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Introducción 

El presente trabajo se realizó bajo la categoría de Proyecto de Grado y se titulará La 

nueva cara de Cemedic, cambio en su imagen institucional, bajo la línea temática de 

empresas y marcas, el mismo se comenzará a plantear desde una visión generalizada en 

los primeros capítulos, dando una breve reseña sobre la importancia que tiene el 

marketing de la experiencia y el marketing emocional en los individuos, brindándoles un 

aporte psicológico y analítico de las necesidades y reacciones de los consumidores ante 

situaciones diarias, otorgándoles de esta manera al mercado un significativo aporte 

cargado de cualidades y ventajas; seguido se podrá notar la importancia de las empresas 

que prestarán servicios, señalando las cualidades de las mismas y que las  convierte en 

un mercado intangible tan llamativo. Dichas empresas podrán utilizar sus ventajas para 

lograr mejores ventas, esta información se encontrará en el capitulo dos, En el mismo se 

tendrá en cuenta la importancia de las empresas que ofrecen servicios de salud en la 

República Argentina, manejando el contenido de forma generalizada y se buscarán 

señalar las variantes, las ventajas, las fallas y lo que las hace más atractiva ante el 

público, su funcionamiento, su tipologia y sus funciones ante la sociedad y sobre todo la 

comunidad adyacente.  

El sector salud con el paso de  los años fue sufriendo críticas muy fuertes, en especial el 

sector público, esto es acotado ya que con las dificultades vividas en el país durante años 

anteriores se encargo de hacer notable la precariedad de muchos de los hospitales e 

instituciones, lo que causaría consecuencias nefastas en sectores de la sociedad que se 

encuentran más vulnerables por su falta de recursos;  A diferencia de grandes estructuras 

y organizaciones privadas, quienes a su vez han hecho de algunos centros de salud 

grandes monopolios y dejando a un lado la ética que vincularía en todo momento el 

derecho a la calidad humana y al resguarde de la integridad de las personas, con ellos se 
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indagará en profundizar el papel que desempeñarán las empresas de servicios de salud 

de ambos sistemas ante una población específica. 

La identidad corporativa será un punto abarcado también en el capítulo dos, se aclara que 

la misma se redacto detalladamente al sector salud a medida que se sigue el desarrollo 

del sub capítulo, se establecieron limites y comparaciones entre instituciones y casos de 

la vida real; ya aclarado el panorama bajo un entorno macro, en los capítulos siguientes 

se comenzará a dar una visión más minuciosa del proyecto de grado, siendo el capitulo 

tres el facilitador de la historia del centro médico Cemedic, en el mismo se aclarará cuales 

son las ramas atendidas en el sector salud del centro, también se apreciará cuales son los 

servicios que el mismo ofrece a la población, su ubicación geográfica y la importancia de 

la misma; A su vez se señalarán los servicios más demandados por la población 

Argentina en especial los brindados por el centro Cedemic, aplicados a una  matriz BCG. 

Para otorgarle un cierre al capitulo, se realizará un análisis del contexto actual de la 

institución dejando un panorama claro para la determinación de los problemas que 

comprenden al instituto medico. Será de gran importancia señalar que en esta parte de 

proyecto de grado permitió la formulación del planteamiento central del problema que se 

deberá desarrollar luego de haber estructurado la primera parte de marco teórico al igual 

que el capítulo cuatro, el cual se comprenderá de la interpretación determinada de la 

empresa planteándola desde una mirada actual. 

 Como bien se comento anteriormente en el capítulo cuatro titulado análisis y planificación 

se hará referencia a la aplicación del análisis FODA para lograr determinar la posición 

competitiva real del instituto, seguido de un estudio detallado de las tensiones, lo que 

facilitará al autor de dicho proyecto a detectar los problemas, y poder mostrar de manera 

más amena al público las precariedades y aspectos negativos que rodean a la 

organización; es por ello que se comenzarán a formular los objetivos que se van a 
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ejecutar para el crecimiento de Cemedic, se propondrán soluciones para un mejor 

funcionamiento del centro médico basados en los objetivos generales para luego poder 

pasar a lo micro. Seguido se ubicará la adaptación de las recomendaciones al contexto 

que se estará trabajando, donde se estudiará la identidad marcaria, este punto ayudará a 

establecer los objetivos específicos de la propuesta del presente proyecto de grado, 

dictando las pauta para la conformación del brandingy la creación de la marca; basándose 

en los escenario donde se desempeñara Cemedic, la comprensión de la génesis de la 

identidad, al igual que el estudio de las condiciones que conforman el mismo tema 

hablarán de lo que se buscará proyectar brindado herramientas  a la resolución del 

planteamiento del problema, al igual que  la explicación y comprensión de la anatomía y 

fisiología que crearán la identidad de marca. 

Una vez aclarados los objetivos y con el basamento teórico se planteará de forma gráfica 

la propuesta visual de la marca, donde la explicación y ejemplificación del nuevo isologo, 

facilitará al público la captación del mensaje que se buscará transmitir al mercado, dicha 

información podrá ayudar al individuo que deseará saber más sobre las herramientas 

gráficas que implementarán las grandes empresas para impactar y lograr conquistar al 

público. En el capítulo seis se comprenderá por el brief  publicitario y las estrategia de 

marketing donde el envió de email y las herramientas del marketing directo servirán como 

base de datos que Cemedi deberá considerar para las acciones de fidelización de sus 

clientes actuales y a su vez se logrará conseguir nuevas caras que se conectarán con sus 

valores. Siendo la ética y el profesionalismo lo que marcará la diferencia al momento de 

elegir un lugar donde dejar su salud en buenas manos; luego se podrá apreciar la 

estrategia de comunicaciones haciendo referencia al mundo 2.0, donde las redes 

sociales, la telefonía móvil, la folletería, al igual que las aplicaciones a celulares, el empleo 

de publicidades digitales en centros web, entre muchos casos que planteará el autor del 
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presente proyecto, ayudará a conformar parte de las respuestas que se buscarán sugerir 

como resultado a los problema planteados anteriormente cuando se desgloso las 

carencias de Cemedic, que se recomendará ser usada a lo largo de la campaña. Se 

realizará por último la evolución previa de los resultados que se generarán y finalizarán 

con la conclusión de este proyecto de Grado 

Para el desarrollo del mismo se utilizaron como referencia diferentes trabajos académicos 

realizados por los estudiantes para poder recibirse como licenciados en la Universidad de 

Palermo, estos se implementaron por su abordaje en temáticas similares a las que se 

tratará en este proyecto; sirviendo como orientadores importantes que facilitaron y 

documentaro las problemáticas resueltas. El primero trabajo utilizado fue el realizado por 

la alumna Pedraza Medrano, Marcela Guadalupe, titulado Marketing de la experiencia, 

como opción para la creación de un espacio de entretenimiento, la línea temática es 

empresas y marcas, dicho proyecto tratará de un restaurante temático ubicado en el 

Salvador, el cual tomó varios concepto de publicidad tales como el marketing de la 

experiencia, para ligar a los clientes con sus sensaciones y emociones desde el momento 

que llegan y lograr diferenciarse de la competencia. El segundo trabajo tomado es el 

titulado Plan de brandy y reposicionamiento del centro médico ecográfico, realizado por la 

alumna Calderón de Barros Stephanie, el presente proyecto profesional realizado bajo la 

línea temática empresas y marcas buscó la creación de un plan de branding y un 

reposicionamiento de un centro médico Ecográfico, ubicado en la cuidad de Soledad en 

Colombia, el mismo consistirá en una empresa familiar que tenia una carencia de 

identidad de marca, la misma no estaba consolidada y la ausencia de medios digitales no 

permitía su difusión en la actualidad. 

El tercer trabajo utilizado tratará de un ensayo realizado por el alumno Ariel Jonathan 

Rosaszka, bajo la línea temática medios y estrategia de comunicación, se titula Como 
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comunicar una marca en internet, se implemento un branding 2.0, y la utilización de las 

redes sociales dentro de la publicidad, brindando aportes y recomendaciones sobre las 

herramientas que se deberán implementar al momento de ejecutar el social media. Como 

cuarto trabajo se tendrá el proyecto profesional realizado por Martinez Florez Katherine, 

titulado Despertares, branding de un club geriátrico, el mismo estará realizado bajo la 

línea temática de empresas y marcas, este brindará al lector la importancia que tienen los 

centros de cuidado para adultos mayores y como en la sociedad los mismos son vistos 

bajo una mirada de tristeza y relacionados con la muerte, cuando se debería buscar una 

imagen más grata que brinde alegría y placer a las personas que desearán utilizar el 

mismo, ya sea por cuidado o por atención médica especializada. 

 Un trabajo de investigación que ofreció información sobre la era digital, es el realizado 

por el alumno Nicholls Cosntantin, Pablo. Realizado bajo la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación titulado Comunicación y marketing digital, estudio y recursos 

comunicacionales de una empresa en la era digital, el alumno de publicidad facilitará la 

importancia para empresas jóvenes y como se podrá utiliza para el rediseño de la misma 

tanto en el mundo interno y externo el mundo digital en pleno siglo 21, el mismo 

comentará con un sector muy llamativo como el tecnológico, tomará la creación de un 

modelo de comunicación integral que incluye un diseño basado en la experiencia. El sexto 

será el proyecto denominado Reinserción del catalogo en la era digital, el cual facilitará de 

información referencial al empleo de los catálogos como herramienta implementada desde 

hace muchísimos años, y llevado a la actualidad con la ayuda del internet. La autora 

Otero Pereyra María sol, comenta que será un aliado fundamental que debería ser 

retomado con mayor fuerza en la actualidad.  

Como séptimo se tendrá el proyecto profesional titulado Lanzamiento de Tresoplast, para 

una Argentina más saludable creado por el alumna  Bust Peréz Rosio, quien buscará 
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explicar la inserción de un nuevo producto al mercado Argentino, el mismo será 

contratado por le empresa Ecos, se tomará de dicho proyecto el estudio que hace la 

empresa sobre la competencia para poder realizar el lanzamiento del nuevo productos de 

procedencia Holandesa en el territorio Argentino. Un trabajo que ayudo por su contenido 

temático es el realizado por el alumno Pérez Galeano Daniel Alejandro, ubicado en el 

octavo lugar, el mismo se titulará reposicionamiento para 165 emergencia médica, 

empresa de servicio médico prepago, el mismo comentará la realidad de la salud pública 

en países como Bolivia y como la medicina privada ofrecerá una ayuda para sectores 

interesados en el cuidado de su salud, se caracterizará por buscar un reposicionamiento 

aún con las variantes económicas del país.  

Luego como noveno se tendrá el proyecto de grado realizado por la alumna Guitierrez 

Pinzon Jenny Tatiana, titulado identidad de marca, clave para la comunicación 

empresarial; tratándose de la empresa inversiones A&G una marca Colombiana que 

busca abrir un nuevo camino en Costa Rica, se estudio la misión,  la visión, los objetivos y 

sus promesas como marca, evaluando la estrategia de marketing, de comunicación y de 

medios que realizo la alumna de publicidad para el lanzamiento en un nuevo territorio y 

por último el trabajo realizado por el alumno Cifuentes Rey titulado Una mirada diferente a 

comapan. Siendo un proyecto de grado trabajado sobre la línea temática empresas y 

marcas, el mismo ayudará a la formulación del breaf de Cemedic. A su vez se utilizaron 

textos académicos que ayudaron y facilitaron la comprensión de los fundamentos teóricos 

de cada capitulo entre ellos entre ellos se analizará a Paul Capriotti, Fredy Kofman, 

Schittm Bernd, Leandro Scharstein, entre otros que incrementaron de conocimientos y 

facilitaron el lenguaje técnico. 
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Capítulo 1 Origen de la Publicidad. 

En la actualidad el ser humano se verá rodeado de publicidad en su día a día, aún cuando 

la imagen que proyecta dicha carrera se verá reflejada en películas de Hollywood que 

insisten en describirla como los creadores de eslogan y salvadores mágicos de cuenta 

multimillonarios con tan solo abrir y cerrar de ojos, pero la realidad es otra. La publicidad 

tiene sus antecedentes en épocas muy remotas a las vividas en la actualidad, el autor 

Otto Kleppner’s en su texto titulado publicidad realizó un breve recorrido sobre la 

evolución, integración y crecimiento de la publicidad en la sociedad; partiendo desde una 

tablilla de barro hasta los avances más tecnológicos que no dejaron de ser modificados 

con el paso del tiempo. 

El publicista, director y profesor Kleppner (1988) relata que el primer testimonio conocido 

como publicidad proviene aproximadamente del año 3000 a. de C., siendo un mensaje 

realizado por un comerciante de ungüentos de un zapatero, luego se encuentran en 

Egipto papiros exhumados de las ruinas de Tebas, donde se daban recompensas a 

quienes encontrarán a las personas que habían escapado. El autor ubicará a los 

pregoneros que se convirtieron en el medio más común de anuncio públicos en diversos 

países de toda Europa, muchas veces solía ir acompañado de un músico que le ayudaba 

a mantener la tonada, lo que en la actualidad seria los jingles.  

Los mercaderes Romanos fueron más gráficos ya que comenzaron a implementar letreros 

en piedras o en terracota anunciando los productos que vendían en dichas tiendas, por 

ejemplo si vendían carne colocarían la pata de un cerdo y en el caso de los zapateros se 

colocaría una bota o imagen del calzado de la época, todo esto con el objetivo de 

transmitirle un mensaje al público demostrándole el oficio o servicio que los mercaderes 

ofrecerían de forma más simple y directa. Es por ello que los anuncios colocados al aire 

libre han resultado ser una de las expresiones que más a perdurado en la publicidad aún 
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con el paso de los años.  

Como origen de los anuncios de prensa según el autor O. Kleppner  tiene sus origenes: 

El siguiente medios de comunicación más duradero, el periódico, fue el 
resultado del invento de la imprenta con tipos móviles por Johann Gutenberg 
(hacia 1438), que posr supuesto cambió los métodos de comunicación en todo 
el mundo. Unos cuarenta años después, William Caxton, de Londres, imprimió 
el primer anuncio en inglés, un volante sobre las reglas para la orientación de 
los clérigos en la Pascua Florida. El volante se clavaba en las puertas de las 
iglesias (se convirtió en el primer letrero impreso de uso externo en ingles). 
(Kleppner, 1988, p.5). 

Bien explica el autor que el primer anuncio que fue publicado en una hoja y que vivió una 

amplia difusión, se elaboró en 1525 y era un panfleto de noticias Alemanas. El mismo 

contenía un anuncio de la Food and Drug Administration (Administrador de comida y 

medicamentos), donde nombraba las virtudes de un medicamento misterioso. Luego 

aparecieron los siquis los mismos eran tablillas que se crearon en Inglaterra a finales del 

siglo XV. El anuncio  escrito a mano se colocaba en lugares públicos, eran realizados por 

escribanos y como no existía la publicidad como bien se sabe en la actualidad eran 

llamados siquis ya que solían comenzar diciendo, por si alguien desea o si alguien sabe, 

esto se debía a sus origines Romanos ya que los anuncios públicos de artículos perdidos 

siempre comenzaban con la palabra siquis. 

 Con el paso del tiempos diversas marcas buscaron resaltar las bondades y la necesidad 

de integrar nuevas acciones para dar a conocer sus productos el autor Alberto Borrini 

(2006) comentan en su texto publicidad diseño y empresas, que la publicidad moderna 

inglesa se comenzó a dar gracias a Thomas J. Barrat quien se ocupo en 1851 de la 

fabrica de jabón A & F. Pears, con el cargo de gerente general, comentaba que el éxito 

del producto dependería de su difusión ya que confiaba en la calidad del producto en este 

caso exponiendo las virtudes de los jabones. Se deberá señalar que el mismo fue el 

precursor de los testimonios publicitarios, en especial utilizando estrellas reconocidas 
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como la participación de la actriz Lillie Langtry quien decía en el anuncio; desde que uso 

del jabón Pears ya no necesito a los otros.  A su vez  el autor  comenta que  Barrat fue el 

pionero en muchas acciones publicitarias en Estados Unidos luego de la guerra de 

secesión, el brillante inversionista contrato figuras resaltantes del mundo norteamericano 

como Henry Ward Beecher, a su vez compro la portada del diario New York Herald, se 

implementaron los carteles de madera como se venían trabajando en Europa, la ubicación 

de dichos anuncios era en la parte superior de un mástil sobre los comercios que 

contrataban el servicio.  

Entre los primeros signos que se asomaron en las ciudades norteamericanas 

predominaban los comercios que vendían tabaco, y sus inicios eran las pequeñas 

estatuas que adornaban los mostradores del mismo ramo en Inglaterra. Se comenta que 

el rol que desempeño Benjamin Franklin en la elaboración de sus propios anuncios siendo 

el primer redactor publicitario de Norteamérica, fue mucho más moderno que sus 

sucesores, bien describe el autor Kleppner quien lo describirá como un innovador ya que 

no solo se fijaría en describir él productos si no por abordar otras temáticas, virtudes o 

cualidades interesantes y que el sabia que resaltaría ante los otros, esto no era utilizado 

por ningún otro redactor de prensa, el se preocupo por hablar sobre sus propios inventos.  

La aparición de la revista marco un punto importante, como fue descrito anteriormente se 

solían colocar los anuncios en carteles, aparecieron los volantes pero un medio que causo 

sensación sería la llegada de las revistas cuyo mercado estaba dirigido exclusivamente 

para personas de alta clase social o bien llamadas ricas, donde la buena educación 

debería ser el sinónimo de lecturas complementadas por comentarios políticos, 

narraciones breves, temas de arte y de moda.  

Los autores William Wells, John Burnett y Sandra Moriarty (1996) señalan en su texto 

titulado publicidad principios y práctica que el primer anuncio en una revista apareció en 



	   14	  

julio de 1844 en la Souther Messenger, a su vez se podrá notar como el mundo 

publicitario comenzó a cambiar, los costos utilizados para invertir en la difusión de un 

mensaje fue cada vez mayor, siendo una fuerza muy importante en el mundo de la 

mercadotecnia de esta manera se ganó la estima de muchos que la desprestigiaron y en 

especial el respeto de los conocedores de medios.  

Todos estos avances generarían una era de profesionalismo; es por ellos que los 

creadores Wells, Burnet y Moriarty destacarán como la agencia Bates se encargo de 

reproducir un estilo mucho más artístico que el común de los anuncios realizados para la 

época. Un punto que impacto fue el estallido de la primera guerra mundial, ya que la 

industria publicitaria brindaría al Consejo de la Defensa Nacional de Estados Unidos una 

ayuda incondicional al realizar afiches donde llamaban a los jóvenes al reclutamiento 

militar por su país. La evolución de la publicidad otorga diversos roles, cada uno colmado 

de funciones que permitirán el desempeño de la actividad publicitaria, la misma se 

encontrará conformada por los anunciantes, las agencias y los medios. Es cuando 

aparece J. Walter Thonpson y el auge de la posguerra, las personas necesitarían de 

bienes y servicios con urgencia la agencia bajó le redacción de los esposos Stanley y 

Helen Resor a su vez se encargaban de manejar las cuentas y resaltaron el poder de la 

popular JWT como erá abreviada la agencia publicitaria. 

William Wells, John Burnett y Sandra Moriarty (1996) señalan que dicha empresa se 

caracterizo por sus numerosos e innovadores anuncios publicitarios bajo la tutela de los 

Resors se comenzó a trabajar el concepto de nombre de marca para comparar una 

identidad única con un productos en particular, y que las personas se casaran con la 

marca más que con el producto por una asociación a su vez solían implementar anuncios 

con un atractivo gusto por el estatus con el que perjudicaron a la gente de pocos recursos 

a imitar el estilo de vida y los hábitos característicos de los de alto nivel socio económico 
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bien llamado por ellos como ricos y famosos.   

En resumen se puede describir que el surgimiento de Rubicam y su originalidad se dará 

durante la gran depresión y en la época posterior a ésta Raymon Rubicam surgió como 

uno de los titanes de la publicidad. Durante la primavera de 1923 crea su propia agencia 

de publicidad junto a John Orr Young, quien trabajaba como redactor para de Lord & 

Thomas, juntos se encargaron de desarrollar anuncios muy creativos con encabezados 

interesantes los cuales se solían interpretar de manera positiva por su mensaje fresco. A 

diferencia de los otros gigantes del medio, se contrató los servicios de George Gallup, 

quien era un investigador muy reconocido, el mismo permitió la conexión esencial entre la 

información encontrada y el proceso creativo de un anuncio. 

Los autores profundizaron en su libro como el surgimiento de la radio fue un aspecto muy 

importante, ya que le permitió a los ya cansados y aburridos cliente un entretenimiento 

innovador y por ende muchísimo más costoso, su gran potencial generó dos problemas 

muy fuertes para la publicidad, el primer reto para las agencia era la contratación y 

especialización de un grupo de personas que fueran capaces de crear anuncios 

agradables al oído. Como segundo factor Wells y Moriarty describen que se encontraba la 

temática monetaria ya que los patrocinadores transcribían la programación, siendo una 

gran inversión económica en comparación al costo que generaba la creación de un 

anuncio. Con el paso de tiempo se logró superar los problemas y este medio no paro de 

crecer lo que generaría grandes ganancias superando a los ya existentes como era el 

caso de las revistas a nivel publicitario. 

William  y Wells, John Burnett y Sandra Moriarty (1996) describen con el nacimientode la 

televisión para el año 1939 la NBC se convirtió en la primera cadena de televisión que 

iniciaba transmisiones seguidas, pero realmente para los años 50 cuando comienza a 

estar presente la publicidad, Ya para finales de esa época era el medio más popular y por 
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ende el preferido por los medios publicitarios, por ser tan predominante ante el público. 

Para los años 60 aparecen genios como Leo Burnet, David Ogilvy y William Bernbach 

quienes encabezaron la era de la creatividad, donde el arte abrió sus alas y se expandió 

en el mundo publicitario llenando de vigor y fuerza a las agencias por conseguir la 

campaña más llamativa. 

Los académicos señalan en su texto que es importante destacar el papel realizado por 

Leo Burnett  quien comandaría la escuela de Chicago, a nivel publicitario el buscaría la 

parte inherente a cada producto y después presentarla en forma más aceptable ante el 

público, su agencia creo personajes que transcendieron durante décadas entre ellos Jolly 

Green, El Tigre Toño y el gato Morris. Pasaron de ser mascotas de marcas a ser 

protagonistas de las campañas publicitarias. Existen aspectos muy importantes que 

repercutieron en la publicidad y uno de ellos fue durante los años 1970 la guerra de 

Vietnam y las bajas fuertes afectaron la economía de Los Estados Unidos lo que llevó a 

las agencias de publicidad a ser mucho más agresivas para persuadir de manera más 

fuerte y directa al público y es cuando la profesionalización comenzó a jugar un rol 

fundamental ya que las agencias comenzarían a contratar a profesionales con maestrías 

en mercadotecnia gran parte de los anuncios que comenzaron a salir para esa época 

dieron un vuelco completamente diferente  siendo los anuncios más simples y atractivos, 

a su vez se retiraron las grandes inversiones realizas a medios tradicionales e invitieron 

más en promociones de ventas, utilizando estrategias. 

Las característica para grandes como bien señalan los autores se comenzaron a centrar 

estratégicamente en la audiencia empleando la ejecución correcta para el mensaje, los 

mejores se enfocarán en captar la atención del auditorio y permanecerá en la memoria de 

quienes lo miran, escuchan y en muchos casos viven la experiencia que ellos mismo 

describirán e incitando a compartir al momento de adquirir el producto o servicio, es por 
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ello que la publicidad ofrece tres funciones básicas ya sea la acción directa o indirecta, 

puede tener una función comercial o no comercial y la tercera podría ser directa o 

indirecta al público. 

1.1 La publicidad y el Marketing: 

El autor O. Kleppner define a la publicidad como:  

Una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por 
un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 
gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, 
persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, 
ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. (Otto Kleppner, 
1988, p. 23). 

El autor comenta en su texto que la publicidad tratará de un método implementado para 

logrará difundir un mensaje, el mismo será efectuado por un patrocinador, entidad pública 

o privada con el fin de difundir y comunicar a muchas personas un mensaje. Será común 

el empleo del termino advertising, que significa publicidad en ingles, viene del latín ad 

verteré, que quiere decir mover la mente hacía; Una vez aclarado el sinónimo utilizado 

comúnmente se resaltará que la mayoría de los términos implementados durante esta 

actividad tendrán origen inglés, y se mantienen como tal, por ser la lengua madre en está 

área. Kleppner señalará que la publicidad jugará un rol fundamental dentro de la 

planificación estratégica y esta surgió de los estudios realizados por el área de marketing, 

es una  beneficiosa herramienta que se encargará de identificar cuáles serán las 

necesidades de los públicos objetivos, y una vez conocidas, se desarrollará en una 

campaña de comunicación pensada para cada sector. 

Dicho esto, será de suma importancia la realización de un plan de comunicación trazado 

estrictamente y bajo las indicaciones especificadas desde la estrategia de marketing. Ya 

que en base al mismo se desarrollará la campaña publicitaria y luego se pensarán los 
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medios que se deberán utilizar para llegar a los objetivos y al público que objetivo y target 

adecuado para el producto o servicio. 

La publicidad es un negocio de seres humanos. Los anunciantes exitosos saben 
quiénes son sus prospectos y, hasta donde sea práctico, conocen sus 
necesidades y sus motivos, lo cual da lugar a la compra de un producto y al 
rechazo de otro. La conducta del consumidor es el resultado de una complicada 
red de influencias basadas en la estructura psicológica, sociológica y 
antropológica del individuo.( Kleppner, 1988, p. 405). 

Es por ello que el publicista deberá estudiar las actitudes y aptitudes, los estilos de vidas 

implementados por los consumidores, al igual que las reacciones ante productos y 

acciones que se encuentren latentes en el mercado, el análisis psicológico indicará las 

variantes más resaltantes a considerar para el éxito de un producto en un determinado 

mercado, la observación será una herramienta que fomentarán de manera detallada y 

rigurosa lo que se buscará abarcar, o el nicho que se tendrá que descartar y por ende el 

que mejor aceptará el producto o servicio para reducir perdidas económicas y fuerza de 

trabajo. 

El autor Alberto Borrini (2006) habla en su texto titulado publicidad, diseño y empresa 

sobre el rigor que viven en la actualidad la publicidad, comenzando con una herramienta 

de comunicación pero automáticamente comenzó a tomar otros rumbos, tanto en la 

imagen corporativa e institucional de las empresas y de las diversas iniciativas solidarias 

que comenzaron a ser efectuadas, y luego llamadas campañas de bien público. Estas 

marcarían un antes y un después en la historia de la publicidad. Esta poseerá varios 

elementos que la ayudarán a su mejor desempeño entre ellos, se deberá contar la 

participación del diseño gráfico, este creció gracias a las necesidades de las empresas de 

manera paralela a los progresos de la tecnología, antes existía mucha igualdad entre los 

productos de un mismo rubro, complicando su necesaria diferenciación por parte de los 

consumidores, estos eran fabricados con la misma maquina y a menudo con el mismo 

material; pero la principal diferenciación se lograría otorgándole beneficios, ya sean de 
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impresión u otra característica, de algo que se deberá estar claro es que solamente se 

pudo conseguir dicho impacto gracias a el empleo de  la publicidad, el diseño gráfico y su 

creación de diversos packaging, las relaciones públicas, la promoción y otros recursos.  

Existen diversos componente que ayuadarán a la publicidad, estos se conocen en la 

actualidad, es indispensable la comprensión de un universo cambiante que no se detiene 

y sigue en movimiento, al igual que las acciones de las personas que habitan en el 

mismo. Los autores M. Dusso y Gesualdo afirman que “El marketing, es un sistema total 

de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales”. (1998, p.69).  

Analizando la idea principal del marketing que imparte el autor se centrará en estudiar los 

aspectos que conformarán el campo de pensamiento económico, el cual implicará más 

información y desarrollo de un conjunto de características propias del cliente o 

consumidor, lo que implicará una profundidad más amplia que simplemente vender un 

producto o servicio. Este sistema hará hincapié en que las empresas proporcionen 

respuestas a las necesidades de los clientes, quienes querrán y necesitarán de forma 

inmediata una solución a lo buscado, un punto que comprenderá el marketing de forma 

detenida es el estudio de las ventas, las cuales se apoyaran en acciones a corto plazo, a 

diferencia de otros estudios económicos mucho más amplios de los que suelen enfocarse 

en un análisis completo de los consumidores, De esta manera se convertirán las 

necesidades de los mismos en oportunidades de negocios para las organizaciones. 

Comenzando por la producción, el principal factor será la diferenciación de los  productos 

mediante la calidad u otra cualidad que permitirá resaltarlos de los restantes.  

Estas características se referirá tanto a los bienes como los servicios que se buscarán 

prestar a los clientes o consumidores y como éste logrará escoger entre la gran variedad 
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el de mayor agrado. El poseer productos de buena calidad permitirá la obtención de 

mayores beneficios, menores costos y el crecimiento de cuotas de mercado superiores, 

donde  la calidad partirá de dos campos. Estos se comprenderán entre la calidad objetiva 

que es de naturaleza técnica, permitiéndoles ser medibles y modificables y la segunda 

será la calidad percibida, siendo está la evaluación del consumidor de una manera mucho 

más subjetiva. 

El marketing como relación de intercambio se define como el acto de 
comunicarse con otro para obtener algo de él, que tiene un valor y es útil, 
ofreciendo a cambio también algo valioso y útil. Este algo que se recibe y que se 
ofrece a cambio puede consistir en una suma de dinero, en un objeto material, en 
un servicio intangible o en una presentación personal. (Mestre y De Dusso, 1998, 
p. 13). 

El marketing es planteado por los autores como un estudio de las demandas y 

necesidades, haciéndolas realidad,  guiando los deseos y haciéndolos más efectivos, con 

respecto las funciones que se abarcarán, estás serán mas precisas y permitirán 

implementar herramientas de trabajo que serán mucho mas acertadas en su ejecución. 

Se partirá de necesidades reales, y no de las aparentes ya que estas acabarán 

desapareciendo en caso de ser artificiales, los posibles consumidores y compradores 

rechazarán lo que realmente no necesitan, los mercados serán siempre cambiantes, las 

necesidades también, por ende se deberá tener un estudio constante sobre los planes de 

comercialización que se implementaran, anotando los diversos aspectos que resulten 

como beneficiosos y a su vez los que generaron problemas durante la ejecución. 

Es por ello que basará su actividad en la prioridad de las necesidades y deseos de los 

consumidores, de no ser de esta forma no se podrá obtener un crecimiento escalonado y 

que avanzará a pasos seguros. Las empresas tendrán resultados positivos dependiendo 

del nivel de satisfacción de los consumidores, el marketing deberá estar acompañado de 

una buena comunicación, lo que hará que se de a conocer llegando nuevas personas 

interesadas en obtener dicho producto. 
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Se partirá de la noción de que el marketing posee dos etapas, la primera será el 

marketing estratégico y el segundo será el marketing operativo. El primero trazará una 

estrategia que tendrá como objetivo identificar las necesidades de las organizaciones y de 

los individuos, donde se buscará la problemática y la solución; aun cuando el producto 

pueda ser susceptible a la empresa, su funcionalidad será estudiar el crecimiento del 

mercado de referencia e identificar los diversos productos, sus diferentes segmentos para 

la actualidad y en especial las virtudes, sobre la base de un análisis de la diversidad de 

las necesidades. 

La noción de necesidades pone en juego las motivaciones y comportamientos del 
comprador, individuo consumidor o cliente organizador; el concepto de producto 
remite a los modos de acción, de producción y de organización de los 
productores; y el intercambio pone en juego el mercado y los mecanismos de 
equilibrio entre la oferta y la demanda. (Rodríguez, 2009. p. 14). 

Tomando lo descrito por el autor la segunda etapa denominada marketing operativo, será 

regida por las cuatro p que comprenderá los productos, los puntos de venta, el precio y 

las promociones, donde se estipularán los objetivos a alcanzar y el presupuesto con el 

que se contará; Se deberá establecer los objetivos de un plan de marketing, los cuales 

deberán centrarse en las ventas por productos, es fundamental la determinación del 

público objetivo, al igual que los precios. Otro aspecto a tener en cuenta será la publicidad 

y la promoción a utilizar y cómo la participación de las marcas será vista en el mercado, al 

igual que el segmento del mercadeo que se va a utilizar, donde la calidad de los 

productos y servicios permitirá resaltar ante los otros.  

Una vez fijados los objetivos se pasará a las estrategias que permitirán llegar a los 

mismos, para ello se deberá tener en cuenta el producto que se está trabajando, cómo se 

va a comercializar, target, calidad, características del mismo. Los precios de los 

productos, las condiciones de venta son indispensable, luego la distribución de los 

productos o servicios y los canales que se utilizarán.  
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Rodríguez(2009) señala que los consumidores han comenzado a cambiar las estrategias 

y fundamentos antes mencionados, no serán la única clave del éxito de una empresa, ya 

que también se deberá tener en cuenta que en sus comienzos el marketing se enfocaba 

en destacar las particularidades y características propias del producto en sí y cómo el 

mismo facilitaba la vida del consumidor, es decir generaban estrategias racionales 

enfocadas en comprar y vender. Actualmente los expertos en marketing van a enfrentar a 

un nuevo consumidor emocional, quien actuará de acuerdo a su relación con la marca, las 

emociones y las experiencias que generaran en el. Sera fundamental lograr identificar los 

cambios en el consumidor, ya que por medio de los mismos se logrará definir y aplicar la 

estrategia correcta para establecer y fortalecer la relación que se llegará a forjar entre los 

consumidores y la marca, es por ello que se deberá modificar la estrategia cada vez que 

sea necesario.  

A través de los cambios producidos en las sociedades que conforman los diferentes 

mercados, los consumidores se han visto obligados a cambiar sus hábitos, actitudes y 

comportamientos, se ha observado una transición de un consumidor racional a un 

consumidor emocional; el consumidor racional es el consumidor que buscará los 

productos, servicios y marcas de acuerdo a los beneficios funcionales y características 

propias de las mismas, comprobadsa por la comprar, buscando aquellos productos que 

logren satisfacer la necesidad existente, se tratará de un consumidor cerebral que tomará 

las decisiones de compra de forma consciente, analizando los diferentes factores que lo 

afectarán. A su vez, los consumidores emocionales seleccionarán las marcas y 

establecerán un vínculo con ellas de igual manera en que establecerían una relación de 

amistad con otros individuos, son consumidores que le otorgarán mayor importancia a las 

emociones, fantasías, deseos, motivaciones y creencias, que el lado racional del mismo y 

la necesidad en sí; este tipo de consumidor ve más allá del producto, consumen los 
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productos y servicios para satisfacer una necesidad que se proyectará en un objeto y para 

encontrar un grupo de pertenencia en el cual se encuentre con otros individuos con los 

que pueda compartir los mismos intereses y valores, estos individuos buscarán ser 

impactados desde todos los sentidos, donde una experiencia positiva que despierta la 

sorpresa y admiración en ellos, será el disparador para poder generar lealtad y  confianza 

hacia la marca. 

El autor Ghio destaca que “las personas buscan a través del consumo mucho más que 

satisfacer una necesidad primaria: buscan vivir una experiencia más profunda sostenida 

por valores positivos que les permita disfrutar una dimensión que abarque la totalidad de 

sus sentidos.” (2009, p. 84). Esto quiere decir que en la actualidad, los consumidores 

buscarán aquellas marcas que se destacan además, por sus valores y características 

humanas y que despierten sensaciones únicas y afectivas hacia las mismas, que les 

recuerde a un momento especifico en sus vidas. Es por esto que las empresas deberán 

reformular sus estrategias enfocándolas en destacar los beneficios emocionales del 

producto y la marca; el marketing y la publicidad serán las dos herramientas 

fundamentales dentro de estas estrategias ya que permiten crear un puente en la 

construcción de la percepción que poseen los consumidores sobre determinada marca. 

A su vez será de suma importancia que exista coherencia entre la comunicación 

empleada por la empresa y la identidad de la misma para evitar la aparición de 

ambigüedades y también el riesgo de generar respuestas negativas por parte del 

consumidor. Para el presente proyecto de grado se estudiará el marketing de las 

emociones y la significativa importancia que este tendrá a nivel de contenido y práctica 

sobre las temáticas que se utilizaran durante los siguientes capítulos, es por ello que se 

dedicará lo señalado a continuación como una introducción a dicha problemática que 

aborda de manera general, los individuos sus emociones. 



	   24	  

1.2 Marketing de emociones 

El marketing emocional es una nueva rama de la disciplina que se ha vuelto cada vez más 

popular, la misma se caracteriza por incentivar la creación de un vínculo generado por las 

emociones y apelando a lo afectivo del consumidor, su principal tarea será la gestión de 

estrategias y acciones que apunten directamente a los sentimientos y emociones de los 

individuos con el objetivo de generar vínculos más estrechos y duraderos con las marcas, 

en los cuales los clientes identificaran a las marcas como algo propio y necesario en sus 

vidas, también se buscará realizar acciones y actividades que despierten las emociones 

en los consumidores, ya que al sentirse valorados y bien cuidados por las marcas se 

buscaran aferrarse más a las mismas. El autor Marcelo Ghio define en su texto titulado 

Oxitobrands Marcas más humanas para los mercados emocionales. que “la emoción y la 

razón se encuentran, por supuesto, Interrelacionadas. Pero, si surge un conflicto entre 

ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar”. (2009,p.64). Es por ello que será 

crucial la implementación de estrategias cuyo centro sea destacar los valores 

emocionales de la marca para así poder impactar en el pensar, hacer y sentir de los 

consumidores, son muy pocos los consumidores que basan sus decisiones en procesos 

puramente racionales por lo general se verá una influencia emocional un me gusta, lo 

prefiero por, me hará sentir bien, que queda genial, entre otras respuestas que sirven 

como estimulo personal. 

Las emociones son un estado afectivo que experimentarán los individuos, siendo una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos tantos 

fisiológicos como endocrinos, cuyo origen es innato, señalando que las mismas poseerán 

una función adaptativa en los organismo vivientes. El ser humano con poco tiempo de 

vida ya comienza a experimentar emociones tales como el miedo, estar molesto, en este 

punto los animales comparten dichas características con los seres humanos, a diferencia 
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de estos últimos que emplean los símbolos y signos haciendo del proceso más complejo, 

sin olvidar que cada individuo experimentará una emoción de manera personal. Para 

interiorizarse más aún en las emociones, se podrán clasificar a las mismas en negativas y 

positivas, las cuales determinarán las expectativas, experiencias, deseos y motivaciones 

que poseen los consumidores.  

Marcelo Ghio (2009) señala que será necesario que las organizaciones establezcan 

firmemente sus valores y atributos para que generen emociones en los consumidores, 

emociones con las cuales estos se sientan identificados. Valores como la confianza, el 

amor y el respeto suelen ser muy importantes ya que los clientes eligen las marcas que 

consumen de la misma manera en la que eligen a sus amigos, buscan establecer una 

relación estrecha con la marca ya que sentirán una conexión más fuerte con las empresas 

que dediquen tiempo a destacar los valores antes mencionados. 

Existen seis categorías básicas de emociones comenzando por el miedo lo que será una 

señal ante la amenaza de algo que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad, 

seguido se encuentra otra característica que será la sorpresa, siendo un sobresalto, 

asombro a lo desconocido o desconcierto por algo que va a suceder, es transitoria. La 

aversión estará representada por un disgusto, o asco hacia un tema en especial, la ira 

estará representada por el odio, la rabia, el enojo, la furia, el resentimiento o irritabilidad y 

por último se ubicará la tristeza esta se expresará por la pena, la soledad y el pesimismo. 

El profesor Martín Stortoni define en su guía de campañas publicitarias 2 (2007) teniendo 

en cuenta la capacidad adaptativa de las emociones se podría decir que tienen diferentes 

funciones y se tomará que el miedo se inclinará hacia la protección, la sorpresa ayudará a 

orientar al individuo frente a una nueva situación, la aversión producirá rechazo hacia 

aquello vivido no disfrutado, la ira generará destrucción al contrario de la alegría que 

llevará a la construcción. A su vez se destacará la importancia de mover los 42 músculos 
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faciales, permitiendo expresar las emociones, las sonrisas expresaran el grado de alegría 

de cada individuo, lo que ofrecerá un adelanto de cómo se pueden sentir las personas, no 

siempre los seres humanos tienen la facilidad de expresar con palabras como se sienten, 

y causan una reacción en las personas que la están observando y estos se sentirán 

afectados en la mayoría de las ocasiones.  

Esto indicará que será por medio de la humanización de la marca y la comunicación de 

sus valores, y también con la creación de experiencias positivas, se llegará a inferir en los 

hábitos de consumo de los individuos. Habrá que sobrepasar los factores y beneficios 

esperados y buscar apelar más a los atributos sensibles y a las emociones de los mismos. 

Para poder alcanzar los objetivos, el autor proponen la aplicación de las tres E de 

emoción equidad, experiencia y energía, la equidad, se apoya en la confianza que 

alcanza la marca. La confianza, en la actualidad, desempeña un rol fundamental en la 

vida de los consumidores, ya que a falta de la misma no se llegará a generar 

efectivamente una relación con el consumidor y tampoco despertar emociones y 

sentimientos positivos en los mismos.  

Llevando dicha temática al marketing los autores Robinette, Brand y Lenz  afirman que: 

El marketing emocional ayuda a las empresas a entregar el contenido y el 
mensaje emocional correcto, en el momento oportuno, en el lugar oportuno y a 
los clientes más adecuados. El marketing emocional es intentar conseguir a nivel 
de toda la empresa una conexión sostenible que haga que los clientes se sientan 
tan valorados y bien atendidos que harían lo que fuera para mantener fieles a 
ella. (Robinette, Brand y Lenz, 2001, p.19). 

Los especialistas también remarcarán que para que exista la equidad, se deberá haber 

creado una vinculación positiva entre la identidad y la imagen de la marca por parte del 

consumidor, ya que esto delimitará si las respuestas son positivas o negativas. La 

experiencia será la E más importante de las tres en relación a la construcción del vínculo 

con el cliente, ya que el resultante de la misma influirá directamente en la decisión de la 
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próxima compra del consumidor, es por esto que será de suma importancia una óptima 

gestión de creación de la experiencia y también se deberá tener en cuenta que el contacto 

de los consumidores con la marca será en todo momento, y que la más mínima 

experiencia negativa podrá influir y modificar la percepción marcaria existente, se tomará 

a la energía como un factor característico de las sociedades actuales, se la puede definir 

como el ahorro de tiempo y esfuerzo  utilizado para la obtención de un determinado 

producto o servicio.  

Según Robinette, Brand y Lenz argumentan que: 

A primera vista parece que la Energía no tenga unos vínculos emocionales tan 
fuertes como los de la Equidad y la Experiencia pero si los tiene. Las empresas que 
demuestren interesarse por el tiempo de los consumidores mejoraran la relación que 
tienen con ellos. Elevan la emoción al nivel estratégico, reforzando la relación con 
sus clientes. (Robinette, Brand y Lenz, 2001, p. 90). 

Los consumidores buscarán productos y servicios que a través de sus campañas, estas 

deberán tocar sus corazones, que despierten sus sentidos y estimulen sus mentes, y 

pondrán a los beneficios funcionales y a la calidad del producto en un segundo lugar 

interpretándolos como características obligatorias; por ende, la experiencia jugará un rol 

fundamental dentro de las acciones y comunicaciones desarrolladas por las marcas, por 

lo cual, es necesario considerar e implementar el marketing de experiencia, ya que es a 

partir de las mismas que se fortalece la lealtad y la fidelización de los clientes. A esta 

altura se podrá afirmar que la implementación del marketing emocional permitirá llegar a 

diferentes consumidores desde un plano netamente afectivo, pero esta no es la única 

modalidad. Lo que pueda experimentar el consumidor estará considerado como el valor 

agregado, es por ello que las marcas considerarán dicha información fundamental, ya que 

les conviene crear una experiencia por la cual el comprador este dispuesto a pagar. Las 

empresas deberán asimilar y afrontar la transición de la venta de servicios como cambio a 

la venta de experiencia. 
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1.3 Marketing de la experiencia. 

En la actualidad la satisfacción de los clientes se encuentra más allá de la compra, los 

consumidores están en la búsqueda de marcas que les generen experiencias únicas a 

través de recuerdos positivos y personales, y esto alienta a generar relaciones más 

duraderas y de mayor calidad para las marcas. Lo que los consumidores buscarán en la 

actualidad es escapar, estar a prueba, poder vivir una aventura que los haga crecer 

interiormente; buscarán vivir experiencias que los hagan sentir en otro lugar y por fuera de 

la rutina. Una definición de las experiencias será “eventos que ocurren de acuerdo a 

respuestas a ciertas situaciones que genere estimulaciones sensoriales y emocionales en 

los individuos, las cuales pueden resultar por la observación o la participación de dichos 

eventos” (Schmitt,1999, p.60) 

Este tipo de marketing hará que los clientes se involucren e interactúen con las marcas, y 

con sus productos al igual que sus servicios desde un plano mayormente sensorial, que 

permitirá a los consumidores realizar decisiones informadas e inteligentes. También se 

basará en las experiencias que vivencian los consumidores con la marca, los productos, 

el servicio, lo cual aumentarán las ventas, la percepción y el awareness (conciencia) de la 

marca. Las experiencias podrán ocurrir en cualquier momento. Se podrán dar en cualquier 

contacto que pueda tener el consumidor con la marca, por lo cual, será crucial la gestión 

efectiva de los puntos de venta, la atención personalizada, el servicio al cliente y toda la 

experiencia que girará alrededor del momento de compra. 

Schmitt (2002) en su libro Experiential Marketing (comercialización de la experiencia), 

establece que las vías a considerar para crear experiencias son percepción, sentimiento, 

pensamiento, acción y relación. La percepción se refiere a los sentidos del consumidor, 

que olores, sonidos, tactos, formas y colores influirán en el proceso y las sensaciones 

generadas en el mismo, cuando se habla de sentimiento, se intentará utilizar los estados 
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de ánimo y las emociones de los consumidores, los pensamiento, se deberán entender 

como una forma de inducir al cliente a pensar y reflexionar sobre determinados temas 

para generar experiencias. Con la acción, se hará referencia específicamente al accionar 

del cliente; las marcas buscarán brindar experiencias relacionadas con el modo de vivir y 

de actuar, generando interacciones y experiencias corporales. Las relaciones harán 

referencia a la sensación de pertenencia, esto le permitirá a las marcas generar 

experiencias globales que afectarán a una gran cantidad de personas, influenciando sus 

sentimientos y valores culturales, lo que será de suma importancia para poder darle la 

misma importancia a cada uno de los contactos que el cliente podrá tener con la marca, 

ya que de estos surgirán la experiencia, la misma podrán ser generada desde distintas 

plataformas, como por ejemplo actividades en puntos de venta, entornos espaciales, 

decoración, olores y música para incentivar los distintos sentidos.  

Todos estos elementos ayudarán a crear sentimientos positivos que influirán 

positivamente en la recordación de los clientes; como se ha mencionado en este capítulo, 

es de suma importancia la utilización de las experiencias y emociones para fomentar las 

relaciones duraderas con los clientes. Pero no se deberá tampoco descuidar los atributos, 

los valores y la promesa de la marca a lo largo del tiempo ya que si esto no se da, no se 

podrán generar los efectos esperados en los clientes al no haber coherencia entre el 

hacer y el decir de la empresa y los efectos no serán perdurables, es aquí donde 

aparecerán la importancia de la gestión e implementación del marketing de compromiso 

para cumplir con esto y llegar a brindar placer y bienestar. 

El profesor Martín Stortoni (2007) comenta en su guía de trabajo de la cátedra de 

campaña 2, sobre las marcas y las experiencias  más que un aspecto funcional y de 

beneficios aislados, el marketing de la experiencia distinguirá de 5 tipos de marcas de 

experiencias, mostrando como cada una de estas marcas está dirigida a reforzar el valor 
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psicológico de la misma para el consumidor, la primera serán las sensoriales que referirán 

a los sentidos, seguido de las emociones. Así, la compañía cosmética vinculadas con lo 

cultural la belleza, al perfección, lo creativo y lo cognitivo, a su vez están las relaciones 

que serán las experiencias vinculadas a el contexto cultural un ejemplo de ello es la 

campaña utilizada por la marca Harley Davidson simplemente con way of life (modo de 

vida). 

La experiencia de marca se creará introduciéndose en la vida de los consumidores de 

manera rápida y apropiada para lograr la efectividad esperada, creando puntos de 

recuerdos y experiencias positivas y personales que ayudaran a relacionar a la marca de 

manera duradera y diferenciada con sus consumidores. Se tendrá que construir sobre los 

objetivos de marca y agregarles una nueva dimensión a los modelos de comunicación, se 

tendrá que establecer una relación fuerte e importante entre las marcas y las personas 

que lo consumen ya que como se ha mencionado con anterioridad, esto será de suma 

importancia a la hora de establecer un vínculo rentable con los consumidores y los 

posibles consumidores de la marca. 

Teniendo en cuenta que CEMEDIC se es una institución que se desarrolla en el área de 

las empresas de servicios, y obviamente es prestadora de servicios, se necesitara de la 

implementación de las herramientas de marketing antes mencionadas, para de esta forma 

poder prestar un servicio que no este solo conformado por beneficios funcionales y 

materiales, sino que también se buscara contar con otro tipo de atractivos para que los 

consumidores tengan más argumentos para elegir CEMEDIC por sobre las demás 

compañías que se desempeñan en el mima categoría en la zona de la provincia de 

Buenos Aires. En el siguiente capítulo se procederá a explicar con detenimiento la 

importancia de los servicios. 
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Capitulo 2 Importancia de los servicios.   

La importancia que ocupaban los servicio en épocas remotas demostraron el papel 

secundario que el mismo desempeñará, ya no es un subproducto industrial si no que bien 

sostienen los autores  Karl Albrecht y Ron Zemke (1988) en su texto Gerencia del servicio 

donde exexplican que se tratará de un sistema que mueve dinero, siendo una maquinaria 

significativa al momento de generar ganancias de manera propia. En la actualidad se 

vienen dando cambios importantes en la estructura de las economías globales, donde la 

mutación de los bienes y servicios no para de cambiar, todas las empresas sin importar el 

rubro están descubriendo la clave fundamental de una buena asistencia, las instituciones 

están dando mayor importancia al diseño, al desarrollo y a la presentación de una servicio 

de calidad.  

Sin interezar el rubro que desempeñe la empresa, ya sea un corralón de construcción o 

una casa de comidas rápidas, el servicio no se considerará un cargo o un departamento, 

es un producto, como economistas, burócratas y especialistas en la materia lo han 

definido como la industria cuyo producto es intangible y se aplicará a cuatro grandes 

segmentos de la economía, entre ellos el primero es el de transporte, comunicaciones y 

servicios públicos, el segundo se comprende del comercio al por mayor y al detal, en 

tercer lugar se tienen las finanzas, seguros y bienes raíces. De cuarto se ubicará el sector 

servicio, que crece imparablemente y se le anexarán los servicios comerciales tales como 

contabilidad, ingeniería y oficinas jurídicas; servicios personales como bien lo 

desempeñan las amas de casa, los barberos y las áreas de la economía sin razón de 

lucro. 

Es por ello que estos cuatro grupos brindarán un servicio como bien describe Albrecht y 

Zemke (1988), citando al científico social Peter Drucker quien de manera enfática 

describe que el servicio que se conoce hoy en día referirá a un producto primordial que 
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será tan importante como cualquier mercancía. A su vez necesitará de una buena 

administración al igual que un óptimo estudio sistemático. Los individuos necesitarán un 

guía de información dentro del servicio que los ayude a poder determinar una elección 

correcta sobre el producto que desean adquirir, es por ello que grandes compañías se 

encargarán de capacitar a sus empleados para que ofrezcan a los usuarios, clientes o 

consumidores información sobre las bondades, características y cualidades del servicio, 

con el objetivo de demostrar de manera coherente y facilitar la elección al momento de 

pagar un determinado producto o bien. 

Seguido se podrá apreciar el denominado servicio de ayuda, el cual será nombrado por 

los autores como la importancia que tiene la reparación, en especial en industrias como la 

automotriz, la telefónica, en el mundo de la informática y es cuando el consumidor actual 

necesitará de un grato, responsable y cumplidor servicio de reparaciones, es por ello que 

empresas como lo son las telefonías Movistar, Claro y Personal al igual que la industria 

automotriz encabezada por Ford, Toyota y Volkswagen tiene su propio departamento de 

atención al público, de reparaciones o servicio técnico, de mantenimiento al vehículo en el 

caso de los autos. En comparación a otros se han vuelto muy complicado en cuanto a una 

reparación con resultados gratificantes,  siendo un tema delicado ya que los clientes 

exigirán por parte del fabricante una garantía por el rendimiento del producto adquirido, no 

todos los empresarios y fabricantes tienen en cuenta dicho punto, lo que causará gran 

desconformidad por parte de los clientes, quienes se sentirán defraudados y en muchos 

casos estafados. 

Los especialistas Albertch y Zemke expresan en su texto: 

Una actitud de esta naturaleza casi siempre demuestra que es un grave error de 
apreciación, pero día a día se está convirtiendo en un error más funesto. El 
servicio, y esto cada vez es más frecuente, puede jugar un papel importante en el 
bienestar económico de una organización que produzca mercancía pesada.  
(1988, p. 5). 
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Es por ello que se tendrá que señalar que la característica del servicio de reparación será 

claramente una fuerza económica fundamental, con un aporte significativo ya que la 

confianza que se deberá crear en los clientes será un vinculo importante y seguro con el 

paso del tiempo, a su vez la buena atención sumará puntos al momento de escoger una 

marca ante las amplia variedades que ofrecen los mercados. Una tercera dimensión que 

los autores comentan es el valor agregado y se considerará como la manera de hacer 

negocios más intangible, lo que dejaría de ser una señal de cortesía, el mismo se 

caracterizará ante los otros por ser más aceptado debido a la experiencia que por la 

simple definición, en otras palabras el consumidor deberá vivir la experiencia para poder 

evaluarla como buena, deficiente o mala. 

Es por ello que que dichos autores sostiene que la tendencia actuales motivarán cada vez 

más fuerte a las empresas a invertir, de esta manera deberán las compañias de efectuar 

una revisión de sus actuales relaciones con los clientes, siendo el servicio una 

herramienta estratégica, en otros años se habría considerado un gasto, en la actualidad 

representará una significativa e importante funte de proyección se tendrá en cuenta que 

es una fuerza positiva que aumentará progresivamente las ventas; La calidad de vida es 

otro factor que se tendrá en cuenta con respecto a las necesidades de los clientes, una 

mejor atención más personalizada y que comprendan los estilos de vida de cada cliente, 

una virtud de un buen servicio se destacará por ofrecerles lo que buscarán los 

compradores y consumidores, ellos solicitarán el servicio o un producto sin importar los 

costos en muchos de los casos, ya que confian en la empresa. 

Albert y Zemke argumentan que el servicio representará a la diversas sociedades del 

mundo una fuente de empleos significativa, tambien permitirá el disfrute de una mejor 

atención en los hospitales, en las estaciones de servicios, en las universidades e 

instituciones que involucrán la educación en sus diversos niveles desde el inicial hasta los 
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estudios de especializaciones superiores; otros servicios fueron creados como bien 

comentan los autores con el objetivo de superar la eficiencia de los niveles de producción, 

logrando la recopilación de las últimas tendencias, y así dotar a las empresas de 

información significativa para el futuro de la misma. 

Una industria que toma gran volumen por la cantidad de demanda y oferta que ofrece el 

mercado laboral son las compañias de contratación de servicios, tales como las que 

emplean a señores encargados del cuidado de las garitas o vigilancia privada, estas 

pueden ser desde el cuidado de un galpón, hasta los que se ubicarán en los edificios,  

cuidando la porteria hasta 24 horas, a su vez, existen otras encargadas de ofrecer 

servicios de cuidado a infantes,  la  limpieza doméstica, la busqueda laboral, etc.  

Las prestaciones personales podrán estar representadas por personal altamente 

calificado, con la llegada de la industrialización el personal deberá especializarse y 

capacitarse, desde los comerciantes, los artesanos y otras ramas, los mismos están 

organizados y dirigidos de manera supervisada logrando así un desempeño óptimo por 

parte de los integrantes que conformarán cada área. 

Un servicio tipico es el brindado en el terreno industrial, el mismo comprende al 

importante mundo de negocios donde los servicios industriales serán organizados por 

especialistas altamente capacitados, los autores señalan que no estarán presentes por 

medio de contratistas por tratarse de un servicio altamente calificado, con unos 

estereotipos específicos; Entre ellos son los servicios solicitados por oficinas juridicas, 

empleos de contaduria, bancos y corredores fiscales.  

Albert y Zemke (1988) indican que otra forma de presentar los servicios que comenzó a 

estar presente con gran fuerza son los servicios masivos a gran escala, con ellos se 

buscará explicar como las sociedades han cambiado sus rutinas de vidas, donde los 
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viajes en temporadas elevarian los hospedajes en los hotes, las compras en los 

restaurantes, las visitas a los centros comerciales, la compra de boletos aéreos, por tierra 

y por mar, la demanda que es más simple de notar será el consumo de comida donde la 

mayoria de las personas normalmente ejecutanán alguna de ellas fuera del hogar. 

Todos estos factores harán que la economía este en movimiento y los servicios a gran 

escala tambien, al igual que los espacios recreativos, la industria del deporte no paran de 

generar dinero en los mercados mundiales. La creación de nuevos aparatos por medio de 

la tecnología como satélites, bases de datos a grandes dimensiones. A medida que las 

sociedades crecen en safisticaciones y riquezas, la demanda de servicios superará la 

demanda de bienes.  

Por tal motivo los autores señalan en su texto que la visión jugará un papel fundamental al 

momento de crear una estrategia de servicio, y es que se tendrá que evaluar de manera 

coordinada todos los aspectos que rodean al servicio dentro y fuera del mismo, a si 

mismo se tendrá en cuenta a donde se quiere llegar y cómo lograrlo, es por ello que en 

este proceso del pensamiento empresarial bien describen los especialistas se exigirá un 

criterio, creativo que permitirá la capacidad de pensar a un nivel global, defiendo que “Es 

una formula caracteristica para la presentación de un servicio; esa estrategia es inherente 

a una premisa de beneficio bien escogida que tiene valor para el cliente y que establece 

una posicion competitiva real” (1988, p.64). 

Siendo lo antes definido como un principio organizacional que permitirá a las personas 

que integran el grupo de trabajo de una empresa de servicio, utilizar los beneficios, 

virtudes y aspectos primordiales como principal esfuerzo a destacar ante los clientes, 

teniendo en cuenta que será el valor lo que se va a ofrecer, se deberá tener presente la 

experiencia del cliente con el servicio, a su vez este concepto de resaltar las virtudes 

podrá ser utilizado eficázmente como la base de una campaña publicitaria, en otras 
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palabras las empresas podrian destacar ante el público el deseo de ofrecer el mejor 

servicio, con la mejor atención y claramente deberán cumplirlo; lo más importante al 

momento de establecer una estrategia de servicio será el posicionamiento del producto en 

el mercado.  

2.1  Clasificación de los servicios  

Una vez definido que son los servicios se deberá clasificar los mismos, esto se realizará 

bajo el punto de vista del consumidor, asi se pueden lograr valiosas ideas en cuanto a las 

razones para hacer una compra y las maneras en que se adquiriran los mismos, a su vez 

se realizará un entendimiento de las formas en las que operan los mercados según el 

autor   Dowald Cowel (1991) publicó en su texto titulado Mercadeo de servicios. Un nuevo 

enfoque del operativo al perceptivo. Como se dividirá en tres bases dicho proceso, la 

primera será llamada bases relacionadas con el vendedor esta se separará en tres sub 

áreas tituladas, la naturaleza de la empresa, funciones realizadas y fuentes de ingreso, la 

naturaleza de la empresa permitirá la expansion de las empresas privadas de utilidad y 

las no lucrativas, seguidas de las instituciones públicas de utilidad y las no lucrativas. La 

segunda sub área se conformará de las funciones realizadas que comprenden las 

comunicaciones, las consultarías, las educativas, las financieras, el sector salud y los 

seguros; como tercera se encontrará la fuente de ingresos las cuales se podrán clasificar 

como derivados del mercado, donaciones y convenios realizados para evadir impuestos. 

La segunda base es la llamada bases relacionadas con el comprador, la misma se 

encontrará comprendida por tres sub áreas la primera, denominada tipo de mercado, la 

segunda, forma en que se compra el servicio y la última, motivos. En la primera se 

encuentran los tipos de mercados tales como el mercado de consumo, el mercado 

industrial, el mercado gubernamental y el mercado agrícola, como segunda sub área se 

encontrará el servicio de comodidad, los servicios comerciales, los servicios de 
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espeialidades y los servicios no solicitados; La tercera sub área denominada motivos 

tratará de los instrumentales, o los medios para lograr un fin expresivo.  

La tercera se titulará según Cowel las bases relacionadas con el servicio donde las sub 

áreas con forma de servicio pueden ser uniformes u ordenado, seguido de la sub área 

servicio centrado en el hombre y servicio centrado en la maquina y por última se verá la 

sub área de contacto alto y bajo. 

2.2 Tipos de empresas de servicio 

En la actualidad existirán diversas empresas de servicios pero dependerán de varios 

factores para poder dividirlas en especial de la actividad que ellos realizarán, o de su 

constitución legal, estas también podrán ser sociedades anónimas, y serán constituidas 

por un capital social, el mismo podría fraccionarse en acciones,  la administración de esté 

seria a cargo de una comisión directiva, la cual estaría formada por miembros elegidos y 

renovados; dicha participación se establecerá en las reuniones por parte de los 

accionistas. Una vez tocado el tema de las sociedades anónimas se encontrarán en dos 

sub tipos de sociedades, las primeras bien llamadas anónimas abiertas y las cerradas, 

estas dependerán de las estructuras y necesidades de los dueños.  

Otro tipo de sociedades que nombra el autor Cowell (1991) son las colectivas o limitadas, 

se caracterizará a diferencia de las otras que ante un caso de dificultad comercial las 

personas que conformarán la sociedad deberán aportar su capital y de ser necesario sus 

bienes personales; este tipo de empresa se podrá dividir en dos sub grupos, la primera en 

el terreno comercial y el segundo en el campo civil, una manera diferente para clasificar a 

las empresas es según el aporte de su capital y a quienes serán dirigidas sus actividades. 

En ellas se ubicarán las entidades fiscales, los diversos ministerios del gobierno sin 

olvidar los poderes que conforman al estado, otras entidades de gran importancia son los 
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hospitales públicos, el ministerio de salud, las instituciones de educación en sus diversos 

niveles abarcando desde el nivel inicial hasta la educación superior ofrecida de manera 

gratuita por el estado. 

Como empresas comerciales entenderemos todas aquellas que se dediquen o realicen el 

acto propio de comercio, cuya principal función será la compra y venta de productos que 

crearán una relación de intermediarios entre el productor y el consumidor, dentro de este 

tipo de empresas se podrán destacar las empresas mayoristas y las minoristas. Un punto 

importante será definir brevemente al tipo de empresas que más se enfocará en el 

presente proyecto de grado, siendo las empresas de servicios las que realizarán una 

actividad comercial, productivas y prestadoras de servicios. A diferencia de las antes 

mencionadas estas trabajarán con fines de lucro, se enumerarán las empresas que 

presentarán servicios a la comunidad con la finalidad de recuperar dinero, tales como 

agua, luz y gas. 

Para lograr un buen desempeño por parte de los prestadores de servicios es importante 

mostrar atención a todos los aspectos que se vincularan al mismo, ya que de realizar mal 

el procedimiento los resultado de prestar un mal servicio concluirá con a perdida de los 

clientes. Por ello se considerará un trabajo complejo de efectuar si la gestión es negativa, 

lo que representará el aspecto contrario en caso de realizar una buena gerencia que 

desencadenará la prestación de un óptimo servicio, ese será  el principal problema que 

tendrán que afrontar las pequeñas empresas o bien conocidas en Argentina como pymes,  

dichas instituciones suelen contar con lideres o empresarios jóvenes que no tienen noción 

de la importancia del tema. 

El autor Fredy Koffman en su texto La empresa Consciente (2008) comentará la 

importancia de un líder consciente y a su vez anunciará como se tendrá que conformar un 

grupo de empleados consciente para poder operar fortuitamente; pero principalmente se 

hará énfasis en las tres dimensiones de la empresa donde se explicará que todas las 
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organizaciones tienen tres dimensiones, conformadas por la impersonal, lo que se 

utilizará como ellos, esto referirá al trabajo, al nosotros se le relacionará a lo interpersonal 

haciendo referencia a las relaciones que tendrán los trabajadores, y nombrará como el yo 

a lo que referirá a cada individuo a manera personal. Cuando el autor habla de lo 

impersonal se expresará por los aspectos técnicos donde la eficacia, la confiabilidad al 

igual que los fundamentos que unen a las relaciones de trabajo entre ellas la solidaridad, 

la confianza y el mutuo respeto entre los individuos deberán ser la prioridad a depositar en 

cada uno de los integrantes. 

Al mirar una empresa desde un punto de vista impersonal, como bien denominará el autor 

como ellos, se buscará considerar sus metas con el objetivo de accionar con la visión que 

se deberá cumplir, esta tendría que estar conectada a su vez con la misión para lograr 

una proyección a futuro, la eficiencia es fundamental para poder lograr la producción 

máxima con el mínimo consumo de recursos. La perspectiva que dará Koffman sobre el 

nosotros se indagará las habilidades para crear un colectivo que emprenda de manera 

solidaria, brindando confianza y de manera respetuosa ofrecer en el terreno de lo 

interpersonal, el objetivo es construir un grupo de relaciones de mutua ayuda  

Para poder estar seguros de que se prestará un servicio de calidad, se deberá encontrar y 

retener un personal altamente capacitado, haciendo foco en los gerentes y promotores, 

los cuales tendrán que estar dispuestas a ofrecer un excelente servicio. También se 

deberá conocer en profundidad a los futuros consumidores de la marca, esto quiere decir 

que habrá que prestar suma atención a las necesidades manifestadas por los 

consumidores para poder satisfacerlas de la mejor manera posible; Será crucial el 

feedback (retro alimentación o comunicación de ida y vuelta) para poder evaluar como se 

podrían mejorar los servicio, ya sean por clientes que se hayan quejado o para seguir 

mejorando el servicio para casos futuros. 

Fredy Koffman comenta que la visión desde el yo se deberá definir de la siguiente 
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manera: 

Si observamos una organización desde la perspectiva personal del “yo” nos 
concentraremos en su habilidad para promover el bienestar, la realización y la 
felicidad de cada uno de sus integrantes. En el ámbito de lo personal, la meta es 
fomentar la salud psicofísica y una alta calidad de vida. Todas las personas 
desean lograr la plenitud física y mental, saber que su vida tiene sentido, ser 
felices. (Koffman, 2008, p. 44). 

Es por ello que el éxito personal es tan importante para la perduración de las actividades 

personales, a su vez comenta que el estar contentos entre los empleados ayudará a un 

mejor clima laboral donde los integrantes se mostraran felices y con muchas ganas de 

colaborar, a su vez hará que los empleados de la empresa o de la marca presten un buen 

servicio, es fundamental que tengan un entrenamiento a priori, luego este debería ser 

continuo, con el fin de brindar la vanguardia de nuevas formas de atención, nuevas 

tecnologías, información sobre la competencia y también las demandas del cliente. Para 

que este proceso sea más sencillo se recomienda involucrar, inspirar y empoderar al staff 

(equipo de trabajo) de la empresa para que estos se sientan más involucrados en el 

proceso de atención y de esta manera puedan dar también recomendaciones validas 

resultantes del trato con el cliente en el día a día; los promotores se deberán sentir 

cómodos de haber brindando el servicio que se les solicitará por los clientes o usuarios, 

será prudente crear un sistema de beneficios donde estos sean recompensados, es 

recomendable para las empresas el trabajarlo por comisiones, al igual que premiar al 

mejor desempeño, la elaboración y ejecución de actividades sociales internas de la 

empresa para que los trabajadores se conozcan entre si y formen buenos vínculos, ya 

sean jornadas deportivas, fin de semanas familiares, ferias y reuniones donde los mismos 

se sientan agasajados. 

2.3 El marketing de Servicios  

La American Marketing Associatión denomina servicios “a aquellas actividades, beneficios 

o satisfacciones que se ofrecen a la venta. Nosotros pensamos” (American Marketing 
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Associatión, 1960). La presente definición aparecerá en el texto del autor Adolfo Ruiz 

titulado Marketing de Servicios; donde el licenciado en comercialización expande dicha 

definición complementándola como la definición de Marketing, partiendo del mismo bajo 

una visión genérica, lo que hará de este una aplicación a todo tipo de individuo o 

producto, ideas o servicios. La diferencia que se tendrá es en las técnica, estas no serán 

siempre las mismas, por lo que se aplicarán cada una con diferentes intensidades 

dependiendo de las variaciones del tiempo y del lugar donde se aplicarán, a su vez el 

autor señalará, como siendo tan importante el marketing de servicio será pasado  

inadvertido por muchas empresas. 

Los servicios no se podrán almacenar, por otro lado existen algunos servicios que según 

el auto Cowell (1991) aclara que la clasificación para describir el marketing de servicios 

podrian ser muy útiles o tienden a desorientar la idea central que mantendrían en la 

actualidad los mercados, de esta manera perturbar el camino que podria recorrer un 

producto. En dicha contradicción el mismo aclarará que es de gran importancia ya que 

brinda información de cómo se vendrán desempañando los mercados. 

Es por ello que las apreciaciones que se realizarán sobe el marketing (administración) de 

servicios deberán ser específicas al tipo de servico que se estará brindado, por ejemplo si 

es en las entidades bancarias, se analizará el mundo interno y externo de las mismas, los 

clientes que frecuentan al banco, también los promotores, gerentes y en si el grupo 

completo de trabajadores que participan activamente en su ardua labor para ofrecerle lo 

mejor al público. Es por ello que se tendría que abordar de manera autónoma no solo en 

los aspectos económicos sino también en los factores que van a determinar que se 

buscará impelmentar, mejorar, crear y enseñar a los que impartirán y participarán en 

dicho proceso. 



	   42	  

La existencia de factores comunes y distintivos como bien describe el autor Ruiz (1990) 

quien comenzará con el grado de intangibilidad, siendo la caractristica que dificultará la 

utilización de un conjunto de herramientas de uso común en productos intangibles, un 

ejemplo de ellos es el control de calidad, seguido se encuentra la segunda cualidad que 

tratará el alto grado de participación del cliente y es la supervisión por parte de los 

usuarios, por ejemplo cuando las personas asisten al lavadero de automoviles bien 

describe el autor estos esperan y gran parte de las veces suelen realizar una exigencia o 

una aclaración de algo en especial, lo mismo podrá suceder en restaurantes o tiendas de 

ropa donde suelen insistir en tallas específicas. A su vez la tercera particularidad es la 

imposibilidad de stock (conjunto de marcancia almacenada para la venta), y es cuando no 

se tienen en cuenta con la cantidad de productos necesarios para la demanda, ya que no 

se tendrá la flexibilidad de retener una venta si no se encuentra el producto. 

Otros factores comunes y distintivos en el marketing de servicio descrito por Adolfo Ruiz 

estarán conformados por la complejidad de la fijación standars donde el autor las 

denominará como “La naturaleza y dificultades de mesura atenta contra la elaboración de 

métodos y procedimientos homogéneos y el diseño de normas de presentación (es 

posible, pero extremadamente díficil, establecer criterios objetivos para la limpieza de 

fábricas u oficinas, por ejemplo)”(1990, p. 7) 

2.4 Comunicación e identidad corporativa en el sector salud 

Como en el resto de los sectores, el nivel de coordinación e integración en el campo de la 

salud es primordial, por este motivo se deberán tener en consideración los siguientes 

aspectos, la determinación de la misión que regirá todo el comportamiento y el desarrollo 

organizacional, la orientación al mercado hacia donde se quiere dirigir la prestación, el 

análisis de la potencialidad de crecimiento, potencialidad de cambios o aplicación de 

tecnología, la ubicación geográfica, los sistema de internación o de ambulatorios. 
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En la actualidad debido a que nos encontramos en un mercado en constante cambio que 

lleva a posibles situaciones de modificación alimenticia, crisis económicas y financieras, 

las cuales podrán llegar a generar el incremento de un tipo de patologías, así como la 

posibilidad de que se presente el rebrote de alguna enfermedad consideradas eliminadas 

tales como la viruela, el cólera, entre otras.  

La mayor presencia de competidores y el constante avance de la tecnología, han llevado 

al autor del presente PG a considerar las variables arriba mencionadas definiendo un 

planeamiento para evitar altos costos y un grado elevado de ineficiencia e ineficacia, ya 

que con el planeamiento y frente a situaciones criticas se posibilita, no cambiar todo lo 

planeado ni implementado sino verificar el orden de prioridades para aquellas patologías 

que deberán ser tratadas de acuerdo a las realidades del mercado usuario-paciente ya 

que cada paciente está ubicado mental y conceptualmente en planos diferentes. 

La correcta comprensión de las distintas realidades en las que se encuentran inmersas 

tanto las personas como el mismo centro médico, dará a lugar a una correcta elaboración 

de la planificación o propuesta de servicio profesional única y personalizada para las 

necesidades de cada paciente. El planeamiento estratégico del centro medico CEMEDIC 

implicara los siguientes aspectos que serán analizados y descriptos en profundidad en el 

capítulo 4 del presente Proyecto de grado, el análisis de mercado involucrando la 

competencia y los usuarios, el análisis de FODA, los objetivos, el branding (creación de 

marca) y las estrategias. 

Lo que se buscará es captar a los posibles pacientes y clientes antes de que lo haga la 

competencia brindando un servicio de mayor calidad, con mejor tecnología y finalmente a 

mejor costo. Además de esto, como se menciona en el capítulo 1 también se hará uso de 

estrategias de marketing que generarán relaciones más duraderas con los clientes 

apelando a las experiencias y sentimientos, logrando que su paso por CEMEDIC sea un 

momento ameno. Es por eso que se tendrá que brindar un servicio de excelencia. 
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Para poder lograr los objetivos ya mencionados, se deberán agregar dos factores más a 

la ecuación siendo la comunicación y la identidad corporativa. “La estrategia de identidad 

de marca corporativa es un proceso metódico de planificación de la identidad y de la 

comunicación de esa identidad” (Capriotti, 2007, p.41). El autor tomará el concepto de 

marca corporativa como la que pertenece a una empresa u organización y excede a las 

marcas de prductos o servicios. Tambien se hace referencia a las marcas globales, que 

son aquellas que tienen presencia en distintos paises o regiones del mundo y destacará 

que una marca global es el vinculo con los clientes y deberían estar dado por los aspectos 

que la hacen local. En este caso nos centraremos en aspectos locales ya que CEMEDIC 

no es una marca global, la planificacion estratégica de la identidad de marca corporativa 

consta de tres etapas que serán descritas a continuacion. 

Análisis del perfil de identidad de marca corporativa es la etapa que tratará de una 

reflexión en base a un análisis externo e interno acerca de la marca corporativa. En el 

interno se evaluarán aquellos elementos que se vinculan para construir la filosofía de la 

marca corporativa, que se desarrollara para proponer metas y objetivos que se 

desprenderan de los valores y creencias de la empresa. La misma se determinará por la 

misión, visión de los valores corporativos, será importante que en este punto se analice si 

existe coherencia entre la identidad que se está forjando y la cultura corporativa existente 

en la empresa. 

El análisis externo estará enfocado en estudiar la imagen que los públicos tienen tanto de 

la marca corporativa como de su competencia en términos de notoriedad y atributos 

básicos asociados a las marcas. El objetivo  de este análisis será relacionar la filosofía y 

los objetivos de la marca con la imagen que se tiene de ella, y ver cuán grande es la 

distancia que existe entre estos dos aspectos, apartir de estas investigaciones será 
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conveniente desarrollar un análisis FODA que esclarezca la situación actual de la marca 

en su contexto.  

Definicion del perfil de marca corporativa será la etapa que tiene como objetivo la creación 

del perfil de la identidad, es decir como la organización pretenderá que sus públicos la 

vean y la diferencien de las demás marcas o empresas. Aquí se tomará como punto de 

partida la filosofía de la marca y se establecerán “características de identificación básicas 

asociables a la marca corporativa, que permitan lograr la identificación, la diferenciación y 

la preferencia de sus públicos.” (Capriotti, 2007, p.47) 

Se espera que a partir de la filosofía y la imagen que se tiene de la marca, se la adapte al 

contexto en el que está inmersa para que ésta pueda ser percibida como diferente en 

relación con su competencia, para el autor, el perfil de la identidad será un conjunto de 

valores que la empresa ofrecerá al target, entonces la filosofía se trasladará a una serie 

de atributos que determinaran su perfil. 

Rasgos de personalidad definidos por los comportamientos de la marca. Valores 

institucionales conceptos que la marca asumirá como institución con el objetivo de 

generar confianza y credibilidad. Atributos competitivos conceptos instrumentales para 

lograr la fidelidad hacia la marca a través de la diferenciación, la comunicación será “una 

de las formas más importantes que la organización tiene para llegar a influir en la imagen 

corporativa que tengan sus públicos” (Capriotti, 2007, p.50) y será tambien la manera por 

la cual las marcas pueden mostrar sus ventajas diferenciales, siendo la única forma de 

abrirse al mercado, ya que por más bien analizada y desarrollada que esté la identidad de 

la marca, nadie la conocerá si no se la comunica. A su vez menciona que la comunicación 

corporativa deberá plantearse como una acción integrada de comunicación de la 

organización, de lo contrario la institución terminara fragmentada en sus diferentes 
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departamentos y no habrá un único discurso tanto hacia el público interno como para el 

público externo de CEMEDIC. 

Capítulo 3 Centro Médico CEMEDIC       

El nombre de la empresa se conformará por la sigla CEMEDIC que hará referencia a las 

palabras del centro médico, los valores que actualmente transmite la misma son tradición, 

experiencia y compromiso o por lo menos eso es lo que buscan los dueños. 

El Dr. Roberto Cocchiararo sostiene que “es un centro medico ubicado en la calle 25 de 

Mayo en la entrada del municipio de Escobar y es muy simple de llegar, el mismo se 

encuentra radicado en un edificio cuyo dueño lo alquila y está al tanto de dicha función. La 

persona que dirige el lugar es mi persona, me encuentro encargado de realiza el acuerdo 

comercial directamente con el dueño del edificio, y luego alquilo a distintos médicos de 

diversas especialidades otros consultorios. El establecimiento ya cuenta con un grupo de 

profesional especializado en traumatología, psiquiatría, odontología, ortopedia, sala de 

rayos x, masoterapia, kinesiología, coma y adelgace, clínica medica, ginecologia. A su vez 

cuento con un personal de mantenimiento y limpieza, sin olvidar las dos recepcionistas 

que se encargan de recibir a los pacientes e indicarles a que consultorio deberan ir y 

llevar los horarios” (comunicación personal, 19 de septiembre de 2014). 

El campo de accion donde se encuentra trabajando el centro es el sector de salud, en el 

cual CEMEDIC prestará un servicio tanto tangible como intangible, ya que muchas de las 

consultas no constan de un producto que el cliente podrá llevar de la mano con el, con 

respecto a lo tecnológico, el establecimiento cuenta con instalaciones acordes a las 

exigencias de los pacientes a nivel de infraestructura y equipamiento médico. Se tendrá 

que señalar que las problemáticas detectadas sobre CEMEDIC antes mencionadas se 

fundamentarán en la ausencia de redes sociales y herramientas brindadas por la llegada 

de la cultura 2.0 y 3.0, las acciones de mailing, telefonía móvil y publicitarias, gráficas y 
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audiovisuales es completamente nula, tanto con el personal de la empresa como con el 

público externo.  La carencia de herramientas que refuercen la imagen corporativa al igual 

que el empleo de la publicidad convencional hacen que el mismo se encuentre olvidado a 

nivel comunicacional. 

3.1 Historia y momentos de quiebre. 

En este sub capítulo se procederá a realizar una descripción sobre e desarrollo histórico 

de CEMEDIC, además de explicar los momentos de quiebre que ha sufrido la misma y las 

respuestas que ha dado para seguir vigente a partir de ciertos eventos significativos que 

han ocurrido.  

El Dr. Roberto Cocchiararo sostiene que “en el año 1975 logré instalar mi primer 

consultorio, ubicado en el garaje de la casa de mis padres, la mima se ubica en el cono 

urbano bonaerense en la localidad de Caseros, zona Villa Pineral. Llego un punto en que 

la cantidad de pacientes supero las posibilidades del lugar y el ruido llegó a perturbabar 

un poco la tranquilidad de mis padres, es por ello que  busque una ubicación 

independiente y más céntrica. En 1978 comienza la atención de obras sociales al 

inscribirme en el colegio médico de San Martin. Luego en el año 1982 me mude y logré 

abrir mi segundo consultorio que estaría radicado en un departamento de 2 ambientes en 

Nuestra Señora de la Merced y Avenida San Martin. En esta oportunidad ya contaría con 

una secretaria y a su vez comencé a realizar pautas publicitarias en revistas dominicales”. 

(Comunicación personal, 19 de septiembre 2014). 

Ya en el año 1986 el Dr. Cocchiararo comenta que se tomó la decisión de incorporar más 

especialistas al emprendimiento, que incluirían kinesiólogos y a su vez se incorporaría 

también clínica médica y servicio de rayos con equipo portátil. Ocho años más tarde con 

el crecimiento esperado del emprendimiento, llegaría el momento de tomar un nuevo 

rumbo y alquilar un nuevo inmueble con más espacio físico que permitiría mejorar el 

servicio de rayos x brindándole una sala independiente con equipos fijos y un mejor cuarto 
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de revelado, a su vez se incorporaría a CEMEDIC servicio de ortopedia, ginecología, 

masoterapia y sistema coma y adelgace. 

En el año 1996 CEMEDIC sufriría un fuerte golpe luego de que ingresaran durante un fin 

de semana un grupo de ladrones al establecimiento, y tras no encontrar objetos de valor 

en el mismo se irían luego de incendiar el lugar. También en el año 2000 debido a la crisis 

económica que estaría por azotar al país, OSDE desvincularía al Dr. Cocchiararo de su 

padrón, motivo por el cual el emprendimiento sufriría durante unos meses bajas 

importantes en la concurrencia de los pacientes, pero luego debido a la fidelidad de los 

mismos hacia el Dr. Cocchiararo la cantidad de pacientes que irían verlo diariamente 

volvería a la normalidad y en lugar de pagar con su credencial de OSDE, abonarían cada 

consulta en efectivo lo cual le dio nuevamente vigor al negocio. Viendo el impacto positivo 

que esto produjo en su economía, en el año 2007 el Dr tomó la decisión de suspender la 

atención de la seguridad social. 

Luego de tres años, en el 2010 se debería tomar la decisión de realizar una reparación 

profunda en la infraestructura o buscar instalaciones más modernas y se presentó la 

oportunidad de alquilar un poli consultorio más actualizado y el mismo estaría construido 

para ese fin, lo más beneficioso era su ubicación ya que se encontraria a una cuadra del 

anterior. Continuarían los mismos servicios de antes y a su vez se incorporarían las 

especialidades de psiquiatría, psicología y odontología. 

3.2 Análisis de la oferta de servicios 

El sector de las empresas que ofrecen servicios se ha tornado con el tiempo cada vez 

más competitivo, debido a que los clientes se han vuelto exigentes por estar inmersos en 

un contexto donde se sobrecargan de información, habrá que pensar no solo en el 

servicio especifíco que brinda la institución, en este caso el servicio médico, sino en todos 

los eslabones previos que intervienen en la relación con el cliente, ya que “el sector 
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servicios no comprende únicamente escuelas, bancos u hoteles, sino todos los servicios 

que las empresas deben brindarles a los consumidores y canales de distribución para 

poder concretar el negocio” (Willensky, 1997, p. 181). 

Cuando se hace referencia a la oferta de servicios, se deberían tener en cuenta no solo 

los servicios que prestará la marca propia, sino también a los servicios que ofrecerán las 

demás instituciones que se encuentran en el área, a la competencia propiamente dicha. 

En el partido de Belén de Escobar existen varios establecimientos que se dedicarán a la 

prestación de servicios médicos entre los cuales se podrá destacar la Clínica Fátima, el 

Hospital público de Belén de Escobar, la clínica 25 de Mayo y las Emergencias 

Odontológicas. 

La clínica Fátima es una empresa del sector privado que posee la misma carta de 

servicios que presenta CEMEDIC, y a estos se les sumarán las especialidades de 

Oncología y Odontología, y además presta un servicio clínico con posibilidad de 

internaciones en el mismo establecimiento. Esta clínica estaría considerada como la más 

importante dentro de los establecimientos privados de Belén de Escobar. 

El Hospital Público es un establecimiento gratuito, al cual se podrán dirigir personas con 

obras sociales específicas y que a su vez no tienen la posibilidad o el poder adquisitivo 

para poder costear establecimientos privados, por este motivo no se lo considera una 

competencia directa. La Clínica 25 de Mayo es un pequeño policlínico que cuenta con 

menos especialidades que CEMEDIC pero que a su vez tiene más antigüedad en la zona 

geográfica, por dicho motivo posee un target group (grupo objetivo) que presenta pocas 

variaciones ya que sus pacientes suelen ser siempre los mismos. 

CEMEDIC es una empresa que propone múltiples servicios en el ámbito de la medicina, 

actualmente se encuentra consolidado en el sector geográfico en el que se radica debido 

a que su crecimiento fué continuo desde el año 1975 hasta la actualidad, y la fidelidad de 

los pacientes hacia el Dr. Cocchiararo han tenido un efecto positivo en la concurrencia de 
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los mismos a CEMEDIC. A pesar de los cambios de ubicación dentro del partido de Belén 

de Escobar este centro médico será considerado uno de los más completos debido a su 

gran cantidad de especialidades y a su vez es más accesible que otras instituciones de la 

zona entre ellos la Clínica Fátima siendo su mayor competencia. Como se menciona con 

anterioridad, CEMEDIC ofrecerá al público los servicios de Traumatología, Psiquiatría, 

Odontología, Ortopedia, Sala de rayos x, Masoterapia, Kinesiología, Coma y adelgace y 

Clínica médica. 

Además de presentar una cartilla completa de especialidades, este centro médico contará 

con un grupo de especialistas de gran categoría que ha sido seleccionado 

cuidadosamente por el Doctor Cocchiararo, la mayor parte de los médicos que ejercen su 

profeción en este lugar han trabajado juntos en otras oportunidades, y en algunos casos 

los especialistas se conocen desde que estaban en la universidad. Esto fomentará un 

clima laboral ideal para que tanto los profesionales como los paciente se sientan a gusto 

dentro del lugar. Pero estos no serán los únicos factores que influirán en la decisión del 

cliente por una u otra marca, por lo cual se deberán analizar también las variables dentro 

del escenario de la demanda. 

3.3 Análisis de la demanda de servicios 

Al analizar el sector de la demanda de servicio, será imposible no hacer referencia al 

consumidor, ya que este será el que demande las cosas que ofrecen las distintas 

empresas. Aquí se deberá tomar en cuenta el contexto en el que se desempeñan los 

clientes y posibles clientes, ya que aquí es donde se encontrara la información más 

valiosa con respecto a los hábitos de consumo, costumbres, actitudes, aspiraciones y 

demás aspectos nutritivos del consumidor. Tambien se buscará recabar información sobre 

el sector cultural del que proviene este, o la mayoría de las personas que se encuentren 

dentro del target group (grupo objetivo) de CEMEDIC ya que se basará en estos 

indicadores y se podrán realizar diferentes acciones para atraer o retener a los clientes. 
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El análisis de la demanda se  llevará a cabo siguiendo uno de los escenarios que propone 

Alberto Wilensky en La Promesa de la Marca el cual “está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asi mismo, 

los valores culturales en cada segmento y momento, determinan la “lectura” que el 

mercado realiza sobre cada posicionamiento” (1998, p. 112).  

El sector de la medicina, se ha convertido en un mercado en el cual se están produciendo 

cambios, ya sea por el estancamiento de la descarga publicitaria y de la forma de hacerla, 

o por el creciente desarrollo de profesionales de los sectores de la medicina alternativa, 

por estos motivos los consumidores cuentan con más variedad de productos y servicios 

para elegir. Estos cambios han llevado a los diferentes sectores de la medicina a 

implementar nuevos métodos de comunicación, y el único que demuestra no haber 

realizado una adaptación activa a la realidad será el de la medicina convencional. 

Es por ello que CEMEDIC deberá realizar una profunda investigación para seleccionar de 

esta forma que tipo de mensaje publicitario será necesario para alcanzar los objetivos 

deseados, así como también que canales de comunicación serán los elegidos para 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

Una vez que se haya realizado una correcta interpretación de los distintos escenarios 

donde se podría desenvolver la marca, y a su vez estar en contacto con la realidad y con 

los individuos o en este caso, consumidores y posibles consumidores, es que se deberá 

comenzar a destacar los pro y contras, los puntos fuertes, los puntos débiles, y además 

definir en que estadío de producto se encuentra nuestra marca para finalmente trazar una 

estrategia de acción ya que “Una fase esencial en la planeación estratégica tiene que ver 

con el aprovechamiento de los puntos fuertes de la marca y como ésta aprovecha las 

oportunidades que le da el mercado en el que se encuentra inmersa” (Kottler, 2005, p.43). 
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En este caso las herramiebtas que se utilizarán para descatar dichos aspectos de la 

marca serán, la matrz FODA y la matriz BCG. 

3.4 Análisis estratégico, matriz BCG y FODA 

Para realizar  dicha fase se podrá utilizar un modelo creado por Boston Consulting Group, 

empresa líder en consultoría, denominada matriz BCG. En este modelo se definirán los 

cuatro estadios que indican en qué lugar se encontrara la marca dentro del mercado, 

reflejado en el eje horizontal y cuáles serían sus posibilidades de crecimiento en el mismo 

que en este caso se verá en el eje vertical, dependiendo del lugar que ocupe la marca  

dentro de la matriz, la misma deberá decidir qué tipo de estrategia empleará para alcanzar 

los objetivos esperados. Dentro de dicha matriz se podrán encontrar 4 etapas, las mismas 

son las de producto estrella, producto vaca lechera, producto interrogante y por último el 

producto perro; se buscará identificar dentro de la marca en que nivel se encuentran las 

variables de participación de mercado, taza de crecimiento y nivel de inversión necesario. 

“Una fase esencial en la planeación estratégica tiene que ver con el aprovechamiento de 

los puntos fuertes de la marca y como ésta aprovecha las oportunidades que le da el 

mercado en el que se encuentra inmersa” (Kottler P, 2005 p43). Para dicha fase se puede 

utilizar un modelo creado por Boston Consulting Group, empresa líder en consultoría, 

denominada matriz. En dicho modelo se definirán cuatro estadíos que indican en qué 

lugar se encontrara la marca dentro del mercado (eje horizontal) y cuáles serían sus 

posibilidades de crecimiento en el mismo (eje vertical). Dependiendo de la ubicación de la 

marca dentro de la matriz, la misma deberá decidir qué tipo de estrategia adoptará para 

alcanzar los objetivos deseados. 

En el primer recuadro se encuentran los productos estrella que cuentan con una gran 

participación en el mercado y una taza de crecimiento elevada. Debido a esto necesitarán 

de una gran inversión para poder soportar el crecimiento. En el recuadro inferior izquierdo 
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se estarán los productos o negocios vaca lechera que se encontrarán en una etapa de 

poco crecimiento pero a su vez ya contarían con un gran porcentaje de SOM (share of 

market) y a su vez con una gran aceptación. Por tal motivo no necesitan de una inversión 

muy elevada. Son las que más producen ganancias. En el próximo sector se ubicaran los 

productos o negocios interrogantes que cuentan con un SOM (share of market) bajo pero 

alta posibilidad de crecimiento,  para mantenerse o expandirse necesitarán de una gran 

inversión. El objetivo esperado seria que llegase a ser un producto estrella o vaca. Y el 

último recuadro lo ocuparán  los productos perro que se caracterizaran por tener un bajo 

nivel de participación en el mercado y con poca taza de crecimiento. La única ventaja de 

este tipo de productos es que no necesitarán de una fuerte inversión, pero tampoco darán 

grandes ingresos. 

En la actualidad, CEMEDIC se ubicará en el área de los productos o negocios 

interrogantes debido a que no es una marca con adaptación activa a la realidad, y no se 

ha preocupado por mantenerse actualizada a nivel publicitario y sobre todo a la llegada de 

las tecnologías 2.0 y 3.0. Es por esto que se perseguirá el objetivo de insertar 

nuevamente a CEMEDIC en el mercado competitivo apelando a las nuevas tecnologías 

que la misma empresa habría dejado de lado y que actualmente estaría necesitando para 

lograr un crecimiento en el mercado. 

La Matriz o análisis FODA, es una herramienta utilizada para evaluar subjetivamente las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un producto o negocio, propuesta o 

idea. A partir de un ordenamiento lógico de distintas variables que se presentarán en 

forma de planilla, se podrán discutir y tomar decisiones respecto a las fortalezas internas y 

externas, dicha matriz según el autor Carlos Zuñeda “provee un buen marco de referencia 

para revisar la estrategia, posición y dirección” de la empresa”. (2011, p.4). Al momento 

en que se realizará una estrategia de marketing, medios y comunicación será 
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indispensable contar con conocimiento previo sobre los factores pertenecientes a la 

organización para de esta forma poder tomar una posición y definir correctamente las 

estrategias y tácticas. Otro autor menciona que “es un acróstico de Fortalezas, factores 

críticos positivos con los que se cuenta, oportunidades, aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas, ebilidades, factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y amenazas, aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de nuestros objetivos.” (Qué es la matriz foda, 2011). 

 Ademas, el autor Kotler señala que para lograr definir los objetivos de la empresa a futuro 

debería tomar  como punto de partida el análisis FODA. Cada UEN (unidad de negocio) 

necesita definir su misión específica incluida dentro de la misión más amplia de la 

empresa. Así una unidad estratégica de negocio debe definir sus diversos rangos de 

acción de manera más específica en sus productos y aplicaciones, su capacidad, sus 

segmentos en el mercado, su posicionamiento vertical y su geografía. También debe sus 

metas y políticas específicas como un negocio independiente. (Kotler, 1997, p 63). El 

próximo paso se deberá realizar con detenimiento, ya que brindará información escencial 

para generar un correcto análisis en base a la matriz. Una vez concluido el mismo se 

procederá a determinar las estrategias que la institución deberá seguir. En primera 

instancia se realizará una división entre las 4 variables, determinando los elementos 

correspondientes a cada una de ellas. Se deberá comprender que las fortalezas y las 

debilidades son internas de la organización, motivo por el cual será posible realizar 

modificaciones directamente sobre las mismas. Y en segundo lugar habrá que entender 

que las oportunidades y amenazas serán factores externos de la empresa, asi que los 

efectos sobre estas variables se reflejarán a largo plazo y vendrán luego de un nuevo 

análisis FODA. 
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Dichas fortalezas y oportunidades están relacionados con las características y situaciones 

internas de la empresa, mientras que las debilidades y amenazas se relacionan con la 

situación externa de la compañía. En el primer caso se hace referencia a los proveedores, 

competencia, las empresas en sí, etc. Respecto al segundo concepto, se habla de la 

tecnología, economía, demografía, entre otros. Como fortalezas de CEMEDIC se 

encuentran su equipo interdisciplinario que logra atraer consumidores o pacientes de 

necesidades más diversas. También se puede destacar la trayectoria del centro médico 

que se ve impulsada por el renombre del Dr. Cocchiararo en el área de escobar donde 

ejerce la profesión desde hace más de 30 años, también se destacará la experiencia de 

cada uno de los integrantes médicos del staff. En lo que refiere a las oportunidades, el 

segundo aspecto interno de la empresa, se hará hincapié en focalizar las acciones sobre 

la oportunidad de crecer en el mercado. En el área de las debilidades, se destacará la 

presencia de un sistema anticuado de comunicación publicitaria, la no utilización de las 

tecnologías 2.0 y 3.0 y un factor determinante que es el no poseer una identidad fuerte. 

Por ultimo las amenazas actuales de CEMEDIC serán la competencia directa ejercida por 

los distintos establecimientos que prestan servicios médicos, ya sean públicos o privados; 

así también como la creciente competencia indirecta por parte de los establecimientos de 

medicinas alternativas u otros métodos para aplacar las necesidades en común de los 

consumidores que buscarán satisfacer. 

3.5 Análisis del contexto actual 

El contexto actual en el que se desempeñaran tanto las marcas como los sujetos, será 

uno de constante cambio, dentro del cual se pasaría de una etapa de la realidad a otra 

con gran velocidad, actualmente se encuentra vigente la posmodernidad en la cual el 

sujeto se verá inmerso en una cultura cosmopolita que tomará como propias ciertas 

prácticas cada vez más extrañas y novedosas, importadas desde culturas antiguas por un 
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modelo social que poco tendrá que ver con los parámetros sociales de la otra cultura. 

Lipovetsky afirma “Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras 

tradiciones y nuestra posterioridad: el sentido histórico ha sido olvidado de la misma 

manera que los valores y las instituciones sociales” (1983, p.51). Ya no es extraño divisar 

la aparición de nuevas casas de masajes o prácticas como el Reiki, la meditación, el Tai-

chi, la cultura Zen, el Feng Shui, las medicinas holísticas, el Yoga, las curas 

homeopáticas, entre tantas otras prácticas que se han adoptado como propias. 

El sujeto posmoderno es curioso y por lo tanto está interesado en probar distintas 
alternativas para cuidar su cuerpo ya que éste “…ya no designa una abyección o 
una máquina, designa nuestra identidad profunda de la que no cabe avergonzarse 
y que puede exhibirse desnudo en las playas o en los espectáculos, en su verdad 
natural” (Lipovetsky, 1983, p. 61). 

 

Debido a estos cambios en la sociedad y en sus personajes se deberá plantear una nueva 

estrategia de comunicación hacia adentro y afuera de CEMEDIC cuyo objetivo específico 

será apelar a las emociones, sentimientos y experiencias de los clientes, para de este 

modo recuperar el terreno perdido frente a estos métodos de sanación alternativos que ya 

se encuentran posicionados en la mente de los consumidores.  

El aspecto sentimental del sujeto posmoderno lo llevará a intentar mantenerse digno, es 

decir, discreto. Bloqueará cosas como sus pasiones, el acto de llorar y declaraciones de 

amor. Es justamente esta sensación de vacío emocional y de falta de sentimientos y 

compromisos mencionados por el autor lo que se buscará llenar, para así generar 

vínculos más duraderos ya que a su vez la sensación de falta dará también lugar al 

ingreso de nuevos productos a la mente del consumidor. 

Las sociedades contemporáneas estarían mandadas por nuevas estrategias donde 

priman las relaciones de seducción, desplazando de esta forma a las relaciones de 

producción. Este tipo de relaciones se hará presente en la vida del sujeto posmoderno, 
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quien se dejará llevar por sus impulsos que ya no serán condenados sino más bien 

atendidos por la lógica del consumismo y luego por proceso de personalización. Este 

fenómeno de multiplicación y diversificación de la oferta se dejará ver en cada uno de los 

campos y aspectos de la vida del sujeto posmoderno. “La última moda es la diferencia, la 

fantasía, el relajamiento; lo estándar, la rigidez, ya no tienen buena prensa” (Lipovetsky, 

1983, p.21). 

El nuevo perfil de consumidor que se encontraría saturado de información y 

comunicación, exigiría productos y servicios que brinden cada vez con mayor nivel de 

satisfacción y es por ello que, para poder desarrollarlos, serán necesarios profesionales 

con capacitación y conocimientos específicos en determinadas áreas. 

Dentro del “mercado” de la medicina, los cambios culturales constantes que se realizan en 

la sociedad afectan mucho al sector por lo mismo que mencionamos antes, las personas 

dejaron de verse atraídas por los mensajes de la medicina, que siempre acuden a 

mensajes basados en adelantos tecnológicos y prestigio de las instituciones. CEMEDIC 

está apuntando a utilizar una campaña publicitaria más moderna, basada en la afinidad 

con el cliente y en los valores humanos de la marca, y también busca aprovechar esa 

creciente tendencia a volver al conocido “médico de barrio, o médico de cabecera” en 

lugar de acudir a las instituciones con renombre. 
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Capítulo 4: Análisis y Planificación 

El principal tema que tratará el siguiente proyecto de grado comenzará a tener un enfoque 

más específico hacia la situación que vive CEMEDIC, donde la falta de una imagen 

corporativa hace que la empresa tenga una completa carencia de identidad ante los 

clientes, usuarios y en especial sobre los trabajadores quienes se sentirán cada vez más 

despreciados y apartados de conformar una organización laboral. Como fue señalado en 

capítulos anteriores a la empresa encargada de la salud lamentablemente le toco vivir en 

su pasado situaciones complejas, las mismas hicieron que el director y encargado, el 

Doctor Roberto Cocchiararo rescatára la pasión por su carrera y persistiera, sacando a 

flote durante momentos muy complejos el compromiso con los habitantes de Escobar 

quienes confiaron en la práctica de sus buenos servicios desde los inicios. 

El mismo no posee ningún tipo de experiencia en el tema de las comunicaciones 

institucionales, relaciones públicas y como bien describió menos de publicidad, es por eso 

que en ningún momento se le creó un logo que resaltará e identificará al centro médico 

ante la competencia, el uso de folletería, carteles, pendones,  es completamente nulo, 

únicamente se utilizó la publicación en una revista de la zona de la cual no se posee 

registro físico como referencia pero salió varios domingos en los clasificados. Como 

publicidad de radio. 

Roberto Cocchiararo sostiene “cuando comencé la clínica no me imaginaba como con el 

paso del tiempo se me presentarían adversidades, con mucho coraje logré afrontarlos, 

pero con el tiempo fui notando como me estaba quedando atrasado en cuanto a un logo 

ante mi competencia, con los años y la llegada del internet, se me fue complicando un 

poco más el tema tecnológico ya que no poseo ningún tipo de experiencia con equipos 

que no sean quirúrgicos, en este caso me refiero a las computadoras y en especial las 

comunicaciones de internet. Soy consiente de las perdidas y aspectos negativos que esto 

trajo a mi empresa, más con la llegada y nacimiento constante de nuevos canales de 
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comunicación donde podría mejorar mucho la fluidez con los pacientes que ya nos visitan 

y poder mostrarle a los futuros que no saben de nosotros mostrarle una ventana de lo que 

hacemos con mucho compromiso y solidaridad” (Comunicación personal, 13 de octubre, 

2014). 

Es por ello que al evaluar lo descrito por el Doctor Cocchiararo permite determinar la 

importancia que se le dió a los problemas legales, al igual que al robo y actos de 

delincuencia que se efectuaron a la institución, centrando la importancia y el compromiso 

con los trabajadores y pacientes por otro camino. En la actualidad ya los problemas del 

pasado fueron solventados, y por medio del presente proyecto se buscará principalmente 

crearle una imagen corporativa unida de los aspectos gráficos que identifique al centro 

CEMEDIC, donde los trabajadores conozcan la importancia de la cultura corporativa, a su 

vez puedan desempeñar roles de lideres y la conformación de un armónico y poderoso 

grupo de trabajo.  

Partiendo de las necesidades de la empresa y de la constante investigación se señalarán 

las carencias que deberán ser atacadas, como segundo foco se evaluará las relaciones 

personales entre los empleados, doctores, asistentes médicos, secretarias, recepcionista, 

personal de mantenimiento, es por ello que todas la personas descritas deberán ser 

consientes de su rol dentro de la institución y aportar lo mejor para el crecimiento de su 

labor como un colectivo, al igual que los directivos de CEMEDIC deberán aportar una 

solidez ya sea por medio de actividades grupales, maratones, jornadas deportivas, tardes 

familiares, bonos especiales, rifa de viajes que servirán como incentivos que motiven a los 

empleados. Desarrollando el sentimiento de compromiso real con su organización laboral, 

invitándolos a desempeñar juntos los valores de la empresa, creando carteleras 

informativas e indispensablemente la existencia de un departamento de comunicaciones, 

este debería ser creado, para la programación y creación de estrategias, distribución de la 

información y que trabajan paralelo a los otros departamentos de CEMEDIC. 
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La comunicación será el tercer punto a evaluar y es por ello que la relación con los 

clientes deberá ser constante y fluida al igual que lo descrito con anterioridad con los 

empleados que integran a la empresa, el autor Joan Costa cita en su texto titulado  La 

imagen corporativa en el siglo XXI, el papel de las empresas de servicios y el camino que 

tendrían que seguir para lograr el éxito: 

La empresa de servicios, que pronto iban a irrumpir generando la nueva cultura de 
servicio, tendría que basar lo principal de su negocio en la relación interpersonal 
entre el empleado y el cliente. Porque, como he escrito en otra parte, “el servicio  
son la persona. (Costa, 2001,p. 36). 

Es por ello que el marketing (mercadeo) sensorial o como también es titulado marketing 

(mercadeo) de la experiencia es desarrollado en el capítulo uno, donde se llevó al lector a 

comprender un poco las características que serán implementadas por las marcas para 

generar emociones y sentimientos, esto se encontrará unido al ámbito que establecerían 

las marcas bajo un ambiente cotidiano, siendo los clientes en la actualidad mucho más 

visionarios que en años anteriores, ya que no solo buscarían una respuesta al tan popular 

costo beneficio. Los pacientes de CEMEDIC regresarían buscando la respuesta a su 

problema de salud o dolencia, por esa empatía carismática que los doctores vinculan con 

sus clientes, amigos y confidentes ante un problema delicado, que pertenecerá en 

muchos casos a temas sensibles donde será indispensable el buen trato apartando la 

respuesta a la necesidad que se buscará satisfacer, asegurándole el éxito a la empresa. 

Se deberá estudiar los símbolos y estímulos que representarán la imagen de CEMEDIC, 

siendo un servicio que implementará este sistema como inducción y asociativo, ya que 

serán incorporados a los sistemas mentales, es por ello  que se deberá buscar que su 

alcance sea memorizable, lo que dependerá de los factores de recordación. Dicho punto 

relacionado al diseño y el manual de marca será explicado y citado por autores en el 

capítulo 5 guiado por la visión de autores como Valdez, Costam, Chavez, entre otros, 

quienes ayudarán con sus significativos aportes a la construcción de un manual de marca. 

Una vez detectadas las necesidades y las fallas, como bien fueron descritas en el 
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presente punto, a su vez se indicaron los métodos que se utilizarán para efectuar 

respuesta a dichas carencias y lograr resultados que mejoren la situación actual lde la 

empresa, ya que se brindarán las herramientas básicas, y se explicarán los fundamentos 

necesarios para dimensionar y gestionar la comunicación en el instituto CEMEDIC. 

Dedicándole en este proyecto de grado una propuesta integradora a su dueño y directivo, 

quien debería crear conciencia sobre la urgencia de la temática comunicacional en su 

recinto de trabajo. A continuación se hablará sobre la identidad marcaria abordando un 

lenguaje al principio directo a la práctica publicitaría, el mismo será utilizado luego bajo la 

ejecución que se le deberá dar en el centro medico CEMEDIC. 

Es por ello que al referirnos a las carencias en un sistema de comunicación deberemos 

tener en cuenta que la transferencia de información se gestionará en una organización 

que se apega a la situación del mercado donde la misma se desempeñará, en muchos 

casos las empresas utilizarán el alcance universal, en el caso de la empresa antes 

mencionada se apegará a su contexto o campo de trabajo siendo la zona de Belén de 

Escobar el diámetro a profundizar. 

4.1 Identidad marcaria 

Muchos autores la ven como la propuesta generada por la empresa, también llamada 

emisión del discurso, y a esto le agregan a la interpretación del consumidor como la 

recepción del discurso, es por ello que el autor Alberto Wilensky en su texto titulado La 

promesa de la marca explica lo antes mencionado y se encargará de brindarle a  los 

lectores una definición mucha más explicativa y menos mecánica como bien catalogó el 

profesional de las comunicaciones. Agregando que no se consideró el proceso complejo 

dialéctico, dinámico e interactivo que deberá pasar durante la construcción de una 

identidad. 



	   62	  

El mismo introduce el concepto de identidad de marca como “la conjunción entre dos 

dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor”. (Wilensky, 1998, p. 110). La identidad de la marca 

será explicada por el autor como la forma en que se hará visible al mercado la 

materialización de un discurso, las marcas solo son tangibles a través de su identidad, por 

medio de un proceso complejo e inconsciente, la marca será construida por la empresa, 

desde el origen pensando en lo que buscarán proyectar ante un mercado, a su vez la 

opinion del cliente es fundamental, el consumidor completa la identidad de la marca 

construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones, aportandole caracteristicas 

personales que la harán única ante la competencia, creandole una personalidad que la 

identifique ante el resto. 

Al nombrar la identidad de marca se deberá tener en cuenta el resultado de cuatro 

grandes escenarios, el primero es el escenario de la oferta, el segundo será el escenario 

de la demanda, como tercero se tendrá el escenario cultural y por último se ubicaría el 

escenario competitivo, estos cuatro eslabones rodearían, formarían y crearían la identidad 

de marca. A continuación se explicarán correspondientemente cada uno y se colocarán 

en práctica debidamente con el caso que se trabajará en el presente proyecto de grado. 

El escenario de oferta es denominado por Wilensky como: 

Está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como por su cultura y sus 
objetivos a corto y largo plazo. Asi mismo, el escenrio de la oferta se configura por 
el posicionamiento de marca que construyen explicita e implicitamente las distintas 
variables del marketing-mix. (Wilensky, 1998, p.111). 

El escenario de la oferta que presentará CEMEDIC se ubicará por ser una empresa que 

proprondrá múltiples servicios en el ámbito de la medicina, actualmente se podrá observar 

que es una institución en crecimiento, y bien fue constatado en capítulos anteriores la 

carencia de cultura coporativa entre otros factores hacen que el mismo no tenga fuerza a 
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nivel de identidad, pero sí maneja un renombre e importante conocimiento y aceptación 

por parte de los usuarios y usuarias que suelen asistir al centro médico. 

Es por ello que se le recomentará como misión brindar el máximo rendimiento a las 

personas que asistan a CEMEDIC, ofreciendoles la mejor atención por parte de un 

conjunto de profesionales especializados, bindandole la tecnologia más avanzada, gracias 

a el empleo de equipos más completos utilizados en cada disciplina, logrando detectar y 

responder a las urgencias de cada usuario de la manera más ética, profesional y humana. 

Haciendo de nuestros pacientes el mejor socio para CEMEDIC y juntos afrontar cualquier 

problema. 

La misión deberá explicar qué se quiere y como se va a plantear al público, definiendo lo 

que se buscará y se proyectará. En comparación a la visión que será  la propuesta de que 

se va a realizar, elevando los limites y muchas veces dando una idea inalcanzable de los 

mismos. La visión para CEMEDIC deberá ser la siguiente. Ser el mejor socio aún cuando 

no necesiten de nuestra asistencia, siempre podrán confiar en nosotros. Dejar la salud en 

manos de profesionales no es simple, es por ello se le ofrecería un servicio integral donde 

el seguimiento, la constancia y disciplina harán la diferencia. 

Como cultura corporatica se utilizará a el autor Paul Capriotti quien argumenta  en su 

texto Branding corporativo Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa como las instituciones siguen los patrones sociales adoptando pautas 

generales que ayudarán a guiar al compotamiento de cada persona y a su vez diversos 

grupos de estas mismas dentro de una entidad, a las que el autor luego definirá de 

manera más detallada como cultura de la sorganizaciones o cultura corporativa.  

Es por ello que Capriotti define a la cultura corporativa como:  

Podemos definir la Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, valores y 
pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 
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de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura 
de una organización es el conjunto de códigos compartidos por todos, la gran 
mayoría– los miembros de una entidad. Se formaría a partir de la interpretación 
que los miembros de la organización hacen de las normas formales y de los 
valores establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como resultado una 
simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las propias creencias y 
los valores del grupo. (Capriotti, 1998, p. 24). 

Los tres componentes de la Cultura Corporativa son las Creencias, los Valores y las 

Pautas de Conducta es por ello que Capriotti adquiere ese conjunto de códigos que en el 

presente caso CEMEDIC deberá desarrollar los siguientes valores que ayudarían a la 

consolidación de una cultura corporativa, la misma debería ser colocada en practica por 

parte de los empleados. Con el fin de trasmitirle a las personas que asistan a el centro 

médico lo que cada uno representará, el primero de ellos será la Excelencia, siendo una 

inspiración que delimitará el camino que se deberá buscar y donde CEMEDIC tendra la 

necesidad de superarse, persiguiendo hacer las cosas bien, con una gran actitud y mucha 

voluntad de ayudar y servir a los pacientes. 

La ética será otro valor que ayudaría a los profesionales multidisciplinarios que trabajan 

en la institución a demostrar un comportamiento incorruptible siendo la integridad a su vez 

una bandera de trabajo, mostrando el deber con las personas que día a día asistan a 

CEMEDIC. 

El compromiso deberá ser asumido con responsabilidad ya que se tratará de la salud de 

quienes confiarán en CEMEDIC y por ende en su grupo de profesionales especializados, 

es por ello que se deberá tratar a todos con amor y entrega, en cada uno de los casos 

que se les podría presentar durante la práctica diaria. Seguido de otro valor como lo es el 

respeto hacia la condición que pueda estar afectando al paciente y a sus familiares, sin 

importar la circunstancias se tendrá que valorar la calidad humana de cada persona que 

ingrese al centro. Es por ello que la calidad de vida es un punto que tendría que ser 

señalado ya que las personas que asisten a un centro privado buscarían un servicio de 
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calidad avanzado y profesional, siendo la paga monetaria uno de los efectos que se 

tendría como resultado del servicio prestado, por tal motivo la comodidad, la armonía y la 

higiene enmarcarán lo que se reflejaría ante la sociedad; al igual que la calidad de 

servicios que se enfocaría en los pacientes que necesiten mayor atención, estos serán 

algunos de los valores que tendrá que interiorizar CEMEDIC compartir y colocar en 

ejecución con cada uno de sus empleados, que se convierta en parte de ellos para luego 

pueda ser transmitido a los pacientes y visitantes. 

Los objetivos a Corto plazo se representarían por la creación de un manual de marca a 

nivel gráfico, lo que permitiría a futuro expandir y crear una página web, activación de las 

redes sociales, como facebook, twitter e instagram. Otro punto de principal envergadura 

por su inmediatez deberí ser la creación de carteleras institucionales, en cada piso del 

establecimiento donde se motivaría e informaría a la comunidad y al personal sobre los 

avances que se vendrían realizando a nivel de entidades sanitarias, a su vez informarían 

sobre las últimas noticias en el ambiente medico y brindarían recomendaciones a 

enfermendades o padecimientos causales. 

A su vez se recomienda la creación de una intranet o portal interno entre los trabajadores 

del centro hospitalario puedan estar al tanto de todo lo que sucede en el sector salud, 

recibos de pagos, correos informativos, noticias entre muchos de los articulos que se 

podrían publicar. Culminado el escenario de oferta se pasaría al escenario de demanda el 

cual será definido por Willesky por estar conformado por “los habitos de consumo, las 

actitudes, expectativa, fantasías y los temores del consumidor, asi mismo, los valores 

culturales vigentes en cada segmento o momento, determinían la lectura que el mercado 

realiza sobre cada posicionamiento”. (1998, p.112) 

Los actuales pacientes se encuentran con caracteristicas muy diversas desde los que 

comenzaron a recurrir a las consultas del doctor Roberto asistiendo solamente por 
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problemas o dolencias traumatologicas, hasta los que en la actualidad visitan al centro 

CEMEDIC por sus diversas especialidades, desde el control de peso, dejar de fumar, 

rayos x, ginecologia, entre otros. Muchos de los casos se presentarán por ser molestias 

de urgencias, controles prenatales, estudios por previa cita, chequeos, o con ánimos de 

superar algún trauma alimenticio o mejora en los hábitos que estan ocacionando 

problemas entre muchas de las causas que suelen acompañar a los usuarios y pacientes. 

Los mismos deberían cancelar al momento de terminar la consulta, o luego de los 

examenes realizados por la caja de cada consultorio o recepción. Es una operación rápida 

y segura ya que el edificio cuenta con un equipo de seguridad para evitar problemas y 

malos entendidos dentro del resinto de trabajo. 

Dependiendo de la molestia o del caso de cada paciente que se desarrollaría ante una 

problemática de salud, suelen ser alarmantes, en muchos casos dependiendo del grado 

de riesgo de la enfermedad la anciedad, el deseo y la esperanza de una pronta 

recuperación irá cambiando. El escenario cultural es el siguiente nivel definido por willesky 

como una visión que “Va más alla de los valores individuales de cada consumidor, las 

grandes tendencias sociales sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria”. (1988, p.112). 

Los problemas cardíacos formarán parte de uno los principales factores de riesgo en el 

sector salud en la cultura Argentina, desde hace muchos años las enfermedades 

coronarias se ven ligadas a el deficit alimentario que rodea a la sociedad del país, donde 

el cigarrillo y una dieta baja en nutrientes suelen repercutir y sumergir a muchas personas 

en una realidad médica delicada. Por estas razones los especialistas, médicos de guardia, 

investigadores, químicos, biólogos integrando un conjunto de personas preparadas que 

trabajan arduamente para la formulación de hipotesis buscando una respuesta a dichos 
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males en conjunto, ya que estos se encuentran comprometidos con los altas carencias 

sociales que acarrean dichos tópicos.  

Existen factores externos que llevan a muchas personas a tomar decisiones 

inrresponsables sobre su calidad de vida, entre ellos se ubicarán situaciones que 

conllevan a un mal cuidado de la salud, muchos de estos se ven unidos a diversos puntos 

entre ellos los recursos económicos suelen ser uno de gran influencia, la carencia de 

dinero los lleva a no asistir a lugares de atención por no tener los recusos para comprar 

los medicamentos y prefieren exponer su integridad antes personas no profesionales. 

Otro punto será las medidas extremas utilizadas para llegar a un modelo de mala 

alimentación creado por estructuras de la moda que insitarán cada día a más jovenes a 

tomar medidas drásticas sobre su peso, es por ello común ver a tantas personas padecer 

de anorexia o bulímia en silencio, cuando son momentos en que necitarán el apoyo de 

sus familiares y de profesionales. 

La creación de campañas de concientización por parte de organismos públicos y privados 

donde se eduque a diversos sectores de la sociedad en especial los de menos recursos 

por tener una problemática más avanzada en la fecundación precoz en adolescentes, a su 

vez la asistencia a instituciones públicas y privadas ya sean universidades, colegios, 

institutos, centros culturales, escuelas de futbol locales entre otras, donde se explique a 

padres e hijos la importancia de la protección sexual, por medio de videos, repartir y 

explicar como se utilizan los diversos metodos anticonceptivos, concientizar a la sociedad 

sobre las enfermedades que se encuentran ligado al acto sexual en especial el VIH, que 

es un virus que no deja de afectar a la sociedad. 

Para cerrar los escenarios descritos por el autor se ubicará el último y no por ello menos 

importante titulado el escenario competitivo, el cual será definido por Willesky como “Si la 

identidad de la marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia 
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no pueden ser soslayados como determinantes fundametales de esa identidad” (1998, 

p.112).  El centro médico está inmerso en un sector muy competitivo, por el hecho de que 

no solo compite con la medicina en sí, sino que también tiene que competir con medicina 

alternativa y muchos otros métodos que se creen útiles para curar las dolencias y 

enfermedades que pueden recaer sobre nosotros. Se podría hablar claramente de que 

hay competencia directa e indirecta.       

4.2 Génesis de la identidad 

Es definida por Wilesky como “Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca 

su identidad estará influenciada por las características del productos al que estuvo 

(originalmente) ligada. En consecuencia, a interrelación marca-producto juega un rol 

preponderante en varias dimensiones”. ( 1998, p.113). 

El foco de la organización es el de brindar un servicio a los pacientes con dolencias, un 

servicio que tiene sus bases en la ética, la seguridad y la protección de los “clientes”. La 

categoría será el propósito fundamental que le da sentido al producto y deja siempre su 

impronta en la marca. Una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designar.  

 Los servicios del producto son “los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al 

producto, así como los servicios adicionales que complementan su propuesta también 

influyen en la identidad marcaria”. (1998, p. 113). Es por ello que CEMEDIC cuenta con 

equipamiento de última generación en el área de odontología, rayos X, ginecología, 

traumatología, y en cada una de sus especializaciones, y esto sumado a la calidad de los 

profesionales que en el ejercen su profesión, derivan en un completo servicio que 

brindarán calidad de atención, soluciones seguras y protección para el cliente y sus 

familiares. 
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La calidad en este punto en el cual el consumidor asociarán a un producto tiene directa 

repercusión en la creación de su identidad de marca. es por ello que el producto debería 

estar completamente relacionado con lo que se ofrecería a los pacientes. La calidad del 

servicio del centro médico recaerá sobre todo en la trayectoria y aptitudes y actitudes 

profesionales tanto del Dr. Cocchiararo como los del resto de los profesionales del lugar. 

Esto hace que los clientes estén cómodos, conformes con los resultados y con ganas de 

recomendar y volver al lugar. Otro punto es al consumo son los momentos de uso al igual 

que las específicas maneras de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca. Ya que hablamos de un centro médico, el “consumo” de los servicios ofrecidos por 

el mismo se lleva a cabo dentro del lugar, bajo la supervisión de los mismos 

profesionales. 

La identidad de la marca surgiría muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus 

productos, ejemplo Nestum no puede dejar de ser tiernamente asociada a las madres por 

que sus clientes potenciales con los bebes. En su mayoría, los consumidores del centro 

médico son personas que residen en la zona de Belén de Escobar o a los rededores. 

Personas con problemas de salud específicos y necesitan una solución para los mismos, 

o también personas que son derivadas de otros lugares, o a las que les recomiendan que 

concurran al lugar. El Origen será el lugar de procedencia o el país de producción influyen 

en la identidad que finalmente adquirirá una marca. Más allá de sus propios valores hablar 

sobre la importancia de la medicina en Argentina, CEMEDIC debería encarar una 

reparación profunda del edificio viejo o mudarse, se dió la oportunidad de alquilar un poli 

consultorio moderno, construido para tal fin, a media cuadra del anterior, sobre la 25 de 

Mayo, justo en la entrada de Escobar. Continúan los mismos servicios anteriores y se 

incorpora Psiquiatría, Psicología y Odontología.  
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 La Organización en muchos productos y particularmente en el caso de los servicios, las 

características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la 

construcción de la identidad de marca, otro punto es la personalidad, la marca construida 

a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más amplia que 

cuando sólo surge de las funciones del producto, muchas veces esta personalidad se ve 

potenciada con la propia identidad del símbolo que la representa. Actualmente CEMEDIC 

está dejando de ser una PYME del sector de la medicina para empezar a convertirse en 

algo más importante, más grande, pero con los mismos valores que siempre pregonó el 

Dr. Cocchiararo, confianza, ética, profesionalismo, transparencia, soluciones concretas y 

seguridad. Se deberá destacar que el Dr. Cocchiararo tiene consultorios también en la 

zona de Caseros y Loma verde, esto da pie a una futura fusión de los centros médicos en 

los cuales ejerce el mismo. 

La Categoría es el foco de la organización que es el de brindar un servicio a los pacientes 

con dolencias, un servicio que tiene sus bases en la ética, la seguridad y la protección de 

los clientes. Como servicios del producto de CEMEDIC se contará con equipamiento de 

última generación en el área de odontología, rayos X, ginecología, traumatología, y en 

cada una de sus especializaciones, y esto sumado a la calidad de los profesionales que 

en el ejercen, derivan en un completo servicio que brinda calidad de atención, soluciones 

seguras y protección para el cliente y sus familiares. 

4.3 Condiciones de la identidad 

Quedará constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales desarrolladas 

por la Legitimidad que será la manera de tratar la continuidad espacial y temporal. A lo 

largo de su crecimiento, el Dr. Cocchiararo tuvo que esquivar múltiples obstáculos que se 

le fueron presentando a lo largo de su crecimiento como profesional, entre ellos los más 

destacables fueron un injusto juicio por mala praxis, el incendio de uno de sus 
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consultorios, las consecuencias que trajo consigo el Corralito del 2001, no obstante, ha 

logrado dejar atrás todos estos problemas para seguir siendo un gran profesional con una 

clientela cada vez más abundante y satisfecha. Seguido de la Credibilidad que es otra 

condición y dependerá de la coherencia marcaria, dentro de la medicina se hablará 

obviamente de los buenos resultados que obtienen los pacientes del centro médico, pero 

lo más importante en este ámbito es saber cuando uno puede solucionar el problema y 

cuando no ser interdisciplinario. El hecho de que el Dr. Cocchiararo derive a muchos de 

sus pacientes porque sus dolencias no están dentro de su área de especializaciones, 

habla muy bien de él y de toda la organización. 

La afectividad de las marcas lograrán aumentar su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor, la historia del Dr. 

Cocchiararo, es un ejemplo de fortaleza y perseverancia, ya que más allá de todas las 

crisis que tuvo, siempre se volvió a levantar y salió a flote, con la fuerza y el compromiso 

de sus empleados y familiares, y el apoyo de sus clientes, esto generó un fuerte vínculo 

emocional hacia la marca de aquellos que la acompañaron en su crecimiento. La 

autoafirmación de la marca deberá conocer y respetar su rol y a su vez su personalidad 

respecto a las marcas que compiten con ella, La capacidad de adaptación y flexibilidad,  y 

la cercanía con su público son el diferenciador indiscutible de la marca. 

4.4 Anatomía de la identidad 

Existirán un conjunto de elementos que constituyen las claves de la anatomía de la 

identidad. Podemos observar así que en toda marca se distinguen nítidamente tres áreas 

diferentes. La primera será la esencia que es el factor más relevante de la identidad de 

una marca en su esencia, será el alma de la marca y se constituye por su valor central 

que los consumidores conocen, entienden y aprecian. CEMEDIC es una empresa 

dinámica, abierta y flexible a los cambios, cuyos valores más importantes son la ética, el 
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profesionalismo, la transparencia y busca también tener un gran poder de adaptación a 

las nuevas exigencias del mercado. 

El punto diferencial se basará en que la calidad del servicio es el atractivo fundamental de 

la empresa, focalizando más que nada en una relación 1 a 1 con los clientes para así 

lograr mejores resultados y relaciones duraderas con los mismos. Como beneficios 

funcionales se tendrían que proveer completas soluciones para el mercado de la 

medicina, brindando una gran cantidad de servicios en el mismo lugar regidos por los 

valores principales de la marca, esto apunta a resultados concretos para los clientes.  

Como beneficios emocionales se ubicarán por medio de la atención personalizada y  la 

obtención y recopilación de información pueden conocer las problemáticas, las 

necesidades y las demandas de los clientes, esto les permite ofrecer una propuesta de 

valor agregado basada en el conocimiento y generando una relación más sólida con ellos, 

lo cual significaría una ventaja con respecto a la competencia. Como beneficios 

económicos se tendrían pro costos utilizados por la clínica y su precio es medio y la 

calidad es mayor a la de los competidores, siendo una mejor propuesta en el mercado.  

Se colocará como distintivos de las empresa orientadas a los clientes, continúas mejoras 

en infraestructuras, ampliación de la capacidad de servicios, la capacitación de su gente, 

nuevos procedimientos y metodologías aplicados al trabajo y la calida. 

4.5 La fisiología de la identidad 

El análisis de la anatomía marcaria podrá ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento, de esta forma se observará que los niveles axiológicos, narrativos y 

superficiales de la semiótica se corresponden con los aspectos más estratégicos, tácticos 

y operativos de la identidad de marca, el nivel estratégico es el nivel axiológico, es el más 

profundo de la marca, es la esencia de la marca y está constituido por sus valores, que le 

dan sentido y perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad, el nivel tácito 
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en este nivel narrativo, la marca comienza a construir su identidad bajo la fórmula de 

escenificar sus valores de base y permite expresar conceptos mediante diferentes 

situaciones y relatos, el nivel operativo en el nivel discursivo, los valores dejarán de ser 

conceptos para convertirse en elementos reales o concretos que permiten por un lado la 

identificación del consumidor y la diferenciación de marca. 

Brand Carácter (el carácter y personalidad de la marca) nos dicen como es ella, más allá 

de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales, las marcas se personalizan 

porque despiertas pasiones y emociones humanas, y es una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento, el carácter de las marcas se sustentará 

en un enfoque teórico más rico proveniente de la psicología profunda, es posible 

establecer un gradiente entre las distintas áreas del psiquismo humano, las que se 

presentan en forma resumida. 

Núcleo Biológico cuyo primer nivel es instintivo y está más ligado a la biología, es la 

impronta genética del sujeto y lo que lo diferencia de los demás. El carácter es la forma de 

reacción y adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas, pulsiones y 

exigencias ambientales. La identidad engloba el carácter y cuenta la historia del sujeto. 

Claves del Brand Character (el carácter y personalidad de la marca) es el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir una marca, y por sobre 

todo distinguirla de otras personalidades. 

Las características para configurar su personalidad y carácter serán, primero; Sexo, sin 

distinción; la edad, las marcas también se caracterizan por representar un determinado 

nivel etario que las hace en el caso de CEMEDIC, se trata de una empresa joven 

respaldada por una gran trayectoria. Los nivel socioeconómicos, también quedan 

asociadas en un determinado nivel de ingresos y un determinado nivel sociocultural; la 
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cordialidad, algunas marcas son percibidas como más cercanas y amigables o menor 

agresividad competitiva en el caso de CEMEDIC, la empresa es reconocida como una 

empresa muy cercana y amigable con sus clientes. La seriedad de algunas marcas son 

conocidas por un carácter más divertido y rupturista, o más serio y conservador, en este 

caso estaríamos hablando de un carácter operativo ya que no siempre es la seriedad lo 

que predomina en la empresa, a veces se utilizará el humor, dependerá de cómo sea la 

mejor forma de llegar al cliente 

Capitulo 5 Nuevo diseño de la marca 

En la actuaidad el diseño será explicado y entendido de forma correcta partiendo de la 

teoría de la Gestalt, la cual se mantendrá como uno de los pensamientos más calificados 

hasta este momento, ya que ha facilitado la relación y el entendimiento del mundo de las 

formas, asi como también los espacios y objetos en movimiento ubicados en el medio 

ambiente. Tomando en cuenta lo que no percibimos y las cosas como elementos 

inconexos organizando por medio del proceso de la percepción en grupos significativos 

que se manifestaran dentro del flujo continuo del actuar y del pensar. A partir de ello es 

que Guillermo Gonzales (1994) manifestará en su libro Estudio del Diseño la 

concatenación de sucesos que llevará a la mente a crear un mecanismo para la 

codificación de las cosas, que se verán indiferentes al campo de trabajo bajo dicha 

disciplina.  

El autor señalaría la importancia de los objetos y de la comunicación visual que buscará 

persuadir a los sujetos; esto será decisivo, ya que dominaría todo a su alrededor. Esto se 

basaría en que los humanos son sujetos visulaes que viven en un entorno colmado de 

imágenes, con la llegada de las nuevas tecnologías y la cultura 2.0 y 3.0 cada vez hay 

más medios para utilizar. 
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El diseño brindará las herramientas que posibilitaran la realización plena del sujeto a 

travéz del ejercicio de la libertad o también llamada expresión visual, siempre bajo las 

leyes de organización visual que deberán ser respetadas, pero quedaran a la elección del 

creador la decisión de como serán utilizadas. De esta forma al igual que las demás 

disciplinas, el diseño será resultante de un proceso histórico de diversos trabajos,  

. Es por ello que el autor Gustavo Valdés define en su libro:  

El diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se 
realiza en el proyecto, instancias técnicas previa e imprescindibles de la 
producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de 
uso (utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez determinan, o si prefiere 
condicionan conductas y comportamientos individuales y sociales, así como de 
formaciones ideológicas- maneras de percibir la realidad material y social que 
configuran diversas concepciones del mundo, individuales o de clases. (Valdés, 
2010, p ,45). 

Se tomará como base que diseñar consistiría en un proceso intuitivo y racional donde un 

grupo de variables objetivas y también subjetivas seguirán una metodología determinada 

inmersa en un horizonte tecnológico, ideologico y estético, que permitirán la proyección de 

los productos y servicios que serán manufacurados industrialmente con el objetivo de 

satisfacer tanto las necesidades simbólicas como las reales o inducidas dentro de un 

mercado segmentado. 

Este será el motivo por el cual el diseño como ciencia proyectual se derivará de la correcta 

imaginación e implementación de los planes, con el propósito de realizar algo de una 

manera planificada, por lo cual se procurará implementar el diseño como la facultad 

creadora, suponiendo que la palabra diseño y proyectos son sinónimos, pero sería 

importante destacar las diferencias que hay entre uno y otro. Se tomara al diseño como un 

plan destinado únicamente a la configuración de una obra visual, audiovisual, bidimensional 

o tridimensional por lo cual no es la forma final de algo visible, sino el camino previo, el de 
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creación y elaboración por medio del cual el diseñador convertirá un propósito en forma. 

Mientras que el segundo concepto proyectaría la ejecución de una obra y operación. 

El autor define, “La palabra diseño es un anglicismo de desing (diseño) significa plan 

mental, proyecto, programa, según el diccionario de la Academia Oxford, en los idiomas 

latinos el termino se ha incorporado de diversas maneras”. (1994, p, 30). La discrepancia 

que surge entre el boceto o dibujo comparándolos al diseño, es que en el primer caso no se 

realizará una representación figurativa o abstracta de algo existente o inexistente y todo 

esto se diferenciara del diseño ya que las formas resultantes surgirán de un programa o 

proyecto, regido por una estrategia de abordaje; Dicho producto surgirá del proceso 

proyectual denominado genéricamente como diseño. 

El objetivo  estará destinado a cumplir alguna función práctica, a ser útil para 
alguien,  dotándolo  por lo tanto de un determinado valor de uso. A su vez se 
tendrá en cuenta que la utilidad del objeto es relativo al sector social al cual se 
está realizando referencia, Valdés sostiene que “La utilidad del producto se 
realizara en el acto de su uso o consumo por el público en el escenario urbano 
o doméstico generando conductas sociales”. (2010, p, 48). 

Esto indicará que la utilidad como condición del objeto en diseño formaría un criterio 

legítimo de delimitación que se tomaría en cuenta durante la práctica social, la cual es 

designada como arte por Gonzales haciendo énfasis en su carácter desinteresado. Para el 

autor el diseño se resumirá en una experiencia creativa, operativa y técnica resultante de 

una nítida rama del saber, la ciencia proyectual; una ciencia nueva que está en constante 

construcción y mutación, siendo un esqueleto que constituirá una unidad lógica regida por 

una temática, sobre la cual se creará el objeto deseado. 

En la actualidad se podríann encontrar distintos tipos de diseños que partirán desde el 

arquitectónico, seguido por el diseño objetual y por último los elementos de comunicación 

que estarán comprendidos por el diseño gráfico y el diseño de la imagen y sonido. A lo 

largo del presente proyecto de graduacion se le dará mayor importancia a la descripción y 
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análisis de los aspectos gráficos, con el objetvo de crear a imagen que proporcionará una 

mejor proyección de la marca CEMEDIC. 

Gonzales (1994) manifiesta como la comunicación visual y audiovisual se ha desarrollado 

como resultante de una evolución socio tecnológica y a su vez cultural de las sociedades 

industriales a fines del siglo diecinueve y principios del veinte, desarrolandose bajo las 

normas americanas y europeas. El diseño gráfico presentaría una participación activa en el 

tercer grupo por lo cual ambos se entrelazarán dependiendo el uno del otro, esto significara 

que sin comunicación no se podría expresar lo previamente creado. 

El mercado de la creación se observará cada vez más condicionado con el pasar de los 

días y esto se deberá tanto a factores endógenos como exógenos, según señala el autor 

Gonzales, ya que se buscara colocar limites constantemente a los diseñadores y muchas 

veces se crearían objetos que no tendrán ningún tipo de relación con la necesidad real por 

atender. Por tal motivo será interesante nutrir el pensamiento visual, siendo este tanto 

imaginativo, reflexivo, perceptivo, racional, creativo pero sobre todo útil e inteligente. 

En el diseño se buscaría canalizar las ideas y a su vez la manera de como acercarse a 

dicha situación en el proceso básico del pensar, por tal motivo se ha investigado el método 

cartesiano y este ha aportado dos factores que delimitaran como llegar hasta el 

conocimiento de las cosas y también a parte de la intuición o deducción. Concerniente a 

esto último, Gonzales explica: 

La intuición como una forma de inteligencia que hace de la razón y cuya certeza 
es mayor porque es más simple, y no como suele suponerse, un juicio 
engañoso de una imaginación de malas construcciones. La intuición decía 
Descartes es un estado evolutivo del pensamiento inteligente. (Gonzáles, 1994, 
p, 63). 

La deducción será entonces la conclusión que se captará de otras cosas conocidas con 

certeza que surgirán de la confirmación de datos adquiridos con anterioridad. Ya habiendo 
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analizado la importancia del diseño, se pasaría a evaluar la situación de la empresa 

CEMEDIC donde las faltas de una imagen y una forma visual representativa generarían 

inconformidad y por lo tanto no transmitirían un mensaje específico al público objetivo. 

5.1 Pasar del símbolo a un isologo.  

Antes de ocuparnos de la comunicación, se deberá hacer referencia de la evolución de la 

misma y los distintos procesos que intervendrán en ella. Como señala Costa “La 

comunicación no constituye una parte de la psicología sino el principio mismo que rige las 

relaciones entre el hombre y el mundo, entre el individuo y la sociedad, determinando la 

fenomenología del comportamiento humano” (2001, p, 1 33). La comunicación se 

encargará de estudiar los aspectos visuales desde dos particularidades básicas, siendo la 

primera la capacidad potencial de la comunicación visual como formas que transfieren 

mensajes y comunicados, y en segundo lugar se ubicaría la importancia de la comunicación 

visual tomada como objetivo de orientación y crecimiento del desarrollo humano. 

Remarcar la visión del concepto comunicación desde un aspecto biológico al ser este un 

mundo que se presenta como objetos de sensasiones que esta conformado por el hombre 

y su contacto con el mundo exterior, a su vez se necesitaría pasar a la comunicación desde 

el plano psicológico, focalizándose en la primacia de los aspectos visuales, donde se hará 

incapie en el individuo asi como también en su comportamiento dentro de la sociedad, en la 

cual la imagen jugaría un rol sensible en la mente del consumidor. La presencia de un 

lenguaje permitiría que los individuos se comuniquen entre si, este hara referencia a la 

comunicación a travéz de símbolos, donde el vinculo se reforzará por medio de formas 

audiovisuales. Este lenguaje, ya sea hablado o escrito tendrí cualidades tanto reflexivas 

como intelectuales, un periodo de asimilación y razonamiento previo.  
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El autor Gonzales comenta que en el caso del lenguaje de tipo visual la principal 

característica es la globalización de los mensajes y la velocidad con la que son captados, 

generalmente representaría un acto de índole creativo para las empresas, pero también 

ayudaría al hombre a pensar en términos diferentes, definiedo “Un símbolo es entonces un 

fenómeno una representación concreta o abstracta que la mente relaciona con otros 

fenómenos, con un organismo humano, vegetal o animal” (1994, p, 84). Dichos símbolos 

serán de carácter artificial y dependerán también de algún tratado construido desde el 

aspecto formal y por esto no poseerán características específicas, debido a que su 

naturaleza es psíquica y hacen que tales sucesos psicológicos se entrelacen con el 

significado expuesto por el hombre, otorgando asi un significado y un significante. 

Aunque no todos los símbolos tendrán un significado específico, se dará por entendido que 

un rayo anticiparía al trueno y que las nubes oscuras podrían ser referencia de lluvia, a esta 

rama de símbolos se los conocera como índice; otra de las ramas de símbolos será la icono 

o signos icónicos, su rasgo distintivo será una relación natural y directa, por ejemplo, 

cuando el signo visual ave, en cualquiera que sea la forma, da como referencia a un ave. 

En caso de que el ave signifique paz o libertad de vida, tendrá a lugar una convención 

directa ya que estará emitiendo un mensaje por convención, denominándose símbolos o 

signos simbólicos, 

El reto que debería afrontar CEMEDIC en lo que a diseño se refiere, será generar signos 

icónicos o simbólicos que el target group pueda reconocer, la efectividad de la 

comunicación dependerá de su direccionalidad y simplicidad; todo símbolo implicará 

intecionalidad ya que estos serían producidos de forma deliberante por un individuo que 

sostendrá un control sobre su producto, un elemento importante para la comunicación es 

que el lenguaje estaría conformado por diferentes códigos.  
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Gonzáles define al código como: “Un idioma común de palabras e imágenes con el cual 

todos nos comunicamos mediante signos. En esta relación comunicativa siempre hay un 

emisor, un receptor, un mensaje transmitido mediante un código determinado, en canal o 

un medio de comunicación”. (2010, p, 87). 

5.2 El logotipo 

El termino logotipo será utilizado únicamente cuando la marca ya se encuentre diseñada 

con sus caractéres originales y exclusivos cuando esta se forma con figuras geométricas e 

icónicas en conjunto con tipografía como sucede en la gran mayoria de los casos, será 

correcto implementar el termino de isotipo que es un neologismo que no posee significado 

en la lengua castellana. En numerosas fuentes bibliográficas de primera mano se podrá 

identificar la palabra iso como derivado del griago igual, por lo cual isotipo significara igual a 

la tipografía, esto generaría confusión por parte del espectador ya que el termino es 

aplicado a imágenes que carecen de letras de apoyo, un ejemplo visible para los individuos 

será el león de la marca de autos Peugeot. En el caso de CEMEDIC se buscaría aplicar un 

logotipo simple y pregnante para que no existan confusiones y los clientes puedan 

identificar sin margen de error la nueva imagen de la marca. 

Se emplearía una tipografía de palo seco con el objetivo de hacer mas entendible el nuevo 

diseño de CEMEDIC, permitiendo una visualización más rápida inclusive a la distancia, 

como resultado las marcas competidoras carecerán de fundamentos etimológicos y lógicos 

y esto les brindaría lógica y coherencia a las personas que la observan, se emplearían las 

tres escalas de colores azules guiado de esferas que representarán un aire de frescura 

brindandole seguridad, limpieza, pulcredad a un aspecto super moderno que ofrecerle a los 

clientes que asistan a visitar CEMEDIC. Las reducciones serán utilizadas para poder dejar 

en claro los tamaños que se podrán utilizar con el mismo. 
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Capítulo 6 El brief, paso previo a la estrategia. 

La palabra brief surge del ingles briefing que sería definida como asamblea o reunión, el 

mismo tendría como fin el poder recaudar información y permitiría la definición exacta del 

trabajo que se va a realizar, de esta manera se le podría otorgar a los participantes la 

información necesaria; la publicidad tomaría el brief  para poder armar una estrategia en 

este caso y poder desarrollar una buena campaña publicitaria. 

 El contenido que debería otorgar varios aspectos para poder lograr un profundo 

conocimiento de los problemas de comunicación a resolver, a su vez podría informar a la 

persona que lo consulte sobre el servicio o producto que ofrecen, en este caso CEMEDIC 

ofrece un servicio que corresponde al sector salud, a su vez los datos concernientes al 

estudio del mercado, conformados por la descripción del negocio y el entorno competitivo, 

que destacaría a los lideres y a sus seguidores. También se debería contar con un estudio 

previo sobre CEMEDIC como se ha indicado en el capitulo 3 y 4 del presente proyecto de 

graduación. Será necesario especificar los objetivos de marketing, los de medios y 

también los de comunicación y a su vez aportar el perfil de los consumidores de dicho 

producto. Con la implementación del Brief se buscaría disminuir los elementos críticos y 

poder desarrollar estrategias más efectivas que eviten problemas y perdidas de inversión. 

Existirán dos tipos de Brief. El que deberá realizar el cliente o la empresa interezada en 

anunciar, este informe partiría de su propio producto y de investigación de mercado. Es 

cuando el cliente debería  suministrar y delegar a al agencia o la persona responsable de 

elaborar la campaña, todos los datos que sean necesitarios para la recolección de 

apuntes sobre el mercado donde se mueve la institución que se va a estudiar, algunas 

suelen contratar servicios externos a empresas especialistas en este rubro, es por ello 

que la misma deberá resaltar y expresar que desean lograr con los objetivos 

mensuarbles.  
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6.1 Brief de CEMEDIC 

El brief de la empresa se realizaría tomando la información que suministrará esta misma, 

teniendo en cuenta la subordinación de actividades y los objetivos en el proceso de 

comunicación. A continuación se detallará y analizará el brief de CEMEDIC  

Primero La categoría de producto que ofrece CEMEDIC es un centro médico encargado 

de ofrecer el servicio y las soluciones a problemas de salud en las personas, la misma 

desempeñaría su labor en el partido de Bélen de Escobar en la provincia de Bueno Aires. 

El sevicio que ofrecería es el de atención médica integral con equipo de profesionales 

interdisciplinario brindando un servicio de calidad y competo en un mismo lugar. 

Segundo clasificaremos otra característica para poder desempeñar el brief y  este será la 

marca o nombre comercial, en este caso se llama CEMEDIC que es al abreviación de 

centro médico, es el único con ese nombre por la zona, es corto y práctico de escribir, es 

por ello que se recomendará que el mismo sea implementado en la folletería, en el 

uniformes del personal entre otros usos permitidos de la misma. Un aspecto que se 

deberá considerar es que los nombres de las marcas deberán ser comprensibles para el 

público ya que esto ayudará a una principal y significativa distinción entre otros servicios 

médicos. Es por eso que muchas empresas han fracasado por ligar su nombre a 

modismos pasajeros ya que al dejar este de sonar entre el público lo mismo sucederá con 

el servicio o producto que fue bautizado bajo el mimo nombre. Por ello siempre se debería 

elaborar con perspectivas del futuro. 

Con respecto al packaging (empaque) al tratarse de un servicio intangible se 

implementarán sillas, mesas, camillas, maquinas de realizar ecos, radiografías, 

laboratorios y banco de sangre, al igual que todo tipo de insumos de utilidad para el 

personal médico, profesional u obrero, sin olvidar a los pacientes al momento de acudir a 
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una visita o chequeo en particular o por emergencia. Dependiendo de la dolencia o 

necesidad de cada paciente, se derivará al mismo a la especialidad correspondiente. 

El hábito de consumo en este caso se referirá a la forma en que se consume dicho 

servicio, se trataría de personas que tiene algún tipo de dolencia, malestar e inquietud o 

simple chequeo consulta médica anual, a su vez existen casos de emergencias por 

accidentes lo cual suele suceder mucho con chicos pequeños que suelen sufrir alguna 

lesión, chicos jugando al futbol o la pelota los fines de semanas, amas de casas con 

alguna cortadura o quemadura. Otros casos con los que tienen mayor control como las 

mujeres embarazadas, los adultos mayores con sus controles por alguna enfermedad o 

dolencia, los niños recién nacidos, y personas con tratamientos especializado. 

Los hábitos de compra referirá a como se adquiriría el producto o servicio, en este caso 

los pacientes asistirían ante diversas situaciones como bien fue señalado anteriormente, 

todo dependerá de la urgencia de las personas, una vez solventado el problema de los 

pacientes, estos no suelen regresar al establecimiento hasta que no sea necesario un 

nuevo control o que vuelvan a necesitar de los servicios prestados por CEMEDIC. 

Como descripción conceptual se referirá a los aspectos intangibles que rodearán al 

servicio, pero fomentarán la construcción de la imagen del producto o su posicionamiento. 

Se podría utilizar tres conceptos, el primero los beneficios básicos, evidencia de apoyo y 

reason why (por qué de la campaña o razón). Las descripciones de CEMEDIC se 

diferenciara de sus competidores por ser una empresa con prestigio y trayectoria donde 

los costos de sus servicios se mantendrían dentro de los estandartes del mercado, pero 

los servicios prestados serán a su vez de mayor calidad profesional y humana que la de 

los competidores ya que el establecimiento cuenta con ventaja tecnológica y de 

capacitación médica. Dichos aspectos serían tomados como beneficios básicos ya que la 
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evidencia de apoyo referirá a los aspectos que comprobarán y verificarán los conceptos. 

Siendo el soporte de CEMEDIC.  

La evidencia de apoyo debería referir a los aspectos que comprueben la realidad del 

beneficio básico que en este caso es el seguimiento que implementa CEMEDIC con sus 

pacientes al tener un contacto constante por teléfono, ayuda a las familias más 

necesitadas en casos clínicos que no puedan costear, después de estudiar varios 

aspectos socio económicos suelen prestar servicios gratuitos a los más necesitados de la 

zona en jornadas organizadas y con los que suelen asistir regularmente de manera paga 

están conformes con su excelente atención, se viene dando un caso muy particular ya 

que comienzían a llegar las generaciones familiares acompañadas de nietos e hijos que 

por recomendaciones acuden únicamente al centro médico. 

El reason why (razón o por qué) responde a la explicación lógica racional de los 

conceptos utilizados para describir el beneficio básico y la evidencia de apoyo, 

demostrando  toda la construcción conceptual del producto, en este caso aun cuando 

CEMEDIC le toco afrontar tantos problemas en el pasado y de igual manera sus clientes 

siguieron sus rastros y la fidelidad sin cambiar de centro médico por la calidad y la 

empatía que describe al grupo de trabajo. 

Como cuarta característica tendremos el público objetivo que estará conformado por 

personas de ambos sexos, con un nivel socioeconómico ABC1, los cuales se encontrarían 

y bucarían un servicio de calidad humana y profesonal donde puedan sentirse entendidos 

y acompañados. También serían clientes que busquen respuestas específicas con 

resultados concretos. Se tratarìa de consumidores médium ya que necesitarían el servicio 

prestado por CEMEDIC de forma periódica, el nivel de concurrencia dependerá de la 

necesidad del target group. Durante las distintas épocas del año se suelen dar  focos de 

mayor concurrencia, como podría ser el comienzo de las clases o del ciclo laboral de las 
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personas, donde el constante contacto con el resto de la sociedad y la obligación de salir 

de sus hogares, los pone en riesgo de tener lesiones con más frecuencia, siendo las 

vacaciones las más apropiadas para las emergencias infantiles. 

El perfil demográfico referirá a las enumeraciones lógicas y secuenciales de las 

características demográficas que identificaran a los potenciales consumidores, bajo este 

segmento se indicarán los datos o las llamadas variables duras como el sexo, la edad, el 

lugar de residencia, nivel educativo, nivel socio económico, nivel de empleo entre otros. 

Las ocupaciones son muy variadas ya que se atienden clientes de todas las edades pero 

el principal en pagar el servicio será el trabajador con el poder adquisitivo, los que 

habitarían en las urbanizaciones aledañas al centro médico o habitantes de los country de 

niveles socio económico medio alto ABC1 Y C2, el nivel primario comprendería 

secundaria y universitaria completa, habitantes de las zonas de Escobar y Pilar. 

El mercado de la medicina en Argentina no presenta grandes cambios en lo que a 

descarga publicitaria concierne por la zona de Belén de Escobar, pero ninguna de ellas 

demuestra acciones publicitarias efectivas, la competencia directa se encuentra 

conformada por la Clínica Fátima y Consultorios Mayo y como competencia indirecta se 

encuentra el Hospital público de Escobar.  

6.2 Estrategia de Marketing 

La misión debería explicar lo que se quiere definiendo lo que se buscaría y como se 

proyectaría. CEMEDIC tendrá como misión ofrecer la mejor atención personalizada con 

un equipo de profesonales interdisciplinaros. Por otro lado, la visión contendrá la 

proyección de lo que la empresa pretende ser a futuro, muchas veces dando una idea 

inalcanzable de lo que se quiere ser y CEMEDIC buscará ser el mejor socio, aún cuando 
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no necesiten de la atención del establecimiento y sobre todo ser el mejor centro medico 

de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.  

El objetivo principal de la nueva campaña de comunicación de CEMEDIC será la 

implementación del marketing de la experiencia y el marketing emocional, lo cual 

generará empatía con sus clientes al agradecer su fidelidad mostrarles su nueva imagen 

institucional y señalaría que gracias a ellos sigue creciendo el compromiso social y que 

son partes de esa comunidad llamada CEMEDIC. 

Gracias a las relaciones más duraderas con los clientes se vería como resultado la 

fidelización de los mismos y eso a su vez debería ser proyectar la estrategia  a nuevos 

clientes llamándolos a formar parte de esa gran familia llamada CEMEDIC. Otra 

herramientas que se implementará será el CRM customer relationship management 

(administración de la relación con el cliente) cuya utilidad sería brindar una atención 

personalizada a los clientes ya captados por la empresa logrando un mayor grado de 

fidelización y una mejor relación con él, a su vez perseguiría el objetivo de fortalecer el 

vínculo ya creado. 

Filiva y Pamiere definen el vínculo como: 

Una estructura dinámica en continuo movimiento, que engloba tanto al sujeto 
como al objeto” por el psiquiatra y pensador Enrique Pichon Riviere, El 
marketing es un vínculo dinámico entre clientes, empresa y proveedor. Un 
cordón invisible, cuya fortaleza está más allá de lograr ventas puntuales. El 
vínculo se alimenta con el intercambio de producto, servicio y beneficios, pero, 
fundamentalmente, experiencias. (2008, P, 47) 

La implementación de campañas en las nuevas plataformas proporcionadas por la cultura 

2.0 le permitirán a CEMEDIC tener presencia en redes sociales como Facebook,y Twitter, 

donde se podría acceder al contacto directo con un público más joven al que también se 

buscaría contactar y atraer, y a su vez se lograría generar nuevos vínculos con los 

consumidores y posibles consumidores. También se buscaría tener participación en 
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aplicaciones de salud para los celulares, publicar por medios de comunicación 

convencional tv, radio en programas de salud o en el noticiero, las revistas dominicales 

locales para alcanzar una parte del público que no cuente con los recursos o la tecnología 

para estar constantemente en contacto con las acciones publicitarias que se realizaran en 

internet. Este segmento de consumidores serán los tradicionales y más antiguos. Se 

deberá tener en cuenta el significado del valor de cliente ya que hay una diferencia entre 

la palabra cliente y la palabra consumidor. Cuando una empresa o marca registra una 

transacción realizada se esta en presencia de un cliente, se tomaría registro de esta 

transacción, de las pasadas y también de las futuras dentro del ciclo de vida del cliente. 

Con repecto al marketing de la experiencia, descrito por Schmitt (2007) como el estudio 

efectuado a las vivencias del cliente, que generarán resultados que transmitirán 

determinadas situaciones. Estos estimulos serán generados en los sentidos, 

especialmente en el corazón y en la mente del consumidor y tendrá como resultado 

mejorar el vinculo entre la empresa y sus pacientes, el cliente no evaluará al producto 

como un articulo aislado, sino que buscaría la manera de que cada producto que 

consuma encaje dentro de sus habitos de consumo de las experiecias que esta brinde. 

CEMEDIC valorara los beneficios aportados por el marketing de la experiencia y con esto 

crearía oportunidades más efectivas para que la marca genére influencias sobre su 

posible consumidor, y que se produzca luego el consumo propiamente dicho del servicio. 

Ya que los clientes serán suceptibles a estimulos emocionales y racionales, se bucara 

atender sus necesidades. Las herramientas utilizadas por el marketing en cuestión serán 

eclécticas según la definición realizada por Schmitt: 

En contraste con las metodologías analíticas cuantitativas y verbales del 
marketing tradicional, los métodos y herramientas de un profesional del 
experimential marketing , son diversos y polifacéticos. En pocas palabras, el 
experimential marketing no está vinculado a una ideología metodológica; es 
ecléctico. Use solamente aquello que sea más adecuado para conseguir 
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buenas ideas. Sea indagador y deje para más tarde las preocupaciones, por la 
fiabilidad la validez y el refinamiento metodológico. (2’007, p, 47). 

Es por esto que el mismo apuntará a las sensaciones y sentidos intentando crear 

experiencias sensoriales y se implementarían  en CEMEDIC para buscar diferenciarse de 

las marcas competidoras añadiendo valor al producto y al servicio y así estimular a los 

consumidores. Como objetivos generales de marketing se establece incrementar el SOM 

(participación en el mercado) de CEMEDIC en un 15% con respecto al mismo periodo de 

año 2013. Aumentar el SOV (participación de la torta de descarga publicitaria) de 

CEMEDIC en un 20% con respecto al mismo periodo del año 2013. El porcentaje 

esperado en cada campo no suele superar el 10% pero ya que CEMEDIC no cuenta con 

descargas publicitarias hasta el momento, se esperaría que el resultado sea contundente. 

Para lograr estos objetivos se implementarían las tres formas básicas de captar nuevos 

consumidores, y estas son restarle clientes a la competencia, incorporar nuevos 

consumidores al mercado generando un crecimiento en el mismo y por ultimo, la 

combinación de las dos anteriores. 

El precio, la distribución y la política de stock constituyen una variable indispensable para 

el desempeño de la estrategia de marketing, contara con una política de precios dentro de 

algunas de las siguientes categorías precios del mercado (standard) pero si ofrecer 

promociones, recolección de puntos de descuentos en productos médicos como la 

medicina, deberá establecer su cadena de distribución corta, con respecto a la política de 

stock, por ser un servicio no se agota la existencia del mismo. Es una empresa que 

pretende expandir oncología, psicología y otorrinolaringólogo, rehabilitación como nuevos 

segmentos para ampliar la variedad de promociones por asociarte a CEMEDIC  y ser 

parte de la familia, quien buscaría lo mejor para la comunidad y los clientes que tendrán 

un grupo más amplio de profesionales en el mismo Centro Médico. 
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6.3 La estrategia de comunicación 

Este será un punto crucial en el desarrollo de la estrategia de CEMEDIC ya que como se 

ha mencionado con anterioridad, la institución carece de descargas publicitarias 

programadas con criterio. Por tal motivo será de suma importancia la ubicación geográfica 

de la campaña. La función de los medios debería estar conectada con el plan o estrategia 

general de marketing  y también con algunos aspectos del plan de publicidad. 

Con respecto a las metas publicitarias, la identificación del público objetivo, el 

presupuesto, precio y plaza del producto así también como actividades competitivas y 

restricciones del servicio, se deberá dejar en claro que todo esto se planificaría en base a 

las necesidades manifestadas por los consumidores y los posibles consumidores, para 

planificar esto de manera efectiva se debería trabajar en conjunto los objetivos de las tres 

ramas, marketing, comunicación y medios y creatividad. A medida que el planeamiento de 

medios se sigue desarrollando, se tornara sumamente importante ya que CEMEDIC 

buscaría llegar a la mayor cantidad de prospectos principales y al menor costo posible, 

dándole un alto porcentaje de eficacia y efectividad a la campaña propuesta, se 

emplearán medios gráficos, radiales, impresos y también redes sociales. 

Luego se deberá delimitar la temporalidad de la campaña, donde se indicaría la duración 

de la misma. En el caso de CEMEDIC se llevarán a cabo dúrate una acción de 6 meses, 

que comenzaría en el mes de diciembre y terminaría en el mes de mayo. El objetivo de 

comunicación será la difusión de la nueva imagen de CEMEDIC y también de los valores 

y cultura corporativa, resaltando sus atributos por sobre los de los competidores. La 

prioridad será la captación de nuevos consumidores y la apropiación de clientes de las 

marcas competidoras, en especial abrazando a nuestros fieles clientes en un mensaje 

familiar y ameno. 
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Si se alcanza el objetivo planteado del SOM y SOV, buscando generar en principio un 

fuerte impacto y luego recordación, se lograría tomar ventaja sobre las marcas 

competidoras. La estrategia de comunicación ha sido realizada evaluando indicadores 

actuales que informan que hoy en día los clientes podrían distinguir varias instituciones 

distintas, es por ello que con la utilización de diversos medios se buscaría persuadir a los 

indecisos para que seleccionen a CEMEDIC. 

Con respecto al target group (grupo objetivo) se dirigirá la campaña hombres y mujeres de 

18 a 45 años con el perfil descrito anteriormente en este mismo capítulo, se buscará 

diagramar estrategias que permitirán el posicionamiento de la empresa en el mercado 

incrementando la difusión de la marca y la aceptación de la misma por parte del publico, 

todo esto como resultado a la modificación de la imagen de CEMEDIC y a la 

implementación de estrategias direccionadas bajo un estudio de mercado realizado con 

anterioridad; como se ha destacado previamente, la temporalidad de la campaña sería de 

6 meses buscando alcanzar los objetivos planteados para lo cual la campaña se divide en 

lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y cashflow (recordación). La primer etapa 

abarcaría un mes, la segunda y la tercera dos meses cada una, y la cuarta y ultima 

también sería de un mes. 

De posicionamiento tendremos la creación de esa imagen mental que los consumidores 

tienen del producto. Esa imagen se construye a partir de la publicidad y del propio 

desempeño del producto, CEMEDIC desea expandir sus metas a nuevos horizontes con 

la maravillosa y más amplia gama de servicios médicos, una vista mucho más integral. 

Que lo conozcan los usuarios por su servicio y su compromiso, por dar lo mejor para 

todos los ciudadanos que lo visitan, haciendo del mismo su aliado al momento de dejar 

una necesidad como es la salud de las personas confiando en ese maravilloso grupo de 

profesionales llamado CEMEDIC de todo el nuevo grupo de profesionales especializados 
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y graduados de las mejores universidades del país con una amplia trayectoria nacional e 

internacional. 

Se empleará un mensaje amistoso empático, saludable, positivo de parte de CEMEDIC 

con tips de belleza, salud, tratamientos que se ofrezcan y fortalezca el crecimiento 

personal, tanto físico como espiritual por diversos medios al igual que se señalen los 

valores a los que apunta la empresa  como el respeto, la cordialidad entre otros. 

La resolución creativa determinaría la estrategia de comunicación es por ello que se 

deberá establecer el cómo se va a comunicar lo que se va a plantear en este, caso se 

implementaran el uso de los medios convencionales y de la web 2.0 acompañado de 

estrategias de fidelización del marketing directo este punto va especialmente a los clientes 

ya activos en la primera etapa, luego pasará a la etapa de buzoneo a futuros clientes por 

listas de bases de datos de las zonas de interés antes descritas. 

La participación en maratones, eventos de la zona, celebraciones y actividades sociales 

CEMEDIC deberá compartir con el público, también podrá ofrecer actividades privadas 

para sus clientes entre ellos invitaciones a eventos, conciertos destacados. Un tema como 

la educación colegial universitaria, e inicial sin olvidar el bachillerato serán parte de la 

campaña de bien público donde especialistas que trabajan en la clínica deberán dictar 

una charla sobre enfermedades y traumas que pueden ser curados en el centro médico 

CEMEDIC o como se pueden reconocer y atacar, entre ellos desordenes alimenticos que 

afectan a la sociedad, prevención sexual por parte del grupo de ginecólogos de Cemedic, 

entre muchas otras charlas organizadas. 

El alquiler de publicidad en vía pública deberá ser un medio a considerar en especial a 

espacios aledaños al centro comercial  Tortuguas Mall, Maschwitz Mall, Palmas del Pilar, 
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Paseo Pilar por ser lugares con gran afluencia vehicular durante diversas horas de la 

semana. 

La decisión creativa tratará de justificar  racionalmente la resolución creativa a la cual se 

arribó, en este caso CEMEDIC irá con un mensaje de solidaridad, familiaridad, 

agradecimiento, luego en la segunda etapa de la campaña se inclinará a un mensaje de 

proyección, solidaridad, amistad por parte del centro médico haciendo un llamado de 

integración felicidad, armonía, hermandad. 

6.4 Estrategia de medios y creativa: 

Para el lanzamiento se planea alcanzar un 30% del universo objeivo, con una tasa de 

repetición de 4, una frecuencia media en el lapso de un mes, en el post lanzamientose 

alcanzara un 40% del universo objetivo con una tasa de repetición de 7 y una frecuencia 

media en el lapso de dos meses. Para la etapa de crecimiento se tiene como proyección 

alcanzar un 60% del universo objevito con una repetición de 4 y frecuencia media en el 

lapso de 2 meses, y por último en la etapa de recordación se elevará el alcance a un 65% 

manteniendo lo realizado en la etapa anterior y captando un 5% más, con una repetición 

de 4 y también frecuencia media en el lapso de un mes. 

Es importante resaltar que se utilizarán además de los medios gráficos e impresos, las 

redes sociales como Facebook twitter, pinteres, Instagram, linkedin, medios 

convencionales como radio, cine, tv, prensa, revistas. A su vez la aplicación de correos 

electrónicos, cartas y envíos personales por correo a el domicilio de los clientes por la 

base de datos al día de sus clientas y se le recomendará adquirir una actualización sobre 

los country y urbes alrededor de la zona de Belén de Escobar estrategia de Escobar, Pilar 

y aledaños. Por los posibles consumidores para generar vínculos de ida y vuelta, y 

también de mayor duración, en la primera etapa se buscará brindar información sobre la 
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marca, haciendo referencia a la creación de su nueva imagen y el mensaje de invitarlos a 

ser parte de su familia, en la etapa de lanzamiento mostrar los tipos de servicios, como 

crecieron gracias a sus fieles clientes de manera emocional, señalando costumbres 

regionales entre amigos, padres, vecinos, socios y en el  post lanzamiento, se perseguirán 

objetivos de penetración por lo cual se mantendrán las redes sociales y se agregaran 

descargas en medios gráficos dominicales, para la etapa de crecimiento que se llevarán a 

cabo en los meses de marzo y abril del 2015, se implementará una cobertura del 80% y 

frecuencia de 20% persiguiendo el objetivo de afinidad, manteniendo asi la audiencia 

alcanzada hasta entonces y así fortalecer la relación. 

Durante la etapa de recordación de la campaña, se regresará a los PBR mínimos, se 

buscará mantener la afinidad de los clientes al generar contenido y utilizar redes sociales, 

permitiendo así identificar nuevos mercados, vía pública, radio, tv, prensa local y regional,  

creación y activación de un portal web con un communitty manager (administrador de 

redes), deberá medir y llevar un registro del alcance a medida que se vaya desarrollando 

la misma para poder realizar anotaciones y poder estudiar el mercado para el futuro.  

 Luego de la propuesta estratégica a realizar para la implementación de la nueva imagen 

de CEMEDIC se esperará haber alcanzado efectivamente por lo menos un 70% de los 

objetivos indicados, que surgen como resultado de un análisis profundo tanto del contexto 

y de la competencia, asi también como de la marca en cuestión para poder aportar 

respuestas concretas a las problematicas detectadas. Si por el contrario no se lograra 

alcanzar los objetivos propuestos, habría que realizar un seguimiento de los pasos 

anteriores para lograr identificar el foco del error o carencia, y realizar una nueva 

diagramación de la estrategia 

Se deberá establecer un plan de promociones donde se señalen las diversas acciones 

que se van a realizar durante el año como por ejemplo invitar a una amiga a una cita con 
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el nutricionista para aprender más sobre la mejora de hábitos alimenticios, consultas 

ginecológicas para hijas y familiares, si se asocian en promoción, inicial para tratamientos 

de ortodoncia una vez iniciado este nuevo segmento sin interés, regalar pen drive con el 

logo de instituto, llaveros, monederos, vasos térmicos y detalles de gran utilidad para los 

socios que los visiten durante días y fechas especiales transmitidas durante la promoción. 
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Conclusión 

Durante el desarrollo del presente trabajo de grado, se hizo énfasis en la necesidad de la 

implementación de nuevas herramientas de marketing y también en la importancia de 

generar una imagen marcaria fuerte. El trabajo ha sido realizado bajo la comprensión de 

textos especializados en materia de imagen, marketing, publicidad y comunicaciones 

empresariales e institucionales, con el objetivo de proporcionar información sobre la 

creación, el desarrollo y la continuidad que se debe emplear a la hora de pretender una 

imagen más sólida, se inició dicho proyecto desde un aspecto global, el cual abarcará 

principalmente un nivel macro sobre el planteamiento del problema, donde se detallarán 

los principales conceptos y teorías que buscarán abrir el camino hasta el planteamiento 

de la problemática esto se verá reflejado en los capìtulos uno, dos y trés del dicho trabajo. 

El primer capítulo titulado el origen de la publicidad, está comprendido por las 

apreciaciones de varios autores que otorgarán sus conocimientos con respecto a la 

publicidad desde sus origenes, pasando por los tiempos más remotos hasta la actualidad, 

mostrandole al lector como se fuerón dando los diversos medios para publiciar y como la 

sociedad fue adquiriendo los mensajes que se buscaron transmitir tomando en cuenta los 

aportes significativos dados por grandes fundadores y directivos de las agencias más 

prestigiosas y reconocidas a nivel mundial, las mismas fueron mutando con el paso del 

tiempo. Otro capitulo tratado fué el marketing y la importancia de la implementación del 

marketing de la experiencia acompañado del marketing emocional por diversas marcas en 

nuestros dias donde se busca la valiosa información aportada por los clientes para lograr 

vinculos con estos mismos y lograr la fidelización, y por ende la compra segura de los 

productos.  

A nivel  institucional muchas empresas deciden realizar cambios en su apariencia con el 

pasar de los años, otras lo harán por problemas de índole legal o simplemente por cambio 
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de dueños o gerencia. En este punto se ha indicado la importancia de la implementación 

de nuevas estrategias para alcanzar mejores resultados que el registrado hasta dicho 

momento y se deje en claro con sustento teórico el camino que se tomará más adelante 

en el proyecto de grado donde se analizó los conocimientos generales a un problema 

para poder darle la mejor respuesta, guiada por la lógica y los ejercicios prácticos 

colocados en marcha durante la cursada y toda la catedra de publicidad en la Universidad 

de Palermo. 

A partir del segundo capítulo se proce a la explicación y definición de lo concerniente a los 

servicios, tipos de servicios, empresas de servicios y marketing de servicios, así como 

también una breve reseña de la comunicación en el sector salud. Para tener éxito en el 

mundo de los negocios en la actualidad será de gran ayuda poseer conocimientos sobre 

los temas que se abordarán, por dicho motivo tiene lugar el cruce de teorías de distintos 

autores para enriquecer el conocimiento de la marca al respecto y poder actuar con mayor 

pertinencia. El marketing tiene como fin convertir las necesidades en oportunidades de 

negocios para las organizaciones, es por ello que se ha buscado realizar mejoras en los 

servicios prestados, a través de investigaciones previas sobre temas concernientes, en el 

sector de la medicina se tratará de comunicar al cliente el servicio que se prestará, la 

trayectoria y renombre de la marca y también se necesitará sumar a la ecuación el 

estímulo de las emociones y las experiencias de los clientes para diferenciarnos de la 

competencia. 

En el tercer capítulo se realizó un relevamiento completo sobre la situación actual de la 

empresa y el contexto en el que se desarrollará, este fue importante punto de partida para 

dicho proyecto, luego se logró diagramar las estrategias y establecer los valores de la 

marca. Como en cualquier disciplina, antes de tomar acciones para resolver problemas 

será sumamente importante poseer los conocimientos sobre la situación actual, ya que 
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esto nos dará ventaja sobre quienes no hayan realizado este paso, y también permitirá 

brindarle a los lectores una aclaración a  tener en cuenta sobre los puntos fuertes y 

débiles de la organización y de esta forma poder diagramar estrategias basadas tanto en 

las necesidades de los consumidores como en los aspectos positivos de CEMEDIC. Este 

capítulo culminará con la implementación de un análisis FODA y el análisis de la matriz 

BCG para tener total entendimiento de lo antes mencionado y de la situación actual de la 

empresa. 

Luego en el capítulo cuatro se realizó una descripción exhaustiva de las características 

centrales que la empresa buscara transmitir por medio de su campaña, donde se analizan 

cada uno de los aspectos que conforman la identidad de la marca; es aquí donde se 

termina de manifestar los fundamentos en los que se basarían tanto la creación de la 

nueva imagen de la marca así como también las estrategias a utilizar, explicando los 

compendios y la importancia de la imagen corporativa, la importancia de las marcas, 

describiendo que es la génesis de la identidad, las condiciones de la misma como su 

anatomía, seguido de la fisiología. 

 El capítulo cinco comprenderá la fundamentación y creación conceptual de la nueva 

imagen de la marca, presentando los basamentos de los cuales surgirá el nuevo logotipo 

de la empresa, que buscaría de esta forma transmitir los valores de la misma y generar 

pregnancia en los consumidores, los resultados alcanzados hasta el momento han sido 

realmente satisfactorios ya que se cuenta con una cultura corporativa efectiva, buena 

comunicación interna y externa y además se cuenta ahora con un personal en constante 

capacitación. El personal se encargará de transmitir efectivamente los valores propuestos 

por la marca, lo cual representará publicidad gratis para la marca que correrá de boca en 

boca. 

Una vez resueltos los puntos mencionados, se llegó al desarrollo del último y más 
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importante capítulo del presente PG, donde se verá establecido todo lo que tendrá que 

ver con el mercado, esto permitirá realizar un análisis de las fallas y carencias que posee 

hasta el momento CEMEDIC y como estaba afectando todo esto a las distintas 

dimensiones de la empresa. La efectividad de las estrategias de marketing y 

comunicación tendrán una gran influencia en el éxito a futuro de la institución, marcando 

un antes y un después con respecto a la reinserción de la marca en un mercado 

competitivo, logrando dejar atrás a sus competidores tanto por la calidad de servicio como 

por la efectividad en la gestión. 

Se ha logrado la generación de estrategias con objetivos específicos, alcanzables y a la 

vez mensurables, esto brindará la posibilidad de realizar acciones con resultados 

inmediatos y si estas no fueren satisfactorias, se podría actuar rápidamente para darle el 

giro necesario a los acontecimientos. Dichas acciones serán elaboradas con el fin de 

orientar la estrategia de márketing y determinar lo que será necesario realizar a fin de 

mantener o corregir la posición actual de CEMEDIC, otro de los principales problemas que 

presentaba la marca era la falta total de implementación de marketing y publicidad, así 

como también de diseño aplicado con fundamentos.  

Esto se ha logrado corregir efectivamente, proporcionándole a la marca las herramientas 

para ser líder en su sector y ubicación geográfica. Haciendo referencia al lenguaje visual, 

la mayor particularidad en la actualidad es la velocidad de captación de los mensajes y la 

globalización de los mismos, para brindar estrategias y posibles soluciones a las 

dificultades que presenta la sociedad moderna, se llevó a cabo el desarrollo de un brief 

publicitario para CEMEDIC, dejando bien claros todos los puntos a tener en cuenta a la 

hora de pensar en estrategias y delimitar los canales de comunicación que se utilizarán 

para alcanzar los objetivos planteados. 
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Por último se destacará la satisfacción de brindar el presente trabajo  de grado que por 

medio del mismo, ha logrado comprometerse en profundidad con una empresa de índole 

familiar, característica que motivo en un principio la producción del mismo, pero que a su 

vez se ha puesto en contacto con mucho material que concierne a la carrera que se ha 

estudiado, por lo cual ha cumplido el objetivo de desarrollar la labor del planner quien 

deberá delimitar el accionar de la marca en todos los aspectos, buscando la mejora de su 

posición en cualquiera de estos. 

Para cerrar que se le demostró al público lector como se deberán aplicar los pasos de una 

campaña publicitaria luego de haber concientizado la importancia de una imagen 

institucional en nuestros días y como ésta afectaría al crecimiento de la empresa en la 

actualidad, los pasos implementados se deberá señalar, el primer paso a seguir y uno de 

los más importante debía ser la creación de una imagen sólida para la aceptación por 

parte de los actuales clientes y los que serán en el futuro nuevos socios de CEMEDIC, por 

medio de un manual de marca creativo, donde se deberá dejar bien en claro la 

importancia de una marca bien representada por tipográficas en colores llamativos que 

ayudarán a la creación un logo dinámico, que representará de manera fresca un equilibrio 

entre tantos aspectos es una de las causas que socialmente están enfermando a las 

personas, en este caso se estará haciendo referencia al estrés. Se recomienda tomar 

apuntes de los resultados recaudados durante la pre campaña, la campaña como tal y la 

post campaña, para estudiar casos futuros que tendrían que implementar como referencia 

respuestas a estrategias utilizadas en esta oportunidad como una guía y cambiar de 

decisiones cuando sea necesario, siempre teniendo en cuenta las necesidades, los 

mercados y las condiciones de la misma. Con la creación de los socios y el plan de 

descuentos se tendría que establecer un parámetro con eso que quiere decir que la 

empresa no deberá abusar de dicho recurso. Al crear vínculos se buscaría estrechar lazos 
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y crear una cadena de socios y amigos que visitarían a CEMEDIC buscando la solución 

aun problema en el mejor centró medica de la Provincia de Buenos Aires. 

Durante toda la campaña la inversión va a ser elevada por elegir buenos lugares de 

ubicación físicas, excelentes medios entre ellos canal 13, dial fm, programas de salud por 

la tarde, revistas de salud y medios gráficos como folletos, catálogos de páginas 

amarillas, revistas, creación de micros informativos por parte de especialistas 

audiovisuales contratado por los responsables de comunicación o una agencia, lo más 

importante es llegar a los clientes de manera social, empática, cordial y apuntar a la 

campaña que fué explicada con el objetivo de lograr los resultados descritos que fueron la 

promoción y distribución de su nueva imagen, afianzar lazos con los actuales clientes y 

buscar nuevos segmentos que ayuden abrir caminos hasta darle la bienvenida a nuevos 

clientes que contaran con CEMEDIC para solucionar todas sus dolencias, quejas y 

necesidades a travéz de las estrategias de marketing, la estrategia de comunicación, 

medios y creatividad. Esperando que el presente trabajo logre llenar todas  las 

expectativas de los lectores y en especial a los directivos de CEMEDIC quienes 

depositaron su confianza en el presente proyecto que buscará el posicionamiento de una 

marca, en este caso CEMEDIC en un mercado donde los servicios de salud pública 

compiten arduamente por ser los mejores, y se buscará una diferenciación clave hacia la 

competencia, para lograr el posicionamiento del presente servicio.  
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