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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura de Negocios de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, titulado Gestión de redes sociales 

para empresas de dispositivos médicos: plan de comunicación digital para Crosmed, tiene 

como temática central el estudio de las redes sociales y su aplicación eficiente a los planes 

de comunicación digital en empresas de la industria de dispositivos médicos. Este interés 

se originó debido a la necesidad real de la firma Crosmed, una empresa que comercializa 

dispositivos médicos, donde el departamento de comunicación buscó referencias o guías 

para adaptar una estrategia de comunicación digital a su rubro, particularmente para las 

redes sociales, sin éxito.  

Se observa que las empresas dedicadas a la comercialización de medical devices, no 

poseen una presencia sólida en las redes sociales, a pesar de la visibilidad que estas tienen 

para ofrecer a las corporaciones. 

Estas organizaciones se encuentran con una nueva necesidad, la de estar presentes en las 

redes sociales para fortalecer el prestigio y la identidad corporativa que han forjado a lo 

largo de los años, pero carecen de profesionales del marketing digital y la comunicación 

corporativa especializados para llevar a cabo esta tarea.  

Innovar en la manera de comunicar es clave en todos los ámbitos, y por supuesto, también 

en salud. Las empresas de dispositivos médicos, son parte de una industria que contribuye 

a mejorar la calidad de vida de las personas, acercándoles productos con altos estándares 

de calidad y de innovación científica, con inmensas inversiones en investigación y 

desarrollo.  

Estas empresas tienen a nivel mundial una necesidad comunicacional clara con planes que 

necesitan adaptarse al enfoque particular de su industria, que no ha recibido respuesta de 

parte de los profesionales de la comunicación, debido a la complejidad de su contenido, a 
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los temas particularmente delicados que abordan las empresas de salud, y a los diferentes 

tipos de públicos a los que deben comunicar al mismo tiempo.   

¿Cómo pueden las empresas de dispositivos médicos comunicarse eficientemente con sus 

clientes a través de las redes sociales? Será el desafío de este proyecto de graduación, 

elaborar un plan de comunicación digital que pueda aplicarse a las necesidades 

comunicacionales de las empresas de dispositivos médicos, particularmente a las de 

Crosmed, una empresa argentina que comercializa medical devices hace más de 20 años, 

y que desea aumentar su rentabilidad, fortalecer su imagen e identidad corporativa, y con 

ese fin conectar eficientemente con su público objetivo a través de las redes sociales.  

Se relaciona con el campo disciplinar de la comunicación corporativa, ya que pretende 

elaborar un plan de comunicación para redes sociales para una industria particularmente 

poco explorada por la comunicación digital, con el fin de contribuir con las organizaciones 

a alcanzar sus objetivos y fortalecer la imagen que proyectan.  

Se decidió ubicar al proyecto en la categoría Proyecto Profesional, ya que parte del análisis 

profesional de las necesidades comunicacionales de la empresa Crosmed, para luego 

desarrollar conceptualmente una propuesta estratégica de comunicación digital, y finalizar 

con la elaboración del plan de comunicación para satisfacer las necesidades planteadas. 

Sigue la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación, ya que pretende elaborar 

planes comunicacionales que puedan implementarse en empresas de dispositivos médicos, 

adaptados a los nuevos entornos digitales.  

El objetivo general del proyecto es crear un plan estratégico de comunicación en redes 

sociales para la empresa Crosmed, empresa argentina que comercializa dispositivos 

médicos, y busca adaptar su comunicación para tener una fuerte presencia digital que 

fortalezca su identidad corporativa y contribuya a alcanzar los objetivos de la organización. 
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Así mismo, los objetivos específicos son: analizar el impacto de las redes sociales en la 

comunicación organizacional y en la imagen corporativa, para idear un plan de 

comunicación que trasmita la identidad corporativa de Crosmed; explicar cuáles son las 

redes sociales y sus principales características, y cuáles son sus beneficios; identificar y 

describir los diferentes públicos de las empresas de medical devices y sus preferencias al 

momento de consumir contenido a cerca de dispositivos médicos en las redes sociales; y 

determinar los canales de comunicación digital y el contenido a través de los cuales 

comunicarnos con cada uno de ellos. 

Para fundamentar este Proyecto de Graduación, se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se identificaron trabajos pertinentes al 

presente PG, los cuales se detallan a continuación: 

Farruggia, Lucía Victoria (2018) La Sangre nos conecta. Plan de comunicación externa para 

el centro regional Garrahan. Este proyecto de graduación, busca otorgar una mirada 

creativa y atractiva de comunicar a cerca de la salud, a través de las redes sociales. La 

autora utiliza los medios digitales de comunicación para la elaboración de un plan de 

comunicación para el centro regional Garrahan. Este trabajo es posiblemente el más 

pertinente para el presente proyecto de graduación, debido a que combina dos elementos 

relevantes para su elaboración: la utilización de las redes sociales como plataforma de 

comunicación organizacional, y que el plan de comunicación está destinado a una 

institución del rubro de la salud. 

Hornik, Debora (2012), en su proyecto: Las Relaciones Públicas y un desafío en el campo 

de la salud. Caso de la Red Aconcagua Salud. reproduce introducciones acertadas a la 

conceptualización de comunicación corporativa, y las relaciona a las empresas de salud. 

Es pertinente como antecedente para este proyecto, ya que pone en evidencia los motivos 
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y la importancia de tener un departamento de relaciones públicas, que en este caso se 

ocupará de la comunicación de la organización, en empresas del rubro de la salud, y los 

beneficios que una comunicación corporativa planificada puede brindarle a una 

organización sanitaria.  

Por su parte, Cañete, Magdalena (2017) en El rol de las redes sociales en la ONG, nos 

relata cómo trasmitir la identidad de la institución a través de la comunicación. Es un 

antecedente pertinente para el presente proyecto de graduación, ya que habla sobre 

imagen institucional y cultura institucional, y sobre las redes sociales como herramientas de 

comunicación externa.  

Leyton, Cristian (2018) en Sistema de Redes Sociales. Plan de comunicación estratégica 

digital para Codingmesh, tiene por objetivo elaborar un plan de comunicación estratégica 

en medios digitales para mejorar el posicionamiento de una marca. Pretende responder al 

interrogante de cómo el uso adecuado de la comunicación en medios digitales puede 

favorecer a la empresa para alcanzar de manera eficiente los objetivos que se plantea y 

mejorar su posicionamiento. A pesar de trabajar una marca con un estilo diferente, el citado 

proyecto comparte un objetivo específico similar al presente.  

En su ensayo Redes Sociales. Cómo impactan en las RRPP y en la comunicación online, 

Sarbach, Eugenia (2012) plantea como objetivo comprender la necesidad de las empresas 

de comunicarse con sus públicos, y el modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas. 

Pretende demostrar que, a través de la gestión del área de Relaciones Públicas en las redes 

sociales, se logrará la creación de la imagen corporativa online. Este antecedente aporta 

conocimientos valiosos, relacionados al presente PG, ya que se caracteriza por describir 

las principales redes sociales y sus características, el rol del Dircom, y nos habla de cómo 

implementar campañas en social media como herramienta de comunicación.  
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En el proyecto profesional de Scheneider, Camille (2017). Estrategia de social media para 

extensión de línea de marca, la autora abarca la temática de las diferentes generaciones 

poblacionales y su relación con las redes sociales. Esta segmentación, es una mirada 

interesante, que resulta pertinente para el presente proyecto de graduación ya que aporta 

mayor conocimiento acerca de los públicos, categorizados por generaciones. Hace 

referencia, además, a los 3 indicadores de performance en las estrategias de comunicación, 

un indicador útil a la hora de pensar el plan de comunicación a implementar para la empresa 

Crosmed.   

Por su parte, el PG de Cony, Matias (2018). Estrategia de comunicación digital para 

emprendedores, trata sobre la creación de valor para las marcas modernas a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación: las redes sociales.  El autor afirma que estas 

facilitan el ingreso de los emprendimientos en el mercado de la comunicación y la 

creatividad, con costos accesibles en comparación a los medios tradicionales. Este 

antecedente es relevante ya que vincula la planificación estratégica de marketing, a la 

comunicación, para lograr el proceso de branding.  

Iakub, Micaela (2018), la autora de Adaptarse o desaparecer, plantea la necesidad que 

tienen las marcas de adaptar su comunicación para tener presencia en las redes sociales, 

y que esto último se vuelve casi una obligación. Comenta sobre el rol del social media 

manager y el communty manager, de sus funciones e importancia de los mismos para la 

empresa. Su pertinencia radica en el lugar de importancia que le da al rol de los 

profesionales de la comunicación, para que las empresas logren mantenerse en el 

mercado.  

En su proyecto de graduación Estrategia de comunicación para una ONG, Corelich, Rita 

(2019) analiza la comunicación y su relevancia en cualquier empresa u organización. 

También menciona la importancia de los nuevos medios en los cuales comunicar para llegar 
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de la mejor forma a la audiencia. Logra desarrollar el funcionamiento de las redes sociales 

y los medios digitales como vehículos de comunicación, en este caso, para una ONG. Es 

relevante ya que profundiza sobre la comunicación en los medios digitales, con una visión 

muy actualizada.  

Finalmente, Mamberti, Dardo (2018) en Farmacias 2.0. Comunicación publicitaria en redes 

sociales, tiene como objetivo desarrollar estrategias de comunicación en redes sociales 

para una empresa del rubro farmacéutico. Analiza las redes sociales Facebook, Instagram 

y Adwords, y cómo una marca podrá posicionarse en ellas. Su relevancia como antecedente 

radica en la información que aporta respecto a la presencia en redes sociales de la industria 

de la salud y de la farmacia, rubros con características similares a las de la industria de 

dispositivos médicos.  

El presente proyecto de graduación, está dividido en 5 capítulos que conforman el cuerpo 

principal. En el primer capítulo se introducen conceptos claves para entender la 

comunicación corporativa, y su transformación tras la llegada de las redes sociales e 

internet, así como definiciones relacionadas al marketing y al branding, que permiten 

entender la importancia del desarrollo de la identidad corporativa en las organizaciones y 

su manifestación en las redes sociales y en el resto de la presencia digital de las marcas.  

El segundo capítulo se enfoca principalmente en las redes sociales. Se detallan las 

principales características de cada una de ellas, y los nuevos roles que surgen para los 

profesionales de la comunicación, a partir de la necesidad de llevar su gestión a un nivel de 

expertise corporativo. Se incluyen también estrategias de comunicación digital 

complementarias a la gestión de redes sociales, como el inbound marketing.  

En el capítulo 3, se describe la industria de los dispositivos médicos, cómo funciona el 

proceso de compra en el rubro, y el desafío que representa comunicar a los múltiples 
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públicos que este rubro posee. Se relata, además, cómo son utilizadas las redes sociales 

por pacientes, empresas y profesionales en la industria médica. 

En el capítulo cuatro, se realiza un análisis exhaustivo de la firma Crosmed, su historia, los 

componentes de su identidad corporativa, las líneas de dispositivos médicos que 

comercializa y su competencia, así como la segmentación de su público y sus preferencias 

a la hora de consumir contenido online, para describir y analizar en detalle, todos los 

elementos que deben ser tenidos en cuenta para elaborar el plan de comunicación digital 

personalizado que trasmita su valor e identidad de marca.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se presenta la propuesta del plan de 

comunicación digital para Crosmed, detallando las diferentes estrategias y estilos de 

comunicación para cada red social y para cada público, así como estrategias 

complementarias de comunicación online, para brindar una solución integral a la 

comunicación corporativa de Crosmed.  

De esta manera, el trabajo pretende contribuir a la profesionalización de la comunicación 

para la industria de dispositivos médicos, teniendo la oportunidad de aportar mayores 

conocimientos y más específicos, a la gestión corporativa de redes sociales y a la 

comunicación digital.  
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Capítulo 1. Identidad corporativa en las redes sociales y su importancia para la 

comunicación digital de las empresas 

En el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación, se describirá la evolución de la 

comunicación corporativa, particularmente la destinada a los públicos externos, y como la 

misma a partir de la llegada de internet y las redes sociales, se vio forzada a adaptarse a 

los nuevos tiempos para resignificar sus funciones y su rol dentro de la empresa. También 

se abarcará la comunicación digital, y como los comunicadores encontraron aliados en el 

marketing para casi fundirse y dar origen a las nuevas estrategias de comunicación y 

marketing digital.  Se revisarán las diferentes fases del marketing, y el cambio de foco del 

mismo, terminando con una descripción del marketing 3.0 y las nuevas perspectivas que 

este implica. A su vez, se identificarán las ventajas para las empresas de implementar un 

plan de marketing digital, la importancia de los valores en la creación de la identidad 

corporativa, necesaria para la creación de la estrategia de branding digital. Finalmente se 

brindarán algunas aproximaciones respecto a lo que será necesario tener en cuenta a la 

hora de desarrollar el plan de comunicación digital de Crosmed.  

 

1.1. Comunicación empresarial y marketing. 

El mundo se encuentra en plena revolución digital. Con la intención de permanecer vigentes 

en este nuevo escenario, las empresas han tenido que transformarse y adaptarse a las 

nuevas exigencias del mercado global. En consecuencia, las corporaciones se han visto en 

la necesidad de contar con profesionales de la comunicación expertos en el plano digital, 

para gestionar la imagen empresarial en sus diferentes plataformas, que sean capaces de 

llevarlos hacia la transformación digital. La comunicación corporativa se encontró en la 

obligación de experimentar un cambio para asumir los desafíos de la comunicación digital 

de las marcas.  
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Llamaremos Comunicación Corporativa a la totalidad de los recursos de 
comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus 
públicos. Es decir, la Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la 
empresa dice sobre sí misma. (Capriotti, 1999, p. 71). 
 

Es decir que, partiendo de esta idea de Capriotti, las empresas deben reconocer internet y 

las redes sociales, como recursos y herramientas de las que disponen, a través de las 

cuales comunicar a cerca de ellas mismas a sus diferentes públicos. 

En su Teoría de la comunicación humana (1981), Paul Watzlawick afirma que es imposible 

no comunicar. Este concepto puede aplicarse a las empresas, y su presencia o la falta de 

la misma en las redes sociales y en los diferentes canales online que ofrece internet. 

Pareciera impensable la existencia de empresas que aún no poseen algún tipo de 

comunicación digital, aunque de hecho las hay, pero que una organización no aparezca en 

internet, comunica, y no precisamente es algo positivo.  

En palabras del exitoso empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, “si tu negocio no 

está en internet, tu negocio dejará de existir” (citado por McGruer, 2020, p.12). Estamos 

ante una generación digital. Las personas encuentran en internet una fuente constante de 

consulta, pasan tiempo buscando información, recomendaciones sobre productos que son 

de su interés, interactúan con las marcas, y buscan indicios de que el producto o los 

servicios que han llamado su atención, son confiables. Las personas desean reafirmar en 

internet que pueden confiar en las marcas, buscan contenido que respalde la reputación de 

las empresas. Si no estás allí, simplemente tu marca no existe para ellos. La principal razón 

por la cual las empresas deben tener presencia en la web es porque los consumidores, sus 

clientes, sencillamente están ahí, es donde se encuentra la audiencia para los negocios.  

Pero la sola presencia de la marca en la web no basta. Se debe entender que la misma 

debe ser planificada estratégicamente, para poder comunicar de manera efectiva la imagen 
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que se quiere proyectar de la empresa. Y esta imagen debe estar alineada con sus 

objetivos, entre ellos, con los objetivos de ventas.  

La separación del departamento de comunicación y del departamento de marketing de las 

empresas, era muy marcada hasta hace unos años atrás. Con la globalización y la 

necesidad de las marcas de crear una identidad corporativa online, donde poder 

comunicarse con su público y hallar nuevos puntos de contacto para realizar ventas, esta 

separación se ha ido difuminando. Hoy en día, los departamentos de marketing y 

comunicación trabajan de manera conjunta, cooperan de manera sinérgica uno con el otro, 

alineando sus objetivos para establecer la estrategia de comunicación y marketing digital, 

en favor de las metas de las organizaciones.  

Según la Asociación Americana de Marketing “el marketing es la actividad, el conjunto de 

instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general”. (2017, s.p) 

Laura Fischer por su parte, afirma que “todo lo que usted hace para promover su negocio, 

desde que se concibe el satisfactor hasta que los consumidores lo compran de manera 

regular es mercadotecnia”. (Fischer y Espejo, 2011, p.6) 

Es decir que ya desde sus inicios, las funciones y objetivos del marketing, estaban 

vinculados al departamento de comunicación, puesto que comunicar, a través de los 

distintos canales disponibles, siempre ha sido una tarea necesaria para promover la venta. 

Y si bien la venta es el fin último de esta comunicación, hoy el cliente tiene más demandas 

antes de concretar la compra.  

Lo que anteriormente separaba al departamento de marketing del de comunicación, era la 

noción de que lo que más importaba era el producto, que todo estaba centrado en él. Se 

creía que bastaba con crear un buen producto o servicio, y que con esto era suficiente para 

atraer al consumidor. Sin embargo, esta noción ha cambiado, y hoy las empresas se centran 
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en las personas, lo que estas quieren, sus necesidades. Es necesario establecer contacto 

directo con ellas para comprender lo que desean y poder crear un vínculo de confianza.  

Al respecto, Julie Barile, Vicepresidenta de Fairway Market afirma 

La mercadotecnia es tradicionalmente el medio por el cual una organización se 
comunica, se conecta con y se compromete con su público objetivo para transmitir 
el valor de marca y en una última instancia, el de vender sus productos y servicios. 
Sin embargo, desde la aparición de los medios digitales, en particular las redes 
sociales y las innovaciones tecnológicas, se ha convertido cada vez más sobre 
la construcción de relaciones más profundas, significativas y duraderas con las 
personas que quieren comprar tus productos y servicios. (Heidi Cohen, 2011, s.p.) 

 

Es esta construcción de una relación entre las empresas y los consumidores, la que hizo 

necesaria la sinergia entre los departamentos de comunicación corporativa y marketing, 

trabajando codo a codo en una estrategia integral de imagen corporativa online, que refleje 

la identidad de las empresas, para acercar a los consumidores a las marcas, y crear canales 

donde puedan interactuar.  

 

1.2. Marketing digital. Beneficios de su implementación.  

El marketing digital es una de las estrategias de comunicación y de comercialización que 

ha despertado gran interés en las empresas. A través de la misma, las organizaciones 

buscan publicar contenido y llamar la atención de las personas para encontrarse con su 

público objetivo. Las empresas han ido progresivamente incluyendo las redes sociales 

como parte de su plan de comunicación y marketing, reconociendo el efecto positivo que 

estas poseen sobre su negocio. Sin embargo, no todas saben para qué adoptar estas 

estrategias o cómo hacerlo.  

Vitor Peçanha, cofundador de Rock Content, considerada una de las empresas de 

marketing de contenidos más importante de América Latina, define al marketing digital 

como “el conjunto de actividades que una empresa (o persona) ejecuta en línea con el 
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objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca” 

(2019, s.p). Afirma que es una de las principales formas disponibles para que las empresas 

se comuniquen con el público de forma directa, personalizada y en el momento adecuado.  

Las redes sociales tienen un rol fundamental en el marketing digital, siendo herramientas y 

canales gratuitos, que están a disposición de todas las organizaciones, independientemente 

de su capacidad económica, para que estas puedan desarrollar su presencia de marca y 

comunicarse con su público.  

Peçanha (2019) menciona, además, diversas ventajas de implementar estrategias de 

marketing digital, que considera ayudan a mejorar la relación entre las personas y las 

marcas, dejando en evidencia la importancia de las redes sociales para las empresas.  

En primer lugar, destaca la interactividad con el público como uno de los principales motivos 

por los cuales el marketing digital es cada vez más adoptado por las empresas, ya que 

considera cada vez más necesario hablar con la audiencia. Las redes sociales son un canal 

ideal para esto, dado que permiten opinar e interactuar con las personas en tan solo unos 

clicks, obteniendo información valiosa para las empresas.  

En segundo lugar, destaca la gran posibilidad que brinda el marketing digital de poder 

analizar y medir las acciones de mercadotecnia. Esto es un factor determinante para poder 

decidir si las estrategias implementadas fueron o no exitosas. En comparación con el 

marketing tradicional offline donde es difícil y muy lento medir la efectividad de los anuncios 

y la publicidad, en la actualidad hay muchísimas herramientas de medición e indicadores 

en el marketing digital, como las estadísticas de alcance orgánico y pago, las interacciones, 

las impresiones y el Retorno de la Inversión (ROI), cuyas métricas pueden ser analizadas 

en tiempo real. Estas mediciones les permiten a las empresas analizar sus acciones de 

manera rápida y eficiente, otorgándoles la posibilidad de mejorar continuamente sus 

estrategias.  
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Otro de los beneficios que recalca el empresario es la obtención de mayor alcance, así 

como la personalización y precisión para dar con el público con el que las empresas quieren 

contactarse. Esto quiere decir que, por un lado, el alcance nunca ha sido mayor. Las 

distancias entre empresas y clientes, literalmente han sido eliminadas. Las organizaciones 

tienen la posibilidad de estar en contacto con personas de cualquier parte del mundo, atraer 

consumidores de todas partes. Por otro lado, la comunicación puede ser precisa y 

personalizada, el nivel de segmentación que permite el marketing digital a través de las 

redes sociales, logra atraer y conquistar a los buyer persona, aquellas personas con el perfil 

adecuado para consumir los productos y servicios de las empresas.  

Esto es una ventaja, en parte por que llevará a las empresas a interesarse más por sus 

clientes y conocerlos en profundidad. Por otra parte, con la segmentación, las 

corporaciones podrán evitar invertir tiempo y dinero en exponerse frente a las personas que 

no tienen interés en sus productos.   

La recopilación de datos de los consumidores para fidelizarlos, a través de las diferentes 

herramientas de automatización, es otra de los elementos positivos para las empresas, muy 

útiles en los procesos de captación y retención de clientes.  

Peçanha, así mismo, destaca los bajos costos de operación como una de las cualidades 

más atractivas del marketing digital para los empresarios, en comparación con una 

campaña de marketing tradicional, como lo sería una publicidad en televisión, o una gráfica 

en vía pública, que requiere una inversión de costos muy elevados.  

Finalmente, la competitividad, es una de las características más democráticas del marketing 

digital, puesto que permite que las pequeñas empresas puedan estar a la altura y competir 

contra los grandes del mercado. Por supuesto que estos últimos dispondrán de mayor 

presupuesto para sus campañas de publicidad online, pero un plan de marketing bien 

diseñado, basado en información de calidad y con una buena segmentación del público al 
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que se quiera impactar, producirá resultados positivos, independientemente del tamaño de 

la empresa.  

 

1.3. Identidad Corporativa en las redes sociales.  

El marketing ha ido evolucionando a través de los años. Philip Kotler, escritor y profesor 

estadounidense considerado el padre del marketing moderno, a lo largo de sus obras, 

describe tres fases de evolución del marketing a las que denomina Marketing 1.0, 2.0 y 3.0.  

Los autores Kotler, Kartajaya y Setiawan (2010) afirman que el marketing ha pasado de una 

perspectiva centrada en el producto, Marketing 1.0, a una centrada en el consumidor, 

Marketing 2.0, para luego dar lugar al Marketing 3.0 que está centrado en los valores de las 

personas, no ya en sus deseos emocionales, sino más bien en sus necesidades 

espirituales. Al respecto, detallan: 

Ahora estamos presenciando el nacimiento del Marketing 3.0, o el inicio de una era 
centrada en los valores. En lugar de tratar a las personas como simples 
consumidores, las empresas los conciben como seres humanos, con inteligencia, 
corazón y espíritu.  Cada vez más, los consumidores buscan soluciones a su 
ansiedad sobre cómo convertir este mundo globalizado en un mundo mejor. En un 
entorno lleno de confusión, buscan empresas que tengan presente en su misión, 
visión y valores sus necesidades más profundas de justicia social, económica y 
ambiental. Al elegir productos o servicios pretenden una satisfacción espiritual, y no 
meramente funcional o emocional.  (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010, p. 4) 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en el Marketing 3.0, 

las empresas se diferencian entre sí por sus valores, y que aquellas que tengan en cuenta 

en su misión su contribución social al mundo, incluso por sobre su bienestar económico, 

son las que se destacaran.  

En esta nueva era del Marketing 3.0, las personas buscan en internet información acerca 

no solo de los productos, sino también respecto de quienes son las empresas que están 

detrás de sus productos, cuáles son sus valores, su misión, en definitiva, sobre su identidad 

corporativa.  
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La identidad corporativa de una organización está formada por el conjunto de 

características, valores y creencias con las que se identifica una empresa y se percibe a sí 

misma, así como por los aspectos que la diferencian de las demás. Es la personalidad de 

la empresa, lo que la hace única, y que podemos ver reflejado en la definición de su misión, 

visión y valores, en su cultura organizacional, en su filosofía de trabajo. Esta identidad se 

forja teniendo en cuenta, por un lado, lo que la empresa piensa de sí misma y, por otro lado, 

en función de lo que desea que el público piense de ella, de cómo quiere ser percibida, de 

su imagen corporativa. 

El experto argentino en comunicación y marketing, Paul Capriotti, define la identidad 

corporativa como 

el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 
organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 
introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al 
hablar de características “centrales” nos referimos a aquellas que son 
fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo. 
Por “perdurables”, entendemos aquellos aspectos que tienen permanencia o 
voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el 
presente y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características 
“distintivas” están relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales 
que tiene una organización en relación con otras entidades. (Capriotti, 2009, p. 21) 

 

Además, agrega que lo que conocemos como Branding es el proceso de gestión de los 

atributos propios de identidad de una empresa, para crear y mantener vínculos relevantes 

con sus públicos. Esto involucra la identificación, estructuración y comunicación de estas 

características.  

Este proceso de gestión del que habla Capriotti, es justamente una de las funciones 

principales del departamento de comunicación dentro de las empresas. Y es que la 

identidad de una marca debe atravesar y darle significado a todas las áreas de una 

empresa, deben estar alineadas a ella, puesto que todas las acciones de una organización 

comunican, tanto externa como internamente, y para que lo hagan en correspondencia con 
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la identidad corporativa, la misma debe estar gestionada y correctamente transmitida por el 

departamento de comunicación, en sinergia con otras áreas claves de la empresa, como la 

dirección y el departamento de recursos humanos, hacia toda la empresa.  

La identidad corporativa es el punto de partida de toda empresa. Si esta no tiene en claro 

quién es, cuál es su misión, hacia donde se dirige, y cuáles son los valores que la guían, 

difícilmente logrará conectar con sus colaboradores, y mucho menos mantener un vínculo 

a largo plazo con su público. Las organizaciones deben detenerse a reflexionar sobre estos 

atributos, no solo son indispensables al momento de fundar un nuevo negocio, sino que lo 

son a lo largo de toda su vida, ya que las metas, los valores, la identidad, si bien mantienen 

su esencia, van evolucionando a lo largo del tiempo.  

“La Identidad, la Imagen y la Comunicación Corporativa pueden ser consideradas como 

fenómenos específicos interrelacionados, incluidos dentro del contexto genérico de la 

comunicación de las organizaciones con sus diferentes públicos.” (Capriotti, 2009, p.17) 

El departamento de comunicación debe trabajar constantemente, en la implementación de 

estrategias para trasmitir la identidad corporativa de la organización para todos sus públicos 

y a través de todos sus canales.  

Por su parte, los consumidores buscan sentirse identificados, representados por las marcas 

de quienes eligen adquirir sus productos o servicios. Empresas que poseen un discurso 

respecto de los valores que los representan, pero en la práctica actúan en un sentido 

contrario pueden perder, definitivamente, la confianza del público.  

Los valores de la empresa deben estar bien definidos, sin ellos la imagen pública percibida 

será errática o débil, las personas no sabrán que comportamientos esperar de la empresa, 

no se fiarán en ella y debilitará su credibilidad. En tiempos donde la conexión deseada con 

el público es de una confianza íntima y total, para lograr una adecuada fidelización, son los 
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valores que representan a una organización, no solo desde sus palabras sino a través de 

las interacciones con el público y los hechos, los que impactarán en las personas.  

Kotler sostiene que para comprender mejor el Marketing 3.0, se debe observar el cambio 

en la actitud y en el comportamiento de los consumidores, quienes tienen un espíritu más 

participativo y están determinados a que su opinión influya en las marcas y su accionar, 

pretenden crear un impacto positivo en el mundo. Coloca a las redes sociales, como 

herramientas habilitadoras de este cambio, a quienes considera el futuro del marketing 

comunicacional. Afirma que “la nueva ola tecnológica facilita una difusión generalizada de 

la información, las ideas y la opinión pública, que permite a los consumidores colaborar en 

la creación de valor”. (2010, p. 22)  

Si se analiza el cambio de actitud de los consumidores, quienes confían más en otros 

consumidores que en las empresas, las redes sociales son la plataforma ideal para que la 

interacción entre las personas ocurra. Aquellas marcas que comprendan esto, construirán 

múltiples canales de comunicación que trasmitan su identidad corporativa y sus valores, 

donde el público pueda opinar e intercambiar ideas, expresarse, espacios donde puedan 

buscar información confiable y fomenten un espíritu participativo. Lograrán entonces 

fidelizar a su público a través de la construcción de una comunidad.  

En estos momentos, estar activo en cualquier red social es el mejor medio de difusión y el 

mayor reclamo publicitario. Las redes sociales brindan la posibilidad a las marcas de 

conectar en tiempo real con su público, de manera gratuita, estén donde estén y en un 

espacio donde el consumidor se siente seguro, empoderado. Permiten trasmitir mensajes 

masivos, así como mensajes personalizados, resolver dudas de inmediato. Son canales de 

comunicación multifacéticos, que pueden ser utilizados para la recolección de datos para 

diseñar un nuevo producto en base a las necesidades de los usuarios, para promocionar 
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servicios, concretar ventas, brindar atención al cliente y proporcionar servicios de post 

venta, entre tantas otras cosas.     

El aumento en la cantidad de dispositivos personales como celulares y notebooks, significa 

que las organizaciones tienen muchas más oportunidades para comunicarse directa e 

interactivamente con sus consumidores o clientes objetivos. En consecuencia, los 

conceptos de branding se especializan para ser aplicados a los medios digitales y 

desarrollar marcas a través de interacciones con los consumidores en sus dispositivos 

digitales. 

Paula Obeso de la agencia Rockcontent, define al branding digital como “la gestión 

estratégica y creativa que se hace en los medios digitales para construir la identidad de una 

marca y hacerla relevante, diferente y sostenible en el tiempo” (Obeso, 2017, s.p.).  

Tiene en común con el branding tradicional la gestión de marcas que comuniquen los 

valores de las organizaciones y se conecten con sus públicos, pero se especializa en los 

escenarios digitales, entendiendo que estos implican relaciones más profundas entre las 

empresas y las personas, debido a los múltiples puntos de contacto que este desarrolla 

para estar en contacto permanente, permitiendo dialogar con los usuarios, escucharlos y 

construir junto a ellos. 

Las redes sociales son un escenario natural para el branding digital, siempre y cuando se 

tenga en cuenta que la coherencia en la imagen corporativa de la marca debe adaptarse a 

las particularidades de las distintas plataformas que estas proporcionan. El branding digital 

se propone generar valor para las empresas, ofreciéndoles información valiosa.  

El objetivo general debe ser brindar una experiencia de marca total, auténtica y consistente 

que esté alineada con la estrategia, el posicionamiento y el propósito de la marca. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente desarrollado en el presente proyecto de 

graduación, podemos concluir que lo necesario para establecer un plan comunicacional 
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digital para la firma Crosmed, será alejarse del tradicional marketing médico centrado 

unicamente en los productos que la empresa comercializa, y en cambio, ganarse la 

confianza del público, enfocándose en crear múltiples canales de contacto donde reflejar la 

identidad corporativa de la empresa, sus valores, y sus contribuciones a la comunidad de 

pacientes y médicos, y de la sociedad en general, así como generar espacios participativos 

donde sus inquietudes y sus opiniones puedan ser escuchadas y valoradas, de manera 

transparente, pero al mismo tiempo generando un clima de intimidad y respuestas 

personalizadas.  
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Capítulo 2. Redes sociales para empresas.  

Internet, y en concreto las redes sociales, están cambiando los modelos de relación, 

comunicación, y de negocio. Las redes se incorporaron al ámbito empresarial, como 

canales que se utilizan tanto con fines comerciales y como herramientas de comunicación. 

Ser parte de una red social puede significar para una empresa, la oportunidad de encontrar 

profesionales calificados, de establecer relaciones con clientes y proveedores potenciales, 

con la significativa ventaja de que gracias a la información que los usuarios otorgan en sus 

perfiles, las empresas pueden acceder a datos valiosos y de primera mano respecto de los 

intereses y preferencias de sus potenciales clientes. Permiten establecer relaciones 

bidireccionales, adquiriendo mejor conocimiento del público, y mayor oportunidad de una 

segmentación eficaz.  

La utilización de las redes sociales por parte de las empresas, surge como una alternativa 

dentro de sus estrategias de comunicación, no solo para dar a conocer los productos o 

servicios que venden las marcas, y las opiniones de su público respecto de los mismos, 

sino para difundir quienes son, como parte de su estrategia de branding corporativo.    

Sin embargo, para que la estrategia de marketing y comunicación digital funcione y sea 

exitosa, es importante que las empresas conozcan el funcionamiento de las redes sociales 

y desarrollen habilidades específicas para manejarlas, de la mano de personal idóneo para 

ocupar estas funciones, profesionales de la comunicación y el marketing que están en 

permanente aprendizaje y actualización, debido a los cambios constantes y el rápido 

dinamismo que el funcionamiento de las mismas plantea. 

A lo largo de este capítulo, se darán a conocer las características de las principales redes 

sociales, así como los diferentes roles de los profesionales de la comunicación, asociados 

a la gestión de social media, y otras estrategias de comunicación digital.  
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2.1 Características de las principales redes sociales 

Se puede definir a las redes sociales como plataformas online conformadas por 

comunidades de usuarios con intereses en común, donde pueden estar en contacto entre 

si e intercambiar información. Manuel Moreno, autor del best seller El Gran Libro del 

Communtiy Manager, posee una definición similar a esta, pero distingue a las redes 

sociales del social media, al cual define como  

El conjunto de plataformas y medios de comunicación que permiten el intercambio 
de mensajes y la interacción entre individuos y marcas, entre esas herramientas se 
encuentran las redes sociales, pero también otras como los blogs o los foros de 
internet, es decir, todas las que surgen con la popularización de la web 2.0. (Moreno, 
2018, p.21)  

 
Al respecto, Merodio (2010), experto en marketing en redes sociales, considera que las 

redes no son más que la evolución de las tradicionales maneras de comunicación de las 

personas, que simplemente han avanzado con la utilización de canales nuevos y 

herramientas, basadas en la co-creación, conocimiento colectivo y una confianza 

generalizada. Además, sostiene que, así como el marketing tradicional tiene las 4P, que 

son Product, Price, Place y Promotion, el marketing en redes sociales posee lo que 

denomina las 4C, que son Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad. Al respecto afirma      

que 

Los usuarios generan gran cantidad de contenido relevante que se sitúa en un   
contexto determinado que lo lleva a establecer buenas conexiones entre gente afín 
y que conlleva a la creación de una comunidad alrededor, por lo que Contenido + 
Contexto + Conexión + Comunidad = Marketing en Redes Sociales. (Merodio, 2010, 
p.7) 

 
Los contenidos en los medios sociales pueden tomar diferentes formatos y formas:  

Texto: utilizado para escribir e intercambiar mensajes y opiniones; imágenes: fotos, figuras 

o representaciones gráficas que se utilizan para comunicar visualmente algo de interés; 

audios: principalmente en formato podcasts que son subidos por sus creadores a las 

plataformas, y que otros usuarios pueden escuchar; y vídeo: contenido de vídeo, 
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generalmente audiovisual, para ser compartido o visualizado, destinado a entretener, 

informar, educar o invitar a la interacción con las audiencias.  

De acuerdo a su contexto y sobre todo a los formatos de preferencia, es que cada red se 

destacará y diferenciará por sobre otra, y las opciones que tendrá cada empresa para crear 

y explotar el contenido en cada una de ellas. 

A continuación, se detallarán las características de las principales redes sociales para 

empresas, con el fin de determinar más adelante, cuales son las adecuadas para formar la 

estrategia del plan de comunicación en redes sociales para las empresas de dispositivos 

médicos, así como entender que cada plataforma tiene características propias y cada 

contenido debe ser elaborado de acuerdo a sus normas, posibilidades y tendencias. 

Facebook es la red social por excelencia, es la que cuenta con la mayor cantidad de 

usuarios. Se estima que, en enero 2020, la red tenía unos 2.449 millones de usuarios 

activos, de acuerdo al informe Digital 2020 realizado por WeAreSocial y Hootsuite. (2020)  

De un carácter principalmente social y de ocio, Facebook fue creada para socializar, y que 

las personas se mantengan en contacto con sus familiares, amigos y conocidos. Esto la 

convierte en una red social ideal para aquellas empresas que realicen ventas al público 

directo, que se dirigen a un público final, no así para aquellas empresas cuyos clientes son 

otras marcas. El motivo principal es que las personas que se conectan a Facebook, lo hacen 

para sociabilizar en su ámbito personal, y se desconectan del trabajo. Aquellos negocios 

relacionados con el ocio, el tiempo libre, estilo de vida son los que suelen tener mayor éxito.  

Facebook posee dos tipos de cuentas diferentes, los perfiles personales y las páginas, las 

cuales están destinadas a aquellas empresas, instituciones, organizaciones o personajes 

públicos que deseen pertenecer a la plataforma y hacer uso de las funciones específicas 

que esta red pone al alcance de los usuarios corporativos.  
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Moreno (2018) resalta que hoy en día aún hay muchos negocios que utilizan erróneamente 

los perfiles de usuario como su cuenta corporativa, con lo que además de exponerse al 

cierre de su cuenta, fundamentalmente limitan muchísimo las herramientas que esta red 

social tiene para ofrecerle a su empresa. Algunos limitantes que cabe destacar son que los 

perfiles no permiten sumar seguidores sin la necesidad de enviar una solicitud, la cual 

puede ser rechazada, tienen un límite máximo de 5.000 amigos, no muestran las 

estadísticas de uso ni otras herramientas de medición, no permiten llevar a cabo campañas 

de publicidad, ni programar posteos. La autora del presente proyecto de graduación, 

considera que esto se ve principalmente en pequeñas empresas o emprendimientos donde 

se tiene una consciencia respecto de la visualización que le brinda al negocio estar en redes 

sociales, pero la empresa subestima la tarea de la gestión de las mismas y no está 

dispuesta a invertir dinero en algún especialista que se las maneje, ni destina tiempo en 

capacitarse para adquirir conocimientos específicos, ya que es percibido como una tarea 

fácil, que cualquiera que sepa cómo usar un perfil personal puede realizar con éxito.  

Las campañas publicitarias en Facebook, es probablemente una de las principales razones 

por las cuales las empresas deben considerar estar en esta plataforma, debido al enorme 

alcance que Facebook ads tiene para ofrecerle. En el informe anteriormente mencionado, 

Argentina ocupa el puesto número 16 a nivel mundial, como el país con mayor audiencia 

activa de Facebook, precedido dentro de Latinoamérica solamente por Brasil, que ocupa el 

puesto número 4 a nivel mundial, México que ocupa el puesto número 5, y Colombia que 

ocupa el número 14. Otro de los parámetros que se analizan, es el alcance según el sexo 

de los usuarios, siendo del 51.7% para las mujeres, y de un 48.3% para los hombres, 

teniendo en cuenta que Argentina posee un total de 29 millones de usuarios que puede ser 

alcanzados por Facebook ads, es decir, el 82% de la población total del país (Digital 2020, 

2020). Cabe preguntarse cómo son medidos por el informe, aquellos usuarios que no 
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declaran sexo, sino más bien optan por elegir una de las alternativas de género que ofrecen 

los perfiles de Facebook, además de señalar que Facebook Ads está comprendido también 

por el alcance de Instagram, plataforma que será descripta más adelante.  

Facebook además, permite en su versión para empresas, vincular la página con 

aplicaciones desarrolladas por terceros, y añadir servicios a través de los cuales los 

usuarios pueden solicitar presupuestos, reservar turnos, incluso ir a una tienda desde donde 

comprar los productos. Se puede considerar la página de Facebook, como una vidriera 

virtual de la empresa, donde mostrar información útil para el público, como ubicación, 

horarios de apertura, información de contacto, descripción de los productos y servicios, 

atención al público, y novedades.  

De acuerdo a lo descripto, son evidentes las ventajas de tener una página de Facebook 

para empresas, debido al gran alcance y las múltiples funciones que esta plataforma posee. 

Sin embargo, es importante señalar como desventaja que, como empresa, institución o 

figura pública, la página de Facebook será propiedad de dicha empresa, y no así de quien 

cree el perfil, por lo que se reserva el derecho último de restringir publicaciones que no 

considere apropiadas. Incluso pueden suspender y hasta eliminar la cuenta definitivamente, 

perdiendo así toda la información, posicionamiento y logros realizados a través de la misma, 

por lo que se debe respetar las normas de uso de la plataforma. Es por esto que, la 

estrategia de comunicación y marketing implementada en Facebook, debe estar diseñada 

para llevar al público a la página web propia de la empresa, o a contactarse con esta 

directamente, ya sea para concretar la compra o fidelizar a los clientes.  

Por otro lado, se observa que los usuarios más jóvenes están dejando de usar esta 

plataforma, incluso abandonándola por completo, sobre todo tras el escándalo por el uso 

inadecuado de los datos confidenciales de los usuarios. Según una investigación realizada 

por la firma Edison Research, publicada en 2019, más de 15 millones de usuarios, 
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estadounidenses de entre 12 y 34 años, han abandonado la plataforma desde 2017, y 

prefirieron migrar a Instagram. Por su parte, la plataforma intenta compensar esas pérdidas 

con el aumento de los usuarios mayores a 55 años, que entre 2017 y 2018 creció un 49 %, 

y en 2019 un 53% con cuentas nuevas. (Infobae, 2019).  

Instragram, perteneciente también a Facebook Inc., es una red social de espíritu visual que 

funciona a través de una app móvil, cuya función principal es que sus usuarios puedan 

compartir fotografías, imágenes y videos de diferentes formatos con otros usuarios. Es 

actualmente la red social que posee el mayor ritmo de crecimiento sostenido, contando en 

2020 con más de 1000 millones de usuarios activos, y ha logrado duplicar el número de 

usuarios en solo dos años, siendo la tercera red social más usada en el mundo, detrás de 

Facebook y You Tube. Respecto del mundo, Argentina ocupa el puesto número 13 del 

ranking mundial, con un total de 17 millones de usuarios, siendo el tercer país en 

Latinoamérica, detrás de Brasil y México, quienes se encuentran en el puesto número 3 y 

8 respectivamente. Preferida por los jóvenes, el rango de usuarios de entre 25 y 34 años 

representa el porcentaje mayoritario de esta red con un 18 % del total, mientras que el 

segmento de entre 14 y 24 años representa el 16% (Digital 2020, 2020).  

Es junto con Facebook, la red social con mayor inversión publicitaria. Destacada por su 

componente visual, se convierte en una red ideal para los sectores relacionados a la imagen 

y a lo estético, tales como moda, belleza, salud, bienestar, estilo de vida, así también para 

ámbitos donde la imagen facilita la comunicación de los productos o servicios a ofrecer, 

como viajes, gastronomía y servicios audiovisuales. Una práctica habitual de las marcas 

que se destaca en esta red, son los sorteos como herramienta para captar más seguidores, 

los cuales ayudan a dinamizar y fomentar la participación de potenciales clientes (García 

Sanz, 2019). 
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Instragram ha estado incrementando el uso de video, apostando a la creación de nuevas 

herramientas integradas para competir con You Tube, teniendo en cuenta que son las dos 

redes sociales donde más se sigue a influencers o líderes de opinión. Además de la 

posibilidad de utilizarlos en el feed o muro del perfil, donde la extensión máxima del video 

es de 1 minuto, o en las exitosas Stories, que tienen una duración máxima de 15 segundos 

y permanecen en la red por 24 hs, Instragram ha incorporado Instagram TV o IGTV, una 

especie de canal de televisión integrado a la red social, la cual permite publicar videos de 

hasta una hora de contenido audiovisual que pueden ser guardados de manera 

permanente, así como la transmisión en vivo de la misma duración.  

Es habitual tanto en Facebook como en Instagram, lanzar funciones integradas a sus redes, 

que son prácticamente iguales a las proporcionadas por otras plataformas competidoras en 

alza. Además del ejemplo de IGTV, las mismas stories de Instagram, son una adaptación 

de Snapchat, introducidas a la red social, poco después de que Snapchat rechazara la 

oferta para ser comprado por Facebook Inc. El último lanzamiento de Instragram, los reels, 

estrenado en agosto de 2020, es otra función cuyo formato ha sido adaptado a la 

plataforma, esta vez con características similares a Tik Tok, otra app social en alza popular 

entre adolescentes y jóvenes. Instragram a través de sus reels, ofrece casi lo mismo que 

Tik Tok, crear videos de 15 segundos, que pueden ser visualizados por toda la red 

independientemente de si son seguidores de tu cuenta o no, y con herramientas para editar 

ese video rápidamente de manera divertida, agregándole varios clips con audio, efectos y 

herramientas creativas. 

Aunque no es solo el dueño de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, quien realiza adaptaciones 

de las funciones inspiradas en otras redes sociales; el mismísimo concepto de muro de 

Facebook, ha sido incorporado por casi todas las plataformas. Esto es posible ya que 

los derechos de autor o las patentes no son aplicables, por mucho que la idea de una esté 
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claramente inspirada en la otra. Para poder reclamar un plagio, además de tener la misma 

funcionalidad o concepto, el desarrollo y la interfaz también tienen que ser iguales, y al ser 

desarrolladas específicamente para cada plataforma, son distintas en cada red social.  

Al incorporar Instragram todas estas funciones similares a las apps más populares, logra 

fidelizar a sus usuarios, quienes no necesitan salir de la plataforma para realizar todas estas 

acciones, otorgándole una gran ventaja. 

Al igual que en Facebook, Instragram posee perfiles personales y para empresas, siendo 

estos últimos más ventajosos para las marcas ya que en ellos se pueden añadir datos de 

contacto precisos, ubicación, información sobre la página web empresarial, así como 

habilitar las funciones publicitarias. Adicionalmente, se puede vincular a la cuenta de 

Facebook, lo que permite sincronizar los posteos entre ambas redes, así como la 

programación de publicaciones y anuncios desde el administrador de Facebook. Por su 

parte, Instragram shopping, también disponible solo para perfiles corporativos, permite 

vincular el ecommerce de las empresas, es decir la tienda online, con las publicaciones del 

feed permitiendo etiquetar productos con precios, y tras un simple click, generar tráfico 

hacia la tienda online propia de la marca.  

Además de todas las características y ventajas mencionadas anteriormente, se suma el 

engagement, entendido como “la capacidad de la marca para involucrar a la audiencia y 

crear un compromiso a largo plazo” (Cardona, 2017, s.p.). Asociado a la gestión de marca, 

está relacionado al grado de interacción de los usuarios con las marcas y sus contenidos. 

En ese sentido, Instagram se posiciona como la red social con mayor engagement, según 

lo publicado por Rival IQ (2020) en su Annual Social Media Industry Benchmark Report, 

aunque por otro lado señala que su porcentaje de 1.22% ha decrecido en un 23%, en 

comparación con el año anterior que se situaba en un 1.60%, lo que por otro lado indica 

que cada vez es más difícil para las marcas generarlo, en parte por los cambios de 
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algoritmos de la plataforma. Aun así, esta red sigue siendo una opción idónea para crear 

una comunidad en torno a la marca.  

Como gran desventaja, a diferencia de Facebook, Instagram no permite generar tráfico 

desde los muros de sus perfiles hacia el sitio web deseado, enlazando links en las 

publicaciones realizadas en su feed. Además, fue diseñada para ser usada como aplicación 

móvil, por lo que su uso desde la computadora en su versión web es limitado, la mayoría 

de sus funciones no están disponibles allí. La creatividad visual requerida en Instagram es 

elevada, pero además es un blanco fácil para el robo de contenido. La prioridad en el feed 

de los usuarios siempre será mayor en publicaciones personales que en las empresariales, 

lo cual dificulta en alcance orgánico de parte de las empresas, sobretodo sin invertir en 

publicidad.  

Instagram es una plataforma con múltiples funciones y herramientas, a través de la cual las 

empresas tienen el potencial para conectar eficientemente con sus públicos y generar una 

comunidad interactiva, pero implica un gran esfuerzo de gestión y producción constante 

para poder sostener la presencia de marca a lo largo del tiempo.  

You Tube, que pertenece a Google, es una red social audiovisual por excelencia, es el sitio 

web líder para compartir videos. Con 2000 millones de usuarios activos alrededor del 

mundo, y con un billón de horas de video vistos diariamente, es la segunda red social más 

popular, detrás de Facebook. Sin embargo, entre los argentinos, esta es la plataforma más 

utilizada, teniendo en cuenta que, del total de los usuarios de internet, un 95% afirmó haber 

utilizado You Tube, en comparación con el 90% que ha declarado utilizar Facebook, y el 

76% que dijo haber utilizado Instragram. No solo es la más popular en Argentina, sino en la 

mayoría de los países de habla hispana (Digital 2020, 2020). Un dato a considerar, es que 

no es necesario tener una cuenta de You Tube para poder visualizar sus videos, lo que la 
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convierte en la red social más accesible, al poder acceder a su contenido sin restricciones 

solo con ingresar al sitio.  

Al ser parte de Google, ayuda al posicionamiento orgánico de las empresas y de los enlaces 

generados en la plataforma, además de requerir poco tiempo para dedicarse a su 

mantenimiento. Permite la interacción y la comunicación directa de las marcas con sus 

audiencias y posibilita las suscripciones, con lo cual los seguidores de los canales son 

notificados de los contenidos subidos gracias a alertas que reciben en sus cuentas 

personales.  

En el campo de los buscadores, es el segundo más utilizado después de Google. Funciona 

en 80 idiomas distintos, y tiene versiones locales en más de 91 países, lo que significa que 

llega al 95% de los internautas. Respecto de los millenials, el 46% ha incrementado su uso 

de la plataforma durante el 2019, mientras que entre los centenialls lo ha hecho el 59%. El 

70% de los usuarios millenials, además, recurrieron a sus videos para aprender algo nuevo, 

lo que la convierte en la red social ideal para compartir contenido educativo. Además, el 

número de personas que prefiere ver un video instructivo en You Tube, antes que leer un 

manual de instrucciones se ha triplicado. En cuanto a la música, dentro de lo que es el 

streaming bajo demanda, You Tube es el proveedor del 47% del contenido a nivel mundial, 

y según la industria de la música, responsable de que las personas accedan a ella de 

manera gratuita. Respecto a las tendencias de consumo, más de la mitad de los 

latinoamericanos de todas las edades acuden a You Tube para investigar sobre un producto 

y sus características, o acuden a buscar reseñas y comparativas antes de realizar una 

compra. El 90% de los usuarios reconoció haber descubierto nuevas marcas y productos a 

través de esta red social. Además, de acuerdo a las estadísticas de anuncios en You Tube, 

los mismos reciben la atención de los espectadores un 83% del tiempo, un porcentaje 

elevado en comparación con el de la televisión que es del 45%. El 95% de estos anuncios, 
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son audiovisuales, a diferencia de los de Facebook donde solo el 15% posee audio, 

característica que ayuda a que la audiencia recuerde el contenido del anuncio. (Newberry 

y Adame, 2019).  

You Tube es sin dudas una plataforma que puede ofrecerle muchos beneficios a las marcas. 

Puede ayudarlas a popularizar sus productos, aumentando la exposición de los mismos a 

través de videos que muestren sus beneficios, lo que lo convierte en una herramienta ideal 

para el marketing de contenidos. Es posible, además, aumentar aún más el alcance de 

dicha reseña, aliándose con los influencers, en este caso los youtubers que están presentes 

en la red y que generan contenidos de reseñas. Por otro lado, los vídeos de You Tube 

ayudan a las marcas a posicionarse a nivel SEO, de forma rápida a menor costo, y los 

contenidos en formato audiovisual se comparten más que los contenidos escritos.  

A pesar de esto último, Twitter es una red social que apuesta fuerte a la escritura. La famosa 

red de los 114 caracteres, que ha sido ampliada a 280, es considerada una red social de 

microblogging, ya que permite compartir mensajes cortos a una amplia red de usuarios, 

donde se puede añadir un enlace, imágenes, vídeo, encuestas o incluso un gift. Permite 

obtener información de manera instantánea en formato de titular.  

Twitter posee un total de 340 millones de usuarios activos alrededor del mundo en 2020, lo 

que la deja bastante por detrás de las redes descriptas anteriormente, superada incluso por 

las apps Snapchat y Tik Tok. El 56% de los usuarios de Twitter afirma que usa esta red 

para informarse de las noticias. Es la red social con mayor tasa de abandono. En Argentina, 

solo el 52% de los usuarios de internet afirma usar twitter, en comparación con más del 

90% que utiliza You Tube o Facebook, y más del 75% que utiliza Instagram, siendo el 

alcance a través de publicidad en la plataforma de 4.96 millones. Los usuarios con mayor 

porcentaje de presencia en la red son de entre 35 a 49 años (Digital 2020, 2020).  
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La inmediatez característica de esta red, la vuelve ideal para los sectores de noticias, 

información, política y finanzas. Respecto de las ventajas que Twitter tiene para ofrecerle a 

las empresas, la autora de este proyecto de graduación considera que la más importante 

es la rápida viralización que se puede conseguir a través de la plataforma. Esto la vuelve 

atractiva para promociones de tiempo limitado o información acerca de nuevos 

lanzamientos de las marcas. Sin embargo, también la vuelve peligrosa ya que puede 

volverse rápidamente viral, contenido negativo a cerca de las empresas, por ejemplo, malas 

experiencias de usuarios, sobre el cual las marcas tendrán un control muy limitado.  

Otra de las ventajas de la red del pajarito, es que permite estar en contacto permanente y 

directo con los usuarios, actuando como un canal de comunicación fluido entre las marcas 

y sus clientes. De hecho, muchas marcas usan esta plataforma como canal de atención al 

cliente y gestión de reclamos.  

Dentro de las desventajas, la constante demanda de información inmediata que requiere 

tener una cuenta de Twitter exitosa, debido a que los usuarios exigen actualizarse en muy 

poco tiempo, requiere de una continuidad por parte de las marcas, que probablemente solo 

pueda ser brindada designando a un profesional que se dedique a ella todos los días. 

Además, posee un grado alto de exposición a las críticas y a información sensible, y está 

tan vinculada a los sucesos del momento, que dificulta compartir contenido programado. 

El tono de los mensajes más populares en Twitter es muy particular, se encuentran los que 

son más bien con tonalidad informativa, relacionados a las noticias, los que son apelativos 

o de opinión, relacionados a la política, y por otro lado, los que poseen cierto grado de ironía 

o humor en su mensaje, requiriendo una estrategia de comunicación muy singular por parte 

de las empresas, a la que no todas pueden adaptarse. Sin embargo, para aquellas marcas 

o personalidades que poseen este tipo de tono de mensaje, es la red social idónea para 

ellas.  
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Linkedin es la red social profesional más popular del mundo. Creada en 2003, y adquirida 

en 2016 por Microsoft, es la red más antigua aun en uso. Hasta 2010, los perfiles de sus 

cuentas eran exclusivamente personales, pero luego dio origen a los perfiles de empresa. 

Su objetivo es “propiciar las relaciones laborales poniendo en contacto personas con 

empresas y a las empresas entre sí” (Obeso, 2019, s.p.) 

De acuerdo a la consultora Social Selling (2019) cuenta con 650 millones de usuarios 

registrados para 2019, de los cuales solo 303 millones están activos en el transcurso de un 

mes. Está disponible en 24 idiomas y opera en más de 200 países. Posee más de 30 

millones de empresas representadas, más de 20 millones de ofertas de trabajo abiertas, y 

más de 90 mil establecimientos educativos, entre colegios, institutos y universidades. El 

rango de edad en el que se posiciona la mayor cantidad de los usuarios de la red, es de 

entre 35 a 54 años, seguido de los de 25 a 34 años. Hay más de 46 millones de usuarios 

en Linkedin que son estudiantes o recién graduados. Del total de usuarios, alrededor del 

45% afirman ser parte de la alta dirección de sus empresas, y el 91% de los ejecutivos 

califican a Linkedin como su primera opción para compartir contenido profesional relevante 

en una red social.  

Laetitia Francois Saint Maur, responsable de Linkedin Marketing Solutions de España 

afirma que 

Siendo la mayor red profesional del mundo, los líderes de hoy y de mañana se 
conectan a LinkedIn para desarrollar su carrera, mantenerse informados a tiempo 
real y crear una red de contactos valiosa. Por esto es tan importante que las 
empresas aprovechen este entorno. En este contexto, LinkedIn proporciona la 
ventaja de suministrar información no sólo de la compañía, sino también del sector. 
Esto facilita posicionar a la empresa como experta en un escenario en el que el 
público está abierto a escuchar lo que la marca dice. (Citado por Moreno, 2018, 
p.216) 

 

Es decir que Linkedin es una red profesional de nicho, que propicia el networking, 

generando una red de contacto entre profesionales y empresas, y una comunicación más 
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pertinente entre las marcas y su rubro de pertenencia o sectores asociados. Esta posibilidad 

de segmentación específica es una de las ventajas más significativas de la red, entendiendo 

que el público al que se dirigen las marcas a través de esta plataforma está conformado por 

profesionales y por otras empresas, y le da la posibilidad de tener conversaciones B2B, así 

como posicionarse como una marca influyente del sector. Para lograrlo, no basta con crear 

un perfil empresarial cargado de información de la marca, sino que es necesario participar 

de las conversaciones de su rubro, compartiendo con los miembros de la comunidad 

contenido relevante basados en sus intereses.  

Se recomienda, además, fomentar la participación de los empleados de la compañía en 

Linkedin, ya que genera comunidad, identidad y cooperación, además de tener el potencial 

de ser los mejores representantes de la empresa en la red, contribuyendo de manera 

positiva a la reputación empresarial y representando sus logros y valores. Respecto de las 

funciones más atractivas para las empresas, además de compartir información valiosa en 

sus muros, la plataforma permite gestionar nuevas oportunidades laborales a través de 

Linkedin Empleos, gestionar anuncios, y crear páginas de productos, que son extensiones 

de los perfiles corporativos que están pensados para destacar algún producto o servicio, o 

unidad de negocio de la empresa.  

Dentro de las ventajas que otorga Linkedin para las empresas, es una plataforma ideal para 

llevar a cabo procesos de selección, atraer y encontrar talento, generar acciones de 

Branding y aumentar la visibilidad, así como generar colaboraciones y negocios, y entrar 

en contacto con otros profesionales y empresas. Como desventaja para las organizaciones, 

la información relevante al organigrama de la empresa y las funciones específicas de cada 

puesto, estarán expuestas en Linkedin en los perfiles de cada colaborador, con fácil acceso 

de parte de la competencia y de los reclutadores.  
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2.2 Estrategias y herramientas complementarias del marketing digital para la gestión 

de redes sociales.  

Una de las estrategias del marketing digital que ha probado ser efectiva es el Inbound 

Marketing, que según Moreno puede definirse como “el conjunto de acciones que lleva a 

cabo una empresa para que el usuario sea quien la encuentre.” (2018, p.134). El autor 

sostiene que es el individuo el que está en el centro de esta estrategia, y que hay que lograr 

que sea él quien salga a buscar a la marca de forma activa. Y que, si bien se le puede 

ayudar a través de acciones para atraerlo, es el consumidor quien en última instancia decide 

actuar y conectar con la marca en las redes sociales, motivado por la propuesta que esta 

tiene para ofrecerle y que le resulta atractiva en cuanto a contenidos, sentimiento de 

pertenencia a una comunidad, ofertas, atención al cliente, etc.  

De acuerdo a Samsing (2019) de Hubspot, se basa en atraer a los clientes con contenido 

útil y relevante, agregando valor en cada una de las instancias que transita el usuario hasta 

contactarse con la marca y concretar la compra. A través del maketing de atracción, los 

potenciales clientes llegan a las marcas a través de contenido de valor publicado en 

distintos canales, como las redes sociales, blogs, páginas web, y motores de búsqueda 

entre otros. Es un método no intrusivo que, a diferencia del marketing tradicional, los 

usuarios no perciben que el fin es conseguir ventas. A través del inbound marketing, los 

clientes se acercan de manera voluntaria hacia las empresas, mientras que en el outbound 

deben salir a buscarlos. La autora, describe 4 etapas de la metodología del inbound 

marketing que son atraer, convertir, cerrar y deleitar.  

La primera, atraer, se trata de ofrecer contenido relevante en el momento preciso que el 

potencial cliente esté buscando información, para poder atraer a los usuarios que realmente 

tienen más posibilidades de convertirse en clientes satisfechos que concreten la venta.  
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La segunda etapa, se trata de convertir a los consumidores de nuestro contenido en 

oportunidades de venta, lo que también se conoce como la generación de leads. Para 

lograrlo, se debe iniciar una conversación a través de un canal que se adapte al futuro 

cliente, ya sea a través de mensajes, emails, formularios de contacto, llamados telefónicos 

o incluso reuniones. Una vez en contacto, se debe responder todas sus inquietudes y 

proporcionar información valiosa y relevante, adaptada a sus necesidades.  

En tercer lugar, se le brinda la información final y el apoyo necesario para cerrar la venta, 

es decir transformar al que era el consumidor del contenido, en el cliente de la marca. En 

esta etapa es muy importante incorporar la información del cliente en una base de datos, 

que será clave para la siguiente etapa.  

En esta última etapa, se debe deleitar al cliente para convertir las ventas en 

recomendaciones. Una estrategia para permanecer en contacto en la post venta, es 

acercarle contenido de valor útil a cerca de recomendaciones sobre cómo utilizar el 

producto o mantenerlo en óptimas condiciones.  

En su informe titulado La Industria de Marketing y Ventas en Argentina, Hubspot encuesta 

a los profesionales argentinos de este sector. El mismo revela que el 75% de las empresas 

encuestadas implementan estrategias de inbound marketing, y afirman que el 65% de las 

campañas son más efectivas que el marketing tradicional, generando este un Retorno de 

Inversión (ROI) de un 33% vs el 9% generado por el outbound. Además, señala que You 

Tube y Facebook serán los canales de distribución de contenido más utilizados. (Citado por 

Sordo, 2018) 

Para complementar las estrategias de contenido vinculadas al inbound marketing en redes 

sociales, es oportuno considerar el blog como un formato suplementario. A través de un 

blog corporativo se puede informar más detalladamente a los usuarios, humanizar la marca, 

atraer y fidelizar a los clientes, incluso generar comunidad y posicionarse como influyente 
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o líder de opinión dentro de un sector. Los blogs son plataformas simples pero efectivas, de 

un bajo costo y que no requieren de mucho mantenimiento. Incluso en ocasiones se debe 

considerar la creación de blogs que no sean corporativos, es decir, que no se identifiquen 

como de la empresa en sí misma, sino que sean de temáticas populares del rubro al que la 

empresa pertenece, o relativos a los problemas para los cuales la marca posee soluciones. 

El beneficio de este tipo de blog, es que los visitantes lo percibirán como más auténtico, un 

espacio donde informarse e interactuar con más libertad, donde compartir experiencias y 

buscar recomendaciones. Para las empresas será ventajoso por que podrán enterarse de 

los problemas y las frustraciones de los usuarios, que opinarán libremente, sin los filtros 

que tal vez tengan cuando hablan con las marcas, y tomar esta información como un 

feedback valioso para mejorar sus productos o servicios. 

Finalmente, otra de las estrategias que debe complementar la gestión de redes sociales y 

de la comunicación digital, son las relativas al posicionamiento online de las marcas. Para 

lograr un posicionamiento exitoso en internet, no basta con compartir contenido de calidad, 

sino que es necesario recurrir a técnicas específicas que ayuden a que el público pueda 

encontrar rápidamente a la empresa.  

El Search Engine Optimization, más conocido por sus siglas SEO, son las acciones que 

realizan las empresas para que su contenido aparezca en las primeras posiciones de las 

búsquedas online. Este posicionamiento es orgánico y si bien no se paga por él, no 

necesariamente es gratis, ya que requiere de tiempo, constancia y esfuerzo, y es 

recomendable invertir en algún experto en posicionamiento que esté familiarizado con los 

algoritmos de los buscadores para obtener buenos resultados.  

El Search Engine Marketing, conocido como SEM, son técnicas para obtener visibilidad 

mediante campañas pagas, es decir que requerirá de invertir no solo en el profesional que 

lo lleve a cabo, sino también en los anuncios. Se suele pagar en base a la cantidad de clicks 
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que nos generen esos anuncios, el objetivo es atraer tráfico a nuestra web a través de 

palabras clave, al menor precio.  

Moreno agrega una nueva técnica de posicionamiento relacionada a las redes sociales a la 

que denomina Social Media Optimization, o por sus siglas SMO, a la que define como “el 

desarrollo de estrategias para facilitar que el contenido se comparta en las redes sociales” 

(2018, p. 143) 

Se puede afirmar entonces que la combinación del SEO, SEM y SMO es fundamental para 

lograr una correcta presencia online y promoción de los canales digitales corporativos, 

entendiendo que las redes sociales y las páginas web tienen un lugar destacado para dar 

soporte al branding corporativo de la empresa y para generar ventas.  

 

2.3 Los diferentes roles de los profesionales de la comunicación digital dentro de las 

empresas.  

Con la aparición de las primeras redes sociales a principios de la década del 2000, y sobre 

todo en la segunda mitad de la misma, donde las plataformas comenzaron a proporcionar 

específicamente espacios y servicios corporativos dentro de ellas, los profesionales de la 

comunicación se vieron en la necesidad de capacitarse para tener conocimientos y 

herramientas específicas, que les permitiesen gestionarlas en beneficio de las empresas. 

Con la evolución acelerada de las redes sociales en la década del 2010, surgen posiciones 

laborales exclusivamente diseñadas para personal calificado que se ocupen 

específicamente de la gestión de las redes sociales corporativas, posiciones cuya demanda 

está en crecimiento y constante mutación.  

Las empresas que desean tener una presencia sólida en las redes sociales han tomado 

consciencia de la importancia de designar esta tarea a profesionales formados 

específicamente para ello, pero esta realidad se materializará en cada empresa de manera 
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particular, dependiendo del tamaño de la misma y los recursos que puedan destinarle al 

área de comunicación y marketing digital. Algunas contaran con un profesional abocado a 

la tarea, otras con un equipo de colaboradores, y otras contrataran agencias o 

colaboradores externos para llevar a cabo las diferentes tareas. En definitiva, lo importante 

es alinear los objetivos a la cantidad de recursos necesarios para conseguirlos, o en su 

defecto ajustar las expectativas a la inversión realizada en la gestión del social media.  

A continuación, se describirán los diferentes roles y perfiles relacionados a la gestión de las 

redes sociales.  

El primer rol profesional específico que surgió con las redes sociales fue el del Community 

Manager, y es posiblemente el término más conocido para las empresas y familiar dentro 

de los perfiles relacionados a la gestión de social media. El puesto surgió a partir de la 

necesidad las empresas de contar con una figura que se encargue de identificar las 

necesidades de sus clientes en las redes sociales, y que planifique y desarrolle las acciones 

que la marca necesite llevar a cabo a través de las mismas para generar comunicación con 

su público, e incorporar estos canales de manera eficiente a las estrategias de 

comunicación y marketing empresarial.  

El Community Manager (CM) es el “responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario interesado 

en la marca”. (Giraldo, 2019, s.p.). Giraldo explica que, lo ideal es que la persona que asuma 

este rol, se dedique a esto en exclusiva, y no sea una persona a la cuál se le designa la 

gestión de marca en redes sociales como una tarea más en su cotidiano. 

De acuerdo a Mejía Llano (2020) el CM es el responsable de gestionar, crear y fidelizar las 

audiencias en las distintas redes sociales donde una marca tenga presencia. Según el 

autor, las funciones propias del Community Manager son diseñar el plan conversacional, 



 
43 

 
 

gestionar la reputación online, crear contenido adaptado a las diferentes redes sociales, 

generar conversación y participación de la audiencia, y definir metas y estrategias de 

crecimiento, es decir, las estrategias tácticas. Y si bien reconoce la existencia del Social 

Media Manager, el autor asigna la responsabilidad de las acciones estratégicas también en 

el CM, ya que considera que en la mayoría de las empresas no separan los dos cargos, y 

recaen estas tareas también en el CM.  

Cómo se ha adelantado, el Social Media Manager, es el responsable de definir la estrategia 

de la empresa en las redes sociales, la cual el CM posteriormente ejecutará. Es decir que 

es responsable directo del community manager, y debe supervisar que se apliquen 

correctamente las estrategias definidas para cada plataforma. Además, se ocupa de que la 

identidad y los valores de la marca, sean llevados correctamente a su presencia digital, y 

determina como se debe responder ante una crisis online.  

Teniendo en cuenta la importancia que posee para las empresas generar y compartir 

contenido de valor, capaz de atraer a sus potenciales clientes, es que surgen los roles del 

Content Manager y del Copywriter. El primero, se ocupa de crear los contenidos que luego 

serán publicados, adaptándolos y optimizándolos de acuerdo a la estrategia de la 

compañía, incluyendo la selección de información relevante para compartir en los diferentes 

canales de la empresa. El segundo, en cambio, es el responsable de escribir los anuncios 

o textos publicitarios de la empresa, buscando persuadir al usuario e incitarlo a la acción 

(Moreno, 2018, p. 58) 

Luego están los perfiles más técnicos, como el Social Media Developer, encargado de 

desarrollar aplicaciones específicas para las redes sociales.  

Otros roles importantes para la exitosa gestión de las redes sociales y que son ocupados 

por profesionales que colaboran a la estrategia integral de comunicación digital son: los 

diseñadores gráficos, encargados de crear las comunicaciones visuales en concordancia 
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con la identidad de marca; los diseñadores y desarrolladores web, quienes ponen en 

marcha, desarrollan y mantiene la página web de una empresa; los expertos en 

posicionamiento, quienes se ocupan de llevar a cabo las estrategias de SEO, SEM y SMO 

para que el público llegue a las marcas; y los analistas digitales, que son los colaboradores 

encargados de analizar los datos de tráfico de un sitio web o de una red social, y los 

comportamientos de los usuarios en las mismas.  

Por su puesto que contar con cada uno de estos profesionales, ya sea como empleado 

interno o colaborador externo, es más bien propio de las grandes empresas, ya que 

requeriría de un presupuesto económico considerable, y no es intención de la autora de 

este proyecto de graduación, dar a entender que sin los mismos una gestión de redes 

sociales y una implementación exitosa del plan de comunicación digital no es posible, pero 

si visibilizar los múltiples roles y profesiones detrás del universo del social media, muchas 

veces subestimado en cuanto a su profesionalización. Cada empresa asignará estos roles 

en mayor o menor medida de acuerdo a sus necesidades y al presupuesto con el que 

cuente, otorgándole prioridad a lo que considere clave para alcanzar sus objetivos.  

Por otro lado, es necesario señalar que, aunque la tercerización de estas tareas en una 

agencia o persona externa es muy habitual, en la compañía siempre tendrá que haber 

alguien designado a supervisar el trabajo de los colaboradores externos, además de oficiar 

de contacto quien proporcionará a los profesionales contratados la información de la 

empresa y las directrices necesarias para que desarrollen su trabajo. Este nexo es 

fundamental y la empresa no debe tercerizar este rol a nadie externo a ella, siendo un 

colaborador interno quien asuma esta responsabilidad, adicionalmente de sus funciones 

cotidianas (Moreno, 2018). Se recomienda designar este rol a un profesional del área de 

comunicación o marketing dentro de la empresa.  
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Capítulo 3. La comunicación en la industria de los dispositivos médicos.  

Este capítulo tiene el propósito de explicar la industria de los dispositivos médicos, 

particularmente de las empresas que comercializan implantes, que servirá para 

contextualizar el rubro al cual pertenece la firma Crosmed, para quien este proyecto tiene 

como objetivo elaborar un plan de comunicación digital. Para compensar la escasa 

información disponible acerca de cómo funciona el rubro en Argentina, se realizó una 

entrevista con el director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria Traumatológica 

(CADIT) en búsqueda de más datos que ayuden a aproximar con mayor certeza el 

funcionamiento de la industria, los diferentes actores involucrados en las ventas y la 

comunicación de las empresas de medical devices. Además, se detallarán conceptos y 

estrategias del marketing digital, específicamente desarrolladas para empresas de salud y 

de la industria de los dispositivos médicos.  

 

3.1. La industria de los dispositivos médicos 

La tecnología médica, junto con la medicina y los profesionales de la salud, ha cambiado la 

vida de millones de personas. Los dispositivos médicos son una parte fundamental de los 

avances tecnológicos en salud, se utilizan constantemente en procedimientos clínicos, en 

prevención, en diagnóstico, en tratamiento y en rehabilitación. Abarcan un amplio espectro, 

desde los más sencillos y cotidianos, como los lentes de contacto, hasta los sofisticados, 

como implantes o resonadores magnéticos. Brindan a los profesionales, herramientas para 

una mayor comprensión del estado de salud del paciente, y más oportunidades para la 

detección y atención de las diferentes patologías, así como mayores posibilidades en los 

tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los dispositivos 

médicos han tenido un gran impacto en la salud, especialmente en el último siglo, se han 

salvado muchas vidas gracias a la utilización de los mismos.  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dispositivo médico es 

Un artículo, instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el 
diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar, medir, 
restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines de salud. 
Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se logra por medios 
farmacológicos, inmunológicos o metabólicos (OMS, 2020, s.p) 

 
Además, la OMS (2012) afirma que, para salvar vidas, los mismos deben ser accesibles, 

seguros, eficaces y adecuados, y que lograr la disponibilidad y acceso de los dispositivos 

médicos adecuados en los entornos sanitarios impulsa la equidad sanitaria y la prestación 

de servicios que respondan mejor a las necesidades de los pacientes. Son indispensables 

para el sistema sanitario, sin ellos no puede funcionar.  

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) sostiene que el 

mercado de dispositivos médicos creció aceleradamente durante los últimos años y que, si 

bien no se sabe exactamente cuántos tipos de dispositivos médicos existen en el mundo, 

se estima que este número es mayor a 10.000, y que son más de 500.000 los diferentes 

productos comercialmente disponibles. Adicionalmente, menciona que, salvo por 

excepciones, los países importan más del 80% de sus dispositivos médicos, y que por esta 

razón deben tener como prioridad que estos sean de alta calidad, y que sean seguros y 

eficaces para garantizar la seguridad de los pacientes.  

La industria de los medical devices, se encuentra muy ligada a la industria farmacéutica, ya 

que ambas tienen por objeto la salud de los pacientes. Pero es necesario comprender que 

son industrias diferentes, cada una con características específicas. Mientras que la 

farmacéutica se dedica a la fabricación y comercialización de medicamentos, cuya principal 

aplicación es en el tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, los dispositivos 

médicos se utilizan durante todo el procedimiento de la atención médica. El propósito de 

estos últimos, no puede ser reemplazado por un fármaco.  
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Es difícil poner en datos la industria de los dispositivos médicos en Argentina. La Cámara 

Argentina de Insumos, Implantables y Equipamiento Médico (CADIEM), nuclea a 

productores, importadores y distribuidores de equipamiento médico, implantes e insumos 

descartables que trabajan en el país, con el objetivo de optimizar los procesos propios del 

sector y facilitar la interacción con las organizaciones gubernamentales, instituciones y los 

financiadores del sistema de salud. En su informe, Los desafíos del sector en el contexto 

actual, CADIEM (2020) aproxima con mucho esfuerzo información valiosa de la industria 

de los dispositivos médicos. Según sus registros, para 2017, en Argentina había un total de 

929 empresas del rubro, dentro de las cuales 274 son productores locales, y 655 son 

importadores y comercializadores.  En ese mismo año, la facturación fue de USD 2160 

millones, de los cuales el 75% fue realizado por las empresas importadoras. De los 

productos del sector importados para comercializar, el 17% fue para la categoría insumos 

médicos, el 29% implantes, y el 52% para equipamientos médicos. 

Por su parte, la cámara está compuesta por más de 100 empresas asociadas, que 

representan el 80% del mercado del rubro, de las cuales el 73% son compañías nacionales, 

y un 27% internacionales, y proporcionan empleo a un total de 11279 personas.  De la 

totalidad de los socios, el 60% son importadores, el 30% son productores, y el 10% 

distribuidores. El 29% de las empresas se dedican a la comercialización de implantes, el 

31% de insumos médicos, y el 40% restante de equipamientos médicos. (CADIEM, 2020) 

Esta clasificación de las empresas de acuerdo a los tipos de productos que comercializan, 

determinaran luego sus estrategias de negocios y las comunicaciones que efectúan, ya que 

variará de acuerdo a esto, los públicos objetivos de cada empresa y los actores decisores 

de la compra. Los insumos médicos, son materiales, sustancias o artículos que se utilizan 

para diagnosticar, prevenir, tratar o curar enfermedades, generalmente descartables, y no 

requieren de equipos o fuentes de energía para su uso. Por nombrar algunos ejemplos: 
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jeringas, agujas, apósitos, etc. En cambio, si bien los equipos médicos son utilizados con el 

mismo propósito, usualmente requieren de una fuente de energía, son reutilizables, y 

necesitan de una calibración y un mantenimiento adecuado. Ejemplos de ellos pueden ir 

desde un medidor hogareño de glucosa, hasta un resonador magnético. Por su parte, los 

implantes son dispositivos médicos que se colocan en las personas de manera quirúrgica, 

diseñados para reemplazar, complementar u optimizar una estructura biológica. En el caso 

de Crosmed, empresa para la cual se desarrolla el plan estratégico de comunicación digital 

del presente proyecto de graduación, se especializa en la comercialización de dispositivos 

médicos clasificados como implantes quirúrgicos, en su mayoría correspondientes a la 

especialidad de traumatología.  

 

3.2. La relación de agencia y el desafío de comunicar a los múltiples públicos de las 

empresas de dispositivos médicos.  

Para comprender de manera integral el funcionamiento de la industria de los dispositivos 

médicos y los diferentes públicos involucrados en la comercialización de los mismos, se 

realizó una entrevista a Martín Etcheverry, director ejecutivo de la Cámara de la Industria 

Traumatológica (CADIT), y de la Cámara Argentina de Droguerías de Medicamentos 

Especiales (CADME). Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de 

Buenos Aires, magister en sistemas de salud y seguridad social del Instituto Universitario 

Isalud, y posee un postgrado en marketing farmacéutico de la Universidad de Belgrano.  

La entrevista se llevó a cabo por la plataforma Zoom el día 22 de septiembre de 2020, de 

formato no estructurado, de preguntas abiertas con la posibilidad de responder con total 

libertad y sin ningún tipo de limitante, con un cuestionario guía de parte del entrevistador. 

El entrevistado es relevante para el presente proyecto de graduación, por su vasta 

trayectoria de más de 15 años en el rubro de la salud y su cargo directivo en CADIT, cámara 



 
49 

 
 

que nuclea empresas argentinas que comercializan implantes de la industria 

traumatológica, rubro al cual pertenece Crosmed, quien es además una empresa miembro 

de la cámara.  

Respecto de su rol en CADIT, el entrevistado declara estar en el mismo hace más de tres 

años y haber sido reclutado para la posición a través de Linkedin. La misma la ejerce de 

manera remota, y su principal colaboradora es Teresa, la secretaria general de la cámara. 

Aclara que la cámara funciona mediante comisiones compuestas por los titulares de las 

diferentes empresas que la conforman, y que poseen además diferentes asesores. 

Confiesa que el mayor problema que presenta CADIT es la falta de confianza entre los 

socios, que a su vez comprende por la naturaleza en extremo competitiva del rubro, y por 

la relación particular que se da entre la industria y los profesionales de la salud, ya que “al 

final del día quienes definen las compras o las ventas de las empresas son los médicos, 

quienes tienen la lapicera”. (Ver cuerpo C, p. 3) 

Define este vínculo comercial entre los médicos y las empresas de la industria, como 

relación de agencia, en la cual, a diferencia de los productos de consumo masivo donde el 

comprador es a su vez el mismo que decide la compra y que paga por ella, en salud, esas 

tres acciones la realizan personas diferentes. Y explica que, en el caso de los implantes, 

quien decide la compra es en principio el médico prescriptor, aunque la decisión final la 

tiene el médico auditor del financiador, y quien paga y realiza la compra es el financiador.  

Cherro (2019) define a los financiadores de salud como las entidades que reciben los 

recursos económicos de la salud, gestionando la compra de productos y servicios médicos 

necesarios para atender a su población bajo cobertura. En Argentina serían las obras 

sociales, las prepagas y las entidades representantes del sistema de salud público.  

Consultado sobre el proceso de compra de los dispositivos médicos y quienes son los 

actores involucrados en el mismo, Etcheverry primero introduce nociones generales a cerca 
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del sistema de salud para comprender mejor la respuesta. Señala que, en Argentina, el 

sistema de salud está compuesto por aproximadamente 45 millones de personas, de las 

cuales el 50% tiene una cobertura médica proveniente de una obra social, nacional o 

provincial, un 10% tiene cobertura provista por una prepaga, y un 40% se atiende en el 

sistema de salud público, ya que no posee ningún tipo de cobertura. Y que el sistema de 

salud está regido por el Plan Médico Obligatorio (PMO), que es el que establece que es 

cubierto y que no. Los financiadores, están obligados a pagar los productos que están 

incluidos en el PMO, cualquiera fuere su valor. Realizada esta aclaración, retoma la 

descripción del proceso de compra de los dispositivos médicos, que inicia a partir de la 

prescripción del mismo de parte de un médico al paciente. Indica que la compra la decide 

el médico prescriptor, y que para lograr que un médico recete un determinado producto, 

previamente deben suceder distintas acciones de ventas de parte de los vendedores, que 

en este caso son los visitadores médicos, quienes deben trasmitirle al profesional de la 

salud las bondades del producto, información acerca de la tecnología del mismo, la eficacia, 

contraindicaciones si las hubiera, etc. Detalla que muchas veces se ofrecen también otro 

tipo de beneficios, relacionados con becas para actividades de educación médica o 

capacitaciones u otros incentivos, lo que en definitiva hace que la decisión de la prescripción 

no se base exclusivamente en las características del producto. Afirma que luego que el 

médico indica el producto, esta prescripción es revisada por un auditor, que es el que 

aprueba o no la compra, y que su criterio es funcional pero muchas veces también 

económico, ya que trabaja para el financiador y cuida de los intereses económicos de este. 

El auditor, quien usualmente es un médico, debe analizar si el producto prescripto es el 

adecuado o no, de acuerdo a la patología que presente el paciente. Por último, el 

financiador, ya sea obra social, pre paga o del estado, realiza la compra a la empresa de 

dispositivos médicos.   
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Al preguntarle sobre el rol de los pacientes como público o cliente final, y si las empresas 

se comunican con estos, Etcheverry responde que no mucho, fundamentando que, si bien 

el paciente es el centro de la prescripción, no es decisor, y es debido a esto que las 

empresas se comunican con los médicos, que solo unas pocas realizan acciones con las 

asociaciones de pacientes. Sostiene que, desde un punto de vista comercial, las empresas 

están defendiendo un producto y servicio, al cual le otorgan un precio y deben demostrar 

los beneficios que estos generen para justificar su valor, ante los médicos y principalmente 

ante el auditor, quien a través de su aprobación decide la compra del financiador.  

Respecto de si el acceso a la información de parte de los pacientes influye el proceso de 

compra o en la elección del producto por parte del médico, confirma que en la actualidad 

hay mayor acceso a la información, pero considera que, en el caso de los implantes, a 

diferencia de los medicamentos de venta libre, el paciente no tiene mucha injerencia. Que 

para concretarse la sugerencia del paciente, debería pasar primero la barrera del médico 

especialista, quien ya está acostumbrado a trabajar con determinados productos y 

empresas, y que superada esta barrera, le resta la del médico auditor del financiador. 

Menciona que en los casos donde mayor influencia pudieran tener los pacientes, es cuando 

estos son particulares, y pueden comunicarse con la empresa proveedora del producto para 

que les recomiende un profesional, pero que si el paciente pretende tener cobertura médica, 

es difícil que prime su opinión.  

En referencia a cuáles son los canales online que considera más adecuados para las 

empresas de dispositivos médicos, Etcheverry admite que desconoce la actividad de las 

empresas en las redes, y que si bien la comunicación a través de estos canales es el futuro, 

considera que ante la crisis económica actual de Argentina, uno de los primeros gastos que 

recortan las empresas del rubro, son los destinados a la gestión de comunicación, debido 

a que el principal público objetivo de las empresas son los médicos cirujanos, y que al no 
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ser una población masiva, aun se pueden utilizar otro tipo de canales de comunicación.  

Aclara que es una percepción personal, que no tiene datos al respecto.  

En cuanto a si la industria se vio atravesada por las nuevas formas de comunicación digital 

y por las redes sociales, o si en su defecto es un campo que debe explorar, declara que los 

Key Opinion Leaders del rubro son médicos de 60 años, que según su opinión son los que 

definen más cantidad de cirugías, y que prefieren otro tipo de interacción que no es la virtual, 

que los médicos que sí están en las redes sociales son quienes prescribirán en un futuro 

cercano, pero que con un 40% de inflación anual y financiadores que no están pagando, en 

Argentina las empresas están enfocadas en el corto plazo. Aclara que es una opinión, que 

no tiene datos al respecto. Es interesante observar que Etcheverry realiza esta misma 

aclaración en casi todas las preguntas relacionadas con la comunicación digital. Además, 

a través de las preguntas reconoce que la comunicación está evolucionando, que le resulta 

interesante la mirada más fresca que propone la autora del Proyecto de Graduación, y que 

tal vez su mirada esté viciada por la edad y de tantos años de estar en el mercado. 

La autora del presente PG pone de manifiesto su observación respecto al incremento de 

cuentas de médicos activas en las redes sociales a partir de la cuarentena a causa del 

COVID 19 y la digitalización obligada que esta pandemia generó. El entrevistado adhiere, 

y sostiene que está relacionado con el cambio generacional, que es algo positivo, y que las 

empresas deben darle mayor importancia porque es el futuro de la comunicación.  

En referencia a la reputación de las empresas que comercializan dispositivos médicos, y si 

las personas recurren a internet para buscar referencias de las mismas o de los productos, 

el entrevistado sostiene que si, pero que está convencido que la manera de medir la 

efectividad de un implante debería ser por una evaluación de tecnología, y no por buscar 

opiniones en google. Considera que el público debería tener fácil acceso a esa información 
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en internet, que figure información relevante como características del producto, en cuantas 

personas se implantó y cuáles fueron las estadísticas de éxito.   

Finalmente, consultado respecto a qué consejos o sugerencias les daría a los profesionales 

de comunicación y marketing digital para que puedan desarrollar eficientemente la 

comunicación online de las empresas de la industria y sus públicos, responde que lo primero 

que debieran hacer es cambiar el pensamiento de los titulares de las empresas, y que está 

convencido que, para el rubro de los dispositivos médicos, la comunicación debe ser más 

precisa. Considera que esta nunca va a ser masiva, por la relación de agencia entre las 

empresas y quienes deciden la compra de los productos. Además, asegura que para la 

industria se requiere un elemento adicional, que es una especialización de parte del 

comunicador, y que en la actualidad no hay consciencia de esa necesidad en el mercado 

de la comunicación. Afirma que los comunicadores deben lograr sumarle valor a la 

información acerca de los productos y servicios, y que espera que el entorno económico 

mejore para que la variable decisoria con más peso no sea el precio, sino la búsqueda de 

la mejor alternativa para el paciente.  

 

3.3 Utilización de las redes sociales por pacientes, empresas y profesionales en la 

industria médica.  

Las redes sociales se han vuelto ampliamente utilizadas por individuos y empresas para 

mantenerse conectados, comunicarse e incluso comercializar productos o servicios, 

entendiéndolas como canales que evolucionaron y se convirtieron en una forma eficaz de 

llegar a los consumidores. A través de tácticas de comunicación y marketing efectivas, las 

empresas y profesionales de la salud, pueden alejarse de las técnicas publicitarias 

tradicionales y utilizar internet para conectarse con los diferentes públicos del rubro.  
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La utilización de las redes sociales de parte de los actores de la industria de los dispositivos 

médicos posee varias aristas. Por un lado, están los pacientes, quienes recurren en gran 

medida a la información que se encuentra en línea y utilizan internet para recopilar 

información médica y conectarse con otros pacientes para obtener apoyo y aprender sobre 

condiciones similares. Otros utilizan estos recursos para la investigación o para compartir 

experiencias con proveedores de atención médica y otras organizaciones relacionadas. Los 

pacientes también tienden a buscar información a través de las redes sociales que ayude 

en la selección de médicos, tratamientos y productos para tomar decisiones informadas 

sobre las mejores prácticas para buscar atención. Las personas utilizan además las redes 

sociales para publicar reseñas u otros comentarios para apoyar o disuadir a otros de elegir 

ese tipo de atención médica en el futuro.  

Las redes sociales más populares sobre temáticas de salud son las destinadas 

específicamente a los pacientes. Desde su perspectiva, son el mejor instrumento para la 

interacción en tiempo real, permitiendo el intercambio de información y la participación no 

solo como pacientes o usuarios, sino también como grupos o asociaciones. Un claro 

ejemplo de esto, son los grupos de Facebook que nuclean pacientes con la misma 

patología, donde comparten información útil, experiencias y sugerencias. 

El Centro de Investigación Pew ha realizado una encuesta en Estados Unidos sobre 

cuántas personas usan los recursos on line para encontrar información o conectarse con 

otras personas sobre condiciones de salud. Según sus resultados, siete de cada diez 

usuarios adultos de internet dicen que han buscado en línea información sobre una variedad 

de problemas de salud, siendo los más populares enfermedades y tratamientos específicos. 

Uno de cada cuatro usuarios dice que ha leído o visto la experiencia de salud de otra 

persona sobre problemas médicos o de salud en los últimos 12 meses. (Fox, 2014) 
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De acuerdo a un informe de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC, 2012), la 

información en las redes sociales puede tener una influencia directa en las decisiones de 

los pacientes de buscar una segunda opinión o elegir un proveedor específico, 

particularmente para las personas que están lidiando con una condición crónica o se 

enfrentan a un tratamiento.  Es decir que para los pacientes o quienes estén a cargo de 

ellos, buscar en la web les ayuda a descubrir a través de las redes sociales posibles 

alternativas a los diagnósticos y/ o tratamientos que de otro modo no conocerían. Además, 

un tercio de los consumidores encuestados dijeron que se sentirían cómodos con el 

monitoreo de sus conversaciones en las redes sociales si esos datos pudieran ayudarlos a 

identificar formas de mejorar su salud o coordinar mejor la atención, lo que implica que los 

pacientes están dispuestos a que se vigilen sus conversaciones si obtienen algo a cambio, 

un dato no menor para las empresas de dispositivos médicos que pueden propiciar 

espacios con información valiosa para los pacientes, donde luego recolectar los insights 

relativos a las preferencias de consumo, necesidades y experiencias de los mismos.  

Por otro lado, el 60% de los pacientes afirma que confía más en las publicaciones de los 

médicos frente a los que lo hacen en las publicaciones de las empresas de la industria 

médica, y además ese mismo porcentaje confía más en los médicos que tienen presencia 

online que en los que no. (Citado por Warden, 2017). Es decir que se confía más en los 

médicos que en las marcas, y que se espera que estos estén en las redes sociales, con lo 

cual, si las empresas desean generar mayor confianza en los usuarios de sus productos, 

vale la pena hacer colaboraciones estratégicas con médicos influyentes para acercar 

información o generar estrategias de marketing digital en las redes sociales.  

En el caso de los médicos y los profesionales de la salud, las redes sociales se utilizan 

principalmente para el networking, investigación y difusión de resultados, propósitos 

educativos e información sobre nuevas tecnologías y tratamientos. De acuerdo a un estudio 
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realizado por el American College of Surgeons entre 4000 médicos, el 65% utiliza las redes 

sociales con fines profesionales, mientras que más del 90% lo hace con fines recreativos. 

El 55% de los encuestados utiliza Facebook, el 48% usa LinkedIn y el 82% consume videos 

en YouTube. (Yamout, Glick, Lind, Monson, Glick, 2011).  

Los sitios de redes sociales más populares para los médicos son aquellos en los que 

pueden participar en comunidades en línea, escuchar a expertos y establecer contactos y 

comunicarse con colegas en relación con los problemas de los pacientes. Además, las 

redes también se pueden utilizar para conectar a los profesionales sanitarios de países o 

ciudades con menor experiencia o tecnología científica, con especialistas en ubicaciones 

más avanzadas desde el punto de vista médico.  

En medicina, los sitios para compartir contenido audiovisual son recursos importantes para 

la educación, la creación de comunidades, e incluso el marketing de marca. A través de 

ellos, los profesionales de la salud pueden acceder a tutoriales y capacitaciones sobre los 

productos y tratamientos específicos de su interés. Incluso los procedimientos quirúrgicos 

se pueden transmitir en vivo a través de You Tube desde el quirófano, con la participación 

de médicos de todas partes del mundo que podrán realizar en tiempo real todas sus 

preguntas acerca del procedimiento.  

Aunque los médicos normalmente son discretos en términos de su voluntad de participar 

abiertamente en las plataformas de redes sociales, el reciente informe de comunicaciones 

de HealthLink Dimensions concluyó que, durante 2020, el 46% de los médicos participaron 

en las redes sociales con fines profesionales, en comparación con solo el 34% en 2019. En 

adición, el 61% de los médicos encuestados dijo que ve valor en las redes sociales y que 

planea participar en ellas en el futuro. Además, el 95% de los profesionales de la salud 

afirmó consumir información profesional en línea cuando no está en el trabajo. Lo más 

significativo del informe es que, consultados respecto que información desean recibir de 
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parte de las empresas de dispositivos médicos, los médicos afirmaron que desean conocer 

las novedades respecto a las aprobaciones de productos y tratamientos nuevos, así como 

conocer los programas de educación médica continua. Además, agregaron que sería de su 

agrado acceder a materiales educativos para pacientes que ayuden a liberar tiempo en la 

práctica para otras tareas. Casi el 75% de los encuestados indicaron que utilizan estos 

materiales en su práctica cuando les son proporcionados. Esto indica que el contenido de 

valor que permita a los médicos estar bien informados, pero a su vez, optimizar el tiempo 

del profesional, es el más valorado.  

Las revistas impresas o los sitios web centrados en médicos solían ser el recurso de 

referencia, pero hoy en día cada vez más profesionales de la salud recurren a sitios de 

redes sociales como LinkedIn para colaborar con sus pares, educación continua, coordinar 

conferencias y conectarse directamente con las empresas de salud. Linkedin, en ese 

aspecto, le brinda mayor privacidad al perfil y posee mayor facilidad para limitar las 

interacciones estrictamente al campo profesional.  

Una oportunidad que esta red ofrece a los médicos y a los especialistas en marketing de la 

salud es participar en grupos. Los profesionales de cualquier campo se unen a grupos 

centrados en la industria para interactuar con sus pares, hacer y responder preguntas y 

establecer contactos. Contribuir con conocimientos, entablar conversaciones con el 

contenido a través de comentarios y compartir contenido en grupos ayudará a los 

profesionales de la salud y a las empresas, para dar a conocer sus nombres o las temáticas 

de su interés, y construir una relación con clientes potenciales. 

LinkedIn también es un foro excelente para que las empresas generen confianza entre 

potenciales clientes y desarrollen una posición como líderes de opinión en su industria. A 

su vez, los especialistas en marketing de la salud pueden satisfacer las necesidades de los 
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médicos y establecer una mayor confianza mediante la publicación de contenido de valor 

en LinkedIn, para posicionarse como referentes de la industria.  

La pandemia del COVID 19 ha puesto en evidencia, y probablemente incrementado el uso 

de las redes sociales por parte del personal médico, debido a la necesidad de actualización 

urgente y continua frente a su tratamiento. En Italia, uno de los países más afectados por 

el Coronavirus, se realizó una encuesta con el fin de investigar en qué medida los médicos 

buscan y utilizan información procedente de las redes sociales u otras fuentes paralelas a 

la literatura científica. La misma concluye que, en el momento de la pandemia, los médicos 

comenzaron a buscar información rápida y válida en fuentes paralelas a las revistas 

académicas, específicamente a través de las redes sociales. Curiosamente, 150 médicos, 

que significan el 40,7% del total de encuestados, afirmaron compartir activamente 

información médica a través de las redes sociales a menudo o todos los días. Esto, por un 

lado, es coherente con el propósito de las propias redes sociales, pero, por otro lado, implica 

un cambio más amplio en la forma en que los profesionales conciben el acceso a la 

información médica, los avances tecnológicos y el conocimiento científico. Estos hallazgos 

reflejan la necesidad de una forma más flexible y fácil de usar, para buscar información 

médica y actualizaciones que surgen alrededor del mundo. (Di Gennaro, 2020) 

Por lo tanto, las redes sociales proporcionan un nuevo canal de comunicación para que los 

profesionales de la salud se relacionen profesionalmente para compartir e intercambiar 

información médica de formas y a un ritmo que nunca antes había sido posible. 

Los médicos también utilizan las redes sociales para promover la educación sobre el 

cuidado de la salud del paciente, a través de redes con un alcance más masivo como 

Instagram, Facebook y You Tube, donde comparten contenido de su especialidad 

enfocados en la educación del paciente. Estos espacios en las redes brindan una 

oportunidad importante para que los médicos distribuyan información basada en evidencia 
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para contrarrestar el material inexacto que circula en internet. En algunos casos, el público 

tiene la oportunidad de participar con los profesionales de manera interactiva. Se ha 

demostrado que la distribución de información de temas de salud en las redes sociales 

motiva cambios de comportamiento observables en la población.  

Las organizaciones de atención médica, incluidos hospitales, financiadores de salud, 

sociedades profesionales y compañías de dispositivos médicos utilizan las redes sociales 

para diversos propósitos. Los usos incluyen la comunicación con la comunidad y los 

pacientes; mejorar la visibilidad organizacional; marketing de productos y servicios; 

establecer un lugar para adquirir noticias sobre actividades, proporcionar un canal para los 

recursos y la educación de los pacientes, y brindar servicio y soporte al cliente 

Los estudios han demostrado que este uso de las redes sociales puede mejorar en gran 

medida la imagen y la visibilidad de una empresa de la industria de la salud. En un estudio 

citado por Ventola (2014) el 57% de los consumidores dijo que la presencia de una empresa 

en las redes sociales influiría fuertemente en su elección con respecto a dónde acudir para 

los servicios. El 81% de los consumidores también interpretó una fuerte presencia en las 

redes sociales como una indicación de que la empresa ofrece tecnología de vanguardia. 

El marketing de contenido es una parte fundamental de una estrategia de marketing 

moderna y se ha vuelto increíblemente importante para las empresas de salud. El motivo 

para esto es que Google ha estado trabajando durante años para recompensar a través del 

buen posicionamiento, el contenido de valor sobre temas de alta prioridad como lo son los 

de salud, para combatir la información imprecisa o falsa. Las estrategias comerciales que 

incluyen las redes sociales pueden ayudar a las empresas de la industria de la salud a 

asumir un papel más activo y comprometido en la gestión de la salud de las personas, 

compartiendo información que le permita conectarse con sus clientes de maneras más 

significativa, que brinden valor y aumenten la confianza. Algunas formas de compartir 
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información a través de las redes sociales incluyen proporcionar actualizaciones sobre 

nuevas tecnologías y lanzamientos de productos, compartir información acerca de 

patologías y tratamientos, brindar información sobre cuidados pre y posoperatorios, 

responder preguntas de los pacientes sobre cuestiones administrativas.  

La interacción en las redes sociales puede proporcionar a los médicos y compañías de la 

industria de la salud, respuestas inmediatas de las personas para ayudar a comprender las 

reacciones comunes a los productos y tratamientos médicos, así como el consenso general 

de los pacientes sobre las nuevas técnicas en la industria. El uso de esta información que 

está disponible en las redes sociales permite que las organizaciones aprendan de las 

reacciones de los pacientes y se ajusten en consecuencia. 

Algunas organizaciones de salud han comenzado a utilizar los canales de las redes sociales 

como parte de su proceso de capacitación. Durante las presentaciones, se anima al público 

a compartir contenido y sus experiencias, etiquetando la cuenta de la empresa, y a través 

de hashtags que hacen que los procesos de formación sean más divertidos e interactivos.  

Además, las organizaciones pueden usar videos de capacitación e imágenes de las 

sesiones de formación para involucrar al público y mejorar sus canales de redes sociales, 

y a su vez exponer al público sus instalaciones y mostrar sus procesos de capacitación 

innovadores. 

Por otra parte, aunque algo controvertido, ha habido un aumento de médicos y cirujanos 

que comparten contenido a través de las redes sociales desde quirófano, o generado en la 

sala de operaciones, especialmente en Instagram.  

Sin dudas las redes sociales plantean también algunos riesgos para las empresas y 

profesionales de la salud, que podrían afectar las buenas prácticas laborales, la seguridad 

y la protección de la información del paciente, y los límites de la relación entre los diferentes 

actores de la industria, como la relación médico-paciente, o de los médicos y los 
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profesionales de las empresas de la industria médica. Por lo tanto, se sugiere a las 

empresas médicas, establecer pautas que guíen el uso apropiado de las redes sociales. Se 

debe asignar en principio quien puede acceder a las redes sociales de la organización y 

con qué propósito; asegurarse de que los colaboradores, ya sean personal médico o 

empleados revelen cualquier conflicto de interés que puedan tener, así como que estén 

familiarizados con las leyes sobre la privacidad de los pacientes y las políticas actuales con 

respecto al consentimiento del paciente y la publicación de información sensible en las 

redes sociales.  

De acuerdo a Malonda (2020), si se tiene en cuenta los criterios anteriormente 

mencionados, así como las normas de compliance dentro de la industria, la colaboración 

entre empresas de la industria de los dispositivos médicos y los profesionales del rubro de 

la salud, solo traerán ventajas para todos los actores implicados. Otros agentes dentro del 

sector sanitario, como las asociaciones médicas, de pacientes e instituciones de salud, 

pueden verse beneficiadas de la visibilidad, recursos y conocimientos, que las acciones 

conjuntas con las empresas de dispositivos médicos pueden prestarles. Estas acciones 

pueden conseguir no sólo un conocimiento más profundo de las necesidades de su público, 

sino una mejora en su imagen institucional, así como también llegar a audiencias nuevas 

fidelizadas por los propios agentes con los que colaboran, y que de otra forma les sería más 

difícil acceder.  

Cuando se usan con responsabilidad, con el propósito de generar valor y con una buena 

estrategia de marketing digital, las redes sociales ofrecen a las empresas de salud, el 

potencial de promover información relevante para la población a cerca de cuestiones de 

salud, sobre las nuevas tecnologías que estas han desarrollado, así como de fomentar el 

progreso médico, la educación médica continua y el avance profesional.  
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Capítulo 4. Análisis de Crosmed 

Este capítulo tiene como propósito analizar de manera exhaustiva a Crosmed, empresa 

para la cual se elabora el plan de comunicación digital, objetivo del presente proyecto 

profesional. A través del mismo se narrará la historia de Crosmed y su estructura actual, se 

presentará una entrevista realizada al director de la organización para obtener información 

respecto de la identidad de la misma y posteriormente elaborar la propuesta nueva de 

visión, misión y valores, y se aplicaran técnicas de marketing como el FODA, y se analizará 

la segmentación y la competencia para contextualizar y conocer el presente de la firma. Así 

mismo, a partir de las encuestas realizadas por la autora del presente PG, se podrá 

visualizar los hábitos de consumos de las redes sociales de parte del público de Crosmed, 

y que esperan estos de la comunicación digital de la empresa. Vale aclarar que, si bien la 

empresa posee una filial en Chile, el análisis se centrará en Crosmed Argentina. 

 

4.1 Crosmed 

Crosmed S.A. es una empresa argentina fundada en 1991 con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas, poniendo a su alcance dispositivos médicos premium del 

mercado internacional. Desde entonces, la empresa se ha dedicado a la importación y 

comercialización de implantes quirúrgicos, ofreciendo alternativas de compañías líderes 

con reconocimiento mundial, trabajando junto a ellas como socios y aliados. Crosmed ha 

sabido evolucionar a una empresa de servicios, capaz de ofrecer soluciones integrales a 

profesionales de la salud, financiadores, instituciones médicas y pacientes.  

Es una empresa familiar, su fundador Jorge Bentolila, la inició con apenas 5 empleados, 

contando hoy con casi 100 y un edificio propio. Actualmente, su hijo Ivan es el director 

general, siendo Jorge asesor del directorio, y su hija Romina la gerente del departamento 

legal.  
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El fuerte de la empresa son los implantes de traumatología y ortopedia, aunque también 

comercializa productos de otras ramas de la medicina, como cirugía general, neurocirugía, 

oncología, gastroenterología y urología. Todos sus productos son importados. Es 

representante y distribuidor exclusivo en Argentina de líneas de producto de marcas líderes, 

fabricantes de implantes quirúrgicos de gran prestigio mundial como B Braun, BD, Wright 

Medical, Medtronic, Microport Orthopedics, NuVasise, Orthopediatrics, etc. Cabe destacar 

que Crosmed no solo se dedica a la venta de implantes de alta calidad, sino que agrega 

valor a través de los servicios que realiza y que complementan y optimizan la utilización de 

los mismos en cada cirugía, destacando la logística propia y la asistencia técnica en 

quirófano, así como también brinda soluciones administrativas para los financiadores de 

salud, y acompaña al paciente durante todo el proceso de compra y aprobación de su 

intervención. 

Participa activamente en el crecimiento del sector de medical devices en Argentina, es una 

de las compañías fundadoras de la Cámara Argentina de la Industria Traumatológica (Cadit) 

y socia activa de la Cámara Argentina de Importadores y Fabricantes de la Industria Medica 

(Cadiem). 

Crosmed tiene presencia en 6 oficinas situadas estratégicamente en: Ciudad de Buenos 

Aires, que es su sede central y donde concentra la mayor cantidad de empleados, La Plata, 

Mar del Plata, Rosario, Mendoza, y la última inauguración tras la expansión internacional, 

en Santiago de Chile. Además, posee distribuidores en el interior del país en provincias 

como Córdoba, Salta, Santa Cruz, entre otros, lo que permite que sus productos y servicios 

posean un mayor alcance.  

La estructura de recursos humanos está compuesta por 95 empleados, y se distribuyen de 

la siguiente forma: 30 % marketing y ventas, 28 % servicios médicos, 18 % administración, 

atención al Cliente y otros empleados, 14 % dirección y gerencias, 10 % logística. Posee 
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un directorio que se ocupa de la mirada más amplia de la empresa, más estratégica, 

mientras que delega las tareas específicas a las diferentes áreas de la organización. Las 

mismas son: dirección, ventas, cotizaciones y atención al cliente, marketing y comunicación, 

relaciones institucionales, departamento de servicios médicos, logística, finanzas y 

administración, compras y comercio exterior, recursos humanos, legales, calidad y asuntos 

regulatorios.  

Crosmed trabaja de manera constante para fortalecer sus vínculos con los diferentes 

actores del rubro de la salud y medical devices: profesionales médicos, obras sociales, 

hospitales, instituciones de salud, ortopedias, sociedades médicas, ANMAT; así como su 

participación activa en CADIT y CADIEM, lo que demuestra el fuerte compromiso que posee 

la empresa con la comunidad.  

 

4.2 Identidad 

Misión, visión y valores son los tres elementos esenciales que construyen y visualizan la 

identidad corporativa de una organización. En el caso de Crosmed, se determinó que los 

mismos necesitaban una renovación para reflejar mejor la identidad actual, destacando el 

valor añadido de la empresa y sus servicios, para resaltar su diferencial frente a sus 

competidores.  

Con este propósito, se entrevistó a Ivan Bentolila, director general de Crosmed desde 2012, 

para conocer de primera mano la empresa, su filosofía y motivaciones. La entrevista fue 

realizada por email, el 5 de abril de 2020, de formato no estructurado y preguntas abiertas. 

(Ver cuerpo c, p. 11) 

Consultado por la fundación de Crosmed y su razón de ser, Bentolila afirma que fue fundada 

para acercar a profesionales de la salud y pacientes las mejores soluciones disponibles 

alrededor del mundo en tratamientos médico-quirúrgicos, eliminando las barreras y 
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adaptando las mejores prácticas globales al mercado de Argentina, y que la razón de ser 

final de Crosmed es mejorar la vida de las personas, a través de una plataforma de servicios 

y productos de alta calidad.  

Respecto de por qué está en el negocio de los dispositivos médicos y que desea hacer por 

sí mismo y su familia, así como por sus clientes, responde que la salud es esencial, lo 

primordial, y que no hay nada más importante que el bienestar de las personas. Que 

Crosmed le permite generar valor en ese ámbito, y que eso le genera a él y su familia 

entusiasmo y compromiso, por que conlleva una responsabilidad muy importante. Lo que 

la empresa desea es ayudar a través de sus servicios y productos, a quienes los necesiten, 

para restablecer su vida, eliminando dolencias y que tengan la mejor calidad de vida posible.  

Respecto a cuál es la esencia de Crosmed y qué le aporta al mercado, sostiene que la 

esencia es ayudar a la comunidad, y que la empresa apuesta y aporta a la educación 

médica continua, ofreciendo planes de entrenamiento a los profesionales de la salud para 

que se mantengan actualizados en los últimos avances de tratamientos, técnicas 

quirúrgicas y tendencias mundiales. Además, hace de red de contacto para que los 

profesionales puedan conectarse con colegas de todo el mundo.  

En relación a los beneficios que produce consumir los servicios de Crosmed, el director 

afirma que la firma acerca tecnología de punto a los profesionales de la salud, lo cual 

simplifica y acorta procedimientos, los hace menos traumáticos, menos invasivos, y por 

ende más eficientes y de mejor recuperación para el paciente.  

Al preguntar quiénes son sus clientes y de qué manera contribuye con los mismos, contesta 

que posee tres tipos de clientes: los profesionales de la salud, los financiadores, y los 

pacientes, que son los usuarios finales. Detalla que, en el caso de los primeros, el servicio 

apunta a cubrir todas las necesidades del médico cirujano. Incluye logística al centro de 

salud en tiempo y forma, guardia las 24 hs los 365 días del año, y productos implantables 
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que cumplen con los más altos estándares a nivel internacional además de los locales. 

Agrega que se lleva a cirugía no solo el implante, sino todo el material de soporte, es decir, 

el instrumental quirúrgico, y de ser requerido, se incluye la asistencia de técnicos 

quirúrgicos propios especializados. Además, se realiza el tracking de cada pieza colocada 

en los pacientes, a través de un sistema de trazabilidad que permite tener un registro exacto 

por código implantado. En el caso de los pacientes, afirma que se le brindan productos 

fabricados con materiales biocompatibles de última generación, de firmas líderes 

mundiales, que cumplen con exigentes certificaciones y soporte clínico que evidencia la 

calidad de los tratamientos. Hace hincapié en que los mismo son menos invasivos, más 

cortos y más eficientes. Para los financiadores, Crosmed se enfoca en el concepto de costo-

eficiencia. Bentolila explica que la calidad de los productos y servicios que comercializa la 

firma, contribuye a reducir los tiempos en quirófano e internación, a minimizar la tasa de 

cirugías fallidas y reoperaciones, y disminuir la tasa de infecciones, y que todo esto tiene 

para el financiador un impacto económico de mediano y largo plazo. Estos beneficios que 

el director menciona, se relacionan con su competencia y su estrategia de negocios, ya que 

los productos comercializados por la empresa, son elegidos por los médicos prescriptores 

por su calidad premium, además de por los servicios adicionales con los que los 

complementa la empresa, y no por precio, ya que en ese sentido hay empresas con valores 

más competentes, pero en detrimento del implante y los servicios anexos. Al ser los 

financiadores los que toman la decisión final de aprobar la prescripción, y quienes pagan 

por los productos y servicios que necesite el paciente, es competencia de Crosmed, resaltar 

que estos no ocurren solo durante la intervención quirúrgica, sino que están directamente 

afectados por la eficacia de la misma, y de ella dependerá la pronta recuperación del 

paciente, y que si bien a corto plazo la inversión pareciera mayor por el valor del implante, 
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a mediano y largo plazo, es menor, gracias a los beneficios que los implantes de calidad e 

innovación superior le confieren.  

Con respecto a cuál es la ventaja competitiva de la empresa, y que la diferencia de la 

competencia, Bentolila enumera las siguientes: el alto nivel de servicio garantizado, la 

cobertura propia a nivel país, la reputación positiva de la firma y la de sus socios 

estratégicos, la innovación de las soluciones ofrecidas, la contribución a la educación de 

los profesionales de la salud, la calidad humana y profesional de sus colaboradores, la 

vocación de servicio y los valores de la empresa, y la cercanía con sus clientes.  

Consultado por cómo desea que describan a la empresa y la imagen de negocio que desea 

trasmitir, responde que: como una empresa de alto prestigio, interesada en la innovación y 

desarrollo de nuevas terapias; una compañía confiable, que agrega valor al mercado y 

ofrece servicios y productos de alta calidad. Y finalmente como una empresa que valora, 

reconoce y cuida a sus recursos, que promueve el espíritu solidario y el trabajo en equipo.  

Respecto de los valores corporativos que distinguen a Crosmed por sobre otras empresas, 

menciona: la búsqueda de soluciones y el espíritu de servicio, ética en la forma de hacer 

negocios, búsqueda constante de mejora en todos los procesos, áreas y productos, y la 

confianza que proyecta la empresa, tanto por los tratamientos como en la relación con sus 

clientes, socios estratégicos y empleados. Destaca el grupo humano, afirma que trabajar 

con buena gente es algo que distingue a Crosmed.   

Al preguntarle por la visión de éxito que lo alienta a trabajar, Bentolila la define como una 

empresa saludable. Detalla que en su definición de éxito para la compañía entra tener una 

posición balanceada para cumplir con sus obligaciones; cumplir con los compromisos 

asumidos con los diferentes stakeholders como empleados, clientes, proveedores y entes 

gubernamentales; poseer una proyección que esté alineada con la estrategia de la 
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organización e ir alcanzando las metas planteadas; y ver el crecimiento, junto con la 

empresa, de sus colaboradores y sus familias.  

Luego se le consulta por los aspectos que le gustaría conseguir para crecer como empresa. 

Afirma que le gustaría que Crosmed se consolide como una compañía regional, con un alto 

grado de profesionalismo, tecnificada y comprometida con la tecnovigilancia de su empresa, 

y de los distintos actores que componen la cadena de producción. Resalta que ya posee 

presencia no solo en Argentina, sino también en Chile. Agrega que le gustaría generar 

consciencia social en el cuidado de la salud y ser una empresa de triple impacto, con foco 

también en lo social y en el cuidado del medio ambiente. Respecto a donde ve la empresa 

dentro de 10 años, indica que la visualiza protagonizando el sector de los dispositivos 

médicos, siendo un motor activo del cambio en los paradigmas actuales del rubro. Su 

proyección de crecimiento incluye nuevas terapias, distintos negocios y nuevos horizontes. 

En referencia a las actitudes necesarias para conseguir esa visión, el entrevistado sostiene 

que hay que ser positivo, que hay un sinfín de obstáculos en la realidad local y global que 

vivimos, pero todos se pueden superar. Sostiene que es clave tener una estrategia clara y 

compartida por la organización, y empoderarla para que todo el equipo empuje hacia el 

mismo lado.  

Al preguntarle por las características propias de su personalidad que traslada a la identidad 

de Crosmed, Bentolila elige la creatividad y rechaza la mediocridad, entendida como hacer 

las cosas a medias, pero a su vez elige buscar un ritmo adecuado para los procesos y 

tareas. Afirma “mirar más allá de lo que se muestra”, y sostiene que no tomar decisiones 

por reacción o ansiosamente, es decir su temple, es algo positivo que lleva a la 

organización, que tomarse el tiempo para pensar lleva a soluciones. Menciona una frase de 

Alberto Levy que lo motiva: “Si hoy no viniste a aportar lo mejor tuyo, ¿a qué viniste?” 

(Comunicación personal, 5 de abril 2020) 
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Finalmente, al consultarle por el común denominador que busca en las personas a la hora 

de agregar una nueva incorporación a la empresa, para asegurarse que encaje con la 

cultura organizacional, el director de Crosmed afirma que lo fundamental es que sean 

buenas personas, que busquen desarrollarse y proyectarse en una compañía donde serán 

cuidados y reconocidos. Que busca personas altamente profesionales, reflejado no en sus 

títulos, sino que sean capaces de reconocer que si se suman al equipo es para remarla 

juntos, dejando de lado las ambiciones propias y el egoísmo, como único propósito.  

Adicionalmente a la entrevista realizada al CEO de Crosmed, se trabajó con sus 

colaboradores para crear un slogan para la empresa. Se parte de una muestra, que fue 

solicitada a los trabajadores de Crosmed a través de un concurso, donde podían participar 

enviando una o más propuestas de slogan propio, para entre ellos seleccionar un ganador. 

Se optó por hacerlo de este modo para incentivar la participación y que tenga una 

metodología lúdica que genere entusiasmo entre los empleados. Si bien ninguna de las 

propuestas enviadas quedó seleccionada, se trabajó con las mismas identificando cuales 

eran las palabras y los valores que el personal asociaba más con la empresa, y se las tomó 

para elaborar el slogan. De un total de 114 propuestas enviadas, se identificaron 4 palabras 

claves que se repetían e identificaban mejor lo expresado por los colaboradores: salud, 

servicio, innovación y compromiso. Finalmente, el slogan elaborado en base a ellas es: 

compromiso e innovación, al servicio de tu salud. (Ver cuerpo C, Tabla 1, p.19) 

 

4.3 Análisis FODA 

El análisis FODA, que obtiene su nombre de las iniciales de las palabras fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, es una herramienta de estudio que visualiza las 

características internas y la contextualización externa de las empresas. Es la base de 

diagnóstico de un plan de negocios, que permite definir objetivos realistas y diseñar 
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estrategias para alcanzarlos. (Entrepreneur, 2020). Los planes de marketing y 

comunicación digital, deben estar alineados con estos objetivos, y ser parte de la estrategia 

integral de la compañía. A continuación, se detallará el análisis FODA de Crosmed.  

Respecto de las fortalezas, se destaca el prestigio que posee la compañía y la sólida 

experiencia en el rubro de insumos médicos implantables de más de 30 años. Posee una 

estructura de RRHH bien desarrollada de casi 100 empleados, personal altamente 

capacitado y estructura correctamente divida por áreas de interés. Cuenta con edificio 

propio y presencia en distintos puntos del país a través de sus sucursales y distribuidores.  

Representa de manera exclusiva a marcas de prestigio internacional, con productos de 

excelente calidad. Dentro de su portafolio, posee algunos productos destacados que 

brindan soluciones que ningún otro prestador de salud en Argentina puede proporcionar. 

Su imagen de marca está establecida dentro del rubro y cuenta con una buena reputación. 

Adicionalmente, trabaja con profesionales médicos de gran trayectoria, reconocidos por sus 

colegas, que recomiendan sus servicios. Colabora a través de las cámaras de CADIT y 

CADIEM, junto con otras empresas del sector, para abogar por el bien común de la 

industria. Cumple con todos los requisitos legales vigente solicitados por las distintas 

entidades que regulan la actividad, y además posee un código de ética y manual de 

compliance implementado, características que posicionan a Crosmed de manera favorable 

para obtener representaciones de empresas multinacionales, fabricantes de implantes de 

primeras marcas. Implementa programas de educación médica continua como aporte a la 

comunidad médica, y también brinda apoyo a distintas asociaciones médicas con 

especialidades afines, a través de congresos y cursos locales. Destina recursos a la mejora 

de los procesos de venta y de sus servicios.  

En cuanto a las oportunidades, podría incorporar nuevos distribuidores para cubrir las 

regiones de Argentina donde tiene poco alcance. A su vez, podría incorporar a su cartera 
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de productos, soluciones nuevas de las marcas partners, que ya han sido lanzadas en otros 

países de Latinoamérica y del mundo, exitosamente. A causa de la crisis económica en 

Argentina y el impacto de la misma en los presupuestos de los financiadores de salud, se 

debe considerar desarrollar implantes propios para competir en el mercado nacional, o en 

su defecto generar una nueva alianza para comercializar una línea de implantes de gama 

media. El cambio de partner en la línea de columna, si bien traerá nuevos desafíos, es una 

gran oportunidad para llegar a los médicos con soluciones más innovadoras y nuevas 

tendencias.  

Dentro de las debilidades, todas las líneas que comercializa Crosmed son de un valor 

económico elevado, lo que deja a la empresa fuera de muchas cotizaciones por precio, y 

en un escenario económico altamente complejo como lo será el de Argentina en los 

próximos años, reduce significativamente el alcance de mercado. Por otro lado, la baja 

facturación durante 2020 a causa del COVID-19, ha impactado negativamente en el balance 

económico de la empresa, limitando la capacidad para cumplir ciertos compromisos 

asumidos con los grupos de interés. La estrategia de comunicación interna es débil, 

principalmente con las sucursales, y la de comunicación externa debe ser actualizada. 

Áreas claves como rrhh, institucional, comunicación y marketing, y facturación cuentan con 

un único colaborador a cargo de llevar a cabo toda el área, y una vez superada la pandemia 

y operando al 100%, están sobrecargados de tareas o no poseen reemplazos ante una 

eventualidad. Debido a la baja facturación de 2020, los recursos para inversiones y el 

presupuesto de marketing se verá afectado, impactando en el 2021. Otra debilidad que 

posee Crosmed, es que no cuenta con financiación para los pacientes particulares que 

adquieren sus productos o que sus obras sociales cubren parcialmente, teniendo que pagar 

una diferencia de precio.  
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Finalmente, dentro de las amenazas, las principales son de carácter socioeconómico: la 

alta inflación proyectada para 2021 en Argentina, el aumento desmedido del dólar, 

potenciales restricciones en el acceso a los productos importados y adquisición de divisas, 

que afectarían de manera significativa a Crosmed por su carácter de importadora. Otra de 

las posibles amenazas son las políticas de micromanagment adoptadas por los entes 

reguladores estatales, o por las políticas contractuales de los partners estratégicos, que 

tiendan a restringir los márgenes de ganancias. 

 

4.4 Productos y competencia 

Crosmed posee sus productos diferenciados por líneas de acuerdo a las patologías a las 

que estas brindan solución. El 75% de sus productos pertenecen a la especialización de 

ortopedia y traumatología, mientras que el 25% restante son implantes pertenecientes a la 

línea de cirugía general. Dentro de las soluciones para ortopedia y traumatología, los 

productos se clasifican en las siguientes líneas: Cadera y Rodilla, Columna, Extremidades 

y Ortopedia Infantil. Respecto del posicionamiento, se puede afirmar que Crosmed se 

encuentra dentro del top 5 de empresas argentinas elegidas por los médicos cirujanos de 

ortopedia y traumatología, y que es elegida por sus productos de buena calidad, pero 

principalmente por el servicio de excelencia que brinda. Por su parte, cada línea de 

productos, es fabricada por una empresa multinacional de excelente reputación 

internacional, y comercializada por Crosmed de manera exclusiva en Argentina, 

convirtiéndose en partner estratégico de la firma.  

La línea de cadera y rodilla, brinda soluciones para el tratamiento de lesiones y 

enfermedades de dichas articulaciones, tales como artrosis, fracturas, luxaciones, artritis, 

problemas en la marcha, lesiones deportivas, etc.  El rango de edad promedio de los 

pacientes de cadera es de 60 a 80 años, mientras que de los de rodilla de 55 a 80 años. En 
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el caso de las lesiones deportivas, el segmento etario disminuye unos 10 años, y se asocia 

a las consecuencias de una actividad física intensa sostenida en el tiempo, y el desgaste 

articular que esto conlleva.   

Los implantes comercializados por Crosmed para este portfolio, son de la marca Microport 

Orthopedics. Dentro del segmento premium, por variedad y calidad de producto, este 

partner comercial se encuentra posicionado dentro de una segunda línea entre los líderes 

mundiales del segmento. Dentro de su portfolio para Argentina, se destaca la prótesis de 

rodilla de diseño de pivot medial, llamada Advanced Medial Pivot, ya que es la que más 

hueso conserva, permitiendo una pronta recuperación y un mayor rango de flexión, con un 

postoperatorio más corto que el de una rodilla convencional, que son las que comercializa 

la competencia.  

Dentro de la línea de cadera, se destaca como producto diferencial, el reemplazo de 

superficie Conserve Plus, el cual es el que más hueso conserva, único producto de su tipo 

disponible en el mercado argentino, siendo de primera elección a nivel mundial para 

pacientes jóvenes y deportistas de alto rendimiento.  

Respecto de la competencia en la línea de cadera y rodilla, las empresas del mercado 

argentino que comercializan implantes importados de marcas líderes son: Artrortek con la 

representación de Stryker, Medical Implants con Biomed Zimmer, Ortopedia Alemana con 

United, Valmi con Smith and Nephew, Metal Implant con Corin, IP Magna con Covision y 

de Bioimpianti, Osteolife con Amplitud, Promedon con Link, y finalmente Jonhson & 

Johnson que comercializa de manera directa.  

Las líneas de extremidades y ortopedia infantil brindan soluciones para el tratamiento de 

lesiones y enfermedades tales como artrosis, fracturas, luxaciones, artritis, problemas en la 

marcha, lesiones deportivas en los miembros inferiores, y adicionalmente en patologías 

idiopáticas en niños y adolescentes.  
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Respecto del rango de edad de los pacientes, en extremidades, pueden ser cualquier 

paciente ya que las patologías más comunes como pie plano, juanete, etc., se vislumbran 

en cualquier etapa. En cuanto a ortopedia infantil, el rango de edad va desde los primeros 

meses de vida hasta los 16 años aproximadamente y siempre dependiendo de la estructura 

ósea de los pacientes.  

La línea de extremidades representa en exclusiva productos de la firma norteamericana 

Wright Medical. Si bien a nivel mundial es una marca líder y pionera, el portfolio que se 

encuentra disponible en Argentina, posee soluciones standard en cuanto a la innovación 

del diseño, pero con detalles de excelencia debido a la excelente calidad de fabricación de 

los implantes y del instrumental con los que son colocados. Sin embargo, cuenta con un 

producto único que posiciona a Crosmed en un segmento totalmente diferencial. Se trata 

de la prótesis Infinity para reemplazo total de tobillo, que, si bien existe otra empresa 

llamada Hintegra que desarrolla el mismo producto, Infinity es la única a nivel mundial que 

otorga además soluciones para la revisión y super revisión de prótesis de tobillo, 

permitiéndole al paciente mejorar con el paso de los años su caminar más allá del desgaste 

de la prótesis que tiene colocada de manera primaria. Cuando en ortopedia y traumatología 

se habla de cirugía de revisión, se hace referencia a la necesidad de volver a intervenir a 

un paciente para quitarle el implante colocado en una primera instancia, ocasionado por 

algún trauma o por el desgaste a lo largo del tiempo del mismo, y reemplazarlo por un 

implante de revisión que le garantice al paciente la continuidad de la solución previamente 

otorgada a su patología. Los principales competidores para esta línea dentro de los 

implantes importados son: Corpomedica que posee la representación de Medartis, Cirugía 

La Paz con Acumed, Promedon con Artrex, y Cirugía Alemana con Stryker.  SAI, quien 

comercializa sus propios productos de fabricación nacional, también es un competidor 

significativo, debido a los precios competitivos que maneja en conjunto con un buen 
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producto. Otras empresas nacionales cuya competencia es menos significativa son Meditec 

y Matritec.  

En cuanto a ortopedia infantil, Crosmed representa en Argentina a la firma estadounidense 

Orthopediatrics, líder en soluciones para traumatología infantil debido a su grado de 

especialización, desarrollo e investigación, así como por la calidad de sus productos. En el 

rubro local, el porfolio disponible presenta un posicionamiento elevado, liderando el 

segmento. Se destacan los diseños de los diferentes implantes que son totalmente 

anatómicos y de bajo perfil, evitando complicaciones post quirúrgicas, especialmente 

pensados para niños, además del instrumental preciso que acompaña en cada cirugía. El 

principal competidor es Depuy Synthes- empresa de Johnson& Johnson, representada en 

el país por Imationty. Los competidores indirectos, por ser implantes para otro target de 

clientes, de una tecnología inferior y fabricados nacionalmente son SPS Salud y Matritec.  

Crosmed lanzó a finales del 2019 el clavo de alargamiento intramedular magnético Precice, 

de la firma Nuvasive, otro producto único en el mercado argentino y en el mundo, que 

permite elongar los huesos de las extremidades de los pacientes, otorgándoles un 

tratamiento con resultados rápidos y menos invasivos, en comparación con los viejos 

tutores externos, por demás incómodos y dolorosos, utilizados para los pacientes que 

deben tratar acortamientos en sus extremidades. Incorpora así a su portfolio, este innovador 

implante de origen norteamericano, sin competencia alguna en el segmento premium de 

alargamiento óseo.  

La línea de columna vertebral, pretende brindar soluciones quirúrgicas para el tratamiento 

de patologías referentes a la columna vertebral con el objetivo de aliviar el dolor, 

reestablecer el equilibrio y brindar una mejor calidad de vida a las personas. La línea baraca 

practiamente todos los rangos de edad, comenzando por el segmento pediátrico, a partir 

de los 3 años, pasando por los segmentos de adultos y adultos mayores, de hasta 85 años. 
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Crosmed ha redefinido este 2020 su línea de columna, haciendo una transición de su 

partner histórico Medtronic, por un nuevo portafolio de productos que abarca varios niveles 

de mercado: el segmento premium, donde ofrece productos de la firma alemana B Braun, 

líder del mercado, con su línea Aesculap; luego tiene WeGo, que son implantes importados 

de origen chino, para competir en el mercado de importados que requieren precios más 

competentes, y finalmente con CMD, una línea de fabricación nacional. Respecto a las 

soluciones diferenciales, se destaca en el segmento de fijaciones posteriores por la 

característica del instrumental y la flexibilidad de los implantes que permite adaptar a este 

último al paciente. Además, la línea de Aesculap se diferencia por la amplitud de patologías 

que cubre debido a la versatilidad del implante, sin sumar costos extra en instrumental. En 

referencia a la competencia, en el mercado nacional, las más importantes son las fabricadas 

por Ortopedia Aleman, IPMagna, Arthrotek y Valmi. Por su parte, para los implantes 

importados, los principales competidores son Globus, representado por Biolap, Synthes por 

Imationty, Stryker por Cirugía Alemana, y a partir del 2021, Suizo Argentina, con la 

representación de Medtronic.  

Cirugía general, es la única línea de soluciones no traumatológica de Crosmed. Los 

Cirujanos Generales tratan mediante intervenciones quirúrgicas las enfermedades del 

abdomen, mama, cabeza y el cuello, vasos sanguíneos y aparato digestivo. La Línea de 

Cirugía General brinda soluciones con un portafolio de productos, representando de manera 

exclusiva en Agentina a BD Bard, para tratar en enfermedades oncológicas, digestivas, 

tratamientos de nutrición enteral y parenteral, antibioticoterapia, entre otras especialidades.  

Abarca a pacientes de todas las edades, pediátricos y adultos, y el posicionamiento del 

partner BD Bard, se ubica entre las tres empresas líderes a nivel mundial de su segmento. 

Localmente, su mercado es el segmento premium. La totalidad de los productos son de una 

calidad muy superior respecto a los productos nacionales. Como diferenciales de la línea, 
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se encuentran los catéteres Groshong con válvula antirreflujo y las mallas 3D para hernia 

inguinal preformadas. Los competidores que comercializan productos importados de 

marcas líderes en Argentina son: Cook, Medtronic, Johnson & Johnson, y BBraun, que los 

vente en directo y no a través de representantes, y Arrow, que trabaja a través de American 

Fiure. Dentro de las empresas nacionales, se destacan Lexel, KFF y Silmag, que también 

trabajan en directo.  

 

4.5 Segmentación  

La segmentación del mercado es una parte fundamental de la estrategia de marketing, que 

permite dividir el mercado en segmentos o subgrupos para identificar más específicamente 

las necesidades de los consumidores. Estos segmentos se agrupan de acuerdo a 

características, comportamientos y necesidades en común de los mismos. Existen 

diferentes variables para segmentar el mercado: geográficas, demográficas, 

socioeconómicas y conductuales. Pero a su vez, cada empresa puede determinar variables 

propias, que agrupen mejor a sus consumidores. En el caso de Crosmed, la segmentación 

más significativa se da a partir de identificar los diferentes tipos de clientes que posee, 

involucrados en el proceso de compra de los productos y servicios: el paciente, que es 

quien posee la necesidad de mejorar su salud a través de una intervención quirúrgica para 

la cual necesita un implante; el médico cirujano que es quien define el tratamiento a realizar 

e indica que producto es el mejor para su paciente; y el financiador, quien decide si la 

prescripción médica es o no aprobada y procede a la compra de los productos y la 

contratación de los servicios. Se partirá de esta clasificación para ir precisando las 

características de los clientes de Crosmed.  

Los pacientes son el inicio de la cadena de compra, y a su vez los usuarios finales. Su punto 



 
78 

 
 

de dolor es su salud, necesitan mejorar la misma mediante una intervención quirúrgica para 

aumentar su bienestar y calidad de vida. En relación a la variable demográfica, los pacientes 

clientes de Crosmed son en su mayoría residentes argentinos, y en muy pocas excepciones 

son pacientes de otros países que vienen a Argentina a operarse por la excelente atención 

médica recibida y los costos favorables en comparación con su país de origen. En esos 

casos, la operación se realiza de manera privada, sin la intervención de un financiador de 

salud. Su posición socioeconómica es variada, debido a que la empresa trabaja con 

financiadores del estado, obras sociales y prepagas, aunque en líneas generales el 70% de 

la venta proviene de prepagas, con lo cual predominan los pacientes de clase media alta y 

clase alta. Respecto de la variable demográfica, también es de rango variado, ya que posee 

desde líneas de productos pediátricos, hasta las abocadas al tratamiento de reemplazos 

articulares que son en general utilizadas por personas de 60 años en adelante. Cabe 

mencionar que, independientemente de quien sea el paciente, en la mayoría de los casos 

está acompañado de un familiar o conocido, que lo acompaña durante el tratamiento, y en 

muchos casos es quien toma contacto con Crosmed y se ocupa del aspecto administrativo 

de la operación. En otros, además es quien decide si el paciente se interviene, como en los 

casos donde el paciente es menor o los adultos mayores que están a cargo de un familiar. 

Aunque típicamente es el financiador quien debe hacerse cargo del costo del implante y los 

servicios prestados por Crosmed, en ocasiones a causa del tipo de cobertura que tiene el 

paciente, este último debe pagar una diferencia de precio para concretar la intervención. Lo 

que más se destaca del paciente es que, si bien es el principal destinatario de producto, ya 

que es a fin de cuentas quien será implantado, difícilmente sea quien elige el producto, ya 

que este es seleccionado por el profesional médico, y el paciente no posee los 

conocimientos necesarios para realizar su propia elección. Es por este motivo que las 

estrategias de marketing y ventas están abocadas en su mayoría a los médicos y a los 
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financiadores de salud. No obstante, es importante trabajar la presencia de marca de 

Crosmed para posicionarse en la mente del paciente como una empresa confiable, de 

productos y servicios de altos estándares de calidad, que será una parte fundamental del 

proceso de mejora de su salud.   

Para evaluar mejor la variable de comportamiento de los pacientes, respecto del consumo 

de internet y redes sociales en relación a las preferencias de las personas a la hora de 

informarse sobre cuestiones relativas a la salud y su tratamiento, se realizó una encuesta 

para relevar datos. La encuesta fue realizada a través de google forms, con un total de 167 

participantes, en octubre de 2020, con una combinación de preguntas cerradas y de 

elección múltiple en abanico. Las únicas dos condiciones para responder la encuesta fueron 

ser residentes del territorio argentino, mayores de 18 años. (Ver cuerpo C, p.21) 

La primera pregunta fue para clasificar a los encuestados por rango de edad. Para formular 

este rango, se tomó como referencia el que utilizan las prepagas como escala para su oferta 

de planes. El 41,3 % de los encuestados se encuentran en el rango de los 36 a 50 años de 

edad, el 28.7% en el de 27 a 35 años, un 15% se ubica en el de 51 a 65 años, un 11.4% 

posee hasta 26 años, y el 3.6% es mayor de 65 años. (Ver Figura 1.1, cuerpo C, p.21.) 

Consultados por qué es lo primero que hacen cuando perciben que tienen síntomas de una 

enfermedad o patología, el 50.9% de los encuestados respondió que acude al médico, el 

22.8% que busca en internet información sobre que pudiera ser, seguido muy de cerca por 

el 21,6% que afirma consultarle a familiares o amigos que puede ser. El 4.7% restante eligió 

la opción otros y las respuestas ampliadas hacían referencia a esperar para observar si era 

un malestar pasajero y se le pasaban los síntomas, o si requería de una consulta médica. 

(Ver Figura 1.2, cuerpo C, p.21.) 

En la tercera pregunta, se le consulta a los encuestados que reacción tienen una vez 

realizada la consulta e indicado el tratamiento por el profesional médico. Se permitía 
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seleccionar hasta 2 opciones de un abanico de respuestas. 92 personas indicaron que 

confían plenamente en lo que dice el médico y se quedan solo con esa información, 49 

indicaron que buscan una segunda opinión de otro profesional, 35 que buscan referencias 

de conocidos que hayan pasado por lo mismo, 21 personas indicaron que buscan 

información del tratamiento en páginas web, y 14 busca opiniones en internet de personas 

que hayan pasado por lo mismo. Por otro lado, 5 personas expresaron que depende de la 

gravedad o complejidad del caso, buscan una segunda opinión, y otras 4 que dependerá 

de la idoneidad del médico. (Ver Figura 1.3, cuerpo C, p.22) 

La cuarta pregunta, indaga acerca de si los encuestados, en caso de encontrar información 

en internet sobre un tratamiento diferente al que le propuso su médico, le preguntarían al 

respecto en una siguiente consulta; el 73.7% afirmó que si, mientras que el 26.3% que 

no. (Ver Figura 1.4, cuerpo C, p.23) 

La siguiente pregunta, donde los encuestados podían seleccionar entre múltiples opciones 

todas las respuestas que quisieran, pretende analizar las preferencias de las personas, a 

la hora de buscar información sobre los tratamientos de salud en internet. Un total de 83 

personas, es decir casi la mitad de los encuestados, prefiere buscar información en páginas 

web y blogs. 53 personas eligieron informarse a través de las comunidades online de grupos 

de pacientes con la misma patología, 37 personas prefieren los videos explicativos, y 29 

prefieren buscar en internet recomendaciones y testimonios. Otras 13 personas reafirmaron 

que no buscan información en internet de ninguna manera, y otras 6 indicaron que prefieren 

que la información provenga de páginas oficiales, de organismos de salud o papers 

científicos. (Ver Figura 1.5, cuerpo C, p.23) 

Luego, se le consultó a los encuestados si, en caso de tener que operarse y colocarse un 

implante, les daría más confianza si la empresa que lo comercializa posee algún tipo de 

presencia en internet. El 56.3 % indicó que le daría más confianza si tiene página web y 



 
81 

 
 

redes sociales, un 15.6% prefiere solo página web, mientras que a un 28.1% le resulta 

indiferente. Es decir que un 71.9% de los encuestados, confían más en una empresa de 

dispositivos médicos con presencia online. (Ver Figura 1.6, cuerpo C, p.23) 

Finalmente, al consultar a los encuestados si en el caso de tener colocarse un implante, les 

gustaría que haya información sobre el producto en internet creado por la empresa que lo 

vende, el 82% de los encuestados respondió afirmativamente, a un 16% le resultó 

indiferente, y un 2% contestó de forma negativa. (Ver Figura 1.7, cuerpo C, p.24) 

En base a los resultados de la encuesta anteriormente presentada, podemos inferir que, si 

bien los pacientes buscan información en internet, la misma es una fuente secundaria a la 

hora de optar por un tratamiento. La opinión del profesional de la salud es la que prima, 

indicando que es poca la influencia que pueden realizar las empresas directamente hacia 

los pacientes, donde en el mejor de los casos, de toparse este último con información 

novedosa respecto del tratamiento, le consultaría al médico sobre el mismo. Es decir, que 

indiscutiblemente el primero que debe estar convencido de los beneficios del producto y 

servicio, es el médico. Sin embargo, una vez que el profesional decide que el paciente debe 

operarse y necesita para ello un implante, una amplia mayoría de las personas valoran 

positivamente la presencia en internet, a través de páginas web y redes sociales, de las 

empresas que comercializan los dispositivos médicos, generándole esto más confianza al 

público. Además, gustan de ser informados por estas acerca de sus productos y servicios. 

Por lo tanto, la estrategia de comunicación digital de Crosmed orientada a los pacientes, 

debe ser más bien informativa que apelativa o persuasiva. Los esfuerzos no deben apuntar 

a convencerlos a cerca de las bondades de un producto, sino más bien acompañarlos en 

su decisión de operarse, adicionando información de valor a la que pudo ser brindada por 

los profesionales de la salud. A su vez, debe tener una presencia online multicanal, con el 
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objetivo de ser encontrados fácilmente, y que dicha presencia refuerce la imagen de marca 

y la confianza de su público final.  

Los médicos son el eslabón más importante del proceso de compra de los dispositivos 

médicos. Es a ellos a quienes están abocadas la mayoría de las estrategias de marketing 

y ventas, y el motivo de esto es que son quienes esencialmente eligen el tratamiento a 

realizar al paciente, junto con el producto a través del cual le brindarán la solución a la 

dolencia de estos últimos. Los criterios por los cuales se inclinan por un implante más que 

por otro son variados, y no radican exclusivamente en las bondades del producto. El servicio 

que brinda la empresa que lo comercializa, puede aportarle un valor agregado al médico, 

que le resulte diferencial en su práctica. Desde el cumplimiento con los tiempos de entrega, 

la calidad de los sets de instrumental que envían las empresas a quirófano, la asistencia 

personalizada de la técnica quirúrgica, la oferta de capacitación en materia de educación 

médica, hasta incluso el vínculo que posea con el visitador médico, son factores que 

influyen en la prescripción. Las empresas que sepan adicionar a los medical devices, 

diferenciales desde el servicio, son las que se destacarán por sobre el resto.  

Con respecto a las variables de segmentación de los médicos target de Crosmed, desde el 

aspecto geográfico, los mismos deben ser residentes de la República Argentina. En 

referencia a la demografía, el rango es amplio, entendiendo el comienzo a partir de los 30 

años, que es cuando habitualmente finalizan las residencias médicas de la especialidad, 

hasta unos 70 años aproximadamente. No obstante, se relaciona a los médicos con mayor 

trayectoria y por ende más años, como los mayores prescriptores.  

En el capítulo 3, Etcheverry opinaba en su entrevista, que los Key Opinion Leaders (KOL) 

eran médicos de 60 años o más, y que estos eran los que más cantidad de cirugías definían. 

(Comunicación personal, 22 de septiembre de 2020). Para Terry Nugent, prestigioso 

director de una compañía de marketing médico, un KOL es “un médico que influye sobre la 
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práctica de sus pares, lo que incluye, pero no se limita a, la conducta prescriptiva de los 

mismos”. (Nugent, 2003, s.p.). Su opinión es valorada por sus colegas debido a su vasta 

experiencia en el quirófano, el volumen de trabajo y los casos de éxito, haber realizado una 

carrera destacada trabajando en centros médicos prestigiosos, y poseer un alto grado de 

participación en las sociedades médicas.  

Un estudio acerca del rol de los Key Opinión Leaders en la promoción de avances de 

nuevas técnicas quirúrgicas, realizado por un grupo de médicos de la Escuela de Cirujanos 

de Sydney, Australia, ilustra que, un 88% de los médicos afirma que la interacción con los 

KOL posee una influencia muy fuerte al momento de lograr cambios en sus prácticas 

profesionales, y que además consideran esta influencia superior, en comparación con la 

asistencia a cursos y conferencias, o la información obtenida por guías clínicas. (Young JM, 

Hollands MJ, Ward J, Holman CD, 2003) 

Esta capacidad de influir en la comunidad médica, de la mano de un volumen alto de 

cirugías, los convierte en el target más deseado por las empresas de medical devices. Sin 

embargo, la autora del presente PG decidió contrastar la opinión de Etcheverry respecto de 

la edad de los KOL, con los datos de los 20 médicos que más ventas significaron para 

Crosmed durante el 2019, para analizar mejor cual es el target de la empresa según el 

rango de edad. Según datos proporcionados por la empresa, la edad promedio entre el top 

20 de cirujanos con mayores ventas es de 53 años, y si lo analizamos por rango, van desde 

los 41 hasta los 65 años.  

En adición a estos datos, se decidió realizar una encuesta a médicos cirujanos para analizar 

sus comportamientos en el consumo de internet y redes sociales, a fin de tener indicadores 

más certeros para determinar la estrategia comunicacional dirigida a este importante 

público de Crosmed. La encuesta fue realizada en octubre de 2020, via formularios de 

google, y la única condición para participar era ser médico cirujano residente de Argentina. 
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Participaron un total de 196 profesionales, y el formato de la misma incluía una combinación 

de preguntas cerradas y de elección múltiple en abanico. (Ver cuerpo C, p.25) 

La primera pregunta corresponde a la edad de los participantes, dividida en rangos, 

correspondiendo el 57.7% de los encuestados al rango que va desde los 31 a 45 años, 

seguido de los que tienen entre 46 a 60 años, con un 28.1%. Por su parte, los mayores de 

61 corresponden a un 12.2% de los encuestados, y los menores de 30 a tan solo un 2%. 

(Ver Figura 2.1, cuerpo C, p.25).  

Interrogados acerca de qué redes sociales usan habitualmente, pregunta donde podían 

seleccionar múltiples opciones, Instagram resultó ser la red más popular, utilizada por 142 

médicos, o sea, un 72.4% de los encuestados, seguida muy cerca de You Tube con 131 

votos, es decir, un 67.3%. Le siguen Facebook con 114 votos, Linkedin con 46, y twitter con 

41. Un 6% de los encuestados declara no usar ninguna red social. (Ver Figura 2.2, cuerpo 

C, p.25). 

Cuando la pregunta cambia a qué redes sociales utiliza para compartir o ver contenido 

profesional, You Tube lidera las respuestas con un total de 111 votos, es decir, un 56.6% 

de los encuestados, seguida de Instagram con 91 votos. Linkedin y Facebook están parejos, 

con 45 y 49 votos respectivamente. 23 médicos mencionaron que no utilizan las redes con 

motivos profesionales, tan solo un 5% del total afirmó usar Twitter, mientras que a través 

de la opción otras, algunos médicos aprovecharon para agregar que utilizan la plataforma 

de videoconferencias Zoom; otros whatsapp, y también mencionaron Vumedi, una 

plataforma de videos educativos exclusiva para médicos. En total, estas respuestas 

acumulan 20 votos. (Ver Figura 2.3, cuerpo C, p.26) 

Con respecto a si utilizan internet para buscar información acerca de productos y 

tratamientos, el 97.4% de los cirujanos encuestados indican que sí, y en referencia a si 

han visitado en el último año páginas web de empresas de la industria de dispositivos 
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médicos, el 86.2% responde que sí, frente a un 13,8% que indica que no. (Ver Figuras 2.4 

y 2.5, cuerpo C, p.26 y 27) 

Al consultar si consideran que las páginas web de las empresas de dispositivos médicos 

poseen información confiable, el 30.6% afirma que sí, el 30.6% considera que podría 

mejorar, un 9.7% piensa que no, y el 8.2% restante dice que no sabe, pues no las visita. 

(Ver Figura 2.6, cuerpo C, p.27) 

En referencia a si considera positivo que las empresas de dispositivos médicos tengan 

redes sociales, el 71.4% de los encuestados sostiene que si, a un 24.5% le resulta 

indiferente, y tan solo un 4.1% no lo considera positivo. (Ver Figura 2.7, cuerpo C, p.28) 

Respecto de que tipo de contenidos le gustaría ver en las redes sociales de las empresas 

de dispositivos médicos, el ítem más solicitado por los médicos con 169 votos es el 

contenido acerca de capacitación y educación médica, representa a un 86.2% de los 

encuestados. Seguido de cerca por información sobre los productos existente, que 

registra 145 votos, y los lanzamientos unos 90 votos. Por otra parte, un 23% de los 

encuestados indica le gustaría ver contenido para pacientes, obteniendo esta opción 45 

votos. El contenido institucional y social no pareciera ser particularmente llamativo para 

los doctores, obteniendo solo 22 y 20 votos respectivamente. (Ver Figura 2.8, cuerpo C, 

p.28) 

Finalmente, consultados por si es de su agrado ver contenido creado por las empresas 

de medical devices en conjunto con profesionales de la salud, el 46.4% de los médicos 

cirujanos encuestados respondió que sí, un 24% que tal vez, a un 20.4% le resulta 

indiferente, y para un 9.2% no es de su agrado. (Ver Figura 2.9, cuerpo C, p.29) 

A partir de la encuesta, se puede concluir que los médicos cirujanos, tanto desde sus 

preferencias personales, como para compartir y consumir contenido profesional, prefieren 

Instagram y You Tube por sobre otras plataformas, por lo cual la comunicación digital de 
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Crosmed dirigida a los profesionales de la salud, debería concentrarse principalmente en 

estas dos plataformas. Respecto del contenido a crear, sus preferencias indican que 

deben ser relacionados a temas de educación médica e información acerca de productos 

existentes y lanzamientos, descartando más bien información institucional o de contenido 

social. Además, se puede optar por crear contenido en conjunto con otros profesionales 

de la salud, idealmente con KOL, de acuerdo a la influencia comprobada de los mismos 

por sobre sus pares, según los estudios mencionados anteriormente, y en concordancia 

con expuesto en la encuesta. Por otra parte, los resultados confirman de manera casi 

absoluta, que los médicos utilizan internet como fuente de información acerca de 

productos y tratamientos, y que el grado de frecuencia en las páginas web de las 

empresas de medical devices es alto. Sin embrago, casi la mitad de los encuestados 

sostuvo que la información que estas brindan podría mejorar, lo que indica que el 

contenido publicado debe ser de mejor calidad y agregar valor a la experiencia del 

profesional.  

Los financiadores de salud son el tercer eslabón de la cadena de compras de los 

dispositivos médicos. Tienen a su cargo dos acciones significativas, que están al final del 

proceso, pero que son determinantes: la aprobación, a través del auditor, de la 

prescripción del implante seleccionado por el médico; y la compra y posterior pago de los 

productos y servicios que les proporciona el prestador de salud, que en este caso sería 

Crosmed. En definitiva, son los que ejercen la compra, y esta aprobación de la receta les 

confiere un rol importante, ya que definen la venta o hacen que esta caiga. Pueden 

manifestarse como obras sociales, prepagas, o ser parte del sistema de salud público.  

Sin embargo, en la industria de dispositivos médicos, a menudo son postergados por parte 

de las estrategias de marketing y ventas, que están principalmente abocadas a los 

médicos. Para entender mejor las características de este segmento, se entrevistó a Diego 
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Balsano, representante de ventas institucional de Crosmed para los financiadores de 

salud. La entrevista fue a través de la aplicación Zoom, el 27 de octubre de 2020, de 

formato no estructurado e informal. (Ver cuerpo C, p.15). El entrevistado cobra relevancia 

por sus 12 años de experiencia en la industria de medical devices, trabajando como 

representante institucional de obras sociales y prepagas. Es licenciado en relaciones 

públicas y ciencias de la comunicación empresarial de la Universidad de la Marina 

Mercante, además de agente de propaganda médica.  

Como pregunta disparadora, se interrogó al entrevistado sobre qué características tienen 

los financiadores de salud como clientes. Balsano enumera rápidamente 5 características: 

difíciles de influenciar, exigentes con el proveedor, con un nivel de conocimiento técnico 

mediano, poseen visión a corto plazo y están comprometidos con su tarea. Al preguntarle 

por qué los considera difíciles de influenciar, responde que se debe a que las herramientas 

que utilizan las empresas para influenciarlos son todas características del producto o del 

beneficio para el paciente, y que estas son valoradas en forma relativa por los financiadores, 

ya que ellos finalmente no son quienes utilizan el producto para su beneficio. Sostiene que 

se le aplican técnicas como si fueran los compradores directos del producto, pero ellos 

hacen la compra para un tercero, a quien no conocen y con quien no tienen trato.  

Consultado sobre cuáles son las principales demandas de los auditores para aprobar las 

recetas, responde que el precio del implante, las condiciones de pago que le otorgue la 

empresa, y un buen producto que asegure que el médico que vaya a tratar al paciente no 

tenga problemas o rechace el producto. Agrega que muchas veces, los financiadores 

trabajan sobre el médico prescriptor, cuestionando el porqué de su receta, cuando esta 

indica un material de una línea premium. Y que usualmente logran que el médico ceda y 

acepte la utilización de otro producto, distinto al recetado inicialmente, pero consiguen que 

lo avale frente al paciente y le diga que es igual de efectivo que el anterior.  
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Se le pregunta que sucede en los casos donde el producto es más caro, pero le reduce el 

tiempo de internación al paciente, por ende, los costos a la obra social o prepaga. Balsano 

contesta que en esos casos se aprobaría si dicha ventaja está científicamente comprobada 

y si además el costo del material no se acerca al tiempo de días de internación del paciente.  

Pone como ejemplo un caso que tuvo hace unos años con una válvula antireflujo, un tipo 

de catéter implantable. El producto era de lo mejor del mercado, pero su precio era 

aproximadamente 4 veces mayor a otros catéteres. El gerente de ventas le pidió que les 

comunique a los auditores de las obras sociales que la diferencia de valor correspondía a 

que el producto tenía una supervivencia de 3 años implantado en el paciente, en 

comparación con los otros catéteres que duraban 6 meses, y que a largo plazo era más 

conveniente poner el más caro, porque si colocaban el más barato, para el tercer año el 

gasto estaría incrementado en un 40%. Al trasmitirles esta información a los auditores, e 

indagar por que rechazaban la indicación del producto, estos respondían que, en principio, 

no podían prever que sucedería en 3 años, que era un plazo largo y que el paciente tal vez 

fallecía, o que también podía ocurrir que cambien de obra social, y que entonces no 

recuperaban la inversión. Además, consideraban que con la inflación que existe en 

Argentina, amortizaban el 40% adicional que pagarían en el tercer año. Balsano reflexiona 

que el argumento que presentaba el gerente de ventas de las válvulas, era más adecuado 

para un médico, que para un financiador. Esta respuesta deja de manifiesto para la autora 

del presente proyecto de graduación, la visión cortoplacista de los financiadores, 

fundamentada por la crisis económica del país, lo que provoca que impere el precio del 

implante por sobre el beneficio que este le otorga al paciente, que en el ejemplo presentado 

por el institucional, son personas con una marcada dificultad para colocarles accesos 

venosos, debido a la alta frecuencia con que los utilizan, y que si deben ser reimplantados 

cada 6 meses, revivirán el trauma con mayor frecuencia.   
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En referencia a que motiva a los financiadores de la salud, una vez recetado el producto, a 

aprobar o no la compra del mismo, el entrevistado afirma que dependerá: del plan del socio 

o el consumo histórico del mismo; del prestigio del médico y de la institución donde trabaje, 

que si es alto es menos probable que el auditor cuestione la prescripción; y de la afinidad 

con el representante institucional de la empresa, quien debe generar la confianza necesaria 

para que el auditor le indique que mejora puede hacer en su cotización para poder ganar la 

receta.  

Por último, se le consulta entonces que deben hacer las empresas de dispositivos médicos, 

que ya saben que tienen un producto más caro porque es más innovador y porque es menos 

invasivo para el paciente, para que les aprueben las recetas. El entrevistado detalla que 

hay que trabajar en profundizar el concepto de mínimo invasivo, que lo que deberían hacer 

las compañías es, como primera medida, promocionar el producto con el médico 

prescriptor, explicándoles que el beneficio del abordaje mínimamente invasivo resultará en 

el alta temprana del paciente, y que, entre otros beneficios, liberaría más rápido las camas 

de internación. Luego, explicarle esta ventaja a la dirección médica y a la de compras. Esta 

respuesta se relaciona con lo anteriormente expuesto por el institucional, quien mencionaba 

que el conocimiento técnico de los financiadores es de un nivel intermedio. Se hace 

necesario entonces adoptar políticas de comunicación y de marketing, enfocadas en educar 

a los mismos y brindarles información acerca de los productos de manera que el beneficio 

para estas organizaciones se haga evidente.  

 

4.6 Análisis de la presencia online de Crosmed.   

Crosmed posee actualmente presencia online a través de su página web, y cuentas 

establecidas en todas las redes sociales descriptas en el capítulo 2: Facebook, Instagram, 

YouTube, LinkedIn y Twitter.  
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La Fan Page de Facebook de Crosmed, cuenta con 1778 seguidores al 25 de octubre de 

2020. Su usuario es @crosmedARG. En enero de este mismo año, sus seguidores era 

1175, lo que indica que creció casi un 50% durante el corriente año. Sus posteos son en su 

mayoría para difundir webinars y capacitaciones para cirujanos, con algunos posts 

ocasionales de efemérides del rubro, como por ejemplo del día de la sanidad. Se observa 

solo un posteo relacionado directamente a un producto en el último año. Utiliza también las 

historias para compartir contenido. Proporciona correctamente todos los datos de contacto: 

dirección, correo electrónico y teléfono de contacto, así como los horarios y días de 

apertura. Incluye una breve descripción informativa acerca de la empresa. Está rankeada 

con 5 estrellas de 5, en base a las calificaciones de las personas que recomiendan la 

página, y si bien no son muchos, cada uno de los comentarios de los usuarios fue 

respondido. (Ver Figura 3.1, cuerpo C, p.30) 

En el caso de Instragram, la cuenta @crosmed_ posee 783 seguidores. (Ver Figura 3.2, 

cuerpo C, p.31). Fue abierta hace apenas unos meses, en mayo de 2020. El contenido en 

su mayoría está destinado a médicos cirujanos, e informa a cerca de las capacitaciones y 

los webinar por venir los cuales realizan con bastante frecuencia, y también muestra los 

workshops que hace la empresa en sus oficinas. Al igual que en Facebook, saluda a través 

de la plataforma a la comunidad de la salud, en fechas conmemorativas del rubro. A pesar 

de tener menos seguidores que en su fan page, la cantidad de likes es mucho mayor, y el 

engagement, es alto.   

El engagement, es decir el grado de fidelización los seguidores en una red social, es una 

métrica que visualiza el nivel de implicación, interés e interacción que los 

seguidores tienen con los posteos, vídeos, stories o contenidos. Su traducción exacta del 

inglés significa compromiso. Para calcular la tasa de engagement de una publicación, se 

deben sumar todas las interacciones que tuvo, es decir likes, comentarios, si fue 
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compartida, etc, dividirlas por el alcance de la publicación, y multiplicar ese número por 100. 

(Luzzi, 2020) 

Respecto a que se considera una buena tasa de engagement, si el resultado de la fórmula 

anterior da por debajo del 1%, la tasa es mala; entre 1% y 3.5%, se considera que es buena; 

y más de 3,5% es una tasa excelente. Lograr un buen engagement mantendrá las 

publicaciones de la empresa entre las primeras publicaciones visibles en el feed de su 

audiencia. (Instamático, 2020).  

En el caso de Crosmed, el análisis de la tasa de sus últimos 10 posteos, que es el parámetro 

para analizar el engagement de una cuenta, resulta en un promedio superior al 7%, lo que 

lo sitúa en una tasa elevada. Por otro lado, el feed de su muro respeta una colorimetría y 

estilo, que en ocasiones puede verse interrumpido al postear actividades de empresas 

aliadas, con el diseño provisto por estas últimas. (Ver Figuras 3.3, cuerpo C, p.32) 

Respecto a twitter, su usuario es @crosmedARG y posee 1416 seguidores. (Ver Figura 

3.4.1, cuerpo C, p.35). La cuenta fue creada en el 2014, pero actualmente se encuentra 

esencialmente inactiva, ya que no registra actividad desde 2015, y fue creada con el 

propósito de reservar el dominio del usuario en caso que a futuro la empresa decidiera 

desarrollar su estrategia en dicha red. Durante 2014 y 2015, cuando se compartió 

contenido, los mismos no aportaron casi interacciones con el público, y sumado al descenso 

de usuarios activos que registra la red, la autora del presente PG considera que no es un 

canal efectivo para la estrategia de comunicación digital de Crosmed. (Ver Figura 3.4.2, 

cuerpo C, p.35) 

El perfil de empresa en LinkedIn de Crosmed, cuenta con 1406 seguidores. Al igual que en 

Instagram y Facebook, los contenidos creados por la empresa hacen referencia en su 

mayoría a las actividades de educación médica que organiza la empresa o sus 

representadas, aunque también comparte contenido creado por socios estratégicos. Sin 
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embrago, dada la poca frecuencia de los posteos, la interacción de la audiencia con los 

mismos es baja. (Ver Figuras 3.5.1 y 3.5.2, cuerpo C, p.36) 

La información de contacto y el contenido institucional en la sección a cerca de, es muy 

completo, y está vinculado directamente a su página web.  

Por otro lado, las búsquedas laborales se realizan desde el perfil de la encargada de RRHH 

de la empresa, y no desde la herramienta de empleos, publicaciones que tienen el potencial 

de atraer más contactos y mayor visualización para la compañía.  

En relación a YouTube, el canal de la empresa fue creado recientemente, en mayo de 2020. 

Posee tan solo 150 suscriptores, y su contenido se basa estrictamente en videos de 

webinars organizados por Crosmed, que han sido trasmitidos en vivo a través de la 

plataforma zoom. (Ver Figura 3.6, cuerpo C, p.37). La calidad de los videos es buena, todos 

inician con una introducción animada con el logo de Crosmed, y el contenido educativo es 

enriquecedor. La autora del presente proyecto de graduación considera que, agregando 

contenido a cerca de los productos comercializados, y una estrategia SEO adecuada, 

considerando la fuerte apuesta de la empresa por las actividades de educación médica, el 

canal tiene la oportunidad de experimentar un crecimiento sostenido y ser fuente de 

consulta de los doctores target de Crosmed, entre la comunidad médica de Argentina, y de 

los países de habla hispana, aportando prestigio a la institución.  

Finalmente, en referencia a la página web de la empresa, su dominio es www.crosmed.com, 

y el sitio ofrece la posibilidad de pasar de Crosmed Argentina a Chile. La página de inicio 

impresiona un poco vacía, da la sensación de que falta un banner con una imagen. (Ver 

Figura 3.7, cuerpo C, p.37). Está dividida en 5 secciones: soluciones, educación médica, 

servicios, institucional y contacto. Y a excepción de la última, todas las demás secciones 

están desactualizadas. Por este mismo motivo es que en el capítulo 5 se trabajará en la 

nueva misión, visión y valores de la empresa, para trasladar la identidad de marca a la 

http://www.crosmed.com/
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página web, se actualizará el contenido a cerca de las soluciones quirúrgicas, se informarán 

las diferentes alternativas de los programas de educación médica continua, y se reescribirá 

la descripción de servicios, para que el público tenga la oportunidad de familiarizarse con 

el valor agregado otorgado a los productos implantables de parte de la empresa. Una vez 

realizados estos cambios, se sugiere trabajar con una estrategia de posicionamiento.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación digital para Crosmed  

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se ha realizado un recorrido teórico y de 

investigación de campo, que aborda los conceptos de comunicación corporativa, marketing 

y branding digital, así como a cerca de las redes sociales y las diferentes herramientas y 

técnicas complementarias que pueden ser incorporadas por las empresas en su presencia 

online, para plasmar a través de su comunicación digital la identidad corporativa de la 

compañía. Se ha descripto además la industria de los dispositivos médicos en Argentina, el 

proceso de venta de los implantes, y como este determina la existencia de 3 públicos target, 

con quienes las empresas deben comunicarse, así como las características de estos a 

través de diferentes técnicas de recolección de datos. Además, se presentó un análisis 

detallado de la firma Crosmed, su identidad y su público, necesarios para desarrollar 

finalmente en el presente capítulo, la propuesta del plan estratégico de comunicación digital 

para Crosmed.    

 

5.1 Problemática y propuesta general para Crosmed.  

Durante el tercer y cuarto capítulo del presente PG, se expone la principal problemática 

respecto de la comunicación de Crosmed, y en general de las empresas de la industria de 

los dispositivos médicos, que es la relación de agencia, donde el producto y los servicios, 

en este caso el implante quirúrgico y los servicios complementarios, no son adquiridos por 

un único usuario ni por el usuario final, sino por varias personas diferentes entre sí, 

complejizando la segmentación. Así mismo el proceso de venta de Crosmed involucra a 

todos ellos, exigiendo de la empresa un alto grado de satisfacción al cliente. Esta relación 

de agencia determina la comunicación de Crosmed, y le otorga una segmentación 

diferencial dentro de su público objetivo, cada cual con sus características e intereses 

propios: médicos, pacientes y financiadores de salud. En consecuencia, el plan de 



 
95 

 
 

comunicación será diseñado para ser más abarcativo y proporcionar información de valor 

teniendo en cuenta a los 3 públicos target de Crosmed, según las preferencias de cada uno 

de estos, identificadas por las técnicas de investigación aplicadas en el capítulo 4, y de esta 

forma revertir la actual comunicación dirigida principalmente a los médicos.  

La intención de la estrategia comunicacional digital de Crosmed no es vender de manera 

directa sus productos y servicios, sino reforzar la idea de prestigio y confianza de la marca. 

Presentar a la empresa como confiable, responsable, comprometida, que apuesta al futuro 

con la innovación en los productos y con la formación continua de los profesionales de la 

salud en los últimos avances quirúrgicos. Tendrá también un objetivo informativo, 

comunicando de manera responsable a cerca de los productos del portfolio, su efectividad 

y las actividades de educación médica, para lograr posicionarse como un referente dentro 

del rubro de los dispositivos médicos.  

Por lo tanto, la estrategia de comunicación digital de Crosmed será diseñada para 

acompañar y complementar la venta desde diferentes ángulos, y a partir del 

posicionamiento de marca en la mente de los diferentes consumidores. Se pretende 

afianzar la identidad corporativa a través de la presencia online, aportando valor agregado 

para cada una de las diferentes audiencias de la marca, identificando el canal apropiado 

para comunicarse con cada una de ellas, y proporcionándoles el contenido según sus 

gustos. Es decir que, el fin de la estrategia de comunicación digital de Crosmed será crear 

relaciones significativas y consolidar la identidad de marca.  

Con este objetivo, se crea el plan estratégico de comunicación digital, donde se detallan los 

canales para llevar a cabo la presencia digital, cuál será el tipo de contenido a publicar en 

cada uno, y a que segmento del público irá dirigido. De acuerdo a las características de 

cada red social, descriptas en el capítulo 2 del presente PG, se decide desarrollar los 

canales de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, descartando Twitter por ser el tono 
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conversacional de la red y su impronta de fugacidad, impropio del estilo comunicacional de 

Crosmed, además de ser poco elegido por el público general y por los profesionales de la 

salud, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas.  

Adicionalmente, en relación a lo descripto con anterioridad en el capítulo 1, y para elaborar 

el branding digital de Crosmed y diferenciarla de su competencia, se profundiza en la 

identidad corporativa de la firma a través del rediseño de su misión, visión y valores. Para 

ello se toma como punto de partida la entrevista realizada a su director Ivan Bentolila en el 

capítulo 3.  

Finalmente, se completa la estrategia con el rediseño del sitio web y la aplicación de 

herramientas de posicionamiento SEO y SMO.  

 

5.2 Rediseño de Misión, Visión y Valores 

Teniendo en cuenta la importancia y la influencia que poseen en el branding digital la misión, 

visión y los valores de la empresa, y tras observar que el desarrollo actual de los mismos 

es acotado y no refleja el crecimiento y la identidad corporativa de Crosmed (Ver Figura 4, 

cuerpo C, p.38), es que se decide elaborar una nueva propuesta de estos. A tal efecto, se 

toma como fuente de referencia la entrevista realizada en el capítulo 4 a Ivan Bentolila, 

director general de la firma.  

Respecto de la misión, entendiendo a esta como la razón de ser de Crosmed, se la define 

de la siguiente manera: contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, acercando 

a la comunidad médica, productos y servicios innovadores que proporcionen tratamientos 

más eficientes para los pacientes. Esta nueva misión, se inspira en la antigua, pero la 

amplifica, dejando de lado la idea exclusiva de productos e incorporando los servicios, parte 

fundamental del valor agregado de Crosmed. Incluyen en la misma, dos de sus públicos, 

médicos y pacientes, y menciona a la innovación como uno de sus pilares distintivos.  
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En cuanto a la visión, que expone el rumbo hacia dónde quiere ir la empresa, las metas a 

conseguir en el futuro, se la define como: ser la empresa de dispositivos médicos más 

prestigiosa de Latinoamérica, reconocidos por nuestro alto grado de profesionalismo, 

compromiso con la salud, y con el desarrollo de nuevas terapias y soluciones innovadoras. 

Queda manifestada la ambición de Crosmed, de ser una empresa referente en el rubro de 

los medical devices, distinguida por su profesionalismo, y por su compromiso sostenido con 

la salud y su progreso, apostando a su crecimiento con tecnología pionera.  

En referencia a los valores de Crosmed, se determinaron 5 conceptos que representan a la 

empresa, su cultura organizacional y su filosofía: compromiso, mejora continua, innovación, 

pasión y sinergia. Cada valor se acompaña con un texto breve que relata el significado de 

este para la compañía.  

Se elige en primer lugar el compromiso, ya que es un valor muy presente en la identidad de 

Crosmed y de sus colaboradores, debido a la responsabilidad con la que se llevan a cabo 

todas las tareas, siempre conscientes de que cada acción repercute en la salud de las 

personas. Se lo acompaña con el siguiente texto: La salud y el bienestar son lo más 

importante en la vida de las personas. Nuestro aporte nos genera entusiasmo y un profundo 

compromiso con la comunidad. Somos conscientes que el desarrollo de nuestra labor 

conlleva una responsabilidad muy importante. 

En segundo lugar, se elige el concepto de mejora continua, característica que Bentolila 

resalta como algo que hace a la profesionalización de la empresa y la optimización de sus 

servicios, a través de los procesos que lleva a cabo para mejorar, y que genera que la 

misma esté en constante desarrollo y crecimiento, además de mejorar la satisfacción del 

cliente. Con esto en mente, se la describe así: Orientados al cliente. Buscamos mejorar 

constantemente en todos nuestros procesos, servicios, áreas y productos, para seguir 

creciendo y brindar un servicio de excelencia.  
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En tercer lugar, se selecciona la innovación como parte de los valores que forman parte de 

la identidad de Crosmed, con el propósito de resaltar uno de los pilares que motiva a la 

empresa al momento de incorporar nuevos productos a su portafolio, valor que considera 

parte fundamental para el progreso tecnológico de la salud, acercando nuevos tratamientos 

que ayudan a proporcionar soluciones más eficaces para los pacientes, más novedosos 

para los médicos, y con una mejora en la relación costo-eficiencia para los financiadores de 

salud. Se describe el valor innovación como: Acercamos a los profesionales de la salud, 

tecnología de avanzada que optimiza los tratamientos quirúrgicos, de abordajes menos 

invasivos, enfocados en la pronta y eficaz recuperación del paciente.  

En cuarto lugar, se encuentra la pasión, característica que representa la impronta de los 

colaboradores de Crosmed y de su sentir, por este rubro tan complejo, pero tan apasionante 

como lo es el de los dispositivos médicos. Se detalla este valor de la siguiente manera: Nos 

distingue la inmensa satisfacción que sentimos al saber que lo que hacemos genera un 

impacto positivo en la vida de las personas. La pasión, unida al talento, constituye nuestra 

fórmula para el éxito. 

Por último, pero no menos importante, se elige la sinergia como valor de Crosmed, una 

característica especialmente distintiva, que hace referencia al trabajo en conjunto de las 

personas y que da como resultado un efecto superior a los esfuerzos individuales. Crosmed 

es sinónimo de trabajo en equipo, no solo entre sus empleados, sino con sus diferentes 

grupos de interés: médicos, financiadores, pacientes y socios estratégicos. Es algo que 

define su actividad y sus resultados de excelencia, impensable desde lo individual. A partir 

de lo expuesto, se acompaña el valor sinergia con el siguiente texto: Creemos en la 

cooperación y el trabajo en equipo. Creamos soluciones integrales desde las diferentes 

áreas de Crosmed, en conjunto con nuestros socios estratégicos, financiadores y 

profesionales de la salud, complementándonos para obtener mejores resultados.  
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Se utilizará, además, como parte de la identidad de marca, el slogan creado a partir de las 

propuestas y los conceptos de los colaboradores de la firma, que está en sintonía con lo 

que afirma Crosmed en su nueva misión, visión y valores. El mismo es: Compromiso en 

innovación, al servicio de tu salud. 

 

5.3 Estrategias de comunicación para cada red social según segmentación.  

Como se pudo determinar a lo largo del presente PG, Crosmed posee 3 públicos principales 

a los cuales dirigirse como parte de su estrategia de marketing y comunicación: pacientes, 

médicos cirujanos y financiadores de salud. A continuación, se desarrollará la estrategia de 

comunicación en Facebook, Instagram, YouTube y Linkedin, definiendo para cada red 

social, un público hacia el que predominará la comunicación en dicha red. Para la 

segmentación de cada plataforma, se tendrán en cuenta las preferencias e intereses de 

consumo de cada uno de los públicos target, expresadas a través de las técnicas de 

investigación que fueron aplicadas a la segmentación en el capítulo 4, así como las 

características propias de cada red, desarrolladas en el capítulo 2.  

En primer lugar, se desarrollará la estrategia de comunicación destinada a médicos 

cirujanos, entendiendo a este público como el target principal de Crosmed, por ser quienes 

recetan el implante al paciente, es decir que en gran medida eligen el implante que 

consideran mejor para este, y luego justifican su elección ante el auditor del financiador de 

salud. De acuerdo a los datos relevados a partir de las encuestas, los médicos prefieren las 

redes de Instagram y YouTube para compartir contenidos profesionales. Se plantea el 

siguiente contenido estratégico según las características de dichas redes:  

En el caso de Instagram, los cirujanos afirmaron que lo que más les interesaría ver en las 

redes sociales de las empresas de dispositivos médicos, es contenido relacionado a 

capacitaciones, información sobre productos, y lanzamientos. Se propone entonces para el 
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Instagram de Crosmed, realizar 2 publicaciones semanales en el feed, una a cerca de 

educación médica y otra a cerca de productos. Para las relacionadas a educación médica, 

se priorizan los posteos a cerca de actividades a llevarse a cabo en un futuro cercano, como 

webinars, congresos donde tenga presencia Crosmed, cursos, charlas abiertas, etc; y 

secundariamente complementarlas con posteos de actividades que hayan ocurrido 

recientemente como workshops, programas de visitas quirúrgicas, cursos y congresos de 

participación exclusiva, etc. Si bien se desea comunicar todas las actividades de educación 

en las que la firma está involucrada, se toma como prioridad aquellas en las que puede 

participar la mayor cantidad de médicos, para fomentar la participación e inclusión, en 

comparación con las experiencias que fueron realizadas con un grupo selecto, las cuales 

es mejor compartirlas una vez iniciado el evento. Respecto de las publicaciones a cerca de 

productos, se le dará prioridad a aquellos que sean diferenciales de cada línea, resaltando 

los beneficios que lo coloquen por encima de la competencia y que pongan de manifiesto 

su carácter innovador. Además, se alentará a los médicos a que compartan fotos de casos 

problema, donde expongan el diagnóstico y el posterior tratamiento del paciente, con un 

implante comercializado por Crosmed, para compartirlo en el feed utilizando la galería de 

fotos, ya que en esencia es una publicación tipo storytelling, donde se relata la historia de 

un procedimiento quirúrgico. Respecto de las stories, se utilizarán para promocionar las 

invitaciones de las capacitaciones abiertas, para compartir contenido en vivo de las 

actividades de educación médica, y para mostrar a través de secuencias de imágenes, los 

productos y los principales beneficios. Se debe compartir al menos 1 por día, de lunes a 

viernes. A través de los reels, se puede mostrar los kits de instrumental quirúrgico, y hacer 

short clips resumiendo la participación en cursos y congresos de varias jornadas. (Ver 

Figura 5, cuerpo C, p.39.) 
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La estrategia a implementar para YouTube, será posicionar esta red social de Crosmed, 

como canal de referencia de educación médica continua para los cirujanos especialistas en 

ortopedia y traumatología. Para tal fin, se subirá un video por semana, preferentemente el 

día viernes. El contenido más destacado, y con mayor capacidad de tracción de visitas son 

los seminarios o conferencias web. Como parte de su aporte a la formación médica, 

Crosmed participa constantemente en webinars, ya sean de organización 100% propia, en 

conjunto a una de las firmas representadas, o en colaboración con alguna institución o 

sociedad médica. Todos estos eventos serán la principal fuente de los videos a subirse a la 

plataforma de YouTube, tras ser editados posteriormente a su transmisión en vivo. Son 

capacitaciones que le otorgan gran prestigio a la marca, donde generalmente hacen 

apariciones los líderes de opinión del rubro para hacer sus aportes sobre la temática tratada, 

lo que despierta el interés del público target. Por otro lado, se complementará el contenido 

educativo con videos animados a cerca de la técnica quirúrgica de los implantes 

comercializados por Crosmed, videos de cirugías en vivo o resumen de los momentos 

destacados de las mismas, y videos conceptuales del diseño de los productos, sus 

características destacadas y sus beneficios, estos últimos también de utilidad para los 

médicos auditores. Finalmente, se propone trabajar en conjunto con un grupo selecto de 

médicos para realizar contenido para los pacientes. Se agregará al canal de YouTube de 

Crosmed una lista de reproducción dirigida a los pacientes, con videos realizados en 

conjunto con los cirujanos de la especialidad, donde estos expliquen en un lenguaje 

coloquial brevemente en que consiste una determinada patología, por ejemplo, la artrosis 

de cadera, el procedimiento quirúrgico para tratarla, y los beneficios que le otorgue al 

paciente realizar el tratamiento con la solución diferencial del portfolio de Crosmed.  

En cuanto a la comunicación a través de Facebook, su contenido estará enfocado en los 

pacientes. En principio porque es la red social más utilizada para encontrar los datos de 
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contacto de la empresa, e incluso realizar consultas a través de la misma. Tal como sucede 

actualmente, Facebook debe seguir con un promedio de tiempo de respuesta breve, y 

disponibilidad constante para redireccionar a la empresa las consultas. Además, el perfil de 

usuarios de Facebook de personas mayores a 55 años, está en constante aumento, según 

los datos aportados en el capítulo 2, franja que es estimulada por la propia plataforma, que 

intenta compensar la baja de usuarios jóvenes. En adición, los grupos de pacientes e 

incluso asociaciones de pacientes, concentran en esta red mayor interacción. Es decir que 

los usuarios finales de las soluciones quirúrgicas que brinda Crosmed, o aquellos que velan 

por sus intereses, se encuentran en Facebook. Se propone para esta red, hacer 2 posteos 

semanales con información acerca de los tratamientos, en un lenguaje simple apto para ser 

comprendido por este público. Algunas alternativas de contenidos posibles son: información 

acerca de los síntomas de una patología con resolución quirúrgica, información sobre 

recomendaciones para el postoperatorio, información de los servicios realizados por 

Crosmed que posee un beneficio directo para el paciente, como la trazabilidad de los 

implantes, o que los mismos son avalados por la ANMAT, y certificados por organismos 

internacionales como la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, o la   

Conformité Européenne (CE), que significa que cumplen con las directivas obligatorias de 

seguridad de los productos que están aprobados para comercializar en la Unión Europea.  

Además, se recomienda compartir en el perfil de Facebook los videos para pacientes que 

se encuentran en el canal de YouTube de Crsomed, e información acerca de la empresa 

como lugar de trabajo, actividades realizadas con sus colaboradores, e información de las 

oportunidades laborales.  Como última estrategia, se sugiere vincular las stories de 

Instragram con las de Facebook, para generar algo de contenido para médicos en esta 

plataforma. (Ver Figura 6, cuerpo C, p.41) 
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Finalmente, Linkedin, es la red social seleccionada para focalizar su comunicación hacia 

los financiadores de salud, por caracterizarse como una plataforma donde hacer una red 

de contacto entre profesionales y empresas, posibilitando las conversaciones B2B, además 

de poder posicionar a la marca como influyente entre los profesionales del sector. Se 

recomienda hacer un posteo semanal, con contenidos que abarquen alguna de las 

siguientes temáticas: información sobre los servicios que brinda Crosmed, resaltando las 

soluciones para las organizaciones; información acerca de los productos que comercializa 

Crosmed, enfocados en los beneficios que la utilización del mismo le otorgaría al 

financiador, por ejemplo, un implante con un kit de instrumental que permita realizar un 

abordaje mínimo invasivo, disminuyendo la internación del paciente y los tiempos de 

recuperación post operatorio, y por ende, los costos del tratamiento; e información acerca 

de capacitaciones abiertas para médicos, invitando a los auditores a participar. Por su 

puesto por la naturaleza de esta red, se debe también compartir información de noticias 

relevantes del sector, e incluir los anuncios de empleo. (Ver Figura 7, cuerpo C, p.42). La 

estrategia en LinkedIn permitirá no solo conectar con los financiadores de salud, sino con 

otros públicos indirectos, como fabricantes nacionales e internacionales de implantes, 

instituciones y centros de salud, asociaciones médicas, entre otros.  

 

5.4 Rediseño sitio web 

El sitio web de una empresa, podría decirse, es su presentación virtual. Como fue expuesto 

en el cápitulo 4 del presente proyecto de graduación, la de Crosmed necesita de una vasta 

actualización, motivo por el cual se determinó entonces construir un nuevo sitio y relanzarlo.  

La colorimetría de la página web se conservará dentro de los colores azul, celeste, blanco 

y gris, debido a que esta se encuentra alineada con el logo de Crosmed y la paleta cromática 

de la identidad visual. (Ver Figura 8, cuerpo C, p.43). La tipografía actual predominante de 
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la página es de color gris, pero un tono que no es lo suficientemente oscuro, que no resalta 

aun siendo el fondo blanco. Además, se percibe chica, de tamaño 10.5. La misma se 

cambiará a un color negro y se aumentará un punto.  

En general, el sitio sufrirá una restructuración para ordenar sus contenidos. A través de 

una nueva arquitectura de la información en la web de Crosmed con el contenido bien 

estructurado, tanto jerárquicamente como semánticamente, se aportará una 

navegación fácil e intuitiva, que favorecerá la experiencia de usuario. 

Tener una buena estructura de contenidos en la página web, trae buenas 

consecuencias, ya que google premiará a la empresa con los enlances de sitios o site 

links, que son un tipo de formato de listado que aparece en las búsquedas debajo de tu 

página principal. (Ver Figura 9, cuerpo C, p.43). Estos favorecen la navegabilidad, 

mostrando páginas internas del propio sitio web, ayuda además a monopolizar las 

búsquedas, ya que ocupa un espacio importante dentro de los resultados del buscador, 

quitando del campo visual inmediato de los usuarios las publicaciones de otras marcas, 

y atrae por ende mayor número de clicks y visitas. Además, si la estructura se planificó 

correctamente, el contenido más importante quedará visible, a tan solo un click del 

usuario.  

La nueva estructura del sitio web cambiará, como primera medida, las páginas internas 

de la web, es decir lo que los usuarios ven como el menú o las secciones de la misma. 

Estas serán: inicio, nosotros, servicios, soluciones, educación médica y contacto, y 

quedarán fijadas en todo momento en la cabecera, por ser el menú de navegación.  

En la página de inicio, se utilizará como título el slogan de Crosmed, y habrá de fondo 

imágenes en forma de sliders, que viene a ser un pase de fotos de buena calidad, que 

representen y transmitan la actividad de la empresa, además de darle un toque de 
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dinamismo, ya que será lo primero que vean quienes visiten la web. Debajo del slider, 

aparecerán botones hipervinculados con los minisitios de cada línea de producto, y 

finalmente se presentarán los indicadores de éxito, con información relevante acerca de 

cuantos médicos trabajaron con Crosmed, cuantos financiadores, cuantas instituciones, y 

cuantos pacientes confiaron en los productos y servicios de la empresa para sus cirugías. 

La idea detrás de esta afirmación, es inspirar confianza y credibilidad en el público, 

poniendo de manifiesto el compromiso sostenido a largo del tiempo, y la amplia red de 

personas y organizaciones que confían en Crosmed por su profesionalismo y excelencia.  

En la sección nosotros, se presentará Crosmed, un resumen de su historia y su presente, 

y su nueva misión, visión y valores. Así mismo se sugiere producir un video reel, para 

incorporar a esta sección de la página. Por último, se mencionará a Crosmed como miembro 

de las cámaras CADIT y CADIEM.  

En la sección servicios, se describirán los provistos por Crosmed, a través de las diferentes 

áreas de la empresa: departamento de servicios médicos, planificación de cirugía, 

asistencia técnica, armado de instrumental e implantes, logística, calidad, trazabilidad, 

equipo comercial y atención al cliente. Se agregarán imágenes relacionadas a estos 

servicios, para que acompañen la descripción y aumentar el atractivo visual. 

En el menú soluciones, se presentará el portfolio de productos, categorizándolos según 

línea de productos: cadera y rodilla, columna, extremidades, ortopedia infantil, alargamiento 

óseo, y cirugía general. Al hacer click en la línea deseada, el usuario podrá ver el listado de 

implantes, agrupados según la patología a la que brinde solución. Además, se mencionará 

en cada línea, cual es el partner estratégico de quien Crosmed posee la distribución 

exclusiva en Argentina.  

En la sección de educación médica, se proporcionará una descripción del área, y luego se 

explicarán los diferentes programas de capacitación que Crosmed lleva a cabo con los 
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profesionales de la salud: visitas quirúrgicas, eventos científicos, workshops y 

capacitaciones. Se incluirán fotos de algunos eventos donde haya participado Crosmed.  

Finalmente, en el menú contacto, aparecerá el formulario con la información para ser 

completada por el usuario, además de la información de contacto de Crosmed: teléfono y 

mail para el público general, teléfono y mail para cotizaciones, y dirección de las oficinas 

centrales. Se incluirá también un mensaje vinculado al área de recursos humanos, para 

todos aquellos que estén interesados en formar parte del equipo de Crosmed.  

El pie de página o footer es la parte inferior de un sitio web. Al igual que la cabecera, se 

repite y aparece en todo momento durante la navegación del usuario. Los elementos que 

se incluirán en el pie de página de Crosmed son: menú simplificado, información de 

contacto, botones de redes sociales, y enlace al código de ética y compliance. En la top 

navagation bar, que es la barra de navegación secundaria de la cabecera que aparece por 

encima de esta, se encontrará el selector de país, para poder intercambiar entre Argentina 

y Chile, en cuyo caso derivará a su micrositio, y también íconos con los vínculos a las redes 

sociales de Crosmed: Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.  

 

5.5. Otras estrategias complementarias de comunicación digital.  

Adicionalmente a las estrategias seleccionadas para redes sociales y el rediseño de su sitio 

web, Crosmed aplicará estrategias de posicionamiento online. A través del posicionamiento 

SEO, se apuntará a que Crosmed aparezca en los primeros resultados de búsqueda de 

Google. Para esto se incluirán conceptos claves, relacionados al proceso de búsqueda de 

los usuarios, en los copy de los textos de la página web, Linkedin, y en títulos y 

descripciones de los videos de YouTube. Se excluyen Instagram y Facebook de esta 

estrategia, ya que es un recurso muy limitado en estas redes.  
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En los perfiles de Instagram y Facebook de Crosmed, se aplicarán técnicas de Social Media 

Optimization (SMO) que buscan maximizar el alcance para que el contenido en redes 

sociales se comparta. A través de estas redes se van a compartir los enlaces de los videos 

subidos a YouTube, así como publicar contenido en conjunto con los influencers del 

mercado local, es decir con los médicos KOL de cada línea, creando contenido para 

médicos y para pacientes. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación Gestión de redes sociales para empresas de dispositivos 

médicos surge con el objetivo de realizar un plan estratégico de comunicación digital para 

la firma Crosmed, una empresa dedicada a la comercialización de implantes quirúrgicos, 

que tiene la necesidad de construir su imagen y presencia online.  

La motivación de la autora para investigar el tema y escribir el presente PG, surge a partir 

de su rol profesional dentro de la empresa, como coordinadora del área de marketing, a 

partir de la necesidad del desarrollo de las redes sociales, y su observación de la 

planificación desordenada y carente de estrategias de las de Crosmed. Al hacer una 

investigación preliminar, la autora observa que no hay recomendaciones de profesionales 

de la comunicación acerca de cómo gestionar redes sociales para empresas del rubro de 

medical devices, y decide así emprender este proyecto para darle un marco teórico 

profesional a su investigación, y que sus descubrimientos sirvan como fuente para futuros 

colegas del área de comunicación y marketing digital. 

La realización del proyecto es relevante, en parte, por la investigación realizada sobre la 

industria de los dispositivos médicos en Argentina, un rubro sobre el que no abunda 

información, a pesar de su aporte significativo al sistema de salud público y privado. Gracias 

a las fuentes recopiladas por la autora, y a las técnicas de investigación aplicadas, como 

fueron las entrevistas a personas relevantes del sector, y las encuestas al público y a los 

profesionales de la salud, es que se pudo describir la industria de medical devices en 

Argentina, su funcionamiento, y en mayor profundidad el proceso de venta para las 

empresas que comercializan implantes y sus participantes, además de una significativa 

descripción, a partir de la segmentación para Crosmed, del público target para dichas 

empresas.  
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Sin embargo, para dar respuesta al objetivo general del Proyecto de Graduación, que es la 

elaboración del plan de comunicación digital para Crosmed, fue necesario primeramente 

abordar diferentes temáticas disciplinares.  

En el capítulo 1, se aborda la evolución de la comunicación corporativa, enfocada en la 

comunicación externa y como debió reinventarse a partir de la llegada de las redes sociales, 

lo que implicó una alianza con el departamento de marketing, para trabajar conjuntamente 

las estrategias de comunicación y marketing digital de las empresas. Por otro lado, se 

determina la importancia de la manifestación de los valores de las empresas en la creación 

de la identidad de marca, que debe ser aplicada a la estrategia de branding digital. A partir 

de esta noción, es que se decide rediseñar misión, visión y valores de Crosmed para 

consolidar la identidad empresarial. Se concluye en este capítulo, que las empresas deben 

transmitir a través de su comunicación, el valor de marca, para generar confianza en el 

público, lo que ocasionará en última instancia, la venta de sus productos y servicios, y que 

las redes sociales son una excelente plataforma para conectar con el público y lograrlo.  Se 

logra a partir de este capítulo, cumplir con el primer objetivo específico de este PG que es 

analizar el impacto de las redes sociales en la comunicación organizacional y en la imagen 

corporativa.   

Durante el capítulo 2, se describen en profundidad las redes sociales de Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube, y las características y estilos de comunicación en 

cada una de ellas. Además, se presentan estadísticas de uso de las mismas en la audiencia 

argentina. Este análisis fue clave para determinar que redes sociales utilizar en el plan de 

comunicación de Crosmed, excluyendo a Twitter del mismo por presentar un tono un tanto 

incompatible con la empresa, además de ser una red poco elegida por el público objetivo 

de Crosmed, según los datos relevados a partir de las encuestas del capítulo 4. 

Posteriormente en el capítulo se mencionan los nuevos roles profesionales que surgen para 
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los comunicadores, a partir de la profesionalización de la gestión de redes sociales. Al 

respecto, se concluye que para el caso de Crosmed, se sugiere que la coordinadora del 

departamento de marketing de la empresa asuma el rol de social media manager, y que se 

complemente el equipo de trabajo, tercerizando el rol del community manager. Además, se 

sugiere trabajar las estrategias de posicionamiento, en conjunto con el diseñador web. Se 

consigue así el segundo objetivo específico del presente proyecto: explicar cuáles son las 

redes sociales y sus principales características, y cuáles son sus beneficios.  

El tercer objetivo específico del proyecto es: identificar y describir los diferentes públicos de 

las empresas de medical devices y sus preferencias al momento de consumir contenido a 

cerca de dispositivos médicos en las redes sociales. Respecto del mismo, en primera 

instancia, a lo largo del capítulo 3 con la descripción de la industria de los dispositivos 

médicos en Argentina, se logra contextualizar el escenario donde estas empresas se 

desarrollan, y a partir de la entrevista realizada al director de la Cámara Argentina de la 

Industria Traumatológica, se pone de manifiesto por primera vez los 3 grupos que 

conforman el público target de las empresas de dispositivos médicos: paciente, médico y 

financiadores de salud. Durante el análisis de segmentación del público de Crosmed, 

presentado en el capítulo 4, se evidencian a partir de encuestas y entrevistas, los intereses 

de los distintos públicos target. En el capítulo 5, se determinan los canales de comunicación 

digital y su contenido, enfocados cada uno de ellos en un público objetivo de Crosmed, que 

se seleccionó gracias a las respuestas de las investigaciones anteriormente mencionadas, 

logrando así el último objetivo específico. Además, en este capítulo finalmente se desarrolla 

el plan estratégico de comunicación digital de Crosmed, objetivo general del proyecto de 

graduación, donde se incluye no solo el detalle de la estrategia de cada red social, sino un 

rediseño de la página web, y se ofrece lineamientos para lograr el posicionamiento SEO y 

SMO, para complementar de manera integral la estrategia de comunicación final.  
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El desarrollo del presente PG, permite concluir que, para la adecuada gestión de redes 

sociales para empresas de dispositivos médicos, es fundamental realizar una correcta 

segmentación, teniendo en cuenta que tipos de contenido desea ver cada público, y 

adecuar las diferentes comunicaciones a cada uno de ellos, ya que poseen necesidades e 

interés particulares, con diferentes enfoques entre sí. Confirma la importancia de desarrollar 

la presencia en redes sociales de las empresas de la industria de medical devices, quienes 

al día de hoy descuidan su imagen corporativa y a su público en estas plataformas, 

desterrando la idea de que los médicos no las usan con motivos profesionales. Además, se 

concluye que los pacientes valoran que las empresas tengan presencia digital, y que esto 

les genera más confianza, lo que brinda una excelente oportunidad para reforzar el prestigio 

de la compañía, a través del branding digital. Se concluye también que es necesario 

elaborar contenido adaptado específicamente para los financiadores de salud y sus 

auditores médicos, a quienes hoy se comunica de la misma manera que a los médicos 

prescriptores, resaltando los beneficios que poseen los productos y servicios para estas 

instituciones.  

Adicionalmente, como línea de trabajo interesante para una futura investigación, quedando 

fuera del alcance de este PG por no ser afín a su objetivo, la autora del presente sugiere 

explorar la comunicación entre médicos y pacientes a través de las redes sociales.  
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