

fallas o déficit en cobertura, estructura, procesos e impacto, y las externas, se encuentran 

relacionadas  a  las  barreras  de  acceso:  económicas,  geográficas,  laborales,  culturales  y 

étnicas (Barro, 1996). La siguiente tabla presenta las causas de exclusión social respecto a 

salud en Bolivia:
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Tabla Nº 1: La exclusión social en salud

Fuente: OPS/OMS ”Guía para la caracterización de la exclusión social en salud” 2003 
Washington D.C p.20

La exclusión en salud no es un fenómeno explícito debido a que presenta diversos grados 

de  intensidad,  desde  la  exclusión  absoluta  de  los  servicios  básicos  hasta  la  exclusión 

determinada, como la existencia de listas de espera, el acceso parcial o de menor calidad a 

un tratamiento o a una tecnología.  El fenómeno de autoexclusión surge en Bolivia por el 

mal trato o  provisión del servicio en un idioma que no se entiende, si se toma en cuenta la  

atomización  cultural,  surge  un  contexto  en  el  que  se  manifiesta  un  conflicto  entre  el 
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profesional médico con las creencias del usuario y por consiguiente el tratamiento no es 

exitoso (Barro, 1996). 

Se comprende que la exclusión en diferentes grados evita el desarrollo de los sistemas de 

salud,  por  consiguiente,  los  servicios  ofrecidos  no  serán  desarrollados  para  solucionar 

problemas puntuales, generando el detrimento de la salud del país.

3.4 Importando culturas de salud hacia el mercado interno

La migración es un fenómeno social  que se desarrolla  en la  actualidad en el  territorio 

Boliviano,  las  personas  consideradas  como  migrantes  o  bolivianos  en  el  extranjero, 

adquieren conocimientos, prácticas y actitudes respecto a ciertos temas, asimilándolos de 

la sociedad en la cual decidieron establecerse. Dentro de este nuevo aprendizaje, la cultura 

en salud se ve afectada y a largo plazo modificada, ya que considerando que los países a 

los cuales se dirige un mayor flujo de migrantes: a Europa 50% del total, a Argentina 30% 

y el 20% restante a Estados Unidos (BID, 2005), en los mismos los criterios y la cultura 

respecto a la salud son diferentes a los que se plantean en el territorio Boliviano.

Puede considerarse a esta situación como un fenómeno de transculturación, concepto que 

según Yampey (1982) ocurre cuando diferentes pueblos o habitantes del mismo, al ponerse 

en  contacto,  logran  transmitirse  elementos  culturales  lo  que  genera  cambios  en  sus 

actitudes, hábitos y valores. La asimilación y adaptación en esta nueva cultura, requiere la 

interacción  del  organismo y  el  medio  físico,  a   diferencia  de  la  integración   que está 

referida a las relaciones interpersonales. 
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Una  de  las  causas  primordiales  para  la  inmigración  boliviana,  según  Suárez,  son  los 

factores estructurales que dan origen a crisis sociopoliticas y económicas, mismas que se 

complementan  con   la  oferta  de  trabajo  y  mejores  ingresos  en  los  países  de  mayor 

desarrollo.  Además,  la  existencia  de  vínculos  sociales  a  través  de  redes  de  amistad  y 

familiares,  permiten  que  se  disminuya  los  obstáculos  de  la  migración,  potenciando 

mayores desplazamientos. La migración permite el desarrollo económico de las personas 

que  decidieron  radicarse  en  otro  país,  así  como  de  sus  familias  en  Bolivia,  por 

consiguiente,  un efecto de la migración es el crecimiento de la circulación de capitales 

(2010).  Respecto  a  los  efectos  sociales  del  fenómeno  migratorio,  Hinojosa  (2010). 

establece que surgen tensiones y desintegraciones familiares, donde el factor económico se 

transforma en el único vínculo constante entre miembros de un grupo, casi el 70% del total  

de bolivianos que migran son mujeres y madres de familia, quienes deciden salir del país 

para mejorar la situación económica de sus hijos, donde el desarrolla de los mismos surge 

sin la cercanía de sus padres y la desintegración familiar es viable por este motivo  

En base a datos de la Organización Internacional para las Migraciones (2011), existen tres 

millones de Bolivianos fuera del territorio nacional, de los cuales cerca del 60% retorna 

constantemente, con visitas trimestrales en el caso de migrantes bolivianos en Argentina, 

visitas anuales en el caso de migrantes en Estados Unidos y visitas semestrales en el caso 

de migrantes en España y otros países de Europa; además en un lapso no mayor a diez años 

regresan  para  asentarse  con  carácter  definitivo  en  el  país.  Según  datos  del  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (2010),  esta  cantidad  de   migrantes  genera  un  ingreso 

cercano a  1000 millones  de  dólares  anuales  en  remesas  enviadas  por  lo  general  a  sus 

respectivos  familiares  en  el  país.  Las  actividades  realizadas  en  el  extranjero  están 
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relacionadas a trabajos de geriatría y cuidado de ancianos, cuidado de niños, gastronomía, 

construcción, agricultura y en el menor de los casos, actividades relacionadas al estudio 

profesional  con carácter  universitario  que  realizaban  en  Bolivia.  Las  remesas  enviadas 

oscilan entre los 400 a 1000 dólares mensuales, montos que son utilizados por las familias 

en Bolivia para gastos mensuales de alimentación, vivienda, educación, salud y en algunos 

casos ahorros destinados a negocios familiares a futuro o compra de inmuebles.

Si  se  toma  en  cuenta  el  hecho  de  que  existe  una  mejora  económica  para  aquellos 

Bolivianos  que  radican  en  un  nuevo  país,  el  acceso  de  los  mismos  a  educación  e 

información acerca de salud, es mucho mayor a la que recibían en su territorio natal, lo 

cual apoya la transculturación de estas personas y la asimilación de la nueva cultura, y por 

consiguiente en el interior de la misma se encuentra el aspecto de salud, concretamente, 

una cultura de prevención en salud.

La cultura  de  prevención  según Gil  puede  ser  definida  como  “el  ejercicio  cultural  de 

basarse en causas hipotéticas de salud, las cuales al dejarlas pasar, significarían un gran 

costo de dinero, en sufrimiento y en expectativas de vida” (2000, p. 8). De esta manera los 

migrantes adquieren esa cualidad de pensar en situaciones hipotéticas en las cuales bajo el 

contexto del nuevo país en el que se encuentran, consideran especialmente necesaria la 

afiliación  a  diferentes  servicios  de  salud,  generalmente  de  carácter  privado.  Este 

pensamiento que a largo plazo pasa a formar parte de su nueva cultura de prevención, es 

transmitido por los mismos a sus familiares en el territorio Boliviano, ya sea en visitas 

esporádicas o en el momento en que la persona decide regresar al país para establecerse 

nuevamente de manera definitiva.
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La cultura de salud gracias a la transculturación es modificada y paulatinamente ingresa al 

país, promoviendo la prevención y afiliación a planes de salud y publicitando de alguna 

manera, en el interior de sus familias, servicios de tipo prepago donde las personas generan 

un pago mensual por una atención médica que puede darse o no, pero si el caso hipotético 

sucede,  estarán cubiertos  y serán atendidos.  Siendo los   decisores  de compra,  aquellas 

personas que radican o radicaron en el exterior, el fenómeno de prevención es aún más 

profundo,  ya  que  económicamente  la  decisión  está  en  ellos  y  su  nueva  cultura  de 

prevención hará que se interesen por los servicios o los soliciten, ya sea para sus familiares  

en Bolivia o para uso personal cuando retornan al país.

Históricamente el pensamiento cultural en salud en Bolivia se basó en ser asistido por un 

servicio médico únicamente en caso de que se presente un problema de esta índole, es 

decir, el pago por una situación preventiva no existía y es esta una razón básica por la cual 

los  servicios  de  medicina  prepaga  no  fueron  concebidos  inicialmente  junto  con  otros 

esquemas de salud. Este tipo de servicio es subvalorado o tiene una valoración inadecuada, 

en general por desconocimiento del mismo. Con el cambio hacia una cultura de prevención 

los  beneficios  y la  necesidad  de  adquirir  este  tipo  de  servicio  se  incrementarán  y  por 

consiguiente la totalidad de la población sentirá la necesidad de consumirlos para poder 

insertarse en el nuevo esquema cultural de salud que comienza a desarrollarse en el país.
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Capítulo 4: Aquello que llamamos Branding

El sector de salud ofrece productos cuya capacidad para diferenciarse se hace compleja, las 

características básicas y funcionales son similares y no ofrecen una diferencia notable, en 

este sentido, es imprescindible otorgar a los mismos, un carácter afectivo que genere un 

aspecto  único,  permita  memorabilidad  y establezca  un vínculo  emocional.  El  branding 

permite otorgar estas cualidades y maximizar la relación marca-consumidor estableciendo 

las bases para una relación a largo plazo.

4.1 Acerca del Branding

Cuando el ser humano genera un pensamiento y este elemento toma sentido en nuestra 

mente,  el  mismo  es  inmediatamente  relacionado  a  una  palabra,  la  que  nos  permite 

denominar  al  objeto y poder  expresarlo   a  fin  de comunicarnos.  De esta  manera  todo 

aquello  que  tenga  un  nombre  propio,  tiene  cualidad  de  marca:  personas,  ciudades, 

corporaciones, pueden participar de esta definición.

La  explosión  de  medios  en  la  actualidad  permite  que  las  marcas  se  contacten 

constantemente con los consumidores, la correcta diferenciación posibilita la preferencia y 

consumo de las mismas, demostrándose la importancia en la construcción y vinculación 

correcta de una marca, en este sentido Chiaravalle afirma: “las personas prefieren consumir 

productos de compañias en las cuales confían” (2007, p.12).  Con el paso del tiempo, la 

definición de marca ha sufrido cambios respecto a su relación profunda con las emociones 

más allá del acto de compra. En base a estas modificaciones, Sullivan establece que una 

marca  no solamente  es  aquel  nombre  que se ve  en  un  packaging,  ni  el  contenido  del 
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mismo,  la  marca es la suma total  de las emociones,  pensamientos,  imágenes,  historias, 

posibilidades e inclusive rumores que existen en el mercado acerca de una determinada 

compañía. Las marcas buscan crear confianza en el consumidor y a través de la misma, 

lazos emocionales. (2008). 

El  aspecto relacional  establece  la  importancia  de la  marca,  trascendiendo del  producto 

específico detrás de la misma, en este sentido, Chiaravalle (2007), plantea que una marca 

es una promesa acerca de lo que el producto es y los beneficios que ofrece, evocando estos 

elementos cuando los consumidores se vinculan con ella . Se comprende que la relación 

entre  la promesa  de la  marca  y el  cumplimiento  de la  misma,  radica  en la percepción 

individual de los consumidores, donde la correspondencia entre estos elementos establece 

el vínculo y la relación marca-consumidor.

En base a la relación vincular, Sullivan establece que, cuando los clientes son conscientes 

de la existencia de una marca, aquellas características positivas transmitidas por la misma 

son evocadas en los momentos previos al acto de compra, aquel valor único que la marca 

ofrece y el conocimiento de la misma, dirigen la decisión hacia una marca determinada 

generando su consumo (2008). Se comprende que el cumplimiento de la promesa de la 

marca es un factor decisivo en compras posteriores de un mismo consumidor hacia una 

marca, este fenómeno es también explicado por Aaker (2002), de manera que en la mente 

del consumidor existen una gran cantidad de carteles representando marcas, el tamaño y 

contenido de  los  mismos  establece  la  conciencia  de marca,  donde un cartel  de mayor 

tamaño otorga más visibilidad que la competencia, lo que generará su consumo posterior . 

De esta manera, las marcas generan diferenciación respecto a commodities o “productos de 
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fácil  substitución  y  difícil  diferenciación”  (AMA,  2011)  transcendiendo  del  coste 

económico, de la distribución o calidad percibida por la misma.

En la relación vincular marca-consumidor, Randall (2000) propone cinco funciones que las 

marcas deben desempeñar:

-Identidad: la marca debe identificarse claramente y sin ambigüedades con la compañía, 

donde el nombre y el diseño de sus elementos debe responder a esta relación.

-  Resumen:  la  marca  debe  evocar  de  manera  breve,  todos  aquella  información  que  el 

consumidor posee sobre la compañía.

- Seguridad: la marca debe proveer los beneficios ofrecidos.

-Diferenciación: debe diferenciarse claramente de su competencia y establecer su calidad 

única con los consumidores.

-Valor agregado:  la marca debe ofrecer más beneficios que un producto genérico.

Estos elementos  ejercen su función de manera conjunta,  donde ante  la  presencia de la 

marca los mismos son interpretados por el consumidor, analizando o jerarquizando unos 

respecto a otros en base a su situación de compra o vinculación particular con la marca.

4.2 El ciclo del Branding.

En  la  construcción  de  marca,  según  Chiaravalle  (2007),  a  continuación  se  plantea  el 

desarrollo de un proceso de Branding de manera cíclica, en base a diferentes acciones que 

deben ser constantes en su ejecución y congruentes con su identidad :
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-Definición de producto:  Establecer  las características de la marca,  producto o servicio 

permite delimitar y orientar el proceso de Branding.

-Posicionamiento:  La  ubicación  de  la  marca  en  la  mente  del  consumidor,  permite 

determinar la unicidad y significado de la misma, para así establecer acciones particulares.

-Promesa: La promesa ofrecida actúa como columna vertebral de la marca y la base de la 

reputación, haciendo pertinente su cumplimiento constante.

-Presentación: La manera en cómo se presenta el producto, genera credibilidad e interés, 

se debe tomar en cuenta el isologotipo, packaging y las comunicaciones emitidas.

-Persistencia: La consistencia respecto a la personalidad y promesa, debe ser permanente 

durante el desarrollo de la marca, con lo cual se busca establecer confianza a largo plazo. 

-Percepción: El estudio de la percepción de marca, debe ser realizado constantemente, para 

alinear las aspiraciones con las necesidades de los consumidores.

En  base  a  los  resultados  de  este  proceso,  las  marcas  comienzan  nuevamente  el  ciclo 

haciendo modificaciones en los elementos que son causas aparentes de un cambio en la 

percepción  de  los  consumidores,  ya  que  la  última  fase  del  ciclo  permite  conocer  la 

situación de la marca y las necesidades insatisfechas. Ver figura 3.

La  aplicación  del  proceso  de  Branding  cíclico  a  una  marca  del  sector  salud,  permite 

establecer un vínculo con los consumidores o pacientes de manera permanente, más allá de 

la  patología  o servicio  prestado.  La consistencia  otorga credibilidad  a  la  marca  y este 

factor, adquiere relevancia en relación a la salud y la confianza con el profesional médico. 

En este sentido, Bashe afirma que :”un producto exitoso en salud debe tener presencia y 
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una promesa claramente articulada durante todo su desarrollo, debe ser constante en cada 

nivel ofrecido” (2000, p. 20). El proceso de Branding trasciende de una sola ejecución 

inicial y es reproducido constantemente en cada situación donde la marca se encuentra con 

el  consumidor,  en  salud  se  plantea  un  escenario  diferente  de  manera  incesante,  sin 

embargo, se debe mantener la credibilidad con una misma promesa de valor ofrecida. 

Figura 3: Ciclo del Branding. Fuente: Chiaravalle B. (2007) Branding. Indiana : Wiley.

4.3 Afectividad de marca

El vínculo marca-consumidor se fortalece cuando el mismo trasciende del acto de compra, 

de la simple transacción económica.  En este sentido, la identidad de marca genera una 

proposición  que otorga credibilidad.  Aaker  define a  la  proposición de valor  como una 
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declaración de beneficios funcionales, emocionales y de expresión personal provenientes 

de la marca hacia el consumidor creando interés; una proposición de valor efectiva debe 

estimular  decisiones  de  compra.  Los  beneficios  funcionales  están  relacionados  a  un 

atributo de uso del producto hacia el consumidor, establecen una experiencia de  consumo 

positiva  que  influirá  en  decisiones  de  compra  futuras;  un  beneficio  funcional  puede 

convertirse  en  el  elemento  necesario  para  dominar  una  categoría  (1996).  Este  tipo  de 

beneficio puede resaltarse de manera diferente en el caso de servicios médicos, ya que las 

prestaciones  en sí,  técnicas  y conocimientos  ante  una situación de  riesgo de vida,  son 

similares, siendo protocolos internacionales de acción médica. Sin embargo, los diferentes 

elementos materiales u equipos utilizados durante la intervención del personal de salud, 

pueden potenciar el beneficio funcional gracias a la calidad y uso efectivo de los mismos.

Los beneficios emocionales según Aaker, tienen una relación directa con el sentimiento 

positivo  o placentero  que se genera ante  una compra.  Este  tipo de beneficios,  otorgan 

riqueza y profundidad al uso de la marca, cada sentimiento u asociación logrado debe ser 

analizado para establecer la actividad sensorial que generan. Los beneficios funcionales se 

vinculan con los emocionales cuando a través del uso de los primeros se establecen los 

segundos,  es  decir,  durante  el  beneficio  del  uso  del  producto  se  generan  sensaciones 

particulares  para  cada  situación  (1996).  Los  beneficios  emocionales  son  aquellos  que 

cobran  importancia  en  el  caso  del  área  de  salud,  ya  que  el  diferencial  principal  entre 

marcas, puede darse en este ámbito y no en el funcional. Toda sensación de bienestar antes, 

durante y después del acontecimiento que alteró la salud del paciente, es definitoria en el 

sentido de pertenencia y lealtad a la marca.
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Los beneficios de expresión personal, afirma Aaker, permiten al consumidor transmitir su 

imagen personal gracias al grado de relación establecido con la marca. Cada consumidor 

posee una actividad diferente, en cada uno de ellos hay un concepto de asociación con la 

labor que realizan y una necesidad personal de expresar ese concepto, entonces, la marca al 

corresponderse con esa necesidad, otorga un beneficio de expresión personal (1996). Este 

tipo  de  beneficios  en  la  actividad  médica  pueden  asociarse  al  estilo  de  vida  de  los 

consumidores en base a los diferentes planes que se ofrezcan, ya sean para gente joven, de 

mediana  edad  o  ancianos,  generando  una  identificación  personal  con  su  grupo  etario, 

necesidades y actividad. 

4.4 Branding emocional en salud.

Una situación que pone en riesgo la salud de una persona, es una experiencia única, en este 

sentido,  una  atención  responsable  por  parte  del  personal  médico,  obtendrá  también 

unicidad. El Branding emocional según Ghio (2009), apunta a crear una idea en la mente 

del consumidor en base a la expresión de valores positivos, invitando a los mismos a ser 

parte  de  una  experiencia  nueva  y  gratificante  construyendo  paulatinamente  un  vínculo 

afectivo . En base al vínculo, en el amplio espectro de sentimientos y sensaciones que una 

persona posee, la confianza es un elemento primordial que permite establecer una relación 

de  cualquier  índole,  desde  el  punto  de  vista  sanitario,  el  autor  Thom afirma  que:  “la 

confianza es el contexto en el que el cuidado y la curación se hacen viables” (1999 p. 195) 

estableciéndose así, la importancia de la confianza en la relación médico-paciente.
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Para Rowe, la confianza en el ámbito de salud, es un elemento que se relaciona con el 

hecho de sentirse enfermo, con la asimetría que surge respecto al amplio conocimiento que 

posee el profesional médico y la incertidumbre que guarda el paciente ante la necesidad de 

delegar  la  solución  de  sus  problemas  a  un  desconocido  (2006).  Se  comprende  que  el 

paciente otorga y verifica constantemente su confianza al profesional médico y sus actos, 

por consiguiente, los niveles de confianza son variables durante esta relación. 

Existen diferentes componentes que establecen relaciones de confianza en los sistemas de 

salud,  las  dimensiones  más  comunes  según  Thom  (1999)  son:  competencia  técnica, 

habilidad en la relación interpersonal, responsabilidad,  confidencialidad, transmisión de 

sensación de control, transmisión de información y capacidad de prestar cuidados; todos 

estos componentes son determinados paulatinamente durante la relación médico-paciente, 

en base al cumplimiento de los mismos se construye la opinión final del consumidor o 

paciente.

En este sentido, la confianza en relación al Branding emocional, permite que de manera 

elaborada se puedan presentar en la relación con el paciente, todos aquellos aspectos que 

mejoran  la  experiencia  con  la  marca,   que  resaltan  la  preocupación  y  habilidad  para 

solucionar determinados problemas de salud. Kevin Roberts (2004), autor de Lovemarks, 

establece que las marcas deben lograr una relación personal con sus consumidores,  sin 

embargo, nadie permite un acercamiento hasta ese punto, sino existe respeto por la entidad 

y su actividad. En salud, el respeto esta basado estrictamente en la práctica médica exitosa, 

donde las soluciones de salud sean reconocibles, tanto por el paciente como por su grupo 

más  cercano.  Se  comprende,  que  la  reputación  que  obtiene  un  servicio  de  salud  es 

fundamental para la construcción y transferencia de beneficios emocionales, el éxito en la 
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atención  médica  permite  el  reconocimiento  y  por  consiguiente  la  confianza.  En  este 

sentido, los beneficios funcionales se interrelacionan con los emocionales, ya que si bien el 

resultado es satisfactorio en cuanto al restablecimiento de la salud, las sensaciones y las 

emociones vividas pueden no ser placenteras durante el proceso, surgiendo así, un acto de 

consumo  racional  que  no  establece  un  vínculo  afectivo  con  la  marca,  el  autor  Aaker 

explica una relación similar donde “una promesa de identidad vacía es más perjudicial que 

no tener promesa” (1996, p. 115), es decir, que la experiencia debe superar al producto. 

El Branding en salud debe permitir lograr un conocimiento mutuo entre ambas partes, a 

diferencia de un monólogo proveniente de la marca, se debe establecer un dialogo con el 

paciente, conociendo sus requisitos específicos, necesidades, deseos y aspiraciones, como 

resultado del vínculo con la empresa médica. Todos estos aspectos se maximizan en el área 

de salud, ya que el vinculo y el servicio ofrecido por la marca, debe  ser consistente y 

coherente,  ante  una  promesa  no  cumplida  puede  surgir  una  repercusión  en  un  valor 

preciado por los consumidores, como es la salud y consiguientemente la desvinculación 

con la marca.

La  gestión  de  marca  en  el  Branding  emocional,  según  Marcelo  Ghio  (2009)  debe 

puntualizar  y  transmitir  eficazmente  un  vínculo,  capturar  el  espíritu  que  lo  sostiene  y 

demostrarlo a aquellos que estén en contacto con la marca . De esta manera, las marcas en 

salud deben explicitar  este vínculo de forma pertinente a sus consumidores,  ofreciendo 

productos que excedan las expectativas de los mismos, distinguiéndolos, y manejando el 

vinculo como un activo que debe ser administrado a largo plazo,  por consiguiente,  no 

resultaría  provechosa  una  atención  médica  de  calidad  en  un  primer  contacto  y  un 
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detrimento de la misma en el tiempo, tomando aun mayor importancia esta situación, en el 

manejo de la salud humana.

4.4.1 Los 10 mandamientos del Branding aplicados al sector salud

Existen reglas particulares que permiten orientar el branding emocional y establecer una 

clara  diferencia  con el  branding tradicional,  Marc  Gobé (2009)  en  su  libro  Emotional  

Branding enuncia estas diferencias en forma de diez mandamientos que deben sucitarse al 

interior de toda la compañía y sus procesos. Para efectos de presente proyecto, se orientará 

cada uno de los mandamientos al sector salud:

-De consumidores a personas: Tradicionalmente se define al consumidor como un ente que 

únicamente  consume,  el  mismo  llega  a  ser  considerado  como  un  enemigo  que  debe 

atacarse con diferentes tácticas. Es  conveniente, modificar esta concepción y establecer 

una relación de beneficio en ambas partes, una ganancia recíproca.

Esta  concepción  orientada  al  sector  de  salud,  permite  visualizar  en primer  lugar  a  los 

pacientes  como  personas,  de  esta  manera,  la  atención  médica  se  preocupará  por  los 

aspectos humanos que rodean a la atención en sí y se tomarán en cuenta las expectativas a 

largo  plazo,  reconsiderando  aspectos  como  la  recuperación  y  el  trato  posterior  a  la 

atención.

-  Del  producto  a  experiencia:  Los  productos  satisfacen  necesidades,  las  experiencias 

deseos. En términos generales, el precio es la variable decisiva para los consumidores, sin 

embargo,  en  muchas  situaciones  se  paga  un  valor  mayor  por  adquirir  diferenciales 

47



percibidos. Los productos se renuevan constantemente, pueden ser viejos y nuevos en base 

al valor emocional para las personas.

En el área de salud determinar y delimitar productos en un sentido estricto, es una situación 

compleja,  ya  que en una atención médica actúan diferentes  elementos e insumos, tanto 

humanos  como  materiales.  De  esta  manera,  la  atención  en  salud  debe  trascender  de 

establecer una organización en productos y generar experiencias, ya que cada situación es 

única e irrepetible  

-  De  honestidad  a  confianza:  La  honestidad  se  espera,  la  confianza  es  íntima  y 

compromete, precisa ser ganada. En la actualidad la honestidad en un producto es medida 

en base a rigurosos estándares,  como el impacto ambiental  o la calidad del mismo.  La 

confianza  permite  dar  a  los  consumidores  el  tiempo que ellos  precisen  para  decidir  la 

compra  de  un  producto,  generar  preguntas  sobre  el  mismo,  buscando  que  se  sientan 

comodidad y seguridad.

La confianza en el sector médico, es un principio básico para la relación médico-paciente, 

ya  que  una  persona  entrega  su  salud  a  un  profesional  esperando  solucionar  aquellos 

problemas que lo aquejan. Un correcto servicio en salud debe promover principalmente la 

confianza  entre  sus  afiliados,  lo  que  permitirá  resolver  las  diferentes  situaciones  con 

eficacia y eficiencia gracias a la voluntad del paciente.

-  De calidad  a  preferencia:  La  calidad  por  el  precio  justo  es  un hecho,  la  preferencia 

asegura la venta. La calidad es un valor esperado por todos los consumidores, ésta en la 

actualidad tiene cualidad obligatoria.  La calidad no es sinónimo de preferencia,  en este 

sentido el  vínculo emocional  con la marca establece la orientación del  acto de compra 
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hacia una u otra marca, la preferencia a largo plazo se convierte en lealtad reforzando el 

vínculo con el consumidor.

En lo relacionado a salud, la calidad es un estándar, no debe ser electivo.  Un paciente 

espera que la atención del profesional sea eficiente y que sus problemas de salud sean 

solucionados  bajo  estándares  de  calidad  percibida  de  manera  connotada,  asumiendo  el 

profesionalismo  del  personal  médico.  La  correcta  solución  y  atención  del  paciente, 

establece lealtad hacia  el  profesional,  ya  que el  mismo es considerado como apto para 

resolver los problemas de salud particulares que un determinado paciente posea. 

-De notoriedad a aspiración:La notoriedad establece únicamente  el reconocimiento, sin 

embargo  no  determina  el  deseo  por  la  marca.  El  posicionamiento  está  ligado  a  la 

notoriedad y el deseo al vínculo emocional, vá más allá de la visibilidad y se enfoca en la  

aspiración.

El deseo de un paciente al acudir a un profesional se basa en solucionar la patología o 

problema de salud que pueda poseer,  Bashe y Hicks afirman:  “Las aspiraciones  de un 

paciente radican en la solución de sus problemas de salud y su salud posterior” (2000, 

p.25 ), en este sentido, el vínculo emocional establecido entre el profesional y el paciente 

ante  la  solución  de  problemas  de  salud,  genera  un  deseo  posterior  y  consiguiente 

posicionamiento o notoriedad por el profesional en la mente del consumidor, el vínculo 

trasciende del acto médico.

-  De  identidad  a  personalidad:  La  identidad  establece  reconocimiento,  la  personalidad 

carisma. La identidad simplemente describe a la marca o producto, la personalidad es la 

esencia, es el carácter que genera respuesta emocional. 
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La personalidad de una marca en salud debe trascender de la solución médica esperada, es 

decir, vincular a los pacientes con la marca de manera que el acto médico y consiguiente 

tratamiento de una patología, no sean concebidos como el fin principal del vínculo, sino 

que  debe  establecerse  una  condición  de  amistad  y  preocupación  por  la  persona  y 

posteriormente por el paciente. La confiabilidad debe ser uno de los rasgos principales en 

la personalidad de una marca en salud.

- De funcionalidad a sentimiento: La funcionalidad de un producto se basa en cualidades 

superficiales,  el  diseño  sensorial  se  basa  en  experiencias.   La  funcionalidad  debe  ser 

atractiva a través del diseño,  el cuidado de lo estético mejora la experiencia sensorial.

Una marca que presta servicios de salud debe tomar en cuenta el aspecto sensorial en base 

al cuidado de la imagen, tanto del personal (presentación física, uniformes) como de las 

instalaciones  (centros  médicos,  ambulancias),  de  esta  manera,  la  experiencia  de  una 

atención eficiente en el sentido médico sumada a una experiencia sensorial con personal, 

instrumental y establecimientos estéticamente diseñados, permite  desarrollar una vivencia 

memorable que respalda la tolerancia a la situación donde fue afectada la salud. 

-  De  ubicuidad  a  presencia:   La  ubicuidad  es  perceptible  con  la  vista,  la  presencia 

emocional a través de las sensaciones. La presencia de una marca en diferentes ubicaciones 

aparenta  una  solución  en  la  búsqueda  de  conexión  entre  marcas  y  consumidores,  sin 

embargo,  la  cantidad  no  implica  calidad.  La  presencia  emocional  debe  basarse  en  el 

estudio  estratégico  de  determinados  estilos  de  vida  para  vincularse  en  determinados 

momentos.
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La presencia de una marca en salud debe ser percibida como constante por parte de los 

pacientes, es decir, desde un punto de vista emocional la marca debe lograr estar vinculada 

sin tener una presencia física, el buen estado de salud actual de un paciente debe vincularse 

al accionar de marca sin necesidad de un contacto reciente con la misma.

- De comunicación al  diálogo:  La comunicación se vincula con relatar,  el  diálogo con 

compartir.  La comunicación se transforma en información donde al adquirir un carácter 

unidireccional, las marcas esperan una respuesta masiva y no personalizada. Sin embargo 

un diálogo entre una marca y un consumidor puede darse a través de programas de CRM 

que tomen en cuenta la naturaleza individual de cada consumidor.

La relación posterior al acto médico, debe mantenerse como una constante que permita al 

profesional  evaluar  su  desempeño  laboral  respecto  a  la  actividad  realizada  y  a  las 

sensaciones  del  paciente.  Cada intervención de un profesional  de salud es  particular  y 

diferente a una anterior, sin embargo, la preocupación posterior a la actuación debe generar 

un diálogo constante que busque mantener el correcto estado de salud del paciente.

-Del  servicio  a  la  relación:  El  servicio  está  relacionado  a  la  venta,  la  relación  al 

reconocimiento. La eficiencia y cordialidad están relacionadas al servicio, en contrapartida, 

la relación con el consumidor entiende y aprecia a los mismos, habla su mismo idioma.

Los servicios en salud deben permitir un grado de personalización, donde el paciente puede 

elegir  aquel  profesional  con  el  cual  tiene  un  vínculo  de  confianza,  de  esta  manera 

Rodríguez García afirma: “una patología está basada en lo que el paciente cree poseer y lo 

que realmente posee” (2009, p.42),  por consiguiente, la relación médico-paciente obtiene 

un grado personalización basado en el entendimiento y aprecio en ambas partes.
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Capítulo 5: Posicionamiento

La  comunicación  publicitaria,  requiere  de  elementos  que  permitan  contextualizar  y 

elaborar  un  mensaje  otorgándole  parámetros  a  su  contenido,  en  este  sentido,  el 

posicionamiento permite orientar la comunicación en base a una determinada ubicación en 

la mente del consumidor. La explosión de medios actual, modifica el escenario en el cual 

las marcas  se desarrollan,  y establecer  la preferencia  que existe  por las mismas otorga 

eficacia y coherencia al desarrollo de la comunicación para una determinada marca. 

Sin embargo con el paso del tiempo, los conceptos establecidos deben ser modificados, y el 

posicionamiento  debe  ser  revaluado  y  actualizado,  situación  denominada 

reposicionamiento.  Los  conceptos  y  las  marcas  deben  actualizarse  constantemente 

manteniendo el vínculo logrado con anterioridad.

5.1 El concepto de posicionamiento

En la actualidad la mente humana, debe discernir entre los mensajes que desea aceptar y 

aquellos que rechaza, un proceso que incrementa su complejidad paulatinamente. Se puede 

considerar  que      la  creación  de  mensajes  publicitarios,  deben  formularse  bajo  el 

entendimiento de esta situación, para así apelar a la creatividad en su contenido y forma, 

logrando  aceptación  y  reconocimiento.  Ries  y  Trout  (2001)  explican  en  su  obra, 
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Posicionamiento, que en la sociedad actual existe una sobrecomunicación, donde la mente 

tamiza  la  información  que  desea  aceptar,  admitiendo  aquello  que  se  relaciona  con 

conocimientos  y  experiencias  anteriores.  La  manera  de  poder  ingresar  a  la  mente  del 

consumidor  es  a  través  de  la  creación  de  mensajes  sobresimplificados,  eliminando 

ambigüedades del mismo, simplificando su contenido y resaltando aquellos diferenciales 

auténticos .

El  posicionamiento  es  definido  por  Ries  y  Trout  como:  “un  sistema  organizado  que 

permite  encontrar  ventanas  en  la  mente,  dicho  sistema  se  basa  en  la  idea  de  que  la 

comunicación  sólo  puede  tener  lugar  en  el  momento  preciso  y  en  las  circunstancias 

apropiadas” (2001, p.  7) es decir,  la emisión  del  mensaje  en tiempo y forma adquiere 

relevancia al igual que su contenido. El posicionamiento permite que los consumidores 

consideren  a  una  marca  como  la  mejor  solución  a  sus  necesidades  y  gracias  a  esto, 

establecer una ubicación preferencial en su mente, optando por la misma en una decisión 

de compra.

En una batalla mental, las ventajas radican a favor de aquel que logra posicionarse como el 

primer producto, de esta manera, la percepción adquiere significado en base a los estímulos 

adquiridos  previamente  por  los  sentidos.  La  categorización,  según  Levinson  y  Godin 

(1994), permite que la información específica acerca de una marca, sea almacenada y surja 

una relación similar a la sinonimia, donde ante la necesidad de atributos particulares, el 

producto es evocado. De todas formas, el posicionamiento sin contenido no perdura en el 

tiempo, complejizar los productos y distanciarlos de sus características básicas iniciales 

puede ser contraproducente y modificar la posición lograda .
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Respecto a la posición en la mente, Ries y Trout (2001), explican ese fenómeno a través de 

las escalas  mentales  y las escaleras de productos,  de manera que en cada categoría  de 

productos existe una escalera, donde los peldaños son marcas y su posición en la misma 

establece  su  ubicación  en  la  mente.  Las  marcas  pelean  por  los  escalones  superiores, 

buscando desplazarse hacia los mismos, diferenciándose de los inferiores, conquistando así 

posiciones. Ante la existencia de una nueva categoría de productos, los publicitarios son 

los encargados de generar una nueva escalera mental, buscando relacionar aquello que es 

nuevo con una escalera previa, ya que el espacio es reducido y el proceso se simplifica 

relacionándolo con similares anteriores.

5.2 Tipos de posicionamiento

Determinar la manera apropiada de comparar una marca con la competencia, es una tarea 

cuya  complejidad  es  atenuada  a  través  de  diferentes  tipos  de posicionamiento,  de  esta 

manera,  distintas  estrategias  establecerán  una  mejor  relación  con  la  percepción  de  los 

consumidores.  Existen diferentes modelos de posicionamiento, según Jiménez y Calderón 

(2004), los mismos deben ser delineados en base a las siguientes situaciones: en relación a 

un competidor,  consiste  en posicionar  el  producto  directamente  contra  la  competencia, 

siendo una alternativa congruente cuando la compañía tiene una sólida ventaja diferencial 

o que intenta fortalecerla ; en base a precio o calidad: el atributo diferencial radica en la 

buena relación  precio-calidad  o  en  la  predominancia  de  alguno de  estos  elementos,  el 

consumidor establece su preferencia en base a una comparación con la competencia; por 

estilo de vida: la determinación de las actitudes, intereses y opiniones de los consumidores, 
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permiten establecer un posicionamiento a través del estudio y análisis de los mismos. A 

partir del conocimiento de estas características, la estrategia es direccionada estableciendo 

afinidad. 

Estas estrategias deben ser aplicadas  en determinados escenarios donde la competencia 

puede estar presente, o ubicarse en una nueva categoría y desarrollarla. En este último caso 

la marca debe posicionarse como líder donde los autores Ries y Trout afirman: “los líderes 

pueden hacer todo lo que se les antoje” (2001, p.31) es decir que la flexibilidad a corto 

plazo,  permite  estabilidad   a  largo  plazo.  La  marca,  debe  considerar  sus  ventajas 

competitivas, el poder de su producto y mantener su posición como primer lugar en la 

mente de los consumidores.

En el  sector salud,  específicamente en el  ámbito  privado y en la medicina prepaga en 

Bolivia, el posicionamiento debe permitir establecer a una marca con carácter único, ya 

que la inexistencia de competencia permite crear contenidos y conceptos singulares. En 

estas circunstancias, una marca se perfila como líder y las ventajas competitivas surgen 

desde su concepción acompañadas por la declaración de su posicionamiento.

5.2.1 Maniobras de posicionamiento

En  la  búsqueda  de  un  blanco  de  mercado,  donde  la  demanda  no  es  homogénea,  el 

posicionamiento otorga diferenciación, de esta manera, Wilensky (2006)  en su libro,  La 

promesa de la marca, menciona diez maniobras de posicionamiento para establecer nuevos 

nichos de mercado: por relación vincular, maniobra basada en adueñarse de algún vínculo 

establecido entre el consumidor y la marca, con el fin de ser recordado siempre que se 
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reconozca dicha relación; por atributo tangible, donde se debe detectar un atributo que sea 

importante para un determinado segmento o nicho y que no sea explotado otro competidor, 

no se debe intentar reforzar el posicionamiento con más de un atributo porque la imagen de 

la marca se volvería  difusa o incluso contradictoria;  por atributo intangible,  se basa en 

conceptos que sólo se encuentran representados en la marca y no poseen una relación con 

las características físicas del producto; por el precio, a través de la utilización de precios 

altos cómo sinónimo de alto nivel y exclusividad, de menor precio o precio más bajo y de 

precio relativo con respecto a otro atributo del producto como su calidad; por beneficios 

del cliente, utilizando los beneficios racionales y emocionales que brinda el producto para 

posicionarse; por situación de consumo, el posicionamiento se basa en adueñarse de ciertas 

ocasiones de consumo, como las fiestas o determinados momentos del día o la semana; por 

segmento de clientes, vincular la marca con un grupo específico de clientes; por medio de 

leyendas,  héroes  y  personajes,  construyendo  el  posicionamiento  por  medio  de  mitos, 

celebridades,  o  personajes,  en  estos  últimos  se  debe  tener  en  cuenta  la  capacidad  de 

convocatoria y contacto con los consumidores potenciales, su relación con la categoría del 

producto y la  marca  a posicionar  y las características  físicas  y de personalidad que se 

utilizaran;  por  área  geográfica,  apoyándose  en  las  virtudes  que  representan  su  país  de 

origen; y por estilo de vida,  posicionar  a la marca como representante de algún estilo, 

como una corriente sociocultural en plena vigencia o con potencial.

La utilización de estas maniobras dependerá de la situación en la  cual se encuentre la 

marca  dentro  de  una  categoría  específica,  de  los  nichos  que  haya  detectado  y  quiera 

satisfacer, de las ventajas que tiene la competencia y sobre todo del líder, de manera que no 

se utilice la misma maniobra que la competencia. 
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Las maniobras de posicionamiento en el sector de medicina prepaga, permiten que en la 

declaración  del  mismo,  se genere una diferenciación,  la  cual  por lo general  apela  a  la 

relación  vincular  resaltando  valores  como  confianza  y  rapidez,  atributos  que  son 

recordados de manera constante y generando el vínculo marca-paciente.

5.3 Posicionamiento en salud

El posicionamiento en salud ha estado presente en esta área de manera inconsciente, es 

decir, los proveedores de productos y servicios en la misma, llegaban a ella de manera 

accidental en lugar de planificada. Según San Agustine (1992), el posicionamiento en salud 

debe  ser  un  concepto,  un  proceso  y  una  herramienta  estratégica  que  los  diferentes 

proveedores   sanitarios  utilizan  para  crear  percepciones  especificas  de  sus  atributos  y 

beneficios diferenciados en relación a sus competidores.  La aplicación de los procesos 

provenientes del marketing de consumo, tienen una relación distinta en su aplicación con 

consumidores de productos de salud, es decir, tanto la seguridad como el vínculo con el 

proveedor adquieren  mayor relevancia que en el marketing masivo.

Los ejes del posicionamiento exitoso en sanidad, son analizados por  Gershon y establecen 

parámetros  que  deben  ser  tomados  en  consideración,  buscando  alcanzar  una  óptima 

posición,  los mismos son: el  servicio,  es la interrelación del staff con los pacientes,  el 

entorno físico y los sistemas administrativos, todos estos aspectos deben relacionarse de 

manera  efectiva;  la  calidad,  establece  el  posicionamiento  inicial  de  la  mayoría  de 

organizaciones que cambia cuando el paciente empieza a tener fuentes de información para 

confirmarlo; la innovación, en investigación clínica o en tecnología, permite dar a conocer 
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una preocupación por  los  pacientes;  la  accesibilidad,  en la  localización  y los  horarios, 

otorga  un  carácter  de  presencia  constante,  apoyando  el  posicionamiento  (2003).  Los 

servicios  sanitarios  deben seleccionar  entre  los  parámetros  mencionados  y destacar  los 

mismos en su marca, generando valor en la promesa que será evaluada tanto por clientes 

externos como internos. 

A diferencia del posicionamiento en otros sectores, San Agustine (1992) , establece que en 

el sector de salud surge la creencia respecto a que la mayoría de los pacientes no tienen el 

suficiente conocimiento de aspectos técnicos para juzgar  la competencia de un profesional 

de salud o un servicio, en este sentido, el paciente presta más atención a otros criterios 

tangibles,  donde la  aplicación  de factores  ambientales  juega un rol  fundamental.  Estos 

criterios han sido estudiados a través de diferentes investigaciones, donde Bitner (1995) 

desarrolla el concepto de servicescapes por cuanto el cliente usual de dichos servicios no 

puede evaluar de un modo efectivo la calidad del servicio recibido, y por lo tanto debe 

fiarse y construir su imagen de dicha calidad a través de las pistas tangibles, factores tales 

como la higiene de los espacios clínicos y no clínicos, el confort de las salas de espera, la 

selección de revistas disponible, la música, o la selección de la vestimenta del personal 

médico y auxiliar. 

En base a lo expuesto se considera que las marcas en salud  deben ser comprendidas de 

manera distinta, ya que las mismas son definidas por el autor Gombelski como: “lo que 

deseamos que nuestros pacientes expliquen sobre nuestra organización cuando están con 

sus amigos y familiares” (2002, p.38), de esta manera, la marca en el sector sanitario debe 

reforzar  la  voluntad  de  recomendación  a  través  de  la  comunicación  boca-boca.  El 
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posicionamiento debe basarse en la experiencia  de marca que generará identificación a 

largo plazo.

Las marcas de salud en el ambiente prepago poseen un carácter distinto desde su categoría,  

ya que el desconocimiento de la misma permite posicionarlas como un servicio diferente, 

la primera experiencia con las mismas determinanará el posicionamiento en muchos casos, 

basándose en la experiencia de consumo de la marca.

5.4 El juego de las palabras

La declaración del posicionamiento de una marca, puede expresarse a través de palabras, 

sin embargo, la semántica, otorga un significado específico a cada término, no siendo esta 

representación  la  misma  para  diferentes  personas  en  un  determinado  contexto  al  ser 

utilizadas. De esta manera, los significados no están expresamente en las palabras sino en 

la personas que las usan. En este sentido, Ries Y Trout explican que la rigidez mental es 

una barrera para establecer un posicionamiento de éxito, en la actualidad es necesaria la 

flexibilidad mental para establecerlo,  cualquier tipo de bibliografía es una fuente válida 

para seleccionar y emplear palabras que permitan expresarlo. Las palabras permiten evocar 

significados  enterrados  en  la  mente,  y  un  nombre  psicológicamente  acertado,  permite 

corresponder una realidad con ese nombre: las palabras influyen en el proceso mental y 

pueden ser manipuladas. Si se decide generar un cambio en aquellas palabras que reflejan 

el  posicionamiento,  se deben tomar  en cuenta las consecuencias  a corto y largo plazo, 

estableciendo  una  dirección  adecuada  y  aprovechando  oportunidades  que  se  presenten 

durante el proceso de cambio.(2001).

59



La objetividad en la elección del nombre debe permitir que la mirada otorgada a la marca 

por parte de los autores y estrategas de la misma, sea comprendida de manera concreta.

La importancia del nombre, cumple una función específica, según Keller:

Debe buscar una brecha dentro del espectro, cerca del  centro del mismo. 

Ser  conservadores  en  un  campo de   liberales  y  liberal  en  un  campo de 

conservadores;  esto  exige  gran  moderación  y  sutileza,  los  grandes 

triunfadores son aquellos que han encontrado posiciones cerca del centro del 

espectro. No en un extremo. (Keller, 2001, p.11)

En este sentido, el posicionamiento en una acepción semántica y descriptiva debe ser claro, 

aquellos significados a los que los consumidores puedan llegar deben ser semejantes, aún 

en contextos diferentes, el espectro de marcas debe estar distante del mismo y claramente 

diferenciado.

En base a lo expuesto, se comprende que en el sector de salud, las palabras deben reflejar 

la preocupación, cuidado y confianza que la marca busca otorgar, por consiguiente,  las 

acepciones que los consumidores puedan tener, deben ser reducidas a términos concretos 

que generen un único significado, resaltando el vínculo y beneficio emocional delimitando 

el posicionamiento.

5.5 Reposicionamiento

La mente humana tiene la cualidad de recordar elementos, pero también de olvidarlos, por 

consiguiente, las marcas, productos y servicios pueden ser ignoradas a lo largo del tiempo. 
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En este sentido Trout (2010) establece que el reposicionamiento se basa en reajustar las 

percepciones de los consumidores, no en cambiarlas. El ingreso previo a la memoria no 

debe destruirse con nuevos conceptos, sino que a través de los ya creados, los mismos sean 

evocados con diferencias particulares en la actualidad.

El reposicionamiento de una marca, está también determinado por la competencia, directa 

o indirecta. La competencia entre diferentes marcas en determinadas categorías es ardua, 

sin embargo, otras no presentan esta característica. En la categoría de servicios de salud, 

sucede esta situación, donde según Keller: “un sector relativamente descuidado establece 

un parámetro sobre como los diferentes tipos de empresas deben organizar mejor la gestión 

de sus marcas” (2001, p. 15), por consiguiente, se comprende que el reposicionamiento y la 

búsqueda  de  diferenciación,  son  elementos  imprescindibles  para  el  funcionamiento  y 

desarrollo de las marcas del sector. 

El reposicionamiento basado en el valor de marca, establece una diferenciación a largo 

plazo,  en  oposición  al  precio,  el  cual  se  basa  en  el  corto  plazo.  Establecer  el  valor 

diferencial  para reposicionar  una marca  se basa,  según Trout  (2010),  en los  siguientes 

elementos:  un  componente  especial,  ofrecer  algo  exclusivo  y  particular,  que  ningún 

competidor  posee;  cambiar  el  argumento,   en  diferentes  categorías  el  costo  para  el 

consumidor es una constante después de la compra, por consiguiente, debe enfatizarse los 

beneficios  durante  ese  proceso;  incrementar  la  oferta,  la  suma  de  elementos  tangibles 

permite que el valor sea percibido como mayor y se obtenga preferencia del consumidor en 

un plazo mayor;  calidad y asistencia, componentes que deben proveerse durante y después 

del  consumo.  La  totalidad  de  estos  elementos,  permiten  establecer  el  diferencial  de 
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reposicionamiento,  adaptando  los  mismos  a  las  necesidades  especificas  del  mercado  y 

sector.

Las percepciones del consumidor deben ser ajustadas y modificadas durante una estrategia 

de reposicionamiento, aquellos valores resaltados en el pasado deben ser modificados o 

sustituidos por otros que fortalezcan el vínculo actual con la marca, en este sentido el autor 

Cova  afirma:  “se  deben  modificar  los  símbolos  específicos  que  son  asociados  a  los 

mecanismos de la marca” (1997, p.16).

En  el  desarrollo  del  plan  de  reposicionamiento,  Trout  (2010)  propone  el  uso  de 

herramientas  de  relaciones  públicas  y  publicidad  de  manera  conjunta.  El  potencial  de 

iniciar o generar una noticia a través del aval de terceros, genera una brecha de contenido 

mayor  que  permite  iniciar  una  campaña  publicitaria  de  manera  exitosa,  estableciendo 

planes de manera  lineal  y no espacial,  es decir,  un objetivo sinérgico concreto.  En un 

programa  espacial  donde  tanto  publicidad  como  relaciones  públicas  comienzan  en 

diferentes espacios de manera simultánea, se genera un presión publicitaria con un impacto 

fugaz que no permite restablecer el posicionamiento a largo plazo, no se genera un clímax 

ni una incertidumbre acerca de lo que la marca prepara a futuro. En el caso de un programa 

lineal de reposicionamiento,  los elementos se despliegan en un determinado periodo de 

tiempo,  empleándose  la  ventaja  de  poder  diseñarlos  para  que  refuercen  al  elemento 

predecesor, generando así, un cambio estable a largo plazo. En la actualidad, según Ries 

(2003), es conveniente iniciar el programa de reposicionamiento con un núcleo central, que 

posteriormente  se  desplegará,  por  ejemplo,  una  historia  propuesta  en  un  blog  popular 

genera  las  condiciones  propicias  para  un  espacio  en  una  revista  especializada,  para 
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posteriormente  establecer  la  misma  de  manera  consecuente  en  medios  masivos  como 

televisión, radio o diarios. 

Los pasos a seguir, en base a Trout (2010), en un programa de reposicionamiento son:

-  En primer lugar, establecer la posición actual en base a investigaciones.

-  En  segundo  lugar,  desarrollar  una  estrategia  de  reposicionamiento  propia,  evitando 

establecer conceptos ya utilizados por la competencia.

- En tercer lugar, organizar las comunicaciones publicitarias, de relaciones públicas y de 

gestión,  donde el  concepto del  reposicionamiento  actual,  sea trasladado a cada uno de 

ellos.

-  En  cuarto  lugar,  coordinar  y  controlar  la  dirección  de  las  comunicaciones,  las 

percepciones deben mantener coherencia durante todo el proceso de reposicionamiento.

Todo el proceso mencionado, se desarrolla en un tiempo determinado, donde el reajuste de 

las  percepciones  se  ve  obstruido  por  el  posicionamiento  anterior,  la  competencia  y  el 

contexto actual del mercado.

5.5.1 Reposicionamiento en servicios de salud

Las percepciones de consumidores o pacientes en el sector de salud, poseen una cualidad 

diferente,  ya  que  el  contacto  previo  con  marcas  de  esta  categoría,  son  experiencias 

específicas que poseen un carácter único, no suceden todos los días. De esta manera, el 

posicionamiento inicial con el que se desarrolló una marca, posee una resistencia mayor al 
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cambio,  en  comparación  a  otras  categorías,  donde  el  contacto  con  las  marcas  y  la 

experiencia con las mismas es constante.

En situaciones donde el posicionamiento previo fue exitoso y requiere un cambio para el 

mercado actual, Trout establece que: “el truco consiste en la creación de nuevos conceptos 

complejos” (2010, p.35), de esta manera, el reposicionamiento de marcas en salud debe 

otorgar  conceptos  actuales  que por  su grado de complejidad  y correspondencia  con la 

categoría y el contexto actual, generen paulatinamente la modificación del posicionamiento 

previo.  En base a Ries (2003),  se debe generar una cadena de valor virtual,  donde los 

productos o servicios se complementen y generen atractivo, deben ser conceptos evidentes 

para la marca y por consiguiente lo serán para los consumidores o pacientes.

La cualidad de intangible en determinados productos de salud, y de la salud en sí, permite 

que el reposicionamiento adquiera paulatinamente una grado mayor de dificultad inferior, 

ya  que al  ser la evaluación tangible  de los productos en salud compleja,  los conceptos 

transmitidos  adquieren  relevancia  y  evidencian  el  cambio.  El  reposicionamiento  busca 

promover conceptos nuevos que respaldados en los previamente establecidos, modifiquen 

la percepción actual de los servicios. 

El  personal  de  contacto  en  salud,  es  aquel  que  debe  reflejar  de  manera  estricta  los 

conceptos  establecidos  en  el  reposicionamiento,  ya  que  tanto  Médicos,  Paramédicos  y 

Telefonistas, en el caso de servicios médicos prepagos, están en constante contacto con 

consumidores, los cuales deben obtener continuamente los nuevos conceptos desarrollados 

y  comenzar  a  generar  servicescapes propuestos  por  Bitner  (1995)  previamente  en  el 

contenido de este capítulo.
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Para efectos  del  presente  trabajo,  se  revisarán  los  conceptos  previos  de la  marca  y se 

establecerán nuevos respecto al posicionamiento, buscando reajustar la percepción de los 

consumidores, además, se plantea una audiencia distinta sobre la cual se establecerá una 

plataforma de reposicionamiento apoyada en la cultura de prevención adquirida.

Capítulo 6: Aproximación al proyecto para 165 Emergencia Médica

En el presente capítulo, se desarrollan las características de la empresa 165 Emergencia 

Médica, a fin de establecer su situación actual y contextualizar la misma en el mercado 

sanitario en el cual se desarrolla.

6.1 Contextualización

6.1.1 Historia

En base a datos obtenidos del propietario y Director Médico de 165 Emergencia Médica, la 

empresa comienza sus actividades en el año 1997 en el Mercado de salud de Cochabamba-

Bolivia. La empresa, surge  como opción a un segmento que estaba cautivo entre la salud 

estatal y el ambiente privado, para complementar tareas de las Cajas de salud, ya que la 

atención pre-hospitalaria no está contemplada en su accionar. 

Durante el período de surgimiento de la empresa, en Bolivia existía una forma de gobierno 

de corte Neoliberal,  donde se proponía un país en el que la inversión privada era valorada 

y no existían obstáculos ni impedimentos para el surgimiento de empresas de todo tipo, lo 

cual permitió el propicio surgimiento de 165 Emergencia Médica.
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Con  un  staff  de  30  personas,  entre  conductores,  médicos,  operadores  telefónicos, 

paramédicos y personal de promociones, la forma de trabajo inicial consistía en la oferta de 

planes únicos de salud, en los cuales la cobertura se realizaba de forma familiar,  con un 

máximo  de  4  personas  por  grupo.  Simultáneamente,  se  desarrollaron  convenios  con 

aseguradoras y empresas privadas, en las cuales la cobertura se prestaba en el ambiente de 

trabajo y en domicilios de los empleados. Esta forma de trabajo permitió un crecimiento 

hasta el año 2005, donde se producen elecciones nacionales y el primer mandatario del país 

Evo  Morales,  asume  la  presidencia  con  más  del  50% de  votos  nacionales,  surgiendo 

cambios sustanciales en cuanto a la propiedad y empresas privadas. 

El estado se presenta como extremista, tratando de solucionar todos los problemas, desde 

salud a educación, limitando la intervención privada, afectando esta situación también al 

área de salud. Esta posición del gobierno, genera cambios, cierres y desequilibrios en los 

diferentes sectores empresariales, incluyendo la medicina y la empresa 165 Emergencia 

Médica se ve afectada con una disminución en la cantidad de afiliados y empresas con 

convenio. Ante este escenario, la solución fue una estrategia de  precios en la cual se optó 

por un disminución en el costo final para el consumidor, en todos los servicios ofrecidos. 

Desde  ese  entonces  bajo  la  política  del  actual  gobierno,  el  número  de  afiliados  o 

consumidores del servicio ha disminuido, de la misma manera el staff de la empresa y 

algunos  de  los  servicios  ofrecidos  con  anterioridad  (aero-ambulancia,  traslados 

internacionales) fueron suspendidos (Pérez, 2011).

6.1.2 Historicidad
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A  fines  de  los  años  90,  el  sector  de  la  medicina  privada  en  Bolivia  gozaba  de  un 

crecimiento exponencial, la creación de sociedades entre profesionales médicos constituía 

la plataforma inicial  a través de la cual se desarrollaba el  sector,  generándose clínicas, 

consultorios privados y turismo médico proveniente del extranjero. 

El ambiente político era propicio, donde se promovía el desarrollo del sector privado y 

existía una preocupación por parte del gobierno en cuanto a la oferta adecuada de salud 

para  la  población,  en  ese  sentido,  la  oferta  de  créditos  y  asistencia  económica  a 

emprendimientos privados era respaldada por el mismo. 

El  panorama  económico,  social  y  político  fue  modificado  con  el  advenimiento  de  un 

gobierno de corte Socialista en el año 2005, donde el respaldo a la inversión privada fue 

suspendido, las políticas de salud modificadas y surge una obstrucción al desarrollo de 

empresas no estatales. Aquellas empresas que buscaban expandirse como resultado de un 

proceso de  crecimiento  entre  los  años  1997 y  2005,  fueron víctimas  de  auditorías  del 

estado, motivo que generó el cierre de una gran cantidad de las mismas y modificaciones 

sustanciales en otras, repercutiendo en su accionar y desarrollo económico. El 60% de las 

sociedades médicas quebraron (Colegio Médico Cochabamba, 2008)  y concluyeron sus 

actividades, donde los profesionales que las integraban ejercieron de manera individual su 

profesión, situación que se mantiene hasta la actualidad.  

6.2 Análisis de las contradicciones

El  aporte  del  análisis  de  los  pares  contradictorios  en  el  plan  de  Branding,  permite  la 

detección de probables necesidades a satisfacer en el contexto o problemáticas que deben 
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ser solucionadas,  sin embargo, existe la posibilidad que dentro de un par contradictorio 

surjan otros secundarios.  Los mismos son construidos en base a sensaciones, atributos o 

emociones que surgen durante la planificación y desarrollo del proyecto de graduación.

Las contradicciones contribuyen en determinar el punto de partida desde el cual se inicia el 

resposicionamiento de la marca y la manera de construir su futuro.

Necesidad – Satisfacción

La satisfacción del consumidor, que en este caso se convierte en paciente, surge en base a 

la buena salud que adquiere a posteriori de la intervención de la empresa. Esto además 

sumado al buen trato antes, durante y después de la atención, configura el escenario que 

generará satisfacción o insatisfacción en el consumidor (paciente) que elegirá continuar  y 

recomendar o no a los servicios.

A partir de este par contradictorio surgen los pares secundarios:  Salud estatal – Ambiente 

privado y  Afiliado – Particular.

Salud estatal – Ambiente privado : La salud estatal intenta solventar las necesidades de la 

población en esta  materia,  sin  embargo no puede solucionarlos  sin ayuda de empresas 

privadas que apoyen sus incursiones. La salud privada surge como contraria respecto a la 

estatal,  ya  que  la  privada  posee  costos  mayores,  sin  embargo  la  atención,  insumos, 

equipamiento superan a los utilizados en la salud estatal, tomando en cuenta que la estatal 

no es  100% gratuita.
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Afiliado – Particular: Son considerados afiliados todas aquellas personas que a través de un 

pago mensual  obtienen de manera directa  los servicios de la empresa,  privilegiando su 

atención ante otros posibles pacientes. Si bien existen consultas particulares (aquellos no 

afiliados) el trato y la calidad de servicio es el mismo, no así los costos.

Necesario –Innecesario: La necesidad del servicio surge de la brecha que deja el Estado al 

no  poder  satisfacer  las  necesidades  de  salud  que  tiene  la  población.  Siendo  éstas 

necesidades no cubiertas en su totalidad, la necesidad del servicio es real. La no necesidad 

del servicio surge como concepto de aquellas personas que no conocen de manera concreta 

los servicios de la empresa y no tienen cultura de prevención. 

Latente – Manifiesto

A partir de este par contradictorio surgen los pares secundarios:  Educación – Ignorancia y 

Calidad  - Mediocridad.

Educación – Ignorancia: La educación es un pilar fundamental en la salud de las personas, 

la  empresa  genera  espacios  educativos  en  diferentes  instituciones  a  fin  de  mejorar  el 

conocimiento de ciertos temas útiles a la población y también en el ambiente profesional. 

La  contradicción  se  basa  en  la  importancia  que  cumple  la  educación  como  medida 

preventiva que resultará beneficiosa tanto a la población en general como a la empresa. 

Calidad  - Mediocridad: Tanto calidad humana como la calidad científica, permiten que los 

profesionales de la empresa ejecuten sus tareas de la mejor manera posible. El concepto 

mediocridad  engloba  situaciones  en  la  resolución  de  problemas  de  salud,  donde  las 
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prácticas,  la tecnología y la  calidad tanto científica como humana es insuficiente  y no 

ofrecen una solución razonable.

Confianza – Desconfianza

La contradicción confianza – desconfianza surge como resultado de la escasa cultura de 

prevención en la población. Es decir, la mayoría de  las personas desconfían en el servicio 

a través del razonamiento que la empresa lucra aún cuando es posible que no se necesite 

ningún tipo de atención por el período que se contrató a la misma. Más allá de esto, la 

confianza  en los  profesionales  surge  cuando los  resultados  son visibles  y  la  salud  del 

paciente se recupera o se mantiene adecuada. 

Costoso – Accesible 

El costo del servicio es accesible a la población, tomando en cuenta un estándar general de 

los ingresos en la misma. Sin embargo al ser un servicio no conocido por la mayoría de la 

población, y al ser el único en su tipo, se genera un supuesto erróneo acerca de los costos 

de  la  misma  y  se  le  atribuye  de  antemano  costos  altos  que  no  corresponden.  La 

contradicción  surge  debido  al  desconocimiento  de  los  servicios  de  la  empresa  y  la 

innovación  en  base  a  lo  que  ofrece,  ya  que  no  hay  un  punto  de  referencia  en  la 

competencia.

6.2.1 Resultados de los pares contradictorios

Puede establecerse que el par contradictorio de mayor repercusión para el proyecto es el de 

confianza-desconfianza  ya  que  la  falta  de  conocimiento  en  la  población  respecto  a 
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servicios  médicos  prepagos  condiciona  la  decisión  de  los  consumidores  hacia  la 

desconfianza y por consiguiente a no consumir la marca.

Existen una serie de problemas emanados  de las contradicciones analizadas, los mismos 

deben ser  tomados en el desarrollo de la identidad de 165 Emergencia Médica:

− La  escasa  comunicación  publicitaria  genera  desconocimiento  en  la  población 

respecto a la marca.

− El  servicio  es  considerado  costoso  y  su  desconocimiento  promueve  este 

razonamiento.

− La educación de la población en materia de salud permite un reconocimiento de 

marca a largo plazo.
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Capítulo 7: Reposicionamiento de 165 Emergencia Médica

En el presente capítulo se desarrolla el plan de Branding para 165 Emergencia Médica, 

considerándose establecer las herramientas que permiten el reposicionamiento de la marca. 

Se hará un reconstrucción del Branding que permita orientar la comunicación hacia una 

marca más humana, más cercana y que genere mayor confianza.  

7.1 Plan de Branding

7.1.1 Análisis estructural

Según Sheinsohn (1997)  en  su  libro,  Más  allá  de  la  imagen  corporativa,  existen  dos 

modelos  de  triángulos  equiláteros  que  permiten  sintetizar  y  graficar  la  comunicación 

estratégica: 

El  triángulo  ascendente  simboliza  el  marco  ideológico,  y  es  comprendido  por  tres 

enfoques:  constructivista,  sistémico  e  interdisciplinario.  El  enfoque  constructivista 

comprende  cómo  es  que  sabemos,  busca  poder  leer  las  distintas  realidades  que  cada 

persona posee y construye de forma subjetiva, sobre la cual sucede la toma decisiones y se 

llevan a cabo acciones concretas El enfoque sistémico es un marco de conocimiento donde 

se ocupa de las interrelaciones en lugar de hechos aislados, se perciben conexiones sutiles 

entre  los  sucesos  o  elementos  a  estudiar.  Y  el  enfoque  interdisciplinario  es  una 

construcción a base de las distintas realidades que componen las disciplinas del devenir 

corporativo: producción, marketing, ventas, relaciones públicas, tesorería, etc; para crear 
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una comprensión más compleja de la situación que rodea a la organización o donde se 

desea trabajar. 

El triángulo descendente simboliza aquello que se debe hacer en la organización o lugar de 

acción, es decir, el dominio de lo ejecutivo. Conecta lo ideológico con la situación real a 

través  de  tres  imperativos  del  dominio  directivo:  contribuir  a  la  creación  de  valor,  el 

desarrollo y aprendizaje organizacional, además de la gestión de riesgo de la reputación. La 

creación de valor se enfoca en que la empresa posea un valor cada vez mayor,  sintetiza los 

objetivos  empresarios  permitiendo  determinar  con  mayor  efectividad  cuáles  deben  ser 

priorizados y cuáles postergados o desechados. El aprendizaje y desarrollo organizacional 

consiste en la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas que se presentan a la empresa con respecto al entorno general e inmediato; el 

crecimiento de una organización es visto como el incremento de la base de los recursos que 

posee y el desarrollo tiene que ver con la habilidad que la empresa aplica para utilizar los 

recursos  que  posee.  La  gestión  de  riesgo de  la  reputación  se  enfoca  en  proteger  a  la 

organización de toda situación que pueda ponerla en riesgo, en una situación de crisis, a 

través de un ejercicio preventivo constante por medio de actividades articuladas. 

Para sistematizar las funciones de comunicación de una organización, el autor menciona 

que  la  comunicación  estratégica  debe  ser  administrada  a  través  de  las  temáticas  de 

intervención:  la  personalidad,  la  cultura,  la  identidad,  el  vínculo  institucional,  la 

comunicación y la imagen. (Sheinsohn, 1997). 

La aplicación de los triángulos ascendente y descendente y las temáticas de intervención 

dentro de un plan de branding aportan un análisis complejo y específico de la situación 

actual  en  la  cual  se  encuentra  la  organización o  empresa,  cómo se  desenvuelve  en  la 

misma, su forma de pensar y actuar, además de cómo es o espera ser. 
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El análisis de estos elementos establece un aporte para la creación de la identidad de 165 

Emergencia Médica, ya que permite establecer la forma de pensar de la marca, los valores 

y tomar estos elementos como propios.

7.1.2 Triángulo ascendente

Enfoque sistémico:  Se considera que los problemas de comunicación publicitaria  de la 

empresa  y  la  falta  de  cultura  de  prevención  en  la  población,  generan  un  escenario 

desfavorable  para  el  desarrollo  de  165  Emergencia  Médica.  La  empresa  no  genera 

campañas de comunicación, hecho que fomenta la permanencia de la falta de cultura de 

prevención,  ya  que  no  surge  un  cambio  de  consciencia  en  la  población,  ni  se  genera 

conciencia de marca en el mercado de manera correcta. La comunicación ineficiente, no 

permite una expansión de la empresa a otros segmentos de la población u otros targets, 

debido a que en la actualidad la empresa es conocida en un ambiente reducido y limitado a 

la clase social media-alta, por una comunicación de boca a boca, tomando en cuenta que 

este segmento de la población posee una cultura diferente ya que ha vivido en el extranjero 

o sale del país constantemente. La comunicación ineficiente, también limita la cantidad de 

afiliados  de la  empresa,  lo cual  por consiguiente,  genera menor rentabilidad.  Ante una 

disminución o estancamiento en la cantidad de afiliados,  la cantidad de personal se ve 

reducida  y  los  costos  de  afiliación  pueden  incrementarse.  La  interrelación  entre  estos 

elementos es evidente y se considera pueden ser solucionados con campañas publicitarias 

efectivas,  las mismas que se enfocarían en paulatinamente cambiar la manera de pensar 

del ciudadano, mostrando que la cultura de prevención es necesaria y que 165 Emergencia 

Médica puede satisfacer sus necesidades en materia de salud. 
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Enfoque Constructivista: La creación de campañas publicitarias incluye la participación de 

diferentes áreas, desde investigación de mercados hasta la planificación de las mismas. En 

este sentido, el objetivo es el de reposicionar a la marca, ampliando el target y llegar a 

nuevos consumidores, buscando consolidar la confianza de los actuales afiliados y generar 

un  cambio  de  cultura  en  los  nuevos  consumidores.  Si  bien  se  posee  una  perspectiva 

autónoma de la empresa, debido a una relación de orden familiar, también se puede enfocar 

una perspectiva heterogénea, ya que al no estar inmerso en la totalidad de la misma, los 

datos que se conocen permiten tomar distancia y ver la problemática de la empresa de 

manera diferente, por lo cual las observaciones generadas serán contrastadas con directivos 

de la empresa, en la búsqueda de construir conocimientos que consoliden el desarrollo de 

la campaña publicitaria.

Enfoque Interdisciplinario:  La participación de profesionales  de las distinta  áreas  de la 

empresa  :  marketing,  personal  médico  y  paramédicos,  finanzas,  atención  al  cliente  y 

directivos, permite que se genere una realidad totalizadora, es decir, que los pensamientos 

se unifiquen, que los objetivos sean comunes, que no exista hegemonía entre ninguna de 

estas  áreas  sobre  otras.  Si  bien  la  relación  entre  las  mismas  dentro  de  la  empresa  es 

adecuada, se considera que en muchas de ellas el involucramiento con la empresa y su 

función de preservar la salud, no es igual en todo el personal. El personal médico cumple el 

rol ejecucional mas importante ya que es el que acude a llamados de emergencia y socorre 

a los pacientes, sin embargo, el funcionamiento de los operadores telefónicos, es también 

importante, ya que dan a conocer al personal médico el estado aparente del paciente, lo que 

permite que ellos generen un mapa mental de su accionar a futuro. En el reposicionamiento 

de la empresa, se necesitará la colaboración de todas las areas, ya sea desde el punto de 
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vista del trato directo con el paciente, hasta vivencias e inclusive insights que servirán en el 

desarrollo  creativo  de  la  campaña,  o  simplemente  en  sugerencias  e  ideas  que  puedan 

aportar a evitar generar una realidad fragmentada y que la comunicación no sea efectiva.

7.1.3 Triángulo descendente

Creación de valor:  165 Emergencia Médica prioriza un diferencial  en ofrecer servicios 

médicos   basados  en  la  calidad  de  sus  profesionales,  equipamiento  y  tecnología.  La 

preocupación y el respaldo antes, durante y después de la atención al paciente, establecen 

un vínculo con el mismo donde la relación médico-paciente transciende del acto médico y 

se fortalece la confianza y cercanía con el profesional.

Aprendizaje y desarrollo organizacional: La constante búsqueda de actualización, tanto en 

el ámbito de conocimiento profesional, como de tecnología en equipos, permite estructurar 

a la empresa bajo normas de calidad constantes, buscando ofrecer un mejor servicio. La 

organización y comunicación de las distintas áreas de la empresa, permite el desarrollo en 

intercambio entre las mismas, donde funcionan de manera conjunta  con aportes entre sí.

Gestión de riesgo de la reputación: La selección de profesionales que se desenvolverán en 

la  empresa,  está  basada en tests  y protocolos  determinados,  donde se busca la  calidad 

objetiva  de los  mismos,  procurando resguardar  a  futuro la  reputación  de  la  marca.  La 

opinión de los afiliados es consultada a posteriori de cada atención médica, donde en base 

a  los  resultados  obtenidos,  los  mismos  son  entregados  de  manera  semanal  al  área  de 

servicio al cliente y posteriormente a la gerencia de la misma, donde se toman acciones 

inmediatas para solucionar problemas existentes.
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7.2 Temáticas de intervención

En base  a  las  Temáticas  de  Intervención  propuestas  por  el  autor  Sheinsohn (1997)  la 

aplicación de las mismas respecto a 165 Emergencia Médica son:

Personalidad:  Puede  considerase  como  dinámica, ya  que  constantemente  se  busca  la 

mejora tecnológica, de personal y de todos aquellos medios para la atención a los afiliados. 

Desde  sus  directivos,  no  se  propone  una  actitud  agresiva  u  autocrática,  ya  que  la 

comunicación constante con el personal permite evitar esta situación e intercambiar ideas 

en caso que en algún momento se presente. La personalidad de la empresa también tiene un 

componente de perfeccionismo, ya que la atención médica debe ser precisa,  eficiente y 

eficaz en cada ocasión.  

Cultura:  165 Emergencia Médica trata  una cultura  innovadora frente  a una estática,  es 

decir,  busca constantemente la implementación de nuevas tecnologías,  insumos, planes, 

servicios que  beneficien a sus afiliados. El personal de la empresa está comprometido con 

la  sociedad,  con una  marcada  orientación  hacia  el  cliente,  en  un  aspecto,  sino  el  más 

importante de la vida, que es la salud. Más allá de los servicios ofrecidos, la búsqueda de 

conocimiento, investigación y formación de profesionales, permite que entre los mismos, 

se expanda una red de conocimientos, que permite el desarrollo de aquellos que participan 

en la empresa, como de terceros que tiene contacto con los mismos. El cumplimiento de 

los objetivos en la tarea es esencialmente importante, ya que se manejan vidas humanas y 

el éxito del trabajo médico se ve reflejado en el bienestar de los pacientes. 

Identidad:  La  marca  busca   la  preservación  de  la  salud  de  las  personas,  en  base  a  la 

consideración que la salud es lo más importante. La empresa posee una fuerte orientación 
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hacia la investigación, buscando nuevas y mejores maneras de atención a los pacientes, en 

beneficio de su salud y de los profesionales de la empresa. Se promueve la prevención, 

buscando  que  los  afiliados  no  generen  conductas  de  riesgo  y  expandan  la  cultura  de 

prevención en el resto de la población. La educación es también parte de la identidad de la 

marca, ya que los profesionales se capacitan en aéreas especificas y también se proveen 

cursos y talleres para el público en general, generando conocimientos en ambas partes. La 

calidad humana es parte fundamental de la imagen de la empresa, ya que conjuntamente 

con la calidad científica, permiten que los profesionales de la empresa ejecuten sus tareas 

de  manera  eficiente.  La  calidez  en  los  profesionales  de  la  empresa,  busca  atender  a 

personas  antes  que  pacientes,  siendo  esto  un  diferencial  respecto  a  otras  empresas  y 

profesionales médicos.  

Vínculos: Si se toma en cuenta el interior de la empresa o público interno, 165 Emergencia  

Médica  busca  la  cohesión  e  interrelación  entre  sus  integrantes  de  manera  que  las 

actividades  realizadas  sean con el  fin de preservar  la  salud de los pacientes.  Desde el 

operador  telefónico  que debe realizar  un análisis  dinámico de la  situación tomando en 

cuenta las características que relata la persona que solicita la atención medica, hasta los 

médicos  y  paramédicos  que  analizan  previamente  el  caso,  generan  imaginariamente  la 

situación y preparan su accionar.  La cohesión del grupo permite  una atención correcta 

tanto en tiempo como en forma. La comunicación es fluida entre los integrantes directivos-

médicos-paramédicos-operadores  telefónicos-conductores,  tomando  en  cuenta  que  se 

encuentran  vidas  humanas  en  juego,  es  por  esto  que  se  trabaja  constantemente  en  la 

capacitación del personal a fin de agilizar la respuesta ante una llamada. Las reuniones 

internas, permiten que las necesidades y sugerencias del personal se den a conocer, así 
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como charlas personales que se realizan semanalmente con los directivos de la empresa, a 

fin de conocer sus inquietudes. Además del público interno de la empresa, los vínculos con 

el público externo se basan en mejorar la imagen de la empresa con los afiliados y con 

aquellas  entidades,  empresas  o  clientes  potenciales,  de  manera  que  se  genere  una 

comunicación basada en la compresión y en la detección de las necesidades para cada una 

de ellas. En otras empresas e instituciones  165 Emergencia Médica provee capacitaciones 

que estrechan los  vínculos  y enriquecen la  relación con ellas,  además de participar  en 

simulacros de aeropuertos, autódromos, y edificios públicos de manera gratuita, mejorando 

la imagen ante la sociedad en general. La empresa apoya acciones solidarias, a personas 

carenciadas,  con  atención  médica  gratuita  en  determinados  periodos  del  año.  De  esta 

manera surge una la relación y vinculación con el público externo.

Comunicación: La comunicación de la empresa no ha sido eficiente en los últimos 5 años 

ya  que  el  Estado  controla  los  mensajes  de  este  tipo  de  empresas  y  realiza  auditorias 

constantes para determinar la veracidad de las mismas. En este sentido, el personal que se 

encargaba  de  la  comunicación,  eran  prácticamente  los  directivos  que  preferían  la 

comunicación boca a boca antes que generar comunicación de marketing controvertida que 

por  algún  motivo  promueva  una  auditoria  o  conflicto  con  el  estado.  Aún cuando  una 

empresa no comunica,  está comunicando algo, en este caso, la empresa generaba en el 

público cierto tabú, ya que si bien se trata de servicios médicos, al no conocer exactamente 

qué se ofrece y al no tener una cultura de prevención, se consideraba a estos servicios 

como altamente costosos e innecesarios. Sin embargo, el boca a boca continua en vigencia 

y algunos de los afiliados de la empresa surgen por esta vía, entonces, la ejecución de una 

campaña publicitaria en la actualidad buscará romper el tabú de la sociedad, ya que se 
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conocerá de manera clara y precisa, cual es el accionar de la empresa, qué servicios ofrece 

y dará a conocer que es un servicio de salud accesible. 

7.3  Detección de emergentes

A  través  de  los  atravesamientos  y  horizontalidades  se  establece  una  búsqueda  de 

necesidades  en  un  contexto  mediato,  alejado  del  sujeto  de  estudio,  con  el  objeto  de 

identificar qué es lo que atraviesa en un aquí y ahora y dentro de un ámbito, a la sociedad. 

El  resultado  es  la  obtención  de  un  emergente  latente  o  punto  de  urgencia  que  luego 

atraviesa  el  contexto  inmediato  del  sujeto  de estudio  obteniéndose  una emergente  más 

precisa.  Según  Pablo  Sapia  y  Gladys  Adamson  en  su  libro  Psicología  social  para 

principiantes , los emergentes son situaciones significativas que desde lo explicito remiten 

como signos a formas implícitas de la interacción (2005).

7.3.1 Emergente social

A continuación se presenta el análisis del contexto mediato e inmediato, en la búsqueda de 

emergentes  sociales  que  permitan  abordar  el  proyecto   y  el  reposicionamiento  de  165 

Emergencia Médica: 

7.3.1.1 Del Contexto mediato.
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Figura  4:  Atravesamientos  y  horizontalidades:  contexto  mediato.  La  prevención  surge 
como emergente  y  punto  de  urgencia  del  cruce  entre  la  medicina  prepaga  y  la  salud. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los individuos dentro de la sociedad, en el contexto mediato, busca opciones al sistema de 

salud estatal, de esta manera la prevención surge como medida a fin de no recurrir a los 

servicios del Estado, teniendo previamente experiencias negativas con el mismo. 

7.3.1.2 Del Contexto inmediato.
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Figura 5: Atravesamientos y horizontalidades: contexto inmediato. La confianza de marca 
surge como emergente y punto de urgencia del cruce entre la prevención y el bienestar. 
Fuente: Elaboración propia. 

En los consumidores existen dudas y desconfianza respecto a empresas del sector privado 

de salud, el bienestar y la prevención orientan al consumidor a confiar en diferentes marcas 

de salud  y consiguientemente a consumirlas. En este sentido se transfiere la posibilidad de 

una atención deficiente por experiencias previas en el sistema estatal de salud. 

7.4  Detección de emergentes

7.4.1 Emergentes manifiestos
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Los emergentes manifiestos son aquellos que se detectan a simple vista.

-Desconfianza : existe una concepción de  calidad deficiente transferida del sector estatal al 

privado. 

- Ineficiencia: surge en el sector estatal basado en casos conflictivos, continua mala praxis 

médica entre otras.

-Bajo  poder  adquisitivo:  los  productos  ofrecidos  por  empresas  de  salud  privada,  son 

asumidos como costos, sin embargo, la población no conoce el costo real de los mismos.  

7.4.2 Emergentes latentes

Los emergentes latentes son aquellos que deben ser investigados para ser detectados y 

manifestados.

- Cultura de prevención: la población en general, no posee una cultura de prevención que 

incite el consumo de productos de salud de carácter privado.

- Salud: una sociedad donde la salud es un estándar,   generará progreso y desarrollo, para 

lograr este objetivo, debe participar de manera sinérgica el sector estatal y privado.

- Conocimiento: existen personas que tuvieron contacto con empresas de carácter privado, 

concretamente  de  salud  prepaga  en  el  exterior,  los  mismos  asimilan  o  asimilaron  una 

cultura de prevención, sin embargo no representan un número significativo dentro del país, 

fuera del mismo el número se incrementa exponencialmente.

7.4.3 Situación problemática

Jerarquización de problemas:
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- Sector médico siempre fue dominado por el Estado.

-Creencia  en  la  población  de  que  la  única  fuente  de  servicios  de  salud  es  la  estatal, 

desconocimiento de Salud provista por ámbito privado.

- Falta de cultura de prevención en salud por parte de la población.

- Sistema de salud estatal es insuficiente ante demanda de la población.

- Ante el desconocimiento del sector privado, la población considera el servicio costoso.

- Bajo poder adquisitivo en la población.

- Deficiente comunicación publicitaria por parte del sector y la marca.

En base a los problemas expuestos se establece la siguiente situación problemática: ante la 

falta  de  cultura  de  prevención  en  la  población  la  misma  desconoce  la  existencia  de 

servicios de salud de carácter privado, entendiendo que el Estado es el único proveedor y 

responsable  por  la  salud  de  la  misma,  por  consiguiente,  al  desconocer  el  servicio  se 

mantiene el predominio de la salud estatal dejando de lado el ambiente privado.  Estos 

factores sumados a una falta de cultura de prevención originan una resistencia al consuma 

de la marca.

7.5 Identidad de 165 Emergencia Médica

En base a los problemas obtenidos del análisis contextual de la empresa y la situación 

problemática  planteada,  se  realiza  a  continuación  el  desarrollo  de  la  identidad  de  165 

Emergencia Médica,  influenciada en base a los cinco factores de Wilensky (2006) que 

expone en su libro La promesa de la marca: planteo de escenarios, génesis de identidad, 

condiciones de identidad, anatomía de identidad y fisiología de identidad.
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7.6 Escenarios

Wilensky propone que la identidad de marca es el resultado de la conjunción de cuatro 

escenarios, el de la oferta, de la demanda, cultural y competitivo (2006). Se desarrollarán 

los  mismos  para  la  identidad  de  165  Emergencia  Médica  con  la  finalidad  de  poder 

determinarla.

7.6.1 Escenario de la oferta

El escenario de la oferta está conformado por la misión, visión, cultura y objetivos de la 

empresa (Wilensky, 2006). En el caso de la marca 165 Emergencia Médica son:

Misión: La misión de 165 Emergencia Médica es salvar oportunamente los problemas de 

salud de nuestros afiliados con eficiencia y responsabilidad; nos dedicamos a la atención 

médica  a  domicilio  convencidos  que  la  salud  es  lo  más  importante  y  seguros  de  que 

nuestro servicio es superior y la tecnología de punta que operamos contribuirán a mejorar 

la calidad de vida en la población.

Visión: Atender  a  nuestros  pacientes  afiliados  con  calidad  y  calidez,  incorporar 

continuamente a profesionales que profesan la calidad humana y científica, que respondan 

a  las  necesidades  de  salud  de  la  región  ,  promocionando  la  salud  e  ingresando  en  la 

interacción  social  bajo  la  responsabilidad  social  compartida  con  las  herramientas  que 

brinda la actual tecnología.

Objetivos:

- Formar al personal de salud, comprometidos con la realidad regional, capaz de trabajar e 

investigar  en  equipo,  con  habilidades,  actitudes  y  conocimientos  para  resolver  los 
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problemas de salud de la región. 

- Mantener permanentemente el nivel científico y humano para con los afiliados.

- Promover la salud preventiva.

- Trabajar como actores sociales en el cuidado de la salud.

7.6.2 Escenario de la demanda

El  escenario  de  la  demanda  está  conformado  por  hábitos  de  consumo,  expectativas, 

fantasías y temores del consumidor (Wilensky, 2006).

-Hábitos de consumo: la población de la ciudad de Cochabamba históricamente no tienen 

un hábito  de consumo de  medicina  prepaga,  lo  cual  surge  como un problema para  la 

empresa, sin embargo en la actualidad la apertura de los consumidores hacia la empresa 

está en paulatina mejora.

-Actitudes: si bien la salud forma parte de los valores de la sociedad Boliviana, la misma 

no  es  prioridad  para  las  personas,  entonces,  se  busca  generalmente  la  atención  mas 

económica y no necesariamente la de mejor calidad.

-Expectativas:  al  ser  un  servicio  desconocido  por  la  mayoría  de  la  población,  los 

consumidores no delimitan el alcance de la empresa y al no tener referencias históricas no 

pueden asociarla a otro tipo de servicio o empresa.

-Fantasía: en muchos casos se cree que la atención es de carácter gratuito o con costos 

excesivamente altos, debido a ser un servicio novedoso que presenta soluciones diferentes 

en materia de salud
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-Temores:  un costo excesivamente  alto,  posibles  engaños económicos al  no tener  trato 

directo con los proveedores de servicios secundarios al  afilado,  en general los temores 

surgen por desconocimiento de la mecánica sobre la cual se desempeña la empresa.

7.6.3 Escenario cultural

El  escenario  cultural  está  conformado  por  tendencias  sociales  que  sobredeterminan  el 

comportamiento del mercado e influyen en la configuración de la identidad (Wilensky, 

2006).

Actualmente el pensamiento preventivo en salud, es decir, el pago por adelantado para una 

asistencia  inmediata  en  caso  de  un  problema  hipotético  de  salud,  está  superando  al 

pensamiento histórico que se basaba en pensar el porqué pagar por algo que puede no 

sucederme. Los valores de la sociedad están cambiando, las relaciones de la población se 

expanden, las migraciones masivas de personas a Europa y otros continentes, permiten el 

ingreso de nuevas perspectivas y necesidades en la población, instaurados por los mismos 

emigrantes que regresan al país. Si bien el gobierno actual intenta solucionar los problemas 

de salud, deja visible una brecha en la que se demuestra la necesidad de la empresa 165 

Emergencia Médica en la sociedad.

7.6.4 Escenario Competitivo

El escenario competitivo está determinado por las marcas y el discurso de la competencia 

(Wilensky, 2006).
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No  existen  competidores  directos  con  servicios  similares  en  la  ciudad  en  la  cual  se 

desempeña  la  empresa.  Sin  embargo  existen  competidores  indirectos  como:  clínicas 

privadas,  hospitales  públicos,  profesionales  Médicos  especializados  en  Emergentología, 

postas  de  salud.  Sin  embargo  los  competidores  indirectos  no  realizan  acciones  de 

publicitarias  ni  poseen  consumidores  establecidos,  por  consiguiente  no  representan 

determinantes para la identidad de la marca.

7.7 Génesis de la identidad

La  identidad  de  165  Emergencia  Médica  es  influenciada  por  las  características  del 

producto y sector al que está ligado, la salud; a continuación se desarrollaran los elementos 

que propone Wilensky (2006) en su génesis de identidad para generar una marca fiel y 

creíble  en  base  a  su  producto:  categoría,  servicios,  calidad,  consumo,  cliente,  origen, 

organización y personalidad.

 Categoría:  La  empresa  165 Emergencia  Médica,  surgió  en  un  mercado  en  el  cual  la 

medicina prepaga no era reconocida. Al lanzarse como la única opción del mercado, ésta 

característica  atrajo  la  atención  del  público,  lo  cual  le  permite  tener  una  ventaja 

competitiva  frente  a  competidores  actuales.  Claramente  la  empresa  se  encuentra  en  la 

categoría Servicios Médicos Prepagos.

Servicios: El trato personalizado del paciente es algo valorado por los clientes, se mantiene 

un contacto constante con los mismos. A diferencia de muchas empresas que buscan la 

atención posterior al hecho, la empresa busca además la prevención, que a largo plazo 

resulta conveniente tanto para el afiliado como para la empresa.
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Calidad: La calidad en este tipo de servicio es un factor esencial, tomando en cuenta que 

existen  vidas  humanas  en  riesgo.  El  personal  de la  empresa  es  altamente  calificado  y 

sometido  a  constantes  actualizaciones  y cursos  dentro  de estándares  internacionales  de 

atención médica. 

Consumo: La falta de cultura de prevención en la población es un impedimento que genera 

una  barrera  de  consumo  hacia  la  marca.  SI  bien  la  clase  media-alta  es  aquella  que 

conforma la mayor  cantidad de afiliados,  las consultas y búsqueda de información por 

parte de otros sectores sociales continua incrementándose en la actualidad, lo que permitirá 

desarrollar  acciones  a  futuro.  El  consumo  de  la  marca  no  posee  estacionalidad,  las 

afiliaciones seducen en diferentes momentos del año. 

Cliente: Son en general padres de familia, tanto hombres como mujeres entre 25 y 60 años 

de edad, residentes en la ciudad de Cochabamba, con un nivel de estudio secundario o 

universitario  incompleto,  de  clase  media  y  media-alta  que  posean  un  grupo  familiar, 

caracterizado generalmente por  dos adultos y dos niños.  Por lo general  este  grupo de 

consumidores son personas que vivieron en el exterior del país, extranjeros residentes o 

personas que visitan constantemente otros países donde existen servicios similares y los 

consideran necesarios.  

Origen: El país de origen de la marca es Bolivia. La marca fue creada en la ciudad de 

Cochabamba en el centro del país donde actualmente es consumida.

Organización: La empresa se desarrolla en torno a una base operativa ubicada en un lugar 

estratégico de la ciudad que permite el desplazamiento de las diferentes unidades al lugar 

solicitado.  La  empresa  cuenta  con  un  staff  variado:  12  médicos,  10  paramédicos,  7 
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conductores,  5  operadores  telefónicos,  personal  de  marketing,  limpieza,  seguridad.  El 

director  de  la  empresa  es  el  Dr.  Carlos  Pérez  que  ejerce  cargos  ejecutivos  y  médicos 

simultáneamente. 

Existe personal que es contratado en base a necesidades particulares de los afiliados, ya 

sean  enfermeras,  kinesiólogos,  nutricionistas,  etc.,   que  desempeñan  funciones  en 

domicilios de los afiliados, en colegios, instituciones y empresas con personal constante en 

estas locaciones.

Personalidad:  Dinámica, ya  que  busca  la  mejora  tecnológica,  de  personal  y  de  todos 

aquellos medios para la atención de los pacientes; perfeccionista, la atención médica debe 

ser precisa, eficiente y eficaz en cada ocasión; seria, se comprende que el manejo de vidas 

humanas  debe ser tomada con la  mayor  seriedad posible;  preocupada,  la  preocupación 

antes, durante y después de la atención de cada paciente es un diferencial de la empresa.

7.8 Condiciones de la identidad

La identidad de una marca sólo queda definitivamente constituida a partir de un conjunto 

de  propiedades  fundamentales:  legitimidad,  credibilidad,  afectividad  y  autoafirmación. 

(Wilensky, 2006)

Legitimidad:  La  marca  se  encuentra  registrada  en  Fundempresa  (Fundación  para  el 

Desarrollo  Empresarial)  desde  el  año  1997,  bajo  el  número  de  NIT  (Número  de 

Identificación Tributaria) Nº 812367019.
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Credibilidad: La marca fue fundada hace 13 años, siendo pioneros en servicios médicos 

prepagos e instaurando este tipo de servicios en la ciudad de Cochabamba, además los 

resultados exitosos en la atención de afiliados y pacientes incrementan la credibilidad en el 

medio. 

Afectividad: La preocupación e interés por parte de la empresa hacia los consumidores es 

demostrada en interés posterior a la atención de los mismos, donde trasciende el vínculo de 

una atención médica particular a una relación a largo plazo. La empresa ha estado presente 

en  diferentes  escenarios  económico-políticos,  en  muchos  casos  brindando  acciones 

solidarias y asistencia gratuita en situaciones de crisis social (huelgas, marchas, etc.) lo que 

genera un vínculo de compromiso con la salud más allá de un beneficio económico.

Autoafirmación:  La  preocupación  y  la  atención  personalizada  ante  cada  caso  es  el 

diferencial  principal de la marca, la cercanía y presencia constante con los consumidores 

establece un vínculo de confianza.

7.9 Anatomía de la identidad

7.9.1 Esencia

Wilensky (2006) establece que la esencia es el alma o corazón de la marca.

La  marca  165  Emergencia  Médica  busca  la  preservación  y  prevención  de  la  salud, 

asumiendo una alta responsabilidad con la sociedad y apoyando el desarrollo de la misma.
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7.9.2 Atractivo

El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar beneficios que resuelvan necesidades 

del  mercado.  Se  sustenta  en  dos  dimensiones:  beneficios  funcionales  ,  emocionales  y 

económicos (Wilensky, 2006).

Beneficios  funcionales:  Atención  médica  personalizada  (respaldada  en  el  análisis  y 

seguimiento  de  cada  caso  en  particular)  y  de  calidad  por  profesionales  altamente 

calificados (los profesionales que ingresan al staff médico de la empresa deben pasar por 

diferentes instancias que miden sus capacidades). 

Beneficios emocionales:  La persona que se convierte en afiliado o cliente de la empresa 

sabe que está haciendo una inversión en su salud y la de sus seres queridos, además de 

fomentar a una empresa nacional, con capitales nacionales. La cercanía de la empresa y la 

presencia constante ante cualquier situación de salud que altere la salud de un familiar, 

genera afectividad a la marca y confianza hacia los profesionales y el servicio que ofrece la 

empresa.

Beneficios económicos:  El costo mensual de afiliación es accesible, tomando en cuenta 

que la inversión que generaría un particular en diferentes insumos, profesionales, traslados, 

estudios,  etc.  al  no  estar  afiliado  a  la  empresa,  sería  muchos  más  alto  con  diferentes 

inconvenientes  de por medio,  la  relación  precio/calidad  es admisible  para la  economía 

local.
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7.9.3 Distintivos

Los distintivos son elementos que hacen inconfundible y permiten distinguir a la marca 

(Wilensky, 2006)

Los distintivos de 165 Emergencia Médica son:

- Empresa nacional con capitales nacionales.

- Medicina personalizada.

- Profesionales calificados.

- Investigación y capacitación constante al personal.

- Capacitación en centros de educación (colegios, universidades, etc.).

- Apoyo a la sociedad con acciones solidarias y atención gratuita en momentos  particulares 

del año.

- Tecnología en equipamiento médico.

- Convenios con diferentes empresas del medio.

- Presencia constante, cercanía al consumidor.

- Beneficio emocional al consumidor, sensación de protección.

7.10 Fisiología de la identidad 

La  fisiología  de  la  identidad  determina  el  funcionamiento  dinámico  de  la  marca, 

93



constituido por el nivel estratégico o esencia de la marca; el nivel  táctico, donde la marca 

escenifica sus valores de base y el nivel operativo, donde los valores son humanizados 

(Wilensky, 2006).

7.10.1 Nivel estratégico 

Tomando  en  cuenta  que  el  nivel  estratégico  o  axiológico  es  el  más  profundo  y  está 

constituido por valores fundamentales de la marca, los mismos son:

- Salud

- Prevención

- Responsabilidad

- Confianza

Estos  valores  representan  a  la  marca  profundamente  ante  el  consumidor  y  le  dan 

significado ante el mismo.

7.10.2 Nivel Táctico

El  nivel  táctico  permite  que  los  valores  implícitos  se  conviertan  en  manifiestos  y  se 

escenifiquen los valores de base. Tomando en cuenta los valores de la marca, aquellos que 

serán explicitados  y manifiestos, son:

- Universo de salud.

- Protección médica constante para la familia afiliada.

- Preocupación por la familia.
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7.10.3 Nivel Operativo

En el nivel  operativo los conceptos  se materializan  y se convierten  en realidad,  se les 

otorga vida; en base a esta definición se considera que para la marca 165 Emergencia 

Médica el nivel superficial está conformado por: 

- Frases e imágenes que reflejen confianza.

- Una tipografía de palo seco otorga frescura y otorga modernidad a la marca.

- Las experiencias de pacientes atendidos pueden usarse de manera testimonial haciendo 

referencia a un servicio eficiente.

- Cercanía respecto a la presencia constante de la marca.

Estos  elementos  permiten  escenificar  situaciones  que  ejemplifiquen  el  accionar  de  la 

empresa y permitan generar aceptación positiva por parte de los diferentes públicos.
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Figura  6:  Niveles  de  fisiológicos  de  la  identidad  de  165 Emergencia  Médica.  Fuente: 
Elaboración propia en base al cuadro de Wilesnky A. (2006)

7.11 Personalidad de 165 Emergencia Médica

Una personalidad correctamente definida justifica y caracteriza la forma de actuar de la 

marca frente a su audiencia y el mercado al que apunta.  La personalidad es un elemento 

que proporciona una mayor compresión y expresión de la identidad, ayuda a la definición 

de su posicionamiento. Si se consigue la creación de una personalidad sólida y prestigiosa, 

valorada por sus consumidores, se obtiene un factor decisivo en la producción de valor de 

la totalidad de la marca (Wilensky , 2006). 

La marca 165 Emergencia Médica, posee una personalidad considerada como dinámica, ya 

que  constantemente  se  busca  implementara  programas,  personal,  tecnología,  y   todos 

aquellos medios que permitan ofrecer un servicio de salud eficiente. El perfeccionismo, es 

otro elemento de la personalidad que establece a la atención médica  como precisa, y eficaz 

en cada ocasión.  La preocupación por las personas,  en este  caso,  pacientes,  expresa la 

peculiaridad del servicio y la voluntad de reestablecer la salud de los mismos. La marca 

transmite  confianza,  tanto  en  el  acto  medico  particular  como  en  la  relación  con  sus 

consumidores, el vínculo médico-paciente se consolida bajo el respeto y seguridad entre 

ambas partes.

Pervin y Tous Rovirosa en su libro La ciencia de la personalidad proponen cinco rasgos en 

los  que  se  encuentra  definida  la  personalidad;  abierto  a  la  experiencia,  amabilidad, 

consciente, extroversión y neuroticismo.  El extrovertido evalúa la cantidad y la intensidad 
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de la  interacción  entre  personas,  el  nivel  de  actividad,  la  necesidad  de  estímulos  y  la 

capacidad de disfrutar. El abierto a la experiencia evalúa la búsqueda y la valoración activa 

de la experiencia por si mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido. La amabilidad 

evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde la 

compasión a la rivalidad en los pensamientos, sentimientos y acciones. El neuroticismo 

evalúa  la  estabilidad  contra  la  inestabilidad  emocional.  Identifica  a  los  individuos 

propensos a sufrimiento psicológico.  El consciente evalúa el  grado de organización del 

individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. (1998) 

En  base  a  los  rasgos  de  personalidad  mencionados  por  Pervin  y  Tous  Rovirosa,  165 

Emergencia  Médica,  puede  ser  definida  como  una  marca  abierta  a  la  experiencia 

considerando la búsqueda y exploración de lo nuevo y desconocido, en este sentido, la 

marca busca solucionar diferentes problemas de salud, ofreciendo una respuesta particular 

en cada caso. Puede considerarse, que la marca también posee el rasgo de la amabilidad,  

donde la solidaridad, tanto en sentimientos como acciones se demuestra en la preocupación 

por la salud de sus afiliados.

El resultado de estas características de la personalidad de la marca permiten establecer el 

clúster de análisis desarrollado en la figura 7.

Clúster 165 Emergencia Médica

1. Confiado

2. Busca experiencia
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3. Responsable

4. Perseverante

5. Solidario

6. Preocupado

7. Seguro

Figura 7: Clúster 165 Emergencia Médica, situación de los comportamientos de la marca 
dentro de los cinco rasgos de la personalidad. Elaboración propia en base a Lawreance 
Pervin y Ana Tous Rovirosa (1998). 

La autorreferencia por parte de los consumidores hacia la marca, surge como resultado del 

desarrollo de la personalidad de la marca, otrogando solidez al vínculo a establecer con los 

consumidores. 
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7.12 Humanización de 165 Emergencia Médica

El  autor  Wilensky define  al  carácter  de  la  marca  como un conjunto  de  características 

humanas que permiten representar o describir a la misma con el objetivo de obtener una 

personalidad completamente distinta a las que posee la competencia en la categoría  en la 

cual se participa (2006). A continuación se desarrolla el carácter y la forma de actuar de la 

marca. 

165 Emergencia Médica es un adulto varón de  40 años, cuya personalidad se caracteriza 

por la bondad y la preocupación por los otros. Es un profesional con excelente preparación, 

exitoso, con una gran capacidad de resolución y solución de conflictos. Es una persona 

segura en todo aquello que realiza y perseverante para obtener los mejores resultados que 

estén a su alcance. Disfruta estar rodeado de personas a las cuales aconseja constantemente 

y dialoga los problemas que poseen, intentando ayudar a solucionarlos. Está al tanto de la 

tecnología y se preocupa por actualizar sus conocimientos en su área de estudio y trabajo. 

Considera que la familia es el elemento primordial en su vida y se preocupa por protegerla 

y satisfacer sus necesidades.

Al  generar  una  personalidad  para  165  Emergencia  Médica  y  aplicarla  en  el  sentido 

humano, se busca que la comunicación y el vínculo marca-consumidor se fortalezca y se 

identifique de manera clara el carácter personal e individual de la marca. 

7.13 Posicionamiento de 165 Emergencia Médica

La marca 165 Emergencia Médica establecerá su posicionamiento en base a un atributo 

intangible como la tranquilidad. Si se toma en cuenta el hecho de competencia directa nula 
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en  el  mercado,  el  posicionamiento  permitirá  que  uno  de   los  factores  que  otorga 

tranquilidad  y  serenidad a  la  población,  sea  la  marca.   La  confianza  constante  en  los 

profesionales de la empresa y el reconocimiento de los mismos en el sector privado de 

salud, permite conformar un equipo que, tanto para entendidos en el área de salud como 

para el público en general, posee profesionalismo y proacción hacia el bienestar, buscando 

restaurar y mantener la salud. El posicionamiento se encuentra delimitado también por la 

cercanía, donde la marca actúa como una persona más dentro de los núcleos familiares, que 

al no poseer una presencia física constante, los consumidores sienten a la marca y perciben 

su existencia, ya que conocen que ante un problema de salud existe una marca a la cual 

acudir.  La marca es una compañía para aquella persona lejos de sus familiares,  otorga 

calma y contención donde se establece un vínculo que trasciende del acto médico y se 

transforma  en  una  escolta  para  sus  seres  queridos.  En  base  a  lo  expuesto  el  nuevo 

posicionamiento es: Una empresa que otorga tranquilidad y cercanía al bienestar en salud. 

En conclusión el plan de branding permite establecer el carácter que toma la marca en un 

sector  sin  competidores  directos,  donde  su  identidad  se  basa  en  la  confianza  y  la 

tranquilidad que otorga, además de la seriedad y responsabilidad en el accionar de de sus 

profesionales.  La  marca  trasciende  de  la  relación  del  sector  privado  con  el  estatal 

generando  una  identidad  clara  que  la  diferencia.  El  vínculo  emocional  y  los  atributos 

intangibles,  son  aquellos  que  definen  a  la  identidad  de  marca  y  permiten  el 

resposicionamiento bajo estos ejes, entonces, desde el desarrollo del branding de la misma, 

todos los aspectos están relacionados con el trato diferencial que busca el bienestar del 

consumidor.
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Capítulo 8: Análisis del marketing de 165 Emergencia Médica 

El  análisis  del  marketing  de  165  Emergencia  Médica  permite  conocer,  planificar  y 

gestionar decisiones respecto a la situación de la empresa y sus características. La situación 

actual, el posicionamiento y el análisis FODA, son aspectos primordiales a considerar para 

que de manera  sinérgica  junto al  plan de comunicación  y el  plan de Branding,  pueda 

establecerse el reposicionamiento de la marca.     

8.1 Análisis de marketing

8.1.1 Visión y misión de la empresa

La Visión y Misión de 165 Emergencia Médica se encuentra declarada de la siguiente 

manera:

Visión:
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Atender a nuestros pacientes afiliados con calidad y calidez, incorporar continuamente a 

profesionales que profesan la calidad humana y científica, que respondan a las necesidades 

de salud de la región , promocionando la salud e ingresando en la interacción social bajo la 

responsabilidad social compartida con las herramientas que brinda la actual tecnología.

Misión:

La misión de 165 Emergencia Médica es salvar oportunamente los problemas de salud de 

nuestros afiliados con eficiencia y responsabilidad; nos dedicamos a la atención médica a 

domicilio convencidos que la salud es lo más importante y seguros de que nuestro servicio 

es superior y la tecnología de punta que operamos contribuirán a mejorar la calidad de vida 

en la población.

8.2 Análisis de situación

8.2.1 Análisis de la distribución

La empresa presta servicios en el departamento de Cochabamba-Bolivia, concretamente en 

la provincia de Cercado de 348 Km2. Posee una base operativa estratégicamente situada 

que permite alcanzar los diferentes puntos de la ciudad  y una oficina comercial  en el 

centro de la misma, donde se puede adquirir los servicios de la empresa.

8.2.2 Posibles exportaciones

La empresa no planea exportaciones, franquicias u traslado de actividades a otros países de 

Sud-América.
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8.2.3 Situación del macro-entorno

La situación económica, social y política en Bolivia se ve modificada a partir del año 2005, 

donde  el actual presidente del país Evo Morales, asume la presidencia con más del 50% de 

votos nacionales,  entonces surge un gran cambio en cuanto a la propiedad y empresas 

privadas.  El  Estado  se  presenta  como  extremista,  tratando  de  solucionar  todos  los 

problemas, desde salud a educación, limitando la intervención privada, sin embargo, esta 

solución que brinda el Estado es insuficiente, ya que sin intervención privada la solución a 

estos  problemas  es  ardua.  Esta  posición  del  estado,  genera  cambios,  cierres  y 

desequilibrios  en  los  diferentes  sectores  empresariales,  incluyendo  la  medicina.  165 

Emergencia  Médica  se  ve  afectada,  ya  que  la  población  considera  que  el  Estado 

solucionaría sus necesidades en materia de salud, sin embargo es así. Desde ese entonces 

bajo la política del actual gobierno, 165 Emergencia Médica se ve perjudicada, con una 

disminución de afiliados.

8.3 Análisis F.O.D.A.

Fortalezas

- Excelente calidad de servicio.

- Personal calificado.

- La marca posee antigüedad en el mercado.

- Buena organización interna (empresa).

- Actividades educativas en la comunidad
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- Política de compromiso con la sociedad

Oportunidades

-Un gran número de consumidores busca preservar la salud de si misma y de su entorno 

familiar.

- El retorno de miles de ciudadanos que emigraron a otros países más avanzados, permite 

captar a los mismos y a su entorno a través de ello 

-  Un  gran  número  de  consumidores  define  su  compra  en  base  experiencias  previas, 

personales y de terceros.

- En relación al pasado existe una mayor apertura estatal para el ejercicio de la empresa.

- Los decisores de compra en la actualidad son aquellas personas que radican fuera del país 

y asimilan la cultura de prevención de países desarrollados.

Debilidades

- Insuficiente  inversión en publicidad y promoción.

- Lanzamiento lento de nuevos productos que sigan tendencias del mercado.

- Bajo nivel de ingreso económico en la población.

Falta de cultura de prevención en la población.

Amenazas

- Posible surgimiento y  posicionamiento de marcas competidoras.

- Mejor posicionamiento del Estado en atención médica, creación de sistema de atención 

médica de emergencias estatal.

- Incremento en inversión publicitaria por parte de competidores indirectos.

104



- Posible desarrollo y surgimiento de nuevos competidores directos.

8.4 Objetivos específicos de marketing

- Reposicionar a la marca como líder de la categoría de servicios médicos prepagos.

- Incrementar la conciencia de marca y sus productos en el período de un año.

- Establecer un desarrollo sostenido de  la marca como líder en la categoría de servicios 

médicos prepagos.

- Incrementar el número de clientes/afiliados en el periodo previsto de un año.

8.5 Posicionamiento del producto

8.5.1 Matriz de posicionamiento

Según Kotler: “La matriz de posicionamiento permite la planeación estratégica que permite 

conocer,  de una  manera  aproximada el  nivel  de  competitividad,  así  como el  grado de 

atractividad considerada como la aptitud para dar respuesta a las demandas de los clientes” 

(2010, p. 24). 

A continuación se desarrolla la matriz de posicionamiento para la marca 165 Emergencia 

Médica:

Tabla Nº2: Matriz de posicionamiento 
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Fuente:  Peralta,  A.  Modelo  de  plan  de  marketing.  Recuperado  el  02/06/11   de 
http://es.scribd.com/doc/185541/Matriz-para-posicionamiento-de-marca 

8.6 Marketing Mix

8.6.1 Producto

El producto ofrecido es un servicio médico de emergencias, que permite la afiliación de un 

grupo familiar a un precio determinado.

8.6.2 Precio
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El precio del servicio es de 18$us (dólares) mensuales por famila, entendiéndose que el 

grupo familiar debe ser de hasta 4 integrantes como máximo.

8.6.3 Plaza

La base operativa es el lugar donde los afiliados solicitan asistencia médica, se realizan 

consultas  y  se  encuentras  las  unidades  como  el  personal  dispuestos  a  actuar  durante 

cualquier momento del día. Existe una oficina comercial en la que se realizan afiliaciones, 

se reciben potenciales consumidores, proveedores y se encuentran los directivos.

8.6.4 Promoción

En  la  actualidad  la  promoción  se  encuentra  en  un  segundo  plano,  apostando  a  la 

comunicación boca a boca, que si bien provee resultados, los mismos son ínfimos respecto 

a  una campaña de comunicación masiva.  Se planea ejecutar  una campaña que incluye 

medios ATL (gráfica, vía pública) y BTL que mejore establezcan el reposicionamiento de 

la marca. 

8.7 Estrategias de marketing

8.7.1 Estrategia de plaza

Según Kotler: “Las estrategias de plaza deben estar enfocadas a que el consumidor esté lo 

más cerca de su producto o servicio” (2009, p. 24).

La  estrategia  de  plaza  que  se  desarrollará  para  165  Emergencia  Médica  se  basa  en 

establecer  nuevos  puntos  de  contacto  en  los  cuales  los  servicios  de  la  empresa  serán 

ofrecidos, buscando ampliar la cobertura  del mercado haciendo énfasis en un determinado 
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grupo de consumidores. El grado de exposición en el mercado será de carácter selectivo, 

donde  se  elegirán  aquellas  plazas  donde  los  consumidores  meta  se  encuentran  y  el 

consumo del producto puede surgir gracias a la situación del momento.

Se ampliarán los puntos de venta, además de los actuales en la web y la oficina comercial 

de la empresa, a aeropuertos y agencias de viaje.

8.7.2 Estrategia de Publicidad

La estrategia de publicidad se basa en comunicaciones dirigidas a un target específico, el 

mismo  es  detallado  en  el  plan  de  comunicación.  Los  medios  utilizados  son  aquellos 

pertinentes al target: vía pública, gráfica en revistas especializas, publicidad web a través 

de Google Adwords y diarios online de la ciudad de Cochabamba. Además se desarrollarán 

acciones BTL en lugares y plazas donde los servicios sean ofertados.

8.7.3 Segmentación de mercado

El mercado meta comprende a aquellos decisores de compra en este caso de afiliación al 

servicio, padres y madres de familia entre 25 a 60 años de edad, de clase media y media-

alta, con estudios secundarios o universitarios incompletos. En los últimos años (año 2000 

a 2011) cerca de 3 millones de personas ingresan y salen del país (OIM, 2011) ya que 

radican en su mayoría en Europa, Estados Unidos y países limítrofes, situación que permite 

a través de los mismos mejorar el criterio y la necesidad del servicio en las familias, ya que 

durante su estadía en otros países los mismos conocieron estos servicios y los consideran 
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necesarios,  siendo por  lo  general  los  decisores  económicos  en sus  familias.  Este  es  el 

segmento principal, sin embargo existen otras consumidores que consideran al servicio 

como necesario,  son personas de clase alta que radican en la ciudad de Cochabamba y 

tienen una cultura de prevención mayor,  por consiguiente convirtiéndose en potenciales 

clientes.
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Capítulo 9: Plan de comunicación

En el presente capítulo se desarrolla el plan de comunicación, que permitirá en conjunto al 

plan de Branding y Marketing establecer el reposicionamiento de 165 Emergencia Médica. 

Los  diferentes  medios,  conceptos,  plazas  y  creatividad,  están  orientadas  a  un  target 

específico,  motivo  por  el  cual,  la  segmentación  y  decisiones  estratégicas  están 

fundamentadas hacia este grupo en especial. Se busca con la comunicación que durante el 

reposicionamiento,  la  marca  se  sienta  cercana  sustentando  el  Branding  Emocional 

propuesto previamente. 

9.1 Esquema de reposicionamiento

A continuación se desarrolla un esquema que permite delinear la estrategia a través de la 

comunicación  y  los  medios  a  utilizar,  la  identidad  de  marca,  el  posicionamiento  y  la 

imagen corporativa.
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Figura 8: Esquema de reposicionamiento propuesto. Fuente: Elaboración propia.

9.2 Análisis de la distribución desde la comunicación

9.2.1 Canales

Los  canales  de  comunicación  utilizados  serán:  Vía  Pública,  Gráfica  en  revistas 

especializadas  e  internet  a  través  de  Google  Adwords,  diarios  on-line  de  la  ciudad de 

Cochabamba y aplicaciones para Smartphones. 

9.3 Estudio de la comunicación del sector

9.3.1 Estructura del mercado

La  comunicación  publicitaria  en  el  sector  médico  es  escasa.  Prácticamente  se  realiza 

comunicación  boca  a  boca,  pero  en  determinados  casos  los  spots  de  competidores 

indirectos  que  salen  al  aire  son  creativamente  pobres  y  no  incitan  a  la  demanda.  La 

estrategia  más  utilizada  es  la  de  precio,  tomando  en  cuenta  el  nivel  de  ingreso  de  la 

población se opta por ofrecer servicios a  precios bajos en detrimento de la calidad de 

atención.

9.3.2 Tamaño de la oferta

Según la Organización Internacional de Migraciones (2011), la población del departamento 

de  Cochabamba  es  de  alrededor  1  millón  de  habitantes  ,  de  los  cuales  700  mil  se 

encuentran  en  la  capital  de  la  ciudad   de  Cochabamba  y  conforman  parte  del  target 

secundario de comunicación. El target primario está conformado por 1 millón de personas 
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que viven en el extranjero y realizan viajes periódicos a la ciudad de Cochabamba.

9.3.3 Marcas

No existen marcas  competidoras de manera directa , sin embargo existen competidores 

indirectos  como:  Clínica  los  Olivos,  Hospital  Viedma,  Clínica  Copacabana  y  Clínica 

Belga.

9.3.4 Proyección del mercado

Se espera una aceptación mayor por parte de la población hacia este tipo de empresa y 

servicios considerando que los nuevos decisores económicos de las familias son personas 

que emigraron al exterior y en sus visitas periódicas al país transmiten la importancia de 

una cultura de prevención a sus familiares. 

9.3.6 Objetivos espacio/temporales

- Optimizar el Share of Voice sostenido en la creatividad de la campaña y la estrategia 

respecto al target.

- Incrementar el Share of Market posicionando a la marca como el único servicio eficiente 

de la categoría de servicios médicos de emergencia prepagos.

9.4 Destinatarios de la comunicación

9.4.1 Análisis del target
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Los target a los cuales se dirigen la comunicación son de carácter primario y secundario. 

Target Primario: padres de familia en el extranjero

Ubicación: Argentina, España, Estados Unidos, esporádicamente Bolivia (realizan entre 

una a cuatro visitas anuales a la ciudad de Cochabamba).

Edad: 25 a 60 años.

Sexo: Masculino y Femenino.

Tamaño Familia: 4 miembros en promedio, la composición de la misma es de un padre, 

una madre y dos hijos. 

Estado Civil:  Casados, solteros con pareja,  solteros con hijos,  divorciados con hijos o 

parejas a cargo.

NSE: Medio

Actividad: Trabajo doméstico, Servicios Geriátricos, Agricultura, Carpintería, Albañilería, 

Servicios Mecánicos, Hotelería, Gastronomía.

Nivel de estudios: Secundario completo, Terciario, Universitario incompleto

Personalidad: Trabajadora, Abiertos a la experiencia, conscientes. 

Personas  que  migraron  a  diferentes  países  en  búsqueda  de  prosperidad  económica. 

Realizan variadas actividades laborales en los países en los que radican, dependiendo de su 
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nivel de educación. Realizan jornadas de trabajo extensas e intentan generar los mayores 

montos económicos que estén a su alcance. Son padres o madres de familia que retornan 

esporádicamente a Bolivia para visitar a sus familiares. Económicamente, son las personas 

que  generan  el  mayor   ingreso  en  su  familia  y  son  responsables  de  las  decisiones 

económicas  de las  mismas,  tanto  de la  adquisición  de productos  o servicios,  como de 

ahorro.   Por lo general  dejan a sus hijos en el  país,  los mismos que son cuidados por 

parientes cercanos o amigos, en caso contrario, uno de los padres de familia, generalmente 

la madre cuida a los hijos.

Cluster del target primario

1. Trabajadores 

2. Comprometidos

3. Responsables

4. Respetuosas

5. Extrovertidas

6. Curiosos

Figura  9:  Clúster  Target  primario:  padres  de  familia  en  el  extranjero,  situación  del 
comportamiento  del  target  dentro  de  los  cinco  rasgos  de  la  personalidad.  Elaboración 
propia en base a Lawreance Pervin y Ana Tous Rovirosa (1998). 
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Target secundario: consumidores en la ciudad de Cochabamba

Ubicación: Cochabamba-Bolivia

Edad: 35 a 60 años

Sexo: Masculino y Femenino

Tamaño Familia: 2 a más personas

Estado Civil: Casado, casado con hijos o soltero.

NSE: Medio

Actividad: Profesionales varios, Comerciantes, Microempresarios.

Nivel de estudios: Secundario completo, Terciario, Universitario completo.

Personalidad: Trabajadora, Abiertos a la experiencia, conscientes. 

Estas personas son generalmente familiares ,como hermanos, padres, primos o amigos, de 

aquellas  personas  que  conforman  en  target  primario,  los  mismos  son  encargados  del 

cuidado de los hijos de aquellas personas que migraron y son los responsables legales de 

los mismos. Se dedican a diferentes actividades profesionales, por lo general al comercio, 

creando  microempresas  o  PyME  gracias  a  las  remesas  económicas  enviadas  por  sus 

familiares  o  amigos  en  el  exterior.  Conviven y  determinan  la  educación  y  actividades 

extracurriculares de sus familiares, ya que son los encargados directos del uso apropiado 

del dinero enviado del exterior.
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Cluster del target secundario

1. Responsables

2. Serias

3. Compañeras

4. Bondadosas

5. Realistas

6. Innovadores

Figura  10:   Clúster  Target  secundario:  consumidores  en  la  ciudad  de  Cochabamba, 
situación del  comportamiento  del  target  dentro de los cinco rasgos de la  personalidad. 
Elaboración propia en base a Lawreance Pervin y Ana Tous Rovirosa (1998). 

9.4.2 Frecuencia de consumo

El consumo de la marca y los servicios que ofrece, no posee estacionalidad ni un período 

de crecimiento particular durante el  año. La adquisición y afiliación al  servicio,  puede 

darse en  cualquier  época  del  año y obtener  la  cobertura de manera  inmediata.  Ambos 
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targets,  tanto primario como secundario,  están relacionados en el  sentido familiar  o de 

amistad, por consiguiente, el consumo de uno de los miembros incitará al consumo del 

resto del grupo familiar.

9.5 Mix de comunicación

9.5.1 Campaña de Mass media

Las  actividades  que  se  realizarán  en  el  sentido  masivo  son  Carteles  de  Vía  Pública, 

ubicados  estratégicamente  en:  Aeropuertos,  zonas  cercanas  a  aeropuertos,  agencias  de 

viaje;  revistas  especializadas  de  aerolíneas  y  revistas  especializadas  en  comunidades 

bolivianas en el extranjero.

9.5.2 Actividades BTL

Se desarrollarán  actividades  BTL en lugares  donde la  marca  y  el  servicio  pueden  ser 

adquiridos directamente, como: aeropuertos, aerolíneas y agencias de viaje.

9.5.3 Nuevas tecnologías

Web. Se realizarán modificaciones en el website de la marca graficadas en la página 14 del 

cuerpo C, adaptando la propuesta de la presenta campaña en la misma, además de anuncios 

en la plataforma de Google Adwords con criterios de búsqueda específicos, aplicaciones de 

web 2.0 en Facebook y Canales de Youtube.

Tecnología Móvil. Se desarrollará una aplicación para smartphones que apoye el concepto 

de la campaña y permita vincular a los diferentes medios.
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 9.6 Objetivos de la campaña de Publicidad

Cualitativo

-Mejorar la conciencia de marca  estableciendo el liderazgo en la categoría.

- Disminuir la resistencia de potenciales consumidores hacia la marca.

-  Modificar  las percepciones  del  costo del  servicio,  logrando un determinado costo de 

afiliación promedio.

- Estimular el desarrollo de la cultura de prevención en la sociedad.

Cuantitativo

- Reposicionar a la marca a través de nuevos target.

- Incrementar el número de consumidores o afiliados.

- Aumentar la penetración de mercado de la marca.

- Generar más afinidad por parte de los consumidores actuales.

9.7 Estrategia del plan creativo

9.7.1 Concepto

El  concepto  de  la  campaña  está  enfocado  en  la  cercanía  que  la  marca  posee  con  los 

familiares de los Bolivianos que radican en el exterior. Si bien físicamente ellos no pueden 

estar con sus seres queridos la marca trata de ser un nexo de tranquilidad y confianza entre 

estas personas, respondiendo a cuidados de alto nivel para sus hijos, padres o familia en 

general, transmitiendo este concepto a través de diferentes medios.

9.7.2 Idea vendedora

La campaña utiliza la frase “estamos cerca” buscando establecer una relación dual, ya que 
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apunta a la tranquilidad que la marca otorga al estar físicamente cerca de los familiares de 

aquellas personas en el extranjero, y también a la presencia constante de la marca en la 

ciudad de Cochabamba para aquellos que radican en la misma.

9.8 Beneficios

9.8.1 Reason why

Las frustraciones, miedos e incertidumbre que las personas poseen respecto al bienestar de 

sus  familiares  cuando  los  mismos  se  encuentran  lejos,  son  aquellos  sentimientos  que 

buscan ser aplacados y sirven como nexo para la identificación del target con la campaña y 

consiguientemente  la  marca.  Un  padre  de  familia  alejado  de  sus  hijos  desea  que  los 

mismos estén protegidos,  seguros y que ante cualquier situación adversa que ponga en 

riesgo su salud y su vida, exista alguien que pueda atenderlos de manera propicia, en este 

sentido, la marca actúa como un integrante nuevo dentro del grupo familiar, que puede 

solucionar cualquier situación médica que atañe a sus seres queridos. El servicio ofrece 

tranquilidad y confianza, permitiendo que los padres o familiares, se concentren en sus 

actividades y puedan desarrollarlas de mejor manera, con una preocupación menor. Las 

distancias de alguna manera se acortan, ya que la comunicación con la marca es fluida y 

los consumidores pueden enterarse con precisión de la situación de salud de sus familiares, 

reconociendo que sus seres queridos al estar afiliados a la marca, nunca están  solos.  

9.8.2 Posicionamiento creativo

En las  piezas  de comunicación existe  un hecho intrínseco que es  determinante para la 

aceptación del  mensaje.  En Bolivia  existe una rivalidad y aversión entre  las  diferentes 

sociedades establecidas en cada uno de los departamentos del país, por consiguiente, la 

119



utilización  de fotografías  con figuras  humanas,  es  decir,  personas  de diferentes  rasgos 

étnicos, generará una segmentación no buscada y una asimilación disminuida o errónea del 

mensaje, ya que aquellas personas que no se sienten identificadas en cuanto al parentesco 

con la imagen que se presenta, no asimilarán el mensaje. En base a lo expuesto, la decisión 

de  utilizar  únicamente  tipografías  y  titulares  se  sustenta  en  este  hecho,  buscando  una 

comunicación efectiva, que permita el reposicionamiento de la marca y que la misma no se 

muestre como partidaria o referente de ningún grupo social específico.

En  la  búsqueda  de  complementar  y  definir  un  carácter  y  personalidad  diferente  de  la 

empresa, se realizó un rediseño del isologotipo, adecuando las características del mismo a 

particularidades específicas que se correspondan con la comunicación actual, estableciendo 

el  nuevo  posicionamiento  y  actualización  de  la  marca.  La  marca  actual  se  encuentra 

desarrollada en un manual de marca que puede encontrarse anexo al presente trabajo.

Previo                                                       Actual

Figura 11: Isologotipo previo e isologotipo actual en base a rediseño para 165 Emergencia 
Médica. Fuente: Elaboración propia

9.8.3 Impresión neta

Los mensajes publicitarios establecidos buscan el reposicionamiento de la marca, a través 

de  un  nuevo  concepto  y  un  target  específico.  Los  consumidores  deben  asimilar  las 

cualidades de cercanía, confiabilidad y preocupación por la salud de la familia boliviana.
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9. 8.4 Tono de la comunicación

En  las  piezas  de  la  campaña  se  considera  un  tono  reflexivo,  serio,  responsable,  que 

transmita seguridad y tranquilidad a los consumidores.

9. 9 Racional de piezas

9.9.1 Racional de las piezas de vía pública y gráfica

Las  piezas  de  gráfica  tienen  como  objetivo  mostrar  a  través  de  titulares,  frases  que 

establezcan un vínculo con el consumidor, que otorgan tranquilidad y reflexión acerca de la 

situación de salud de su familia cuando ellos están lejos. Se busca resaltar  los colores 

institucionales,  anaranjado y azul,  utilizando ambos tanto en la  tipografía  como en los 

bordes  añadidos.  Se  utiliza  un  fondo  blanco  ya  que  este  color  está  relacionado  a  la 

actividad médica, además otorga limpieza y permite que los demás elementos resalten de 

manera conjunta.

El concepto “estamos cerca” transmite la cercanía física y sensorial de la marca hacia los 

familiares de los consumidores, respaldando su función en la pieza con los titulares que 

validan su utilización. Estas piezas, serán pautadas en formato 15 x 7 cm en la Revista de 

abordo  en  la  aerolínea  Boliviana  Aerosur  y  en  la  revista  especializada  Aquí  Latinos, 

distribuida en la comunidad latina radicada en Europa.

Las piezas de vía pública, serán adaptaciones de la gráfica, buscando una lectura rápida y 

comprensiva  de las  mismas,  además  de la  recordación por  la  similaridad entre  ambas. 

Como  fue  mencionado  anteriormente,  la  no  utilización  de  imágenes  responde  a  una 

decisión  estratégica  en  la  búsqueda  de  construcción  de  un  mensaje  universal  para  los 

consumidores.
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Se desarrollará inserts que serán entregados en agencias de viaje en conjunto al  boleto 

electrónico  de  la  aerolínea  otorgado.  En  esta  pieza  de  comunicación,  se  mantendrá  la 

misma estética que para la gráfica y se informará brevemente acerca de los servicios de la 

empresa y los diferentes medios de contacto con la misma. 

La paleta cromática utilizada en las piezas es aquella explicitada en el manual de marca de 

la  empresa,  donde  se  considera  importante  el  uso  de  los  mismos  para  establecer  un 

diferencial  cromático respecto a competidores.

 Las piezas de gráfica y vía pública pueden ser consultadas en las páginas 1 a 4 del cuerpo 

C del presente proyecto.

9.9.2 Racional de las piezas de de internet

Banners

Los banners están diseñados en correspondencia con el resto de piezas de la campaña, con 

una estética similiar respondiendo a los mismos criterios estratégicos. Los sitios web donde 

se ubicarán los banners fueron elegidos en base a su relación con el target y la posibilidad 

de pauta en los mismos:

− http://www.aquilatinos.info – Edición electrónica de la revista Aquí Latinos

− http://www.lostiempos.com – Diario de circulación departamental en la ciudad de 

Cochabamba

−  http://www.opinion.com.bo – Diario de circulación departamental en la ciudad de 

Cochabamba

− http://www.guiaboliviana.com – Sitio web de la comunidad boliviana en Estados 
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Unidos 

−  http:www.comunidadboliviana.com - Sitio web de la comunidad boliviana en 

Argentina

La representación gráfica de los banners puede ser consultada en la página 5 del cuerpo C 

del presente proyecto.

Google AdWords

Los anuncios de AdWords se muestran junto con los resultados de búsqueda nativa cuando 

un usuario  genera  una  consulta  en  Google.  Utilizando  palabras  clave  establecidas,  las 

mismas que son seleccionadas por el  personal que desarrolla la campaña,  se usan para 

orientar anuncios a clientes potenciales. (Google, 2011). Las palabras seleccionadas para la 

campaña, en base a la relación con la marca y con criterios de búsqueda vinculados a la 

ciudad de Cochabamba son:

 

Comunidad  Bolivana  -  Sms  Bolivia-  Cochabamba-  Cochabamba  salud  –  Hospitales 

Cochabamba- Clínicas Cochabamba – Medicina Cochabamba- Emergencias Cochabamba 

“Un  anuncio  en  Adwords  puede  segmentarse  en  base  a  las  necesidades  geográficas 

específicas de una campaña en la red de contenido”  (Google, 2011), por consiguiente, en 

base al  conocimiento de la  ubicación del  target  primario,  los  anuncios  de Adwords se 

desplegarán  en  la  búsqueda  nativa  cuando  la  misma  se  haga  desde:  España,  Estados 

Unidos, Argentina y Bolivia, de esta manera, la segmentación y orientación del mensaje 

permitirá que el target sea alcanzado.
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Pueden  encontrarse  más  imágenes  anexas  en  la  página  6  del  cuerpo  C  del  presente 

proyecto.

Figura 12: Ejemplo de anuncio en Adwords para la marca 165 Emergencia Médica. Fuente: 
Elaboración Propia

Facebook

Se desarrollará una aplicación en Facebook la misma que permitirá solventar el Branding 

Emocional de la marca. La misma funciona de la siguiente manera:

El usuario ingresa a su cuenta de Facebook y debe aceptar la instalación de la aplicación 

denominada  Estoy bien,  la cual permite la grabación de video en vivo y posteriormente 

otorga la opción de enviarla a otro perfil.  Los videos pueden ser visualizados desde un 

ordenador de escritorio,  una computadora portátil  o un smartphone.  La finalidad de la 

aplicación  será  descrita  a  través  de  un  ejemplo:  Juan  es  un  niño  de  11  años  cuyo 

conocimiento de la  tecnología en Internet,  permite  que pueda comunicarse a  través  de 

diferentes  medios  con  su  madre  que  radica  en  España.  Ambos  son  clientes  de  165 

Emergencia  Médica  y  la  disponibilidad  de  tiempo  de  la  madre  debido  al  trabajo  que 

realiza, no permite que esté comunicada con su familia constantemente. Juan ingresa a 

Facebook y utiliza la aplicación Estoy bien, con la cual graba un video en vivo y comenta 

su estado de salud y ánimo a su madre; ingresando un usuario y una contraseña provista 

por la empresa, el video es enviado de manera inmediata al smartphone de la madre de 
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Juan, quien puede estar pendiente en tiempo real, acerca de cómo se encuentra la salud de 

su hijo sin necesidad de utilizar otros servicios como Skype, Messenger u otros programas 

de videollamada.

La aplicación apela al Branding emocional en el sentido de trascender de la protección y 

beneficio funcional que la empresa brinda,  convirtiéndose en un medio de comunicación 

para dar a conocer el estado de salud de una persona, generando tranquilidad, confianza y 

seguridad en el destinatario y receptor del video.

La representación gráfica de la aplicación de Facebook puede ser consultada en la página 7 

del cuerpo C del presente proyecto.

9.9.3 Racional de las piezas para tecnología móvil

Aplicación para smartphones

En base a la asimetría de conocimiento en la relación médico paciente y para reducir la 

misma, explicada por el autor Varo (1994) en el capítulo dos del presente proyecto, se 

desarrollará una aplicación, que permite visualizar y poseer la historia clínica actualizada 

de aquellos  familiares  usuarios  de la  marca.  La  utilidad  de poseer  una historia  clínica 

constante, permite que el afiliado a la marca tenga una herramienta útil con la cual sus 

familiares, además de médicos ajenos a la empresa y cualquier persona que procure por 

algún motivo indagar acerca de historia médica del afiliado, pueda conocer datos precisos a 

través de la consulta de la aplicación.  En el caso de familiares alejados de sus grupos, 

podrán conocer de manera eficaz, cualquier acontecimiento médico que haya surgido con 
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sus seres queridos, obteniendo un documento escrito por un médico de la empresa que 

establece con claridad los procedimientos realizados y el estado de salud. Esta aplicación 

se complementa con la realizada para la plataforma de Facebook, ya que una permite la 

visualización  a  través  de  un  mensaje  con  audio  y  video,  y  la  historia  clínica  permite 

corroborar  alguna  situación  mencionada  y  conocer  datos  concretos  de  la  misma.  Los 

padres  de  familia,  tendrán  datos  exactos  y  con  carácter  profesional  acerca  de 

acontecimientos médicos con sus hijos y comunicarse a través de esta aplicación con el 

profesional médico que atendió el caso.

La representación gráfica de la aplicación para smartphones puede ser consultada en la 

página 8 del cuerpo C del presente proyecto.

9.9.4 Racional de acciones BTL

Las acciones BTL en conjunto a la aplicación de Facebook, son aquellas que se sustentan 

en el Branding emocional, trascendiendo del beneficio funcional o de uso específico de la 

marca  y  sus  servicios.  Estas  acciones  buscan  establecer  un  vínculo  emocional  que 

transmitan  seguridad,  confianza  y  tranquilidad  a  los  diferentes  afiliados  y  potenciales 

consumidores de la marca. 

Fotografía familiar en aeropuertos

Aquellas personas que arriban o salen de la ciudad de Cochabamba tendrán como punto de 

contacto un stand en el aeropuerto, ubicado en la zona de espera cercana a las terminales 
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de ingreso a migración, siendo este lugar, un espacio donde las familias se despiden y se 

desean un buen viaje. La acción de BTL propuesta, se basa en uh hecho familiar y social  

importante, que es la captura de un momento de la vida a través de una fotografía. Un 

promotor de ventas, se acercará a las familias y les ofrecerá tomarles una fotografía de 

manera gratuita, para que los miembros de la misma posean una copia, en especial, aquella 

persona o migrante que se separa de su familia por un lapso determinado de tiempo, siendo 

esta, el target primario de comunicación. El diferencial que posee la acción, es un marco 

alrededor de la fotografía, en el cual se encuentran los colores institucionales y adherida la 

frase o concepto de la campaña “estamos cerca” buscando el vínculo emocional con la 

marca, en visualizaciones posteriores a la fotografía. 

La representación gráfica de la fotografía familiar en aeropuertos se encuentra en la página 

9 del cuerpo C del presente proyecto.

Video en sala de espera

Aquellas personas que contrataron el servicio, serán contactadas de manera previa al viaje 

de su familiar, padre o madre de familia, que retorna al país al cual migró para trabajar. La 

siguiente acción permite reforzar el vínculo emocional entre el decisor de compra, siendo 

este el padre o madre de familia;   el usuario del servicio,  los familiares o hijos de los 

viajeros y la marca. 165 Emergencia Médica, se contactará con los hijos o familiares de las 

personas próximas a viajar, y grabará un video que será reproducido de manera estratégica 

en el momento y lugar de angustia más próximo por la separación de sus seres queridos: la 

sala  de  espera  previa  al  ingreso  a  la  aeronave.  En  el  aeropuerto  de  la  ciudad  de 

Cochabamba,  existen  televisores  o  pantallas  que  serán  el  medio  a  través  del  cual  se 
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reproduzcan los videos previamente filmados, donde un familiar  aparecerá deseando un 

buen viaje, y dando el mensaje particular que desee. Una placa con la marca aparecerá 

posterior a la emisión del video, y se considera que la persona que realizará el viaje se 

sentirá más tranquila y cercana gracias a la visualización del mismo.  

La representación gráfica del video en sala de espera puede ser consultada en la página 10 

del cuerpo C del presente proyecto.

Acción en ventanilla de aeronaves

Se desarrollarán stickers que complementan y refuerzan el efecto de comunicación de los 

mensajes emitidos a través de la acción de la fotografía en el aeropuerto y el video en la 

sala de espera. Siendo la aerolínea boliviana Aerosur la preferida por aquellas personas que 

realizan viajes fuera del país, la misma ofrece un soporte publicitario en el cual la pauta se 

da en la cara interior de los vidrios de las ventanillas de la aeronave. En los mismos, se 

pegará un sticker con la frase: “van a estar bien”, seguida en la parte inferior al logo de la  

marca. Para evitar una incorrecta interpretación del mensaje, se utiliza el soporte de los 

cobertores de cabeza en los asientos, los mismos que proveen un espacio para pautar, en 

los  cuales  se  ubicará  la  frase  “tu  familia  está  protegida”.  Nuevamente,  el  vínculo 

emocional  prevalece  sobre  el  beneficio  funcional,  y  la  relación  marca-consumidor  se 

solventa en la tranquilidad y confianza que otorgan los servicios de la empresa.

La representación gráfica de la acción en ventanillas puede ser consultada en las página 11 

del cuerpo C del presente proyecto.
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9.10 Acciones complementarias 

Acciones de promoción de ventas

Las acciones de promoción de ventas según Kotler (2009) permiten un acercamiento del 

producto en  ubicaciones donde se encuentra el consumidor potencial. Este acercamiento 

consiste, por una parte, en mejorar el atractivo del producto a los sentidos del consumidor 

y, por otra, en aumentar la existencia en su poder. En base a lo expuesto, se consideran 

acciones en puntos de contacto como agencias de viajes y aeropuertos, orientados al target 

primario de comunicación. Los stands están distribuidos en las principales agencias de 

viajes de la ciudad y los inserts mencionados en las piezas gráficas, son entregados a todos 

los pasajeros quienes ante la necesidad de ampliar la información sobre el servicio, acuden 

al stand dentro de la agencia de viaje, en el aeropuerto antes o después de su respectivo 

arribo o salida del mismo. Este punto de contacto además, posee la cualidad de ser un lugar 

factible  para  contratar  el  servicio,  ya  que  los  modelos  contractuales  y  normas  de 

adquisición están a cargo de los promotores de venta. La elección de este medio se sustenta 

además, en una entrevista realizada al  consultor comercial Nahuel Lamoglia de la empresa 

de emergencias y urgencias médicas Vittal Argentina, donde afirma que la utilización de 

promoción  de  ventas  le  permite  a   esta  empresa  solventar  sus  necesidades  de 

comunicación, en este sentido, al considerar que 165 Emergencia Médica ofrece servicios 

similares, se utilizará este medio por la semejanza entre ambas empresas. 

La entrevista y el modelo gráfico de la promoción de ventas pueden consultarse en las 

páginas 15 y 12 del cuerpo C en el presente proyecto.
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Figura 13. Modelo de stand para 165 Emergencia Médica. Fuente: Elaboración Propia.

Acciones de Relaciones Públicas

Las acciones de Relaciones Públicas son definidas como “herramientas fundamentales en 

la construcción de la imagen de la empresa y en su posicionamiento institucional” (Simon, 

1996, p. 350), por consiguiente, la utilización de las mismas permitirán coadyuvar en el 

reposicionamiento de la empresa bajo dos objetivos primordiales: instaurar el tema de la 

medicina prepaga en la sociedad y apoyar las acciones publicitarias desde un punto de vista 

educativo y de Responsabilidad Empresaria.

Las acciones previstas son:

Plan de visitas a programas de televisión local

En la búsqueda de instaurar el tema de la medicina prepaga en la sociedad de la ciudad de 

Cochabamba, el director médico de la empresa visitará diferentes programas de televisión, 

segmentados en base a su transmisión tradicional y online, con el objetivo de buscar a 

través de este medio a los consumidores que se encuentran fuera y dentro del país. Todos 
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los canales de televisión en cadena nacional, emiten señales a través de señales en vivo vía 

internet, de esta manera, tanto el target primario como el secundario y  la prensa serán 

alcanzados, complementando con un costo menor, a la pauta tradicional a través de spots, 

las demás acciones de la campaña. Durante la presencia en los programas de televisión 

establecidos, el discurso no se basará en la oferta de los servicios que la marca posee, sino 

en  un  sentido  educativo,  donde  se  dialogue  acerca  de  la  cultura  de  prevención,  la 

importancia  de  la  misma  y  posteriormente  se  nombre  y  de  a  conocer  la  marca.  Los 

diferentes conductores de los programas, serán seleccionados en una etapa posterior a la 

campaña donde por su calidad de líderes de opinión, es decir  en base al  autor Simon: 

“personas que ejercen influencias sobre otros de un mismo grupo social”  (1996, p. 351), 

permitirán transmitir los nuevos valores y personalidad de la marca, bajo el entendido de 

un reposicionamiento exitoso.

Los programas de televisión elegidos en base al target de la campaña son:

- Programa: La revista - Canal: Unitel Televisión - Horario: 07 a.m a 09:00 a.m

– Programa: ATB noticias primera edición, segmento salud- Canal: ATB  - Horario: 08:00 

a.m a 10:00 a.m

-Programa El mañanero - Canal: Red Uno  - Horario: 06:30 a.m a 09:00 a.m

- Programa “Que no me pierda” - Canal: Red Uno - Horario: 22:20 p.m a 23:30 p.m

Todos los programas y canales descritos responden a un clúster similar al de la audiencia 

donde se encuentra:
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Clúster programas de televisión

1. Serios 

2. Comprometidos

3. Responsables

4. Respetuosas

5. Extrovertidos

6. Informativos

Figura 14: Clúster  porgramas de televisión,  situación de comportamiento de programas 
seleccionados dentro de los cinco rasgos de la personalidad. Elaboración propia en base a 
Lawreance Pervin y Ana Tous Rovirosa (1998). 

La personalidad de los programas de televisión mencionados, permiten otorgar seriedad y 

afinidad al  mensaje,  instaurando la  medicina  prepaga como un tema de  debate  en los 

hogares de la Ciudad.
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9.10.1 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial

Las acciones  de Responsabilidad Social  Empresaria  son definidas por  el  autor   Simon 

como: “herramientas que demuestran el interés de la corporación por el bienestar de la 

sociedad, de la cual el negocio es una parte integral” (1996, p. 77), en este sentido, las 

acciones que llevará acabo 165 Emergencia Médica, permiten demostrar el interés por la 

salud de la población, coadyuvando al reposicionamiento donde la marca se muestra desde 

una perspectiva altruista, estableciendo una imagen que trasciende del negocio y busca la 

salud por sobre todo. Las acciones que se llevarán a cabo son:

Organización de actividades para la población

Se desarrollarán diferentes actividades de concientización y enseñanza a la población en 

general de la ciudad de Cochabamba. Estas actividades se centran en eventos donde los 

afiliados a la marca estén totalmente involucrados, colaborando con el desarrollo de los 

mismos  y  transmitiendo  la  cultura  de  prevención  a  las  personas  que  asistan.  De  esta 

manera se instaurará el Día de la Emergencia Médica, donde se desarrollaran actividades 

de  carácter  educativo  y  se  incentivará  de  manera  activa,  el  consumo  de  los  servicios 

provistos  por  la  marca.  También  se  desarrollarán  seminarios  de  actualización  médica 

gratuita para profesionales, buscando expandir la red de conocimientos bajo el entendido 

de promover una atención de calidad con todos los profesionales médicos de la Ciudad.

Visitas y clases gratuitas en instituciones educativas y empresas

La marca establecerá visitas periódicas en diferentes instituciones educativas,  donde se 

planteará  la  enseñanza  de  temas  de  salud,  específicamente  de  emergencia  y  urgencia 
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médica. Se contará con los elementos necesarios, como maniquíes de Reanimación Cardio 

Pulmonar, tensiómetros, oxímetros de pulso, etc promoviendo la enseñanza de uso de los 

mismos, haciendo énfasis en técnicas de primeros auxilios como maniobras de Heimlich, 

Soporte Básico de vida, acciones ante quemaduras, fracturas, pérdida de conciencia, entre 

otras.

El objetivo es instaurar  la cultura de prevención desde el  sistema escolar e integrar  la 

comunicación  en  base  a  la  complementación  y  sinergia  con  las  demás  acciones 

establecidas para la marca. 

Canal educativo en Youtube

Youtube es un sitio web que permite subir y compartir videos a través de Internet, recibe 

cerca de tres mil millones de visitas diarias y es utilizado por el 90 % de usuarios en la red 

(Gonzalez, 2011). El canal de Youtube que generará 165 Emergencia Médica, se basará en 

episodios o capítulos de carácter educativo, donde se explicarán y aconsejará los diferentes 

pasos a seguir ante emergencias y urgencias, buscando que la persona que los visualize, 

acceda a un conocimiento básico de las mismas y pueda vincularse con la marca desde el 

conocimiento.

La representación gráfica del canal de Youtube puede ser consultada en las página 13 del 

cuerpo C del presente proyecto.

9.11 Análisis de medios

9.11.1 Análisis FODA

9.11.1.1 Gráfica
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El análisis se realiza para la revista especializada Aquí latinos y la revista de abordo de la  

Aerolínea Aerosur.

Fortaleza: 

- Medio especializado, donde el rubro que trata la revista es pertinente a la comunicacón 

del  producto  al  target.  Por  esta  razón  las  posibilidades  de  llegar  con  el  mensaje  se 

maximizan. El mensaje persiste en el tiempo, y puede ser visto cuantas veces como sea 

solicitado.

Oportunidad:

-  No  compite  con  ningún  otro  medio,  y  en  muchos  casos  actua  como  complemento. 

Permite  segmentar  de  acuerdo  a  los  rasgos  de  personalidad  de  cada  individuo  y  así 

determinar cual será el vehículo que se encuentre más afín con las características de la 

audiencia. 

Debilidad:

- Durabilidad de los mensajes, en grafica de revistas puede muchas veces jugar en contra 

porque puede generar confusión y poca retención.
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Amenaza: 

- La poca creatividad, la mala explicación de beneficios pueden generan un perdida de 

cliente, o bien una pérdida de dinero en la publicación.

- Al ser una revista especializada y de carácter mensual, existe la posibilidad de pautar 

cuando el target no la consumirá.

9.11.1.2 Internet

En este medio se realizará la pauta a través de: banners, Adwords, Facebook y el website 

de la marca.

Fortaleza:

- Gran alcance por la permanencia que tienen las personales en la actualidad.

Oportunidad:

- Utilización de nuevas tecnologías. Acercamiento al usuario, creación de bases de datos. 

- Nuevos espacios alternativos.

Debilidad:

- Pueden cerrarse las ventanas muy fácilmente. Ardua competencia .

menaza:

- La publicidad tiende a ser molesta.
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9.11.1.4 Vía Pública

En este medio se pautará con carteles espectaculares en zonas cercanas al aeropuerto de la 

ciudad de Cochabamba y en las áreas de ingreso al interior del mismo.

Fortaleza:

- Posibilidad de fugacidad del mensaje.  

- La segmentación en su ubicación, permite que la audiencia objetivo capte el mensaje 

Oportunidad:

- La mayor oportunidad con la que cuenta es el hecho de actuar tanto como complemento 

de casi todos los medios, así como también solo.

- Alcanzar al público objetivo.

Debilidad:

- La fugacidad de los mensajes puede jugar en contra. 

Amenaza:

- Posibilidad que existe de ser reemplazado por otro medio.
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9.12  Etapas de la campaña

A continuación se desarrollará el racional de la campaña de reposicionamiento para 165 

Emergencia Médica, la misma se desarrollará en la Ciudad de Cochabamba-Bolivia.

La visualización de las diferentes etapas de campaña, permiten establecer la duración en 

meses de cada una de ellas, como así también los sub-objetivos que se proponen y los 

medios seleccionados. 

Lanzamiento:

El lanzamiento de la campaña se desarrollará en los meses de Diciembre de 2011 a Febrero 

de 2012, ya que el flujo de pasajeros que ingresan a Bolivia se incrementa en un 70% 

debido a las fiestas de fin de año y las fiestas de carnaval. (OIM, 2011)

En  esta  etapa  se  utilizaran  todos  los  medios  previstos  Vía  Pública  con  carteles 

espectaculares; Internet a través de Banners, Adwords, Website de la marca, Facebook y 

Youtube;  Gráfica  en  la  revista  especializada  Aquí  latinos  y  la  revista  de  la  aerolínea 

Aerosur; Acciones BTL, en aeropuertos y Acciones de Relaciones Públicas.

Postlanzamiento:

La etapa de postlanzamiento se desarrollará en los meses de Marzo a Junio, la cual se 

caracterizará por la recordación del mensaje en Internet, ya que las personas que ingresaron 

al país se retiraron del mismo para radicarse nuevamente en los países en los cuales se 

encuentran trabajando. Se reducirá la pauta en vía pública y gráfica, sin embargo el resto 

de acciones se mantendrán.

Crecimiento:
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La etapa de crecimiento se desarrolla en los meses de Julio a  Octubre, donde nuevamente 

la pauta en vía pública y gráfica se retoma, y las acciones en Internet se desarrollan con 

mayor  presión  publicitaria.  Se  considera  que  la  plataforma  de  Adwords,  el  canal  en 

Youtube  y  la  aplicación  de  facebook,  serán  aquellas  que  mantengan  la  intensidad  del 

mensaje en los consumidores.

Recordación:

La  recordación  de  la  campaña  surge  entre  los  meses  de  Noviembre  a  Enero,  donde 

nuevamente el ingreso de personas al país se incrementa y aquellas personas que fueron 

contactadas  durante  todo  el  año  y  no  adquirieron  el  servicio,  pueden  ser  contactadas 

nuevamente en esta instancia. El énfasis regresa a la gráfica, vía pública y acciones BTL. 

Las acciones de Relaciones Públicas serán constante durante toda la campaña buscando 

instalar el tema en la sociedad.

Tabla Nº3:
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Etapas de campaña para 165 Emergencia Médica. Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

Se considera notable la contradicción en la cual un país culturalmente rico como Bolivia, 

posee un total desconocimiento y despreocupación respecto a un tipo de cultura, la cultura 

de salud. El sistema de salud estatal boliviano, al igual que en el resto de Latinoamérica, 

posee falencias notables que históricamente no se solucionaron, lo cual desarrolla con el 

paso del tiempo, que la sanidad sea un área cautiva en los intereses de los gobiernos y por 

consiguiente, genere un problema a largo plazo para la sociedad y sus diferentes actores. 

El desconocimiento de la población boliviana respecto a los servicios médicos prepagos 

sumado  al  surgimiento  y  desarrollo  de  los  fenómenos  migratorios,  forman  de  manera 

conjunta  una  oportunidad que permitió  el  desarrollo  del  presente  proyecto,  ya  que  los 

bolivianos  en  el  extranjero,  son  un  segmento  de  la  población  el  cual  no  recibe 

comunicaciones publicitarias desde Bolivia hacia su lugar de radicación. 
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Si se considera la perspectiva de una persona que se desarrolló durante toda su vida en un 

mismo territorio, los vínculos emocionales con su lugar de nacimiento, y todo lo que ello 

conlleva, están arraigados de manera que el alejamiento de los mismos genera angustia, 

tanto  por  las  situaciones  vividas  como  por  las  personas  de  las  cuales  se  alejan.  Esta 

situación que es considerada como un momento no grato, se transforma en una oportunidad 

para la marca y se abre una ventana hacia un target que solicita  solucionar y tranquilizar 

sus  emociones,  de  esta  manera,  los  servicios  médicos  prepagos  ofrecidos  por  165 

Emergencia Médica ingresan en ese territorio y buscan responder a esa necesidad bajo el 

criterio de salud, confianza y tranquilidad.

Se encontró que los vínculos emocionales, al igual que en las relaciones humanas, crean un 

espacio en el cual las necesidades persisten en el tiempo y las soluciones que se deben 

tomar, son aquellas que trascienden de lo funcional y generen sensaciones placenteras. Se 

consideró de manera estratégica, que la lejanía de una persona puede ser sobrellevada con 

la cercanía de una marca,  la cual si bien no cumple un rol estrictamente igual, permite 

tolerar la situación, actuar como nexo y resolver necesidades de manera similar. Se tomó 

como punto  de partida  estratégico  esta  situación  y se  la  vinculó  con las  emociones  y 

angustia  de  la  separación  familiar,  surgiendo  bajo  ambos  criterios  los  ejes  del 

reposicionamiento de la marca. 

Si se toma en cuenta los destinos de los migrantes  y el  fenómeno de transculturación, 

ambos motivos permiten que bolivianos asimilen una nueva cultura y en el interior de la 

misma, nuevos pensamientos respecto a la salud. Como resultado de la remuneración por 

el trabajo realizado, la apertura económica les otorga un mayor poder adquisitivo, en este 

sentido, la inversión en salud preventiva se hace necesaria para mantener sus fuentes de 
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trabajo, hecho clave en el cual la cultura de prevención comienza a arraigarse en estos 

grupos y la misma se consolida con el paso del tiempo, haciendo que la apariencia del 

servicio prepago sea cada vez más atractiva. Esta situación cultural fue otro hallazgo con 

carácter  de  oportunidad  encontrado,  donde  la  marca  no  requiere  desarrollar  una 

comunicación  de  tipo  educativa  y de concientización  sobre este  grupo,  quienes  fueron 

considerados como target primario, sino que simplemente se debe presentar el servicio y 

oportunamente en tiempo y forma, publicitarlo y ofertarlo. Se consideró que el carácter 

educativo respecto a las características y alcances de los servicios de medicina prepaga, 

será realizado en el interior de las familias por los mismos migrantes quienes al ser los 

actuales  decisores  de  compra  en  las  familias  y  al  adquirir  los  servicios  de  la  marca,  

expondrán los motivos por los cuales deben obtenerlos y importancia del consumo de los 

mismos, donde los beneficios funcionales resaltan respaldados por los emocionales.

Se  comprende  que  la  identidad  que  poseía  la  empresa  no  se  correspondía  con  la 

personalidad percibida,  y  su propuesta  se  basaba  en  los  beneficios  funcionales  de una 

atención seria, responsable y con calidad médica. Estos aspectos fueron analizados para ser 

mantenidos  de  manera  connotada  y  no  ser  desechados,  ya  que  se  durante  el 

reposicionamiento  se  debe  reajustar  las  percepciones  bajo  la  base  de  conceptos 

previamente  establecidos.  En  este  sentido,  las  estrategias  desarrolladas  mantuvieron 

algunos aspectos en funcionamiento y se modificaron otros que no permitían el desarrollo 

del eje emocional en el proyecto.

Durante  el  desarrollo  de  la  estrategia   se  seleccionaron  los  medios  que  se  consideran 

pertinentes, tanto para respaldar la creatividad del mensaje, mantener el vínculo con los 

consumidores a través de una personalidad similar y que prevalezca el sentido emocional 
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del mensaje. Se tomaron diferentes medios desde la perspectiva estratégica del consumo de 

los mismos por parte del target primario y secundario, donde la creatividad muchas veces 

se creo a partir de ellos, buscando desarrollar una comunicación que responda a un target 

con carácter único y específico.

La  creatividad  permitió  que  sobre  la  base  del  Branding  emocional,  se  desarrolle  un 

concepto  que  tanto  funcional  como  emocionalmente  cumple  su  rol,  demostrando  de 

manera implícita el accionar y propósito de la marca, además de manera explícita creando 

un vínculo que se considera construye una nueva identidad, una personalidad diferente y 

una relación a largo plazo con los consumidores.  Se maximizó el potencial sinérgico de la 

creatividad con los medios y se desarrollaron diferentes acciones que fueron establecidas 

respondiendo  al  concepto  y  la  estrategia  de  un  posicionamiento  diferente,  donde  la 

cercanía,  tranquilidad  y  seguridad,  prevalezcan  en  cada  mensaje.  Se  considera  que  la 

inclusión y desarrollo de acciones complementarias de Relaciones Públicas, otorgan al plan 

de comunicación respaldo sobre áreas de relación con la prensa y Responsabilidad Social 

Empresaria, creándose de esta manera, un proyecto totalizador que articula diferentes áreas 

y permite que la estrategia planteada para el reposicionamiento posea un carácter firme en 

otros aspectos que trascienden de los netamente publicitarios.

Como resultado del presente proyecto, se recomienda que las instituciones de salud, los 

profesionales y autoridades, generen acciones que promuevan el cambio cultural, donde la 

prevención prevalezca, buscándose que los servicios de carácter pre-pago se desarrollen y 

la oferta sea concordante con la demanda de los mismos. Las nuevas generaciones, aceptan 

y reconocen aún más este tipo de servicio, por lo cual, si se realiza un trabajo de educación  

correcto a este grupo, los beneficios a largo plazo para empresas de este sector quedaran 
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establecidos y consiguientemente la mejora en la salud y la complementación con el sector 

estatal, conformarán una simbiosis positiva para  la sociedad. El sector sanitario tiene un 

futuro promisorio,  en el  cual se espera masividad en el  cambio  cultural  paulatino,  una 

mayor inversión y apertura del sector estatal, además de una implementación correcta de 

nuevos servicios; todos estos ítems, buscando el beneficio de la población.

Se  considera  pertinente,  resaltar  el  aporte  del  presente  proyecto  a  la  disciplina  de  la 

Publicidad en el mercado boliviano y específicamente en el sector de la salud privada. La 

contribución del proyecto profesional permite establecer y delimitar las características de 

un mercado de comunicación cautivo, como son los migrantes del país, ya que existe una 

vasta cantidad de productos y servicios que pueden ser publicitados hacia los mismos en 

base  a  la  satisfacción  de  necesidades  que  posean  tanto  ellos  como  sus  familias  en  el 

territorio boliviano.

Los objetivos propuestos  y el reposicionamiento buscado, se considera como situaciones 

factibles a ser logradas en base al seguimiento del plan realizado. Las decisiones que se 

tomaron poseen una base estratégica, lo cual reviste de una solución con un razonamiento 

lógico y eficaz a la situación problemática respecto a la comunicación que posee la marca 

165 Emergencia Médica.
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