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Introducción.

El presente Proyecto de Grado expone la elaboración de un plan de comunicación y

marketing para posicionar a la marca Medprefer.com. El mismo se inscribe en la

categoría de Proyecto Profesional de la carrera Licenciatura en Publicidad, dentro de la

línea temática denominada por la Universidad de Palermo como Empresas y Marcas. El

presente proyecto trata sobre un emprendimiento personal desarrollado en el año 2016,

un E-commerce de productos médicos orientado principalmente a pequeñas y medianas

instituciones sanitarias de Argentina, que no pueden acceder de manera directa a los

insumos que precisan por no alcanzar los volúmenes mínimos de compras impuestos por

las empresas que fabrican dichos productos lo que produce que deban recurrir a

distribuidores lo que encarece los precios o reemplazar el insumo necesario por otro de

menor calidad y que en algunos casos no es el más indicado para el procedimiento a

realizar. Al ser una plataforma especializada en insumos y equipamiento médico, los

compradores de las diferentes instituciones podrán evaluar en un mismo lugar las

distintas alternativas de productos en relación a su precio, marca y calidad. A su vez, este

E-commerce también permite la posibilidad de satisfacer las necesidades de particulares

que precisen de estos insumos ya que no cuenta con mínimos de compra.

Hasta el momento el sistema de compra de insumos médicos parte de la base en donde

la clínica o sanatorio es responsable de mantener actualizado el catálogo de productos de

cada proveedor y la base de datos mientras que los proveedores deben suministrar

periódicamente información sobre precios, productos y disponibilidad física de los

mismos. Las compras en las instituciones sanitarias surgen generalmente de una

necesidad de compra por algún jefe de los diferentes servicios dentro de la institución, la

cual es elevada al sector de compras donde estos en algunos casos realizan una

licitación llamando a diferentes proveedores ó le compran a su proveedor habitual

emitiendo una orden de compra la cual es enviada por lo general vía e-mail en el cual
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especifican cuestiones como precio, producto, cantidad, condiciones de pago y de

entrega.

Este proceso de compras tiene como desventaja para los centros médicos el costo de

mantenimiento y administración de todo el proceso de compras ya que debe mantener los

catálogos y precios actualizados, además de tener personal administrativo capacitado

para cada tarea. Asimismo se requiere un sólido conocimiento de los distintos

proveedores de cada producto que hay en el mercado ya que en algunos casos por tener

poco volumen de compra, la grandes empresas e importadores no participan de forma

directa sino que lo hacen por medio de distribuidores.

Lo que busca Medprefer.com es pasar a una configuración de mercados virtuales en

donde los clientes pueden ver la oferta de diferentes proveedores logrando una mayor

transparencia, precios competitivos y agilizando los procesos de compra de una manera

segura.

Si bien la venta online en Argentina tuvo un incremento en los últimos años, el rubro de

productos médicos es un ámbito bastante conservador ya que se tratan en la mayoría de

los casos de insumos críticos para operaciones o cuidados de pacientes, es por eso que

a la hora de realizar la compra de estos se recurre a marcas con una trayectoria de varios

años dentro del mercado y es un desafío lograr que los centros médicos adquieran sus

productos mediante la vía online de una marca nueva en el sector.

La pregunta que busca responder este proyecto de grado es la siguiente: ¿De qué

manera se puede posicionar una nueva marca en un mercado tradicional?. El objetivo

general del presente proyecto es generar reconocimiento de la marca Medprefer.com

mediante la elaboración de un plan de marketing y comunicación para posicionar a la

misma dentro del mercado de insumos médicos.

Para lograr dicho propósito, se plantearán objetivos específicos como el análisis del

funcionamiento de los E-commerce en el mundo y específicamente en Argentina, la

investigación del mercado de la salud y la comprensión de sus conductas a la hora de
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adquirir un producto, estudiar las herramientas de comunicación más adecuadas para la

estrategia de comunicación a realizar y por último desarrollar una estrategia de

comunicación para la marca Medprefer.com. Estos aspectos son fundamentales ya que

permitirá tener una mirada más amplia sobre nuestros consumidores y adaptarnos a sus

necesidades.

Para la realización del presente proyecto de grado se realizó un relevamiento de

proyectos de graduación de distintos estudiantes de la Universidad de Palermo con el

objetivo de contextualizar la propuesta dentro de temáticas similares.

El primero de los proyectos elegidos es el de Chávez Maria Adelaida, (2020). Brand

Content en Instagram . El motivo de la elección de este proyecto es que la estrategia de

comunicación para el proyecto de grado a realizar tiene como eje central las redes

sociales especialmente Instagram y Facebook ya que estas plataformas permiten crear

contenido original y a su vez segmentar específicamente la audiencia a la cual se quiere

impactar.

Otro proyecto relacionado con la línea temática es el de Ganga Pita Catherine Beatriz,

(2015). Lanzamiento de marca Chuck Resort. Si bien este proyecto no trata sobre el

lanzamiento de una marca que se encuentre en el mismo rubro que el elegido en el

presente, considero que existe un nexo ya que ambos proyectos tienen como fin

establecer una nueva marca y para ello se requiere elaborar un plan de branding y

resaltar los valores diferenciales de los servicios que se ofrecen.

El proyecto de De la iglesia Agustina, (2016). La comunicación persuasiva, es vinculante

con la disciplina de estudio. Uno de los objetivos de la publicidad es persuadir a tu

audiencia a que elija tu producto y no el de la competencia.

Continuando con el relevamiento de proyectos, se seleccionó el de Carello Emiliano

Andrés, (2014). E-commerce versus negocios a la calle. El PG en desarrollo tiene como

fin instalar un E-commerce en el mercado de la salud, es por eso que se seleccionó este
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proyecto que tiene como fin analizar las características del comercio digital y sus

beneficios respecto a las tiendas tradicionales.

Otro proyecto seleccionado es el de Cony Matias, (2018). Estrategia de comunicación

digital para emprendedores. Este proyecto es el de mayor relación con el presente PG ya

que lo que se planea realizar es una estrategia de comunicación principalmente digital

para un emprendimiento.

El proyecto de Mantilla Rangles Andrés Geovanny, (2015). Lanzamiento y

posicionamiento de la marca Long go en las redes sociales. Este proyecto resulta

pertinente con el actual PG ya que en el mismo se trata sobre posicionar una marca

nueva mediante la utilización de las redes sociales.

Urgell Benjamín María, (2017). Nuevos cambios en la publicidad online. El motivo por el

cual se eligió este proyecto, es porque en el mismo se analiza los cambios que se fueron

dando en los últimos años en la publicidad online y es un aspecto que se debe

considerar a la hora de realizar una estrategia de comunicación.

Otro proyecto seleccionado es el de Insua Gonzalo, (2015). Neuromarketing en la era

digital. Se seleccionó este proyecto por la vinculación que tiene el neuromarketing con la

publicidad a la hora de realizar una estrategia de comunicación. El neuromarketing ayuda

a comprender los comportamientos de los consumidores y se puede utilizar para poder

captar la atención de la audiencia deseada destacándose en un ámbito que abunda la

publicidad.

Nicholls Constantin Pablo, (2012). Comunicación y Marketing Digital. Si bien este PG se

trata de una investigación, se relaciona con el actual proyecto proyecto debido a que

aborda la temática de la publicidad paga en línea la cual es fundamental para la marca

que se va a trabajar.

Por último se eligió el proyecto de Tierno Marianela, (2011). Mas allá del Paladar. Más

allá de que se traten de dos marcas de distintos rubros, considero que existe un nexo con
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el presente proyecto debido a que busca implementar herramientas de comunicación

estratégica en pequeños negocios.

Además de la utilización de los trabajos académicos mencionados anteriormente, se

buscará incorporar las teorías y conceptos de distintos autores para poder tener una

concepción más clara sobre la problemática a tratar. Entre los autores a los que se

citarán, se encuentra a Philip Kotler, el cual va a resultar fundamental para describir

algunos conceptos básicos del Marketing, como lo son el de Branding por ejemplo. Otro

autor que tiene una vital importancia es Wilensky, ya que se utilizarán fundamentos

mencionados por el autor para poder lograr que nuestra marca logre diferenciarse de los

competidores.

El presente proyecto profesional, contará con cinco capítulos. En el primer capítulo se

abordará la disciplina de la publicidad,en donde se expondrán sus principales conceptos,

los tipos de publicidad con sus respectivas características, la aparición de la publicidad

online y de las distintas plataformas que se pueden utilizar para publicitar en la

actualidad. Para ello se utilizarán diversos autores que proporcionarán una mirada

académica de la publicidad y ayudarán a comprender con claridad lo propuesto.

El segundo capítulo se basa en la venta online, se hablará sobre el surgimiento de los

E-commerce, y se buscará analizar el crecimiento de esta modalidad de venta en el país

y en el mundo. Por último se investigará sobre los E-commerce específicamente

relacionados con la venta de productos médicos tanto en el país como en el exterior.

En el capítulo tres, se hablará sobre las distintas estrategias que existen para publicitar a

una marca en las plataformas digitales. Para poder comprender con claridad cada una de

ellas primero se realizará una explicación sobre qué es el branding y cuales son los tipos

de branding que existen. También se abordará el concepto de posicionamiento de marca

y más específicamente el posicionamiento de marca en línea. Para concluir el capítulo se

hará foco en las distintas redes sociales y cómo estas pueden ayudar a lograr posicionar

una marca.
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El cuarto capítulo se centra específicamente en la marca Medprefer.com. Se hablará

sobre el inicio de la marca para comprender el surgimiento de la idea de negocio y de la

identidad corporativa e imagen que busca tener este E-commerce de productos médicos.

A su vez, se tratarán temas como el branding interno y externo de Medprefer.com y se

realizará una evaluación de la competencia en el rubro para finalizar con un análisis

FODA de la marca.

Finalmente en el último capítulo de este proyecto de grado, se realizará una campaña de

posicionamiento de la marca Medprefer.com. Esta campaña se basa en el armado de un

plan estratégico y una estrategia comunicacional que se adecúe a la marca y el mercado.

También se analizará a las audiencias que se desea alcanzar con esta campaña y se

evaluarán qué medios de comunicación son los más indicados para la marca.
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Capítulo 1. La publicidad y la publicidad online

En este capítulo se abordará todo lo que respecta con la disciplina de la publicidad, sus

principales conceptos, los objetivos que tiene la disciplina, los tipos de publicidad que

existen y sus respectivas características. A su vez, se explicará las diferencias existentes

entre lo que es la propaganda y lo que es la publicidad, determinando los objetivos de

cada una. Se hará especial hincapié en cómo se fue evolucionando la disciplina de una

manera tradicional hasta lo que hoy se conoce como publicidad en línea, se tratará su

surgimiento y las distintas plataformas que se pueden utilizar para publicitar y posicionar

una marca en la actualidad mediante la utilización de ellas.

Para ello se utilizarán diversos autores que proporcionarán una mirada académica de la

publicidad.

1.1 Definiciones de Publicidad

Para comenzar este subcapítulo, es imprescindible comenzar hablando sobre los

orígenes de la publicidad. A lo largo de los años se han dado varias definiciones de

publicidad por diversos autores. Uno de los más destacados dentro de la disciplina es

Philip Kotler quien en conjunto con Gary Amstrong describen en su libro Fundamentos del

Marketing a la publicidad como: “cualquier forma pagada de presentación y promoción no

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador

identificado.”(Kotler,2003,p.470).

Los objetivos de la publicidad son diversos, como por ejemplo, que la sociedad conozca

un producto, promocionarlo, hacer que este tenga un lugar de preferencia entre el

público, dar a conocer su nueva imagen y la importancia de la publicidad radica en que es

un pilar importante para la economía de un país. Cabe destacar que términos como

publicidad y propaganda, si bien son similares, no significan lo mismo, pues el segundo

se refiere a la promoción de una causa de manera subjetiva o parcial.
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La American Marketing Association, organización que data desde el año 1937 y desde

entonces hasta la actualidad ha publicado una gran cantidad de artículos y libros sobre el

marketing y la publicidad, define a la publicidad como:

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado
en cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas,
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en partículas o a las
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas. (A.M.A,
2008).

En esta última definición se destaca la utilización de los medios de comunicación masivo

por parte de las distintas entidades u organizaciones. Los medios de comunicación son

instrumentos en permanente evolución ya que, a través de los años, su forma de

transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea debido a los cambios

tecnológicos y la aparición de nuevas tecnologías que simplifican e incrementan el

alcance de los mensajes que se desean transmitir.

1.2 Conceptos de comunicación publicitaria

La Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un emisor

transmite un mensaje a un receptor a través de un canal esperando que, posteriormente,

se produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. Para poder

producir una comunicación se debe compartir un idioma o signos que causen que ambas

partes se entiendan. Con el correr de los años ese canal por donde se transmite el

mensaje fue evolucionando y debido a eso existen una gran cantidad de variantes y

alternativas.

Hoy en día, los consumidores se ven constantemente bombardeados por información y

anuncios en cada momento, y en consecuencia una gran parte de los mensajes que se

trata de transmitir mediante el uso de acciones publicitarias es ignorado completa o

parcialmente por lo que se ha tornado de suma importancia saber cómo comunicar y

mediante que vía hacerlo. Las empresas no logran llegar de manera correcta al público a

causa de la gran frecuencia de anuncios. En el actual contexto en el cual nos
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encontramos y a consecuencia de los avances tecnológicos, los publicitarios se han visto

obligados a modificar las estrategias en el momento de enviar un mensaje.

Para alcanzar la solidez en la comunicación, los publicitarios deben comprender su

transformación. La misma está formada por un emisor, una codificación, un mensaje, los

medios, la decodificación, el receptor, la respuesta, la retroalimentación y el ruido. Este

último es la pieza la cual debe poseer el menor margen de error posible.

Para lograr tener un contacto con el consumidor, la empresa debe tener en cuenta cual es

el público receptor del mensajes, los objetivos que se tienen para la campaña, cuál es el

mensaje que se desea transmitir y por qué medios se puede alcanzar al público deseado.

El mensaje publicitario nace de la creatividad del emisor del mensaje, con el propósito de

brindar las características del producto o el servicio, intentando persuadir a la audiencia

para su compra. Por medio de una estrategia, se segmenta a la porción de la sociedad

requerida y emiten el mensaje deseado. Para lograr que la comunicación sea eficaz y sea

recordada por el consumidor, no alcanza solamente con la selección de medios a utilizar,

sino que es primordial la creatividad y capacitada ejecución al momento de una campaña

publicitaria.

En su libro Fundamentos de Marketing, Kotler (2012) menciona que es fundamental tener

definido previamente el público meta. Este público objetivo son los consumidores actuales

o potenciales, los cuales se encuentran dentro de la totalidad de los individuos o grupos

de audiencia. Kotler luego hace referencia a que para lograr los objetivos de

comunicación el emisor debe decidir qué resultado quiere alcanzar y para esto tiene que

conocer en qué etapa de preparación de comprador se encuentra su público meta. “Estas

etapas son conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra”. (Kotler,

2012, p. 416).

A la hora de diseñar el mensaje, se debe conocer detalladamente las variables

demográficas y psicográficas del consumidor. El mensaje a transmitir debe captar la

atención y producir cierto interés que se transforme en deseo para la audiencia a quien se
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le dirige el anuncio. Para Kotler (2012) es fundamental que para lograr una respuesta

positiva del consumidor hacia la empresa, el mensaje debe contar con un concepto, el

cual tendrá un tono emotivo, racional o moral. Luego este anuncio puede manejar tres

estructuras de mensaje. La primera estructura sugiere que el mensaje puede denotar una

conclusión o dejar que el público la obtenga. La siguiente estructura se refiere a si los

argumentos deben colocarse al inicio o final del mismo para una significación más

efectiva sobre el anuncio. Por último, el autor explica que el mensaje puede contener

argumentos unilaterales o bilaterales, lo que significa informar o no las desventajas del

producto y/o servicio al mismo tiempo que manifiesta sus fortalezas.

Una vez enviado el mensaje, el emisor debe indagar sobre los resultados que obtuvo

dicho mensaje para poder nutrirse de las respuestas tanto positivas como negativas que

tuvo el receptor hacia la empresa que envió el mensaje.

1.3 Tipos de publicidad

Los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más clasificaciones que

ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los diferentes usos que se le puede dar,

las situaciones en las que puede ser utilizada y los patrocinadores que la pueden emplear

para lograr sus objetivos.

Por ello, resulta muy conveniente que los publicistas conozcan cuáles son los diferentes

tipos de publicidad y en qué consiste cada uno de ellos, lo cual, les permitirá tener una

idea más clara acerca de cómo, cuándo y dónde utilizar esta importante herramienta de la

promoción.

O´Guinn, Allen y Semenik (1999) , autores del libro Publicidad, consideran que algunos

de los tipos básicos de publicidad se basan en metas funcionales, es decir, en lo que el

anunciante trata de lograr. Las metas funcionales son la estimulación de la demanda

primaria que consiste en que el anunciante trata de crear demanda para una categoría de

producto en general. El propósito de este tipo de publicidad es educar a los compradores

potenciales en cuanto a los valores fundamentales del tipo de producto, en lugar de
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destacar una marca específica dentro de la categoría del producto.Otra de las metas

funcionales es la estimulación de la demanda selectiva cuyo propósito es señalar los

beneficios particulares de una marca en comparación con las de la competencia. La

publicidad de respuesta directa es un tipo de publicidad que solicita al receptor del

mensaje actuar de inmediato. La publicidad de respuesta retardada busca en lugar del

estímulo de la acción inmediata del público, la publicidad de respuesta retardada intenta

crear el reconocimiento y la aprobación de una marca a lo largo del tiempo. Por lo

general, la publicidad de respuesta retardada trata de generar el conocimiento de la

marca, refuerza los beneficios de su uso y establece un gusto general por la marca. Por

último los autores mencionan a la publicidad empresarial la cual no se diseña para

promover una marca específica, sino que funciona para establecer una actitud favorable

hacia una compañía como un todo.

1.4 Medios publicitarios

Una comunicación interpersonal requiere de varios entes o participantes para que sea

efectiva. El lingüista ruso Roman Jakobson (1960) es quien ideó el reconocido cuadro del

circuito de la comunicación. En el mismo explica que para que el receptor reciba el

mensaje enviado por el emisor es necesario que pase por el canal. El canal es la vía por

la cual se establece la comunicación, los componentes físicos que intervienen en la

misma, por lo tanto, podemos decir que el canal es el medio. Entonces, los medios de

comunicación son los canales que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un

determinado mensaje a un público objetivo. Dicha audiencia determinada es sumamente

estudiada y segmentada en el momento de generar la estrategia para la campaña

publicitaria, y dentro de dicha estrategia se incluyen los medios que se van a utilizar. La

selección de los medios a utilizar es de suma importancia y rigurosidad que repercute

directamente en los resultados que dicha campaña obtendrá. Es por esto que es

necesario conocer y diferenciar los distintos medios de comunicación, sus características,

ventajas y desventajas, para poder hacer una selección adecuada de los mismos y
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obtener una mayor rentabilidad. A lo largo de la historia, los diferentes medios fueron

evolucionando y transformando sus contenidos en base a modas, corrientes artísticas y

situaciones particulares de cada época, como también así las formas de publicitar en

cada medio fueron variando en base a esto mismo.

A continuación se abordará uno de los principales medios de comunicación, los medios

masivos.Para abordar los medios masivos de comunicación, Fischer y Espejodicen

mencionan que estos “Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un

momento dado” (2004, p.360). Tal como su nombre lo deja en evidencia, son aquellos

que apuntan a la masividad y no a la exclusividad o personalización. Son los medios más

comúnmente reconocidos por el público general, y, gracias alto alcance y niveles de

audiencia, son los más caros para pautar. Dentro de este grupo se encuentran la

televisión, el cine, los diarios, las revistas, la radio y, el nuevo y más popular, internet. A

su vez, los medios masivos pueden alcanzar una mayor o menor masividad de acuerdo a

ciertos momentos en particular, como, para ejemplificar, en un partido de fútbol

importante, pautar en televisión o en radio en su tanda es mucho más costoso que en

cualquier otro momento cotidiano. La televisión es el medio en el que se puede

desarrollar tanto la imagen como el sonido y el movimiento. Kotler y Armstrong explican

en que “Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo bajo

por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los sentidos” (2003,

p.489). Los autores expresan que es una de las mejores opciones a la hora de elegir un

medio masivo de alto impacto, ya que al contar con la posibilidad audiovisual, sus

resultados pueden ser más impresionantes para la audiencia. Sin embargo, como en

todos los medios, existen desventajas para este mismo. Los autores Lamb, Hair y

McDaniel (2002) expresan en su obra que la televisión es un arma de doble filo gracias a

su masividad. Explican que la misma genera una exposición efímera, una saturación alta

y existe una menor segmentación del público, por lo que no es de gran recomendación a

la hora de publicar productos focalizados en nichos o segmentos muy diferenciados.
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Además, al ser un medio tan popular, reconocido y completo, sus costos absolutos son

muy altos y sus resultados muy difíciles de medir, en comparación a otros medios.

Aunque la segmentación en la televisión es complicada de alcanzar, es posible gracias a

la selección de horarios, canales y programas, adecuados y elegidos por diferentes

espectadores. El cine comparte con la televisión que es un medio que permite la creación

audiovisual. El mismo permite llegar a un gran número de personas que se encuentran

cautivas, obligadas a ver un comercial ya que se encuentran en un lugar físico

determinado y están esperando a que comience la película que pagaron para ver, no

existe la posibilidad de zapping. Además, los anuncios tienen una mayor nitidez visual y

sonora, y una gama de colores más vivos que ayudan a la creación de una experiencia

impactante. Igualmente, como en el caso de la televisión, su segmentación es baja, no es

posible hacer publicidades personalizadas ya que no existe un patrón entre los

espectadores. Tal como lo expresan Fischer y Espejo (2004), entre sus desventajas se

encuentran las mencionadas anteriormente: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y

nivel socioeconómico, y es bastante caro. Al igual que en el caso de la televisión, la

segmentación es difícil de alcanzar pero no imposible, pudiéndose hacer en base a zonas

geográficas de los cines, género de las películas y horarios de proyección. Los diarios o

periódicos son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. Hoy en día no

son una de las mejores opciones en cuanto a la actualidad, ya que con la aparición de

internet y los diarios web un gran número de la población ha dejado de consumir diarios

impresos. Sumándole a esto, su ciclo de vida es corto, ya que su vida útil es de unas

pocas horas hasta su deshecho y en los casos de los diarios de alta tirada, su

segmentación no es selectiva en cuanto a los grupos socioeconómicos. A gran diferencia

del cine, la calidad de reproducción de sus impresiones es muy baja, en algunos casos es

únicamente en escala de grises lo cual no permite que los anuncios se luzcan. Sin

embargo, cuentan con varias ventajas como la flexibilidad, la buena cobertura de los

mercados locales, la amplia aceptabilidad y credibilidad. Además, existen diarios de tirada
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barrial que son accesibles para pequeños comerciantes que no pueden contratar grandes

medios, y tienen buenos resultados. En el caso de las revistas existe un gran atractivo y

es que son un medio visual que es a la vez masivo y selectivo. Esto se da gracias a que

se dirigen a públicos especializados, ya que se segmenta por tipo de revista, pero de

forma masiva. Esto permite alcanzar audiencias con clientes potenciales de manera

eficaz. A diferencia de los diarios, las revistas suelen tener mejor definición en sus

impresiones, por lo que los anuncios se ven más agradables y llamativos. Existen varias

formas de publicar en revistas, ya sea anunciando en una o más páginas del medio, con

desplegables o troquelados, pueden también incluir folletos, cupones o muestras. Kotler y

Armstrong (2003) señalan algunas ventajas como por ejemplo su alta posibilidad de

segmentación geográfica y demográfica, la credibilidad y prestigio que presentan, la alta

calidad de reproducción y, finalmente, la larga vida de la revista y la cantidad de lectores

del mismo ejemplar físico es mayor que la de cualquier diario. Las desventajas que

presentan dichos autores son que los costos de publicación son elevados, en

comparación a los de los diarios, además de que hay que comprar los espacios con una

gran anticipación y, en muchos casos, no existe una garantía de posición, sino que los

editores de la revista deciden en qué lugar se ubica cada anuncio a su parecer,

igualmente no sucede en todos los casos. La radio tiene la particularidad de ser un medio

únicamente auditivo. Los autores Lamb, Hair y McDaniel (2002) opinaron en su obra que

la acción de escuchar la radio ha crecido paralelamente con la población ya que la misma

está acostumbrada a vivir la inmediatez y la portabilidad, dos atributos claves de dicho

medio. Además, expresan que un gran número de oyentes escuchan la radio en un

mismo rango horario diariamente, siendo los horarios más populares los relacionados a la

hora de viajar en transporte público o de conducir, por lo que es posible segmentar de

una forma bastante clara, tanto por programación, como por horario. Sumándose a esto,

existe un fenómeno que es el de la gente que mantiene la radio prendida durante todo el

día como acompañamiento, aquellas personas que trabajan en espacios solitarios suelen
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dejar dicho aparato sintonizado para escuchar voces y movimiento, como también las 

personas que viven solas. Algunas ya mencionadas y claras ventajas de la radio son su 

facilidad de segmentación geográfica y demográfica, gracias a la programación, su costo 

bajo y su aceptación local. Además, en las programaciones en vivo se pueden adaptar los 

mensajes con rapidez a los temas que se tratan generando así una especie de publicidad 

encubierta. También permiten el feedback y la participación con la audiencia inmediata. Al 

igual que el resto de los medios masivos mencionados, la radio cuenta con algunas 

limitaciones como, por ejemplo, que es un medio de difusión únicamente auditiva, su 

exposición es efímera, ya que muchos de los oyentes no le prestan la atención necesaria, 

solo a medias, y las audiencias son fragmentadas. El quinto y último medio masivo 

mencionado es Internet. Hoy en día es el medio más en auge a escala mundial, ya que 

cuenta con muchas posibilidades de publicación, interacción y feedback. Es posible 

pautar de forma audio visual, o únicamente visual o sonora, eso queda a elección de 

cada anunciante. Existe un patrón en común entre el comportamiento de todas las 

marcas en internet: generalmente, poseen una página web oficial de la marca en la que 

brindan información de la misma, de sus productos y un espacio para contactarse con la 

misma, y, a partir de ésta, se interconectan con redes sociales como Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter y Pinterest para poder mantenerse en contacto 

constantemente con sus comunidades. Cada red social tiene su propia personalidad y 

forma de publicación, por lo que es importante seleccionar qué forma y tono se le da al 

contenido que se publica en cada una de ellas. Además, las comunidades que conforman 

las mismas son muy diferentes, tanto en rango etario, como en personalidad, situación 

socio económica, etc.

1.5 Características de la publicidad online

Para comenzar este subcapítulo es relevante mencionar la definición de la publicidad en 

línea. La publicidad en internet se caracteriza por ser un tipo de publicidad que utiliza la 

red como medio de comunicación, ya sea una web o blog, el correo electrónico, las redes 

sociales o cualquier otra plataforma o sistema virtual.
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El primer caso de publicidad online se remonta al año 1978, cuando se envió el primer

correo electrónico con un anuncio, no fue hasta la década de los noventa cuando el

formato digital realmente empezó a irrumpir con más fuerza. Surge entonces, más

propiamente dicha, la publicidad en Internet.

A principios de los noventa empezaron a aparecer los primeros banners, a los que siguió

la publicidad por búsquedas en torno al año 2000. Actualmente, la publicidad en Internet

se está sofisticando cada vez más, como por ejemplo a través del retargeting, el branded

content o el inbound marketing.

Según un reciente estudio de la consultora Price Waterhouse Cooper, en el año 2019

internet se convirtió en el principal soporte publicitario, por delante de la televisión. Esta

transición es totalmente lógica si tenemos en cuenta nuestros hábitos de consumo ya que

cada vez pasamos más tiempo en internet y menos viendo la televisión como

consumidores. Kotler (2012) menciona que el uso de Internet sigue en constante

evolución y crecimiento, ya que el usuario estadounidense promedio transcurre más de

sesenta horas al mes en línea. El desarrollo de las compañías en este mercado fue tan

abrumador que hoy en día se pueden encontrar distintas empresas que solo realizan

publicidad y comercian por este canal, sin necesidad de comunicar de manera tradicional

o prescindir de un punto de venta físico.

La Publicidad en línea es la evolución de la publicidad tradicional, ya que se incorporan

nuevas tecnologías a la vida cotidiana de las personas. Internet es el medio que utilizan

millones de personas en todo el mundo que precisan de información de todos los

aspectos, dejando así de lado la búsqueda en medios tradicionales como libros,

enciclopedias y revistas especializadas. Es por eso que las empresas aprovechan esa

instancia para relacionarse con sus consumidores o posibles consumidores.

La Publicidad informa sobre productos, servicios o ideas a una audiencia que requiere de

información. Es un proceso de comunicación que incluye al emisor, el mensaje, medio y
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receptor. Cuando la publicidad se involucra en este nuevo espacio, se transforma de

impersonal a personal, debido a que se busca una mejor eficacia mediante la interacción.

La publicidad en internet lo es todo menos rígida. Constantemente aparecen cambios en

los formatos con el fin de intentar sorprender al usuario y aportar valor en un contexto

cada vez más competitivo. La tendencia es crear un tipo de publicidad cada vez más

elaborada e informativa que intente cubrir las necesidades del usuario y aportar la

información que necesita para solucionar su problema, proporcionándole, además, valor

añadido.

Una de las ventajas de este tipo de publicidad es que permite dar a conocer nuestra

marca, empresa o producto a prácticamente todo el mundo, a todas horas y en cualquier

día del año. No importa dónde se encuentren los usuarios, ya que únicamente es

necesario disponer de un punto de acceso a la red. Además su bajo costo en

comparación con la publicidad tradicional y la facilidad para crear contenido en las

diversas plataformas disponibles, ha hecho que cada vez más marcas y especialmente

emprendedores se inclinen por el formato en línea para publicitar sus productos y

servicios. Sin duda el principal beneficio de la publicidad online es que permite la

medición exhaustiva de los resultados. Las campañas de publicidad en internet posibilitan

un análisis muy detallado y en tiempo real de los resultados, y puede calcularse, de forma

muy objetiva y fiable, el retorno de la inversión (ROI) exacto de cada anuncio.

personalidad, situación socio económica, etc. También las marcas pautan por fuera de

dichas redes, en formato de banners, botones, pop-ups, mensajes de texto u cualquier

forma creativa para cautivar a los navegadores en otras páginas que son navegadas por

las comunidades seleccionadas gracias a la segmentación de los públicos. Tal como

hacen referencia Kotler y Armstrong (2003), las ventajas con las que cuenta este medio

son la posibilidad de alta segmentación, los costos bajos, el impacto inmediato y las

capacidades interactivas. En cuanto a sus principales limitaciones, mencionan bajos

impactos, públicos más pequeños y la posibilidad de los mismos de controlar la
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exposición a su gusto y forma. Es un arma de doble filo ya que le ofrece al público un

espacio tanto de halago como de queja, lo cual repercute inmediatamente gracias a la

viralización de opiniones tanto positivas como negativas al existir la posibilidad de

compartir absolutamente todo lo que uno desea, por ejemplo, en sus perfiles de

Facebook. Es crucial responder siempre a las inquietudes o quejas con cautela y respeto,

porque un solo comentario puede terminar por destruir el posicionamiento de un producto

o una marca si no se maneja con la adecuada importancia.

1.6 Plataformas de publicidad online

Existen miles de formatos y plataformas en la actualidad donde las empresas pueden 

publicitar sus productos o servicios de la manera que más se adecúe a su estrategia de 

comunicación. Entre los formatos más utilizados se encuentran los banners. El formato 

más usado para realizar campañas online es el banner, definido por Raquel Martín de 

Antonio (2000) como “anuncios o pancartas publicitarias que se suelen colocar en las 

páginas más visitadas para atraer usuarios” (Martín de Antonio. 2000, p. 69).

Este formato básicamente se trata de un espacio publicitario, generalmente rectangular, 

colocado en un lugar estratégico de un sitio web o blog. Este formato, ha ido 

evolucionando en diseño y formato, pasando de formas muy simples como la inserción de 

una imagen fija y texto, a anuncios mucho más sofisticados que incluyen gifs o vídeos. 

Los banners son muy recomendables para marcas que ya están bastante asentadas en el 

mercado, actuando a modo de recordatorio de sus productos o servicios. Lo que hace 

que esta plataforma sea de las más populares, es que con una simple pulsación en el 

anuncio, el usuario es redirigido a la página web del anunciante en donde se obtendrá 

mayor información sobre productos, servicios, precios, datos de contacto, entre otras 

cosas. A pesar de que esta plataforma sea eficiente, si la empresa no cuenta con una 

página atractiva e informativa, la campaña no tendrá resultado. Es por eso que la página 

Web del producto o servicio, debe estar diseñada de una manera atractiva a la vista 

donde no haya textos largos o imágenes sobrecargadas de información. Además, debe
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ser fácilmente navegable, dado que si un usuario no encuentra en el sitio lo que está

buscando, puede producir malestar y una mala imagen de marca.

Entre los principales tipos de banners se pueden diferenciar al Full banner, con

dimensiones de 468x60 píxeles, a los botones, con la medida de 120x90 píxeles o los

banners verticales con una superficie de 120x240 píxeles.

Otra de las plataformas disponibles para realizar campañas publicitarias en línea, es el

marketing directo en línea, donde el correo electrónico cumple un papel fundamental en el

asunto y se pone en contacto de manera constante con el público objetivo informando y

asistiendo cuando se requiera. El generar una relación uno a uno produce que la marca

tome un valor añadido que va diferenciarse por el resto al momento de compra en la

mente del consumidor. Al ser un formato muy flexible permite ir añadiendo modificaciones

y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Cuando se utiliza adecuadamente,

la respuesta de los usuarios a una campaña de emailing es mucho más alta que en redes

sociales ya que a diferencia de las redes, ofrece la oportunidad de hablar directamente

con la audiencia objetiva e informar sobre asuntos que son relevantes para el público

seleccionado.

Sin lugar a duda, las redes sociales han sido la plataforma de mayor crecimiento en los

últimos años. Cada año surgen nuevas redes sociales que captan la atención de millones

de usuarios en todo el mundo.

Actualmente, las redes sociales de mayor renombre son Facebook, Twitter, Youtube,

Instagram, y Tik Tok la cual tuvo un crecimiento exponencial durante este último año.

Existen dos formas de anunciar, ya sea rentando un espacio o creando el propio. El

surgimiento de los creadores de contenido más conocidos como influenciadores, ha

provisto a las empresas una nueva herramienta dentro de las redes sociales en donde

pueden publicitar sus productos mediante fotos o videos que suben a sus plataformas

estas personas con miles y en algunos casos millones de seguidores. Las redes sociales

ocupan gran parte de nuestra vida diaria, y su participación mundial es impresionante.
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Según Kotler (2012), Facebook manejaba el 70% el tránsito de redes, logrando que el

47% de las personas que utilizan internet entren diariamente en su sitio. Se debe tener en

cuenta que con el formidable avance de la tecnología, estas cifras fueron modificándose.

Instagram, empresa comprada por Facebook, últimamente se ha perfilado para ser la

principal red social porque existe un mayor agrado del público hacia la comunicación

visual.

Van Peborgh (2010) en su libro Odisea 2.0, explica que las grandes y pequeñas

empresas, utilizan la Internet como una plataforma para realizar sus estrategias de

comunicación, ya que estas les permiten el posicionamiento de su marca y presencia en

segmentos de mercado inigualables, sin la necesidad de grandes inversiones. También

afirma que a través de este recurso las marcas que buscan crecimiento, a diario

implementan distintas técnicas para establecer un mayor contacto con sus clientes, una

comunicación más personalizada, y de esta manera impulsar sus productos y servicios.

Las redes sociales se han convertido en las principales causantes del decaimiento de la

publicidad tradicional, ya que son espacios innovadores para mejorar el comercio y

brindar varias ventajas como la investigación de las necesidades de los consumidores, la

obtención de perfiles de consumidores y la interacción con los consumidores. Debido al

alto nivel de competencia y los avances tecnológicos, las marcas se han visto obligadas a

implementar distintas técnicas para acercarse a los consumidores, de esta manera las

redes sociales y comunidades virtuales, facilitan pautar o generar contenido publicitario

de forma gratuita, ejecutar investigaciones de mercado, obtener bases de datos, y lo más

importante conocer las necesidades del mercado para generar estrategias efectivas a

bajo costo o inclusive de costo cero. (Van Peborgh, 2010)
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Capítulo 2. La evolución del comercio Online.

En el presente capítulo se abordará la temática de la venta por internet y todo lo que

respecta a esta nueva modalidad de comercio surgida en los últimos tiempos que ha

provocado un antes y un después en la forma de vender. Se comenzará describiendo el

surgimiento del comercio online a nivel mundial, y como su crecimiento permitió mover la

economía de una manera nunca antes vista. Luego se abordará los comienzos de esta

actividad en la Argentina y sus principales plataformas y evolución a través de los años.

Para concluir este capítulo se hará hincapié en lo que respecta a la venta en línea de

productos médicos, como se está comenzando a migrar del modelo tradicional que aún

sigue presente en el mercado a este nuevo modelo que aporta grandes beneficios pero a

su vez se lo mira con recelo al no tener un trato personal como anteriormente.

2.1. Origen del comercio electrónico.

El comercio electrónico o como se lo denomina en la actualidad e-commerce es conocido

mundialmente como la actividad de comprar y vender, todo tipo artículos o servicios a

través de un medio electrónico. Las primeras apariciones de esta metodología de venta

se remonta a la década de los años 90 cuando dos empresas en Estados Unidos le

brindaron a sus clientes catálogos online para que los usuarios pudieran visualizar sus

productos sin la necesidad de dirigirse personalmente a la tienda para ello. Esto le

permitió a las tiendas poder llegar a potenciales clientes de zonas rurales, a los cuales se

les dificultaba dirigirse al punto de venta. Para beneficio del cliente, también se puede

resaltar, el hecho de poder elegir los productos en la comodidad de su hogar sin el

hostigamiento o presión de los vendedores en el local, lo que puede generar que muchos

consumidores no realicen compras habitualmente.

Con la aparición de las tarjetas de crédito, la venta por catálogo se impulsó notablemente

ya que esto permitió comenzar y terminar la transacción en el mismo momento que se

escogía el producto, incluso se ofrecía la opción de envío a domicilio, lo cual facilitaba

aún más la compra para personas que se encontraban en áreas alejadas a los puntos de

21



venta físicos. Los avances de las conexiones para las operaciones bancarias fueron un

cambio muy importante. Al tener acceso a una banca virtual, los usuarios, comenzaron a

realizar las operaciones financieras en cualquier horario, cualquier día, ya que no es

necesario acercarse a un banco en un horario específico. Esto también logró que se

redujera el uso de la moneda papel y llevó a las personas a inclinarse más por el uso de

las tarjetas de crédito y débito por su comodidad, promociones, beneficios y seguridad de

no poseer grandes cantidades de dinero. En relación a las compras en línea también, la

utilización de pagos electrónicos favoreció de manera notable el mercado ya que permitió

implementar diversos tipos de soluciones a la hora de concretar las transacciones. Ya sea

por transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito o sistemas de pago virtuales

creados especialmente para este tipo de compras en internet, los cuales están asociados

a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Los sistemas de pagos virtuales son páginas

enteramente dedicadas a brindar servicios de cobro a diferentes sitios web o empresas

que no desean invertir en infraestructura y sistemas costosos. Una manera de brindarle

confianza a los clientes es ofreciéndoles diferentes formas de pago.

El alcance global es otro de los beneficios ya que el Marketplace permite contar con miles

de millones de posibles clientes y millones de negocios disponibles alrededor del mundo.

También la interactividad dado que la participación del usuario es una parte esencial. Los

consumidores pueden generar vínculos entablando diálogos haciendo más dinámica la

experiencia para el individuo. Por otra parte, la densidad de la información ya que gracias

a la tecnología se pueden reducir los costos de la información y elevar la calidad. La

información es abundante, económica y precisa. Un beneficio fundamental es la

personalización y adecuación, la venta en línea nos da la posibilidad de entregar

mensajes personalizados a individuos permite poder generar una relación más personal y

llegarle a la gente que realmente le interesa lo que las empresas tienen para ofrecer. Por

último la tecnología social, permitió que los usuarios interactúen en Internet y en las redes

sociales y generando contenido. Algunas de las clases de comercio electrónico pueden
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ser las siguientes: directo, la transacción de bienes o servicios digitales se concreta y

ejecuta completamente por vía informática. Indirecto, la transacción de bienes o servicios

físicos que requieren la culminación del trámite por medio físico tradicional, aun pudiendo

hacerlo por la vía informática.

El comercio electrónico o e-commerce, se funda de un modelo de negocios, que supone

la forma en la hace negocios en base a una variedad de aspectos. Ciertos de ellos son

más complejos y otros más simples, pero la realidad es que en toda empresa se parte de

un modelo de negocios, relevando que éste depende de la forma en cómo se crean sus

ingresos, como es que se benefician sus participantes, la manera en cómo satisfacen las

necesidades de sus clientes, el plan estratégico de negocios que utiliza y la posición en la

línea de valor del sector e industria a la que pertenece. En base a Torres y Codner (2013)

todo modelo de negocios debe incluir cuatro elementos para su buen funcionamiento.

Para comenzar, una empresa puede ser clasificada en cuestión a la naturaleza el servicio

o producto que ofrece. Existen dos grandes categorías en función a la producción de sus

productos o la prestación de sus servicios, si la producción es digital, por lo tanto, se trata

de un bien digitalizable, de lo contrario sería no digitalizable. Los bienes digitalizables

pueden ser comercializados de forma totalmente digital, al igual que distribuidos. Entre

los productos que se pueden vender, puede ser ebooks, audiobooks, software, música,

videojuegos, películas, entre otros. Además, se podría incluir en esta lista, la venta de

servicios como bancarios, de entradas, de pasajes de avión. Por otro lado, los bienes que

no son digitalizables, pueden llegar a ser comercializados de manera digital, pero

resultaría físicamente imposible poder distribuirlos de forma virtual. Algunos de ellos

podrían ser la venta de inmuebles, indumentaria, alimentos, electrodomésticos, etc. A

partir de la clasificación realizada por la Aspis (2006) es similar a la planteada

anteriormente, pero especialmente por la forma de transacciones de productos

comercializados por medios digitales, a partir de e-commerce, y también se distingue dos

modelos de comercio: el e-commerce directo y el indirecto. En el comercio electrónico
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directo el consumidor, es decir el que obtiene el producto o servicio, se realiza de forma

virtual y automáticamente luego de la transacción, es decir, que se trata de bienes

digitalizados. En cuanto al comercio electrónico indirecto, es cuando el consumidor paga

por un producto o servicio, y recibe su producto no digitalizado luego de un tiempo de la

transacción, por medio de un servicio de logística. Esto se puede ver reflejado en la

industria discográfica, ya que se ha tenido que modificar durante el tiempo debido a la

aparición del internet. Hace no mucho tiempo, el público tenía una relación con la música

por medio de la radio, los sellos discográficos y las distribuidoras de artistas. A partir de lo

planteado por Alonso y Arébalos (2009), la primera mencionada anteriormente se

caracterizaba por ser un medio a manos de pocas personas, en donde los dueños de las

estaciones estaban encargados de decidir las canciones que se emitían o no, por otro

lado los sellos y las distribuidoras se encargaban de producir CDs con por lo menos

diecisiete canciones las que debían ser compactadas en un mismo medio, más allá de

que al consumidor le interese nada más una o dos canciones del mismo. Aunque todo

este paradigma desapareció con iTunes, una plataforma que se creó a partir de la

empresa Apple en el año 2001. Está plataforma le permitía al usuario buscar en una

infinidad de artistas, álbumes y géneros, para así poder obtener la música que realmente

les gustaba. Con iTunes ya no había necesidad de tener que comprar un álbum entero,

tener que digitalizarlo en el computador y luego hacer una copia en sus reproductores

móviles. Con iTunes el usuario tenía la ventaja de comprar tan solo aquellas canciones

que realmente les gustaban, y tan solo con unos clicks de distancia, ya podía o

reproducirla en su computador al igual que en sus dispositivos móviles. Este servicio que

ofrecía Apple era revolucionario, ya que permitía a sus usuarios poder disfrutar y pagar

por lo que realmente querían. (Rubio, 2015) El siguiente punto a tener en cuenta en la

definición en la estructura de negocios a partir de lo planteado por Torre y Codner (2013)

es el comportamiento y la caracterización de los participantes y de los roles que toman
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dentro de la relación comercial. Hay tres tipos de participantes posibles, los

consumidores, las empresas y el gobierno.

Dentro de los modelos de negocios, se encuentran enmarcadas diferentes categorías

como puede ser de empresa a empresa Business to Business o B2B, de empresa a

consumidor Business to Consumer o B2C y entre empresa y gobierno Business to

Government o B2G. Los vínculos comerciales que se suelen dar en relaciones B2B son

entre fabricantes, mayoristas, minoristas, entre otros. Por lo planteado por Aspis (2006),

las relaciones B2B no solo son las relaciones más exitosas de todas las categorías que

se enmarcan, sino que además es la más eficaz y la que permite un mejor desarrollo. En

Latinoamérica la adaptación de las empresas a medios virtuales con el fin de implementar

vínculos de negocios B2B fue y seguirá siendo un proceso caracterizado por sus

procesos de largo plazo. Se pueden diferenciar cuatro tipos diferentes de relaciones

electrónicas que se pueden establecer entre las empresas. En primer lugar, está la

centrada en el comprador, que se efectúa cuando la relación se da cuando es entre un

comprador y varios vendedores. Luego, la centrada en el vendedor, que es cuando la

relación se efectúa entre varios compradores y un solo vendedor. La conexión internet

punto a punto, es cuando la relación consta de un solo comprador y un solo vendedor.

Por último, la cuarta relación es cuando se da entre varios compradores y varios

vendedores, que se denomina mercado electrónico. Por otro lado, cuando se genera una

relación comercial que se da únicamente entre consumidores, esta misma es

denominada Costumer to Costumer o Consumidor a Consumidor. En dicho caso, son los

compradores finales los que establecen la relación comercial en medios digitales. Cuando

los usuarios empezaron a tener un mayor protagonismo en las redes, también

comenzaron a tomar parte del sector de los sistemas de comercio.

Otras de las categorías mencionadas anteriormente por los autores es el B2G Business

to Government o Gobierno a Empresa. Está relación de negocios es cuando el gobierno

mismo ofrece soluciones electrónicas a las empresas. Como bien mencionan Torre y
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Codner (2013) en la Argentina este tipo de soluciones son ofrecidas por medio de la

Administración Federal de Ingresos Públicos, la que permite a las empresas la realización

de declaraciones impositivas por medio de medios digitales, como el Internet.

Las reglas de internet son marcadas por los mismos usuarios de internet. Aviso: Internet

lleva 25 años con nosotros, y cuenta con sus propias reglas. Si recibimos la misma

acusación de 3, 4 o de 20 personas, sabremos que no hemos hecho algo bien, aunque

no lo creamos así. Habremos quebrantado una ley cuando otros lo crean así. (Emery,

1998, p. 19) Esta situación de mercado, que se gestiona según los clientes, no sólo

ocurre en el mundo virtual, en el mundo offline funciona de igual manera, ya que el

mercado se rige por la oferta y la demanda. Para que un negocio persista en el tiempo, es

un hecho clave, el deber estudiar y comprender la demanda para adaptar el formato de

negocio inicial a los caprichos de la misma y continuar satisfaciendo sus necesidades.

Los usuarios a la vez han adoptado y comprendido cuál es la magnitud y poder en

términos de expansión en relación a los negocios que se pueden plantear dentro de lo

que la herramienta internet permite. Los usuarios, no sólo aceptaron lo que la web les

brinda, sino que también comenzaron a demandar y exigir las funcionalidades que ellos

consideran que necesitan, proponiendo cambios sobre las plataformas existentes. Esto

sucede porque tanto los usuarios como quienes programan o proveen los distintos

servicios y plataformas online, experimentan y crean al mismo tiempo que los usuarios se

capacitan para aprender a utilizar las plataformas nuevas, es por ello que en muchas

ocasiones se desarrolla e implementa un sitio y se lo pone en línea en versión de prueba

para que los mismos usuarios lo testeen, modifiquen o demanden qué es lo que

realmente necesitan del mismo.

Entonces lo que en principio era un tipo de servicio, o ha sido concebido con una idea

original de brindar un servicio, termina luego modificándose a partir de lo que la demanda

necesita para satisfacer. De esta manera se demuestra cómo se ha establecido y crecido

la herramienta internet y directamente, cómo se ha transformado en lo que actualmente
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se denomina internet 2.0, que corresponde a un servicio dinámico y en constante

evolución donde los usuarios son quienes interactúan constantemente con las

plataformas generando contenido, publicando imágenes, videos, libros, recetas, consejos

y demandando a su vez implementación de software que permitan la facilidad y rapidez

en el uso y su interacción con distintos usuarios.

2.2. Comercio en línea en Argentina.

Con el paso del tiempo, Argentina ha aceptado y adoptado el formato de realizar compras

por medio de internet. Este negocio en los últimos diez años se ha actualizado y ha

crecido, ya que desde el año 2001 se ha incrementado la compra online de 400.000

transacciones a 9 millones en el año 2011. (El impacto, 2013)

El notable incremento en las compras online, surge a partir de la publicación de diversas

ofertas tentadoras, a muy bajo precio y con amplias formas de pago en la web de todo

tipo de productos para todo tipo de audiencias. A la vez ha aumentado el nivel de

confianza de las personas al momento de cargar sus datos personales y tarjetas de

crédito en la web. De igual forma, se observa un incremento en cuanto a los distintos

rubros que ofrecen sus productos por medios de canales web. Años atrás era impensado

que determinados productos, como por ejemplo indumentaria femenina, pudiera ofrecerse

a través de un sitio virtual, donde no existen probadores y tampoco se puede reconocer al

tacto el material de las prendas. Actualmente ha cambiado el proceso de compra, así

como el acceso a internet y el modo de comunicar de las empresas. Cada vez son más

los locales físicos que cuentan con un sitio web propio o red social para promocionar sus

productos y comercializarlos. Internet se posiciona como el universo virtual donde las

personas acceden para realizar búsquedas de todo tipo, informarse, comunicarse y

realizar compras cotidianas. Este cambio el cual se vincula estrechamente a las nuevas

generaciones, compuestas por mujeres y hombres que trabajan por igual y ocupan la

mayor parte de su tiempo en oficinas, capacitándose en cursos o realizando actividades

al aire libre y dejando de lado tiempo para las compras diarias, e internet colabora y
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brinda facilidades a este nuevo estilo de vida. Por otro lado, las facilidades y los bajos

costos de conexión han logrado que las personas con sólo poseer un dispositivo móvil y

una tarjeta de crédito puedan conectarse a internet y realizar una transacción en la calle

para realizar una compra. Esto se relaciona directamente con el cambio en la forma de

consumo que hoy en día se representa en la sociedad, donde han cambiado los roles en

cualquier parte del mundo. Ya no es necesario que las personas se acerquen a un

comercio y en la forma de consumo, y el avance de las tecnologías es propicio para estas

nuevas generaciones y formas de consumo rápido y fácil que agilizan el proceso de

compra.

La rapidez del medio general dos ventajas más:la facilidad de búsqueda (la
computadora realiza la búsqueda por usted), y la conveniencia. Usted no tiene que
revisar catálogos viejos que llegaron por correo la semana pasada aquel que dejó
por ahí, sobre una pila de folletos para echarle un ojo después. La Red está ahí
cuando usted la necesita. (Lewis, H. Lewis, R. 2000 p. 40)

Este fenómeno de cambios sociales a nivel de consumo, se da en todos los aspectos, no

únicamente a nivel social, también a nivel laboral y empresarial. Los negocios han ido

adaptándose a nuevos formatos, esto se observa en las empresas nuevas que se inician

con esta nueva cultura, y grandes empresas que tienen años en el mercado, que deben

cambiar, optimizar sus procesos y adaptarse a las nuevas tecnologías, en términos de

tendencias globales que llegaron para instalarse, continuar desarrollándose y creciendo,

tomando la mayor cantidad de cuota de mercado posible.

Más o menos el 80% de los vendedores son pymes que utilizan la plataforma y que por

primera vez pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas.

(Galperín, 2012)

Internet, a su vez, se presenta entonces como una herramienta inclusiva en los negocios

ya que permite poder desarrollar un negocio y ser parte del mundo de ventas online a

quienes no cuentan por diversos motivos con un local de venta al público tradicional.

Lo que Galperín plantea es que como las grandes cadenas han podido alzar su

reputación a base de inversiones en infraestructura poniendo sucursales logrando
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abarcar la mayor cantidad de espectro posible, también lo lograron gracias a las altas

inversiones realizadas en publicidad, para lograr que las personas se enteren que esas

sucursales se encontraban allá afuera esperándolos ansiosas para que arrasen con sus

estanterías.

Internet permite, y en este caso la plataforma Mercado Libre, es darle la oportunidad a las

pequeñas y medianas empresas que no tienen los mismos recursos que las grandes

cadenas para invertir en infraestructura, sucursales, muchos empleados y publicidad,

generar la misma confianza pero solamente a través de su reputación y buenas gestiones

en un sitio de internet de compra y venta.

En términos de negocios también se llega a conformar un mercado de ofertas más

competitivo donde todos los productos dentro de su mismo rubro, como los de

indumentaria, y diseño, están en igualdad de condiciones, ya que las plataformas online

de venta al público son similares, y puede destacarse unas de otras sólo con diseño

gráfico web y condiciones de pagos donde se favorece a los clientes en un mayor

porcentaje.

“El tráfico que llega al sitio desde las redes sociales sube sistemáticamente”. (Galperín,

2012) Las redes sociales en la actualidad se han transformado en un canal de

comunicación, exposición y venta de los productos y servicios ofrecidos en internet. Son

muchas las personas que interactúan en las redes sociales diariamente por lo que los

comerciantes las ven muy atractivas, ya que es un medio gratuito para promocionar sus

productos o servicios buscando potenciales clientes. Además de la autopromoción que se

pueda generar a través de su fan page y la constante actualización publicando contenido

con imágenes y videos, las plataformas brindan un espacio para que cualquier persona,

que tenga una intención comercial, pueda comunicar y comercializar su mercadería

aprovechando las bondades de las redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin,

Google, para aglutinar posibles clientes y de esa manera ofrecerles los productos que se

encuentran publicados en su sitio oficial.
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Para las pequeñas empresas, la posibilidad de tener una presencia en redes sociales

representa un valor agregado muy importante dado que de otra forma les sería muy difícil

tener una magnitud semejante de exposición para sus marcas o productos ante un

público específico o de nicho, dado que estas plataformas permiten segmentar según

interés, rango etario, zona geográfica, género, y otras variables de tipo psicográficas que

permiten generar mensajes dirigidos a usuarios específicos logrando objetivos de

marketing traducidos en ventas de forma efectiva.

“También se ve cómo la gente accede a Internet mediante dispositivos móviles”.

(Galperín, 2012) Actualmente el acceso que las personas tienen a internet ha cambiado,

por las facilidades que se presentan en el mercado, el uso de los dispositivos móviles

intervino notablemente, que se trata de un aparato electrónico innovador a partir de un

tamaño de pantalla de 3 pulgadas hasta 10 pulgadas, con distintos software operativos

que poseen el poder de una computadora de escritorio o una computadora de tipo

personal que permite a una persona, conectarse a internet, buscar información, ingresar a

un sitio, descargar imágenes, y hasta realizar compras cargando los datos de la tarjeta de

crédito, desde cualquier lugar del mundo, y en cualquier situación.

Las aplicaciones para teléfonos celulares o tablets personales han aumentado

exponencialmente con el correr de los años. Muchas de las páginas que se ven de una

manera en la computadora, tienen su versión móvil para verla de forma más cómoda en

el celular y que sea más fácil navegar, dado que lógicamente en los celulares se tiene

una pantalla más pequeña y muchas veces eso dificulta la experiencia del usuario.

Actualmente la gran mayoría de las páginas cuentan con una aplicación descargable en

los dispositivos. Esto le permite a las marcas estar más presentes en la mente de los

consumidores ya que tendrán un acceso directo desde sus celulares o tabletas a lo que

se les quiera comunicar. Muchas de las aplicaciones son gratuitas, generalmente las que

son de marcas internacionales.
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Específicamente en relación a las plataformas comercio electrónico el mejor ejemplo es

Mercado Libre, la misma ofrece todo tipo de artículos a la venta. La plataforma permite

que las personas puedan crear un usuario, con un nombre de fantasía o de un local físico

real, cargar los artículos que se desean vender, describirlos, publicar imágenes y un video

de funcionamiento del mismo, además de una descripción en formato de texto como si se

tratase de un aviso en la sección de clasificados de un diario.

“El 80% de lo que se vende es nuevo y el 95% se vende a precios fijos. Nosotros

comenzamos siendo un sitio de subastas de cosas usadas y evolucionamos hacia una

empresa que da soluciones de e-commerce. Ayudamos a hacer comercio electrónico”.

(Galperín, 2012)

En principio el sitio Mercado Libre se lanzó con un formato bastante diferente al actual, lo

que se planteaba en un comienzo era una plataforma donde los usuarios pudieran

publicar y hacer una subasta de artículos usados a los que ya no les encontraban utilidad.

Por lo tanto el usuario publicaba algunas fotos del artículo para mostrarlo y de esta forma

hacer más atractiva la publicación, establecía un precio base y durante algunos días ese

artículo se encontraba disponible en la plataforma para que otros usuarios ofertaran, en el

día y horario pautado al realizar la publicación se cerraba la subasta y el mejor postor se

convertía en el nuevo dueño de los objetos rematados. Hoy en día, el sitio Mercado Libre

se convirtió en una plataforma, mayoritariamente, de compra y venta de objetos nuevos y

con precios fijos. El sitio se utiliza como un canal de venta en línea sumando valor

agregado a los locales o empresas, logrando captar una mayor porción del mercado, ya

que el sitio mercado libre además de ser utilizado en todo el país, logró cruzar las

fronteras, y se encuentra presente en otros países de latino américa, dando la posibilidad

de ofrecer productos y servicios en otros países sin la necesidad de generar una

inversión muy difícil de afrontar para la mayoría de los vendedores, y ofreciendo la

posibilidad de entrega a domicilio. Actualmente muchas empresas utilizan la plataforma

como su único canal de venta operando desde una oficina sin necesidad de contar con
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un local de atención al público. Hay otros que poseen un local a la calle y toman la

herramienta como una forma más para darse a conocer, mostrar su reputación y

confiabilidad e incluso realizar algunas ventas.

Estos cambios se deben a los pedidos de los usuarios al momento de utilizar el servicio.

Si Mercado Libre no le hubiese prestado atención a cómo los usuarios se relacionaban

dentro del sitio, y lo que pensaban consumidores, quizá hoy no habría logrado ser lo que

es, la empresa en línea más importante de latino américa y la única empresa pública que

cotiza en Nasdaq, la bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos.

Mercado Libre se fundó en el año 1999, en ese entonces, no muchas personas tenían

acceso y todavía no se conocía el potencial con el que contaba la herramienta. Hablar de

internet en Argentina todavía era algo muy poco común en esos años. En el año 2007 la

empresa se hizo pública y comenzó a cotizar Nasdaq, la bolsa de valores electrónica más

grande de Estados Unidos. Son 62 millones de usuarios registrados los que utilizan la

plataforma para comprar y vender. En el año 2010 se vendieron 39.2 millones de

artículos, número que va en aumento ya que para los primeros seis meses de 2011 ya se

registraron 22.5 millones de productos vendidos.

Consecuentemente esto generó un movimiento de 3405 millones de dólares en mercado

libre durante el primer semestre del año 2011. Dentro de ese monto no se contabilizaron

las transacciones de inmuebles, servicios y vehículos. Son dos las compras que se llevan

a cabo en el sitio por segundo.

Otra plataforma especialmente dedicada a ofrecer un servicio de venta al público es

Tienda nube, la misma se trata de una web que permite a los usuarios, realizar su

registro, cargar los productos que desean comercializar, establecer el precio y medios de

pago que ofrecerán, luego crear un local virtual, al cual se le puede agregar la estética

relacionada a la marca o a los productos que se van a ofrecer y se publica en la web en

pocos minutos, teniendo la posibilidad de ofrecer los productos en el mundo online y a la
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vez publicitarlos y comunicarlos a través de las redes sociales, que se linkean

directamente con la plataforma.

Tienda nube nace como competidor de mercado libre, únicamente en cuanto al formato

de tienda personalizada de productos específicos, la solución de las necesidades que

provee a los consumidores, son en relación a pequeños productores, emprendedores del

área de diseño industrial, textil, quienes poseen productos únicos y distintivos y el lugar

propicio para ofrecerlos al mercado es a través de una tienda online hecha a su medida.

Hoy en día, esta plataforma cuenta con casos de éxito entre sus usuarios, y más de

veinticinco mil tiendas creadas a través de la misma. El servicio que ofrece Tienda nube

no es gratuito, cuenta con cuatro tipos de servicios en línea.

En principio ofrece un servicio limitado a sus usuarios donde se les permite sólo exhibir

los productos, tal como sucede en un catálogo físico, sin dar la posibilidad de que los

usuarios interesados en los mismos, puedan comprarlos a través de la página, este

servicio se cobra cincuenta pesos argentinos por mes, el segundo tipo de servicio que

ofrece es la posibilidad de crear un sitio propio, donde se podrán exhibir los productos y a

la vez comercializarlos, esta opción se presentará con un símbolo de un carrito de

compras dentro de la estética para que puedas vender online y enviar tus productos. Por

último, las otras dos ofertas de servicio proveen herramientas para poder comunicar los

productos ofrecidos y a la vez poder controlar y auditar su funcionamiento. (Fernandez,

2012)

Según un estudio realizado por la cámara argentina de comercio electrónico la cantidad

de usuarios en internet ha aumentado considerablemente. En el año 2001 se

contabilizaron 3.7 millones de cibernautas, los cuales han ascendido para finales del año

2012 a 31.1 millones. Este incremento en la utilización de internet por parte de los

argentinos, conlleva directamente a un aumento en las transacciones comerciales que se

realizan. En el año 2001 se registró que un 10% de las personas que utilizan internet
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hicieron compras, mientras que para el año 2012 el porcentaje aumentó al 32.4%, lo que

equivale a más de 10 millones de personas. (Resultados del impacto, 2012)

La utilización de la herramienta internet ha evolucionado en los últimos 12 años en la

población Argentina. Esto se observa ya que en el año 2000, existía una penetración del

11% en cuanto a la comunicación en internet y actualmente, se incrementó a un 58% lo

que permite deducir un incremento del 47% en cuanto a la utilización de la herramienta.

El perfil de los usuarios de internet es equitativo en cuanto al género, tanto hombres

como mujeres la utilizan en igual medida. Los hombres utilizan la herramienta en un 51%

a través dispositivos móviles, mientras que las mujeres en un 49%.

En cuanto al rango etario, las personas que presentan un mayor uso en un 56% son

hombres y mujeres de entre 20 y 45 años, dentro del mismo las personas entre 20 y 29

utilizan mayormente dispositivos móviles en un 40%, mientras que las personas de entre

30 y 45 años utilizan móviles en un 30%, los jóvenes por otro lado quienes menos utilizan

internet en un 8% son personas de entre 55 a 75 años, seguido por personas de entre 46

a 54 quienes la utilizan en un 10% y un 6% móvil.

En relación a los niveles socioeconómicos la utilización de internet se observa en un 37%

en niveles bajos, un 32% en niveles altos y un 31% en niveles medios y en cuanto a la

utilización móvil, las personas del nivel socioeconómico alto son quienes más utilizan

estos dispositivos en un 41% con respecto a un 35% en nivel bajo y un 24% en nivel

medio.

Los dispositivos de acceso a internet son mayoritariamente las computadoras de

escritorio en un 72% de la población, seguido por Laptops, netbooks, y notebooks, en un

39% y por último en dispositivos móviles en un 26%. Directamente relacionado con el

crecimiento tecnológico de dispositivos tanto móviles, como computadoras personales, se

puede corroborar que existe un incremento en la utilización de internet de forma cotidiana

ya que ha crecido, desde el año 2005 donde sólo un 32% de la población la utilizaba

diariamente a un 57% en el año 2012.
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En igual medida que ha avanzado la tecnología en cuanto a dispositivos tanto móviles,

como computadoras personales y de escritorio, creció también la forma de conexión

permitiendo que las personas puedan acceder a una conexión a internet desde distintos

lugares, incluso al aire libre, sin tener la necesidad de estar en una oficina o domicilio

particular como era antiguamente. Igualmente hoy en día un 82% de la población se

conecta desde su hogar, un 13% desde su oficina de trabajo, un 7% desde locutorios y

cibers y un 6% en casas de amigos y parientes, y por último sólo un 2% lo hace desde el

colegio. Estas últimas tendencias irán modificándose, ya que hoy en día es más fácil a

nivel económico que las personas puedan acceder a dispositivos móviles como son los

teléfonos inteligentes, a la vez obteniendo una conexión a internet desde cualquier punto

y bajo cualquier circunstancia.

A sí mismo, el crecimiento de la utilización de internet se relaciona directamente con el

incremento en cuanto al desarrollo tecnológico, producción, venta y adquisición de

tabletas y celulares inteligente por parte de los consumidores, ya que desde el año 2011

se han vendido en el país 13,7 millones de celulares, siendo el 24% del total, celulares

con conexión a internet y en cuanto a la venta de computadoras se han vendido 2,7

millones, dentro de las cuales 63% corresponde a la categoría de portátiles, netbooks,

notebook y tabletas personales. (Dergarabedia, 2011).

Estos datos permiten concluir que hoy en día es sumamente accesible el hecho de que

las personas sin importar nivel socioeconómico, puedan contar con algún tipo de

dispositivo cualquiera que sea, que brinde la posibilidad de conexión a internet,

adicionando la facilidad de acceso a nivel de planes de servicios de internet libre, sin

necesidad de conexión por cable que ofrecen las compañías proveedoras del servicio

internet los cuales son económicos.

2.3. Transición del mercado de la salud a la compra en línea.

De acuerdo con la empresa MarketandMarkets, especializada en reportes Business to

Business, se estima que el mercado mundial de insumos y dispositivos médicos va a ser
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de 136,63 billones de dólares en el año 2021, esto sin tener en cuenta los incrementos en

la demanda de insumos debido a la pandemia que se transita, por lo que el número

incrementa exponencialmente. Este incremento del 6,8% desde el 2016 se ve reflejado

principalmente en tres factores como lo son el incremento de la población geriátrica, el

aumento de la incidencia de diversas enfermedades y el aumento del número de cirugías.

En un reporte realizado PricewaterhouseCooper, se señala que a medida que el gasto en

insumos médicos aumenta, los diferentes prestadores de la salud, van a tener que buscar

la manera de reducir costos. Debido a esto, los intermediarios entre los prestadores de

servicios de salud y los fabricantes de insumos, son los más vulnerables debido a esta

reducción de costos ya que estos pueden inflar el valor de los productos y servicios.

Siguiendo la misma línea, el creador del e-commerce Supply Clinic, argumenta que sus

clientes pueden ahorrarse entre un 30% a 35% en cada producto al comprar online.

Además argumenta que cada vez más transacciones se van a realizar de manera

electrónica ya que las instituciones no van a estar dispuestas a pagar un precio mayor por

el mismo producto que pueden conseguir en un e-commerce.

En relación con la evolución del mercado hospitalario argentino, analizando las

importaciones de las posiciones arancelarias más relevantes para el mercado de la salud,

se puede notar un crecimiento de dichas referencias. Este dato, sumado a la

incorporación de nuevos centros de salud y hospitales, más la ampliación en cantidad de

camas de algunos ya existentes, muestran una tendencia en alza en el requerimiento de

insumos para abastecer dichas instituciones.

En consecuencia con la nota del diario La Nación, en la cual se menciona que los últimos

12 años, desde 2004 hasta 2016, la participación del sector salud en el PBI argentino

creció medio punto, alcanzando un monto total de 830.000 millones en 2017, que

representa un 10,3% del PBI. De ese global, 4,3% corresponde a obras sociales

nacionales, provinciales y PAMI. Un 3% está dirigido a hospitales públicos y el restante es

el que realizan los argentinos de su bolsillo por encima de los aportes a obras sociales.
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Por último, este mismo artículo, en línea con lo expuesto por la empresa

MarketandMarkets, argumenta que lejos de ser una tendencia local y pasajera, se trata

de un fenómeno internacional y aparentemente estructural.

La explicación según este artículo está en el alza de la expectativa de vida y los

constantes avances de los medicamentos y tecnologías médicas, haciendo así que el

proceso se retroalimente.
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Capítulo 3. Estrategias para marcas en plataformas digitales

Como punto de partida de este capítulo se abordarán los conceptos de posicionamiento

de marca y branding para poder tener una visión general de lo que se busca lograr en

este proyecto. Una vez desarrollados estos conceptos se tratarán las distintas estrategias

para lograr el posicionamiento deseado de marca y se detallarán algunas de las redes

sociales disponibles para poder llevar a cabo las estrategias con el fin tener éxito en lo

propuesto anteriormente.

Capítulo 3.1. Definición y tipos de branding

El concepto de branding ha ido cambiando con el correr de los años, ya que

anteriormente este tenía un concepto dirigido hacia la construcción más que a su

identidad y esencia. Al principio se refería más hacia la parte gráfica, la cual está

compuesta por los elementos y recursos visuales de un producto o servicio, como lo son

su isologotipo, el packaging del producto y los colores seleccionados por la marca. Esta

concepción del concepto, tuvo que sufrir cambios ya que resultan insuficientes para llevar

a cabo una comunicación eficaz y precisa.

Actualmente se podría explicar que trata de los vínculos más que lo visual. Es más, el

concepto de branding se vió afectado a lo largo de los años de tal modo que pasó a

convertirse en una herramienta indispensable para la comunicación de las marcas

dejando de lado el papel secundario que poseía anteriormente.

Según Razack (2018) lo define como las emociones, sentimientos, y percepciones que

están en las mentes de las personas, consumidores, conforme a un producto o servicio.

Llevado a otras palabras, es lo que los consumidores piensan de un producto o servicio.

Por otro lado, según Manuel lo define como

Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y
que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo. (2019)
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Por lo que se puede comprender, se da a conocer un conjunto de valores, o atributos

tangibles o intangibles que le den un valor agregado, más allá de lo que contiene su

producto o servicio. Es fundamental relacionar a estas de la misma forma a la que se

pensaría a una persona, con personalidad, nombre e identidad para poder generar más

consumidores. Se está en un tiempo social en el que los consumidores son atraídos por

marcas con intenciones, con significados y propósitos que van más allá de solo conseguir

las ventas de sus productos o servicios. Actualmente el consumidor está lleno de

información y de opciones en un mercado saturado de distintas marcas que buscan

prevalecer sobre el resto mediante la sobre exposición, por lo cual comunicar sin

identidad propia ya no es suficiente, ya que se busca lograr un sentido de pertenencia del

consumidor dentro de cada una. De lograrlo y hacer que el consumidor se sienta parte de

la marca en sí, es cuando la marca logra uno de los objetivos principales, clientes

fidelizados. Para lograr esta fidelidad de parte del público objetivo es de suma

importancia conocer con detalle cómo se maneja la sociedad hoy en día, cuáles son las

tendencias sociales, los movimientos sociales y las ideologías que la población está

defendiendo. En Oxitobrands, Ghio menciona que “El branding como disciplina, ha

evolucionado. No implica solamente la construcción de marca, sino saber y entender qué

le pasa al consumidor” (2009). Esto deja comprender cómo ha ido cambiando el

concepto, ya que anteriormente, únicamente se hacía referencia a la parte visual.

Actualmente, lo que se busca es llevar rasgos más humanos, para poder alcanzar

objetivos.

Gonzalez (2015) explica los cinco pasos para realizar un branding exitoso. El primer paso

es definir el objetivo, las personas como comunicadores tendrán que entender hacia

dónde se quiere ir, y dónde quiere llegar. Es fundamental para transitar este camino tener

en claro, la misión, visión, valor y alcance de la marca. Analizar y determinar cuál será la

audiencia objetiva y conocer con detalle todas las variables, tanto las duras como las

blandas. El segundo paso es crear una identidad, para ello es necesario tener un logo

39



que comunique la esencia de la marca, pensar los colores que se utilizará ya que estos

transmiten distintas cosas. Como se menciona anteriormente, se tiene que pensar a la

marca como personas y aquí es donde se construye a esa persona. La identidad es algo

que va a estar presente a lo largo de todas las comunicaciones, ya que al mencionar

branding se está refiriendo desde lo simple hasta lo más profundo. Todo esto hará un hilo

conductor en la comunicación y en la forma de ser como marca, para así poder atraer y

además retener y fidelizar consumidores que ya se sienten identificados con todo lo que

representa.

Como tercer paso, se hace referencia al consolidar una experiencia para el consumidor,

acá se menciona lo que se llama el branding emocional, basado en experiencias y

emociones para crear vínculos a largo plazo. Entre más realista sean en su comunicación

en el sentido de transmitir lo mencionado, lograrán crear aspiraciones dentro del público

objetivo que crearan un efecto positivo en la comunicación. Esto los hará sentirse parte, y

creer que pueden llegar a ser tal cual la marca lo proyecta.

En el punto número cuatro, se hace énfasis sobre la diferenciación con los competidores

del mercado, los consumidores están en constante contacto con marcas, comunicación,

elecciones y cada día es más dificultoso ser original y destacarse sobre las otras marcas.

Es de vital importancia poder comprender qué es lo que los hace únicos y diferentes del

resto, y al encontrarlo se debe trabajar de forma que se logre entender que se tiene para

ofrecer a estos consumidores, que nadie más en el mercado se lo puede dar, lo que los

hace escogerte día a día para ser parte de sus vidas. De esta forma es como se va a

poder establecer un vínculo duradero.

El quinto y último paso para lograr un branding exitoso, es conseguir la mayor credibilidad

y prestigio. Este paso hace hincapié en generar contenido interesante para el consumidor

constantemente y adaptarse a las formas y canales de comunicación que su público

objetivo suele utilizar. Si el público no está siendo constantemente captado por la

comunicación, esta marca va a pasar a segundo plano ya que este va a seguir receptivo
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de otros por el momento, es por eso que es crucial mantener un flujo de contenido

constante para estar presente en las pantallas de los consumidores.

El concepto de branding no es excluyente para productos y servicios, sino que este podrá

ser utilizado por cualquier organismo que necesite de una identidad. Para tener una

marca anteriormente bastaba con una imagen y una representación visual, esto es lo que

está cambiando hoy en día, la imagen ya sea para identificar un producto o un servicio y

diferenciarse de sus competidores, no es suficiente para que esta funcione en su

totalidad. Para esto se necesita más elementos y herramientas de comunicación para que

represente todo lo que conlleva. Dentro del branding existen diferentes tipos como el

branding emocional y experimental los cuales se detallarán a continuación.

3.1.1. Branding emocional y experimental

Cuando se habla de branding emocional, es de gran importancia destacar un manual que

Gobé (2005) realizó al cual le llamó Los diez mandamientos del branding emocional. Este

manual funciona como una especie de guía para las marcas para poder realizar un

correcto uso de la herramienta del branding emocional y así lograr sus objetivos. Durante

los mandamientos Gobé (2005) destaca que pasando del concepto de consumidores al

de ser humanos, se van a producir respuestas emocionales en el público, ya que como

ser humanos apelan a las emociones, al sentir y sobre todo a vivir experiencias que es lo

que se busca hacerles sentir.

El branding emocional se pone al mismo nivel del consumidor y lo considera como si

fuese un par, de esta forma se empieza a construir un vínculo, que al contar con la

confianza del consumidor, esa fidelización, es como realizan la compra ya que se han

sentido atraídos e identificados sobre todo con la marca. Es primordial comenzar a dejar

de lado el producto y enfocarse en las experiencias que se quiere que los clientes sientan

al momento de consumirlo. No se trata solo de cubrir necesidades sino también de

cumplir deseos y aspiraciones por medio de estas vivencias.
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El autor Gobé (2005) hace hincapié en cómo hay una notable diferencia entre la

honestidad y la confianza. Este recalca que la honestidad es algo que se espera, como

valores establecidos, pero la confianza es algo que se construye día a día, y para generar

esta construcción se requiere de un gran esfuerzo por mantener esta relación con el

consumidor. Es fundamental que el cliente siempre obtenga lo que se le promete en las

comunicaciones y en los discursos institucionales de la marca. Que las personas te

escojan dentro de todas las opciones que tienen en el mercado no siempre va de la mano

de la calidad, claro que se debe de mantener unos estándares de calidad establecidos,

pero eso no significa que el producto va a ser el mejor en el mercado. Sin embargo, si se

logra una conexión con el consumidor, esta pasa a predominar la necesidad de calidad;

Porque para el consumidor la calidad sería la identificación que tiene con la marca, por

eso es tan vital lograr estos sentimientos, para que como se mencionaba anteriormente

no quede ninguna duda en la mente del consumidor es la que tiene que escoger.

Es importante por estos motivos, entender que en la actualidad no basta con solo ser

conocidos y que las personas sepan el nombre de la marca y su existencia. Se tiene que

ir un paso más allá, entrar en la mente de las personas, dentro de sus casas, de sus día a

día y sobre de todo de su corazón. Es sustancial que tengan su propia personalidad,

aparte de su identidad. La identidad es lo que va a mostrar lo que son, mientras que la

personalidad mostrará el carácter y el carisma que esta puede llegar a tener, logrando así

una respuesta emocional del consumidor. Una forma de obtener también esta respuesta

emocional es a través del storytelling, que se basa en crear comunicaciones basadas en

historias, para así hacerla más humana y fácil de sentirse identificada. Hay que entender

la importancia de estar presente en varias partes en un mismo momento, las emociones

que se van a causar tales como la alegría, la emoción, el entusiasmo es lo que va a hacer

que las personas sientan ese amor, el estar presentes. Al momento que se le invita al

consumidor a ser parte de la marca, en el sentido de que deja más bien a esta ser parte

de ellos, es donde se empiezan a vivir experiencias en conjunto. Recordar siempre que
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no es solo un producto o un servicio que se está vendiendo, sino que se está

construyendo relaciones de calidad, que a lo largo del tiempo va a ser de mayor valor.

Luego de haber indagado sobre el branding emocional, es momento de pasar a lo que

respecta al branding experimental. La gran diferencia entre los dos es que uno jugará con

las emociones de los consumidores, mientras que el otro hará uso de los sentidos para

realizar estas relaciones. En uno como en el otro la finalidad es crear vínculos duraderos

y reales utilizando diferentes recursos. El experimental, por tratarse de experiencias, es

crucial destacar que son el resultado de vivir situaciones en las cuales formaron parte los

sentidos, el corazón y la mente. Es importante recordar que al utilizar esta herramienta no

hay que conectar la empresa, la marca, el producto, el servicio, con el estilo de vida del

consumidor. Existe una gran importancia de ser notado por los consumidores, pero no

solo desde un punto de awareness, porque no se necesita que solo sepan de la

existencia, sino que les sea relevante que existe, esto tiene como resultado que les

importe. Al momento de utilizar el branding experimental como fue mencionado

anteriormente es hacer uso de los cinco sentidos del ser humano para poder crear estos

vínculos.

3.2.Posicionamiento de marca

Uno de los grandes problemas con el que se encuentran las organizaciones al momento

de lograr una diferenciación con la competencia, es la estandarización de la oferta de

productos y servicios, que hace que en la mente de los consumidores dos bienes

desarrollados por dos compañías diferentes sean percibidos como similares, lo que

produce un efecto negativo para las empresas. Es en este contexto en donde el concepto

de posicionamiento toma relevancia para las organizaciones y su sustentabilidad a lo

largo del tiempo.

Para Trout y Rivkin (1996) el posicionamiento no es más que un lugar abstracto dentro de

la mente de un consumidor. Es decir, no es ajeno a una característica subjetiva y
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depende de cada usuario. No todos los usuarios tendrán el mismo posicionamiento de

una misma marca.

De acuerdo a Ries y Trout (1989) “el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo

que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir;

o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos” (p.2). De esta definición se

desprende que el posicionamiento de una marca está estrictamente relacionado al lugar

que ésta ocupa en la mente del consumidor, y sirve para acentuar la distinción de una

marca sobre su competencia. Con lo expresado anteriormente queda de manifiesto que el

posicionamiento es una representación mental que el público tiene respecto a una marca

o a un producto ofrecido por ésta.

Capriotti (2009) menciona que “el posicionamiento estaría referido a estrategias

orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del

producto o servicio de la organización en relación con la competencia” (p.90). Se entiende

entonces que el posicionamiento de una marca depende en gran medida del lugar que

ocupen las marcas competidoras en la mente de las personas. Es por esta razón que, por

lo general, “la primera marca que entra en la mente del consumidor es la que logra mayor

participación de mercado a largo plazo” (Wilensky, 1998, p. 170), dado que resulta mucho

más difícil desplazar una marca que fue la primera en insertarse en el segmento del

mercado y que ya cuenta con una determinada posición en la mente del público objetivo.

Sin embargo, con la definición propuesta por Capriotti se hace evidente que el

posicionamiento puede variar de acuerdo a la intención y a las acciones de la

organización, diferente a lo que sucede por ejemplo con la imagen de marca, que

depende exclusivamente de la percepción que el público tenga de ésta. El radio de

acción con el que cuenta una marca para modificar su posicionamiento en la mente de los

consumidores es muy amplio y está expresamente relacionado con los elementos que la

componen como lo son los aspectos tangibles, el producto, logotipo, colores, packaging,

plaza, puntos de venta, y también los aspectos intangibles, como los valores, creencias,
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experiencias y emociones entran en juego al momento de determinar un posicionamiento

marcario. Es importante destacar, sin embargo, que los aspectos intangibles, aquellos

que están encarnados en la marca y nada tienen que ver con las características físicas

del producto, terminan siendo más determinantes, ya que generalmente el consumidor no

efectúa una comprobación personal de los atributos tangibles de cada producto, pues

esta tarea demanda demasiado tiempo (Wilensky, 1998, pp.174-175).

Por otro lado, Kotler y Keller (2006) definen al posicionamiento “como la acción de

diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar

distintivo en la mente de los consumidores” (p.310). Queda de manifiesto entonces que

un buen posicionamiento aporta un valor diferencial a la empresa, que contará con una

ventaja respecto a las demás organizaciones que operan en el mismo segmento de

mercado. Esto guarda relación con el objetivo de diferenciación que persigue el proceso

de branding, a través del cual una organización busca tomar distancia de la competencia

mediante la exaltación de sus rasgos y atributos distintivos.

Para lograr realmente posicionarse en la mente de los consumidores resulta esencial

conocerlas en profundidad sus intereses, sus motivaciones, sus hábitos, su estilo de vida,

ya que de otra manera la organización podría comunicar atributos que no representan

algo significativo para su público objetivo. Por ello es que una correcta investigación de

mercados constituye una fase importante de la estrategia de posicionamiento. De

acuerdo a Espinosa (2014) existen seis estrategias de posicionamiento de marca. En

primer lugar se encuentra el atributo, que tiene lugar cuando el posicionamiento se basa

en alguna cualidad de la organización como su tamaño o antigüedad. La segunda

estrategia consiste en posicionar al producto o servicio en base al beneficio que

proporciona. La tercera centra su estrategia en la relación precio-calidad. La cuarta

estrategia de posicionamiento contrasta las ventajas y atributos de una organización con

los de su competencia. En quinto lugar se encuentra lo que el autor denomina “uso o

aplicación”, a través del cual una marca se posiciona como la mejor en base a los usos o
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aplicaciones de sus productos o servicios. La sexta estrategia es la categoría de producto

y se centra en posicionarse como líder en alguna categoría del mercado.

Queda más que establecido que el posicionamiento de una empresa en la mente de los

consumidores es un factor que determinará el éxito o fracaso de una marca a lo largo del

tiempo. Es por esto que la estrategia de comunicación se deberá desarrollar a partir del

posicionamiento y no al revés, puesto que de esa manera el posicionamiento quedaría

reducido exclusivamente a la comunicación que lleva a cabo la organización, cuando en

realidad las marcas se posicionan en la mente de las personas con o sin la emisión de

mensajes publicitarios.

Hay ciertas formas de poder medir la percepción que tiene el consumidor, Marketing

directo (2011), expone la forma más característica que es el Top Of Mind. Esto hace

referencia a la primera marca que el consumidor tiene en la mente de una categoría

específica del mercado. Por otro lado, está Top Of Heart, lo cual es la más cercana al

corazón, con la que ya se sienten completamente identificados y fidelizados, es más

como una relación, que consumo. Y por último las que son Top Of Hand que

indiscutiblemente obtiene un posicionamiento en la mente, se basa en la experiencia de

poder intervenir con el producto ya que son espacios de co-creación.

Es sumamente importante alcanzar el posicionamiento deseado bajo estrategias

planificadas para dicho aspecto, esto hay que verlo como lealtad a largo plazo, es el

resultado de la conexión que se tiene con los consumidores y la totalidad de su

fidelización al momento de realizar compras.

3.2.1. Posicionamiento en línea.

Un concepto primordial cuando se busca realizar una estrategia online, es el de

posicionamiento. Se entiende como posicionamiento de marca al “lugar que ocupa la

marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores.”

(Espinosa, 2014).
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Teniendo en cuenta lo anterior, si se busca lograr un correcto posicionamiento en línea,

es necesario lograr cierto nivel de engagement con la audiencia de la marca.

El engagement se manifiesta en diversas representaciones simbólicas, por ejemplo,

cuando un usuario da al botón ‘me gusta’, cuando comparte una publicación o la

comenta. Estas representaciones pueden ser registradas y clasificadas para su medición

y estudio posterior. De esta manera, se puede definir el engagement como la “cercanía

entre una marca y las personas que la siguen en el mundo digital.” (Parra, 2020)

Este concepto es útil para medir el nivel de interacción de la audiencia, entender y

descubrir qué tipo de contenido les interesa a los consumidores y para lograr

retroalimentar la marca a partir de datos estadísticos que esas personas o usuarios

arrojan en las estadísticas. Para que una marca obtenga un óptimo posicionamiento

online, es necesario que la estrategia de la marca esté enfocada en conseguir

interacciones con el público objetivo, y que, además, logre que las personas se vinculen

emocionalmente con los contenidos y con lo que se ofrece.

Otra técnica que se utiliza para mejorar el posicionamiento online, específicamente de

una página web, es la de SEO. Según Arias (2016), SEO, son las siglas en inglés para

Search Engine Optimization, esto es el trabajo de optimización realizado para mejorar el

posicionamiento de las páginas webs en la pantalla de resultados de motores de

búsqueda, como Google. Por este motivo, según el autor, “su importancia comercial se

hace evidente. Aparecer o no aparecer en Google puede ser la diferencia entre el éxito o

el fracaso de una empresa.” (2016, p. 63) Eso es válido no solo para empresas de

e-commerce, que comercializan productos directamente desde sus tiendas virtuales, sino

que para cualquier negocio donde los potenciales clientes utilizan de internet para buscar

sus proveedores o prestadores de servicios. Arias explica que:

SEO es un conjunto de técnicas que tienen como principal objetivo hacer las webs
más amigables para los motores de búsqueda, trabajando las palabras clave,
seleccionadas en el contenido de la web de forma que este quede mejor
posicionado en los resultados orgánicos. (2016, p. 68)

47



Existen ciertas reglas y directrices que deben ser seguidas para que el contenido de una

página web sea propicio para los motores de búsqueda. En algunas ocasiones, es

necesario reescribir el contenido de los artículos o textos que se encuentran en las

páginas, para así obtener las palabras clave correctas. Al comprender los criterios del

algoritmo de búsqueda, es posible garantizar que el material creado por la empresa se

encuentre entre los primeros resultados de las búsquedas. Además de las técnicas

clásicas de SEO, se ha vuelto necesario producir contenidos que obtengan ‘me gusta’ y

que sean compartidos por diferentes personas. Para esto, se desarrolló el SMO. Estas

son las siglas de Social Media Optimization, y es uno de los métodos de optimización de

redes sociales. El principal objetivo es aumentar la cantidad de visitantes únicos dentro

de cualquier red social, a través de diversas estrategias.

Social Media Optimization (SMO) es un concepto cuya idea principal es “utilizar las redes

sociales para ampliar la presencia digital de una marca y mejorar el desempeño de su

estrategia de posicionamiento” (Galvão, 2020) Esto resulta posible de realizar a partir de

optimizaciones que hagan que las redes sociales obtengan la performance correcta para

el cumplimiento de ciertos objetivos que se plantean con anterioridad. Esta herramienta,

utilizada correctamente, puede maximizar el impacto del uso de las redes sociales. El

objetivo es utilizar a las redes sociales como un catalizador para crecer y consolidar la

presencia online de una marca.

Uno de los motivos principales para la utilización de técnicas de SMO es que, según

Galvão (2020) el público actual ve a las empresas como iguales y, por lo tanto, es

necesario que las marcas se muestren cercanas, humanas y por sobre todo accesibles a

sus clientes. Teniendo en cuenta que el SMO tiene como objetivo aumentar los “me

gusta” y los comentarios recibidos por publicación, es posible afirmar que aumenta las

posibilidades de interacción.

Galvão explica que “una audiencia que dialoga con la marca es más fácil de fidelizar.”

(2020)
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Por lo tanto, la estrategia da como resultado la generación de verdaderos defensores de

la marca. Existen varias técnicas de SMO. Una de ellas es encontrar la frecuencia

publicación ideal. Galvão explica que “publicar demasiado puede cansar a tu buyer

persona, mientras que un bajo volumen de publicaciones puede hacerte caer en el

olvido.” (2020) Además de la frecuencia, es conveniente descubrir el horario ideal para

publicar contenido en redes sociales.

Otra técnica es volver a utilizar estratégicamente el contenido, de manera inteligente. En

referencia a esto, Galvão advierte que “aquel artículo al que le dedicaste mucha

investigación y tiempo puede servir como base para producir contenidos en otros

formatos” (2020) estos pueden ser, por ejemplo, infografías, seminarios web o ebooks.

Por otro lado, también es relevante para la marca integrar las redes sociales con otros

canales de comercialización. Estos pueden ser un sitio web, un blog, un número

telefónico, un email, entre otros canales de contacto. Esto dejará en claro a los

seguidores de la marca que hay otros lugares en la web donde es posible interactuar. Del

mismo modo, es recomendable crear contenidos pensando en que sean compartidos.

Galvão sostiene que “compartir el contenido publicado por tu página es fundamental para

aumentar el alcance de tu publicación.” (2020) Por lo tanto, la creación de contenido que

pueda resultar viral es una estrategia oportuna para las marcas que realizan contenido

online. En estos casos, es conveniente tener cuidado y no demostrar a la audiencia que

lo que se busca es la viralización, debido a que es posible que reaccionen de forma

negativa, lo que puede tener como resultado un distanciamiento de la marca. Galvão

recomienda como técnica para provocar contenido viral “utilizar un CTA (call to action), es

decir, un texto breve que fomente la acción del público.” (2020) Por otro lado, es

recomendable recompensar a quienes ayudan a difundir el contenido de la marca, para

que así continúen haciéndolo.

3.3.Redes sociales como herramienta de posicionamiento
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Las redes sociales son plataformas online en donde los usuarios comparten sus

experiencias, gustos, intereses, opiniones, creencias y demás aspectos de su

personalidad con el fin de interactuar con marcas o personas que sean de su interés,

formando una especie de comunidad digital. Una característica de estas comunidades es

que, al estar presentes en el mundo online, las personas pueden acceder a ellas desde

cualquier parte del mundo, solo es necesario contar con un dispositivo móvil y conexión a

internet (Saposnik, 2017). Las marcas deben estar presentes en dichas comunidades

puesto que es donde la mayor parte su público está y donde más información se puede

obtener de éste, con el fin de ajustar las estrategias marcarias a la realidad de sus

consumidores y poder de esta manera desarrollar contenido que les resulte relevante.

Los directivos de cada organización deben conocer las diferentes características de cada

red social y del público que frecuenta cada una de éstas en orden de diagramar

estrategias de comunicación que permitan conectar con el público objetivo a un nivel

emocional. Por ello es que a continuación se expondrán ciertas nociones de las

principales redes sociales como lo son Facebook, Instagram y Twitter.

Facebook fue la primera red social creada y utilizada a gran escala en el plano mundial.

Sus usuarios buscan mantenerse conectados con amigos, conocidos, familiares, marcas,

instituciones, etc. y comparten su visión del mundo mientras se actualizan respecto a los

temas que son de su interés. Las personas presentes en Facebook comparten su vida

privada y aspectos de su personalidad a través de fotos, videos, notas, gifs y mensajes

con el objetivo de socializar dentro de la comunidad digital (Saposnik, 2017), y es por este

motivo que dicha red social resulta importante para los anunciantes y las organizaciones

pueden extraer información de los intereses, opiniones, deseos y experiencias de sus

públicos para adaptar la visión de la marca, o simplemente las características del

producto o bien ofrecido, a las expectativas que los consumidores tienen.

Facebook es la red social predominante y en la cual toda organización debe tener

presencia, interacción y alta frecuencia en la publicación de contenidos puesto que es la
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plataforma que más usuarios posee: 1.600 millones de usuarios activos cada mes a

enero de 2016. Y a esto se le suma su servicio de mensajería Messenger, que cuenta

con 800 millones de usuarios mensuales. (Zuccherino, 2016). Estos datos son suficientes

para comprender por qué las empresas deben tener presencia y mantenerse activas en

esta red social, pero, además, Facebook presenta características que lo convierten

en un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce
de cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de clientes y
consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de marca y
potenciar el bonding. (Benedetti, 2016, p.84).

La posibilidad que brinda Facebook de generar tráfico al sitio se vuelve especialmente

relevante en casos como los de Sophia, en donde, para comprender en su totalidad las

características y el funcionamiento del sistema ofrecido por la empresa, los usuarios

deben absorber un caudal de información considerable. Este caudal de información es

más susceptible de ser volcado en el sitio web de la organización, donde los usuarios

llegan con la predisposición de ser impactados por una gran cantidad de data, a

diferencia de lo que sucede cuando visitan la página de la empresa en Facebook: aquí

esperan recibir contenido conciso y fácil de absorber, puesto a que la concentración está

mucho más diluida, consecuencia directa de la cantidad de posteos que se comparten en

la plataforma. Con lo expresado hasta aquí el lector debe haber adquirido una sólida base

para comprender por qué Facebook es la plataforma preferida de las organizaciones.

Pero un dato que despeja todas las dudas respecto a la relevancia que tiene Facebook

para las marcas es que “el 95,9% del tiempo consumido online por los cibernautas, en las

redes sociales en la Argentina, es destinado a Facebook” (Futuro Digital Argentina, 2014).

Otro aspecto de la red social que no fue mencionado y que la hace aún más a medida de

las organizaciones, es la posibilidad de crear fan pages en donde las marcas suben

contenidos y novedades al mismo tiempo que realizan concursos, encuestas y llevan a

cabo ventas. Las fan pages, si son administradas de manera estratégica y con una

planificación previa que considere la visión global de la organización y los objetivos de
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comunicación y marketing planteados, pueden servir para los usuarios como una especie

de comunidad digital en donde todos los públicos de la marca pueden compartir sus

experiencias y opiniones acerca de la misma.

Es necesario tener en cuenta ciertos aspectos particulares de Facebook para lograr

obtener visibilidad y que el mensaje llegue al público objetivo: la gran cantidad de

usuarios y de páginas de organizaciones que están presentes en esta red hace que las

publicaciones orgánicas, aquellas por las cuales la marca no paga para aumentar su

visibilidad o interacción, no aparezcan en el inicio, o news feed, de los usuarios, ya que si

así fuera éstos perderían el interés en la red social y se volverían usuarios inactivos,

situación que los directivos de Facebook encontrarán muy adversa para la rentabilidad de

su negocio. Es por esto que se recomienda invertir en publicidad o, más específicamente,

es social ads, que “son los distintos formatos de avisos publicitarios disponibles en las

redes sociales. Cada plataforma cuenta con distintas posibilidades de publicación de

avisos.” (Benedetti, 2016, p.84).

Según Florido, los anuncios publicitarios en la red social de Facebook son una

herramienta útil para lograr ventas, para lo cual se tiene que segmentar al público objetivo

(2017). Puesto que queda en evidencia que la herramienta de anuncios publicitarios que

ofrece la red social de Facebook es de gran ayuda para alcanzar las ventas deseadas ya

que se puede realizar una apropiada segmentación del público objetivo. “Gracias a

Facebook Audience Insight podrás crear tu propia audiencia en función de los intereses

más relacionados con tu marca y crear diferentes tipos de públicos objetivos para

posteriormente crear anuncios en Facebook Ads” (Florido, 2017). Es de entender, que en

función a una de las tantas herramientas que le ofrece la red social de Facebook a las

empresas para aumentar su conocimiento se llama Facebook Audience Insight, la cual

posee la finalidad de selección de la audiencia acorde a la campaña publicitaria en la red

social.
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Por su parte, Instagram, propiedad de Facebook luego de la compra efectuada en el año

2012 (La Nación, 2012), es la segunda red social con más usuarios en el mundo,

alcanzando un total de 700 millones (Instagram press, 2017). Esta aplicación es utilizada

para editar y compartir fotografías y videos realizados con un smartphone, y es la

preferida por los adolescentes (Benedetti, 2016), por lo que resulta idónea para todas

aquellas marcas cuyo público objetivo esté compuesto por este segmento. Sin embargo,

aquellas empresas que apunten a un segmento constituido por personas de mayor rango

etario también pueden servirse de esta plataforma para lograr sus objetivos.

Al mismo tiempo, el contenido que la marca vuelque en Instagram debe estar adecuado a

la audiencia que allí se hace presente. Como se explicó anteriormente, la misma se

encuentra mayoritariamente compuesta por adolescentes, lo que significa que la empresa

deberá comunicar con un tono más distendido e informal que el utilizado en otras

plataformas, buscando de esta manera encontrar puntos en común con las tendencias

sociales del momento que los jóvenes encuentren interesantes.

Por último, Twitter “es la tercera plataforma de social media más popular del mundo y la

segunda más adoptada por las empresas, gracias al volumen de menciones de marca

que genera” (Benedetti, 2016, p.87). Esta red social refleja diariamente las preferencias

del mercado, los temas de conversación y tendencias del momento (La Nación, 2012), lo

que puede ser utilizado por las marcas para generar contenido relevante que se convierta

en viral una vez que ésta lo postea en su cuenta de Twitter. A esta estrategia, que

consiste en realizar mensajes atractivos de la marca relacionados a eventos y/o noticias

que son trending topics en un momento determinado se la conoce como real time

marketing, y las marcas comenzaron a utilizarla de manera considerable en los últimos

años. Una característica presente en esta red social y que resulta interesante para las

marcas es la posibilidad de responder rápidamente a los comentarios que los usuarios

realicen respecto a ellas o respecto a alguna experiencia, positiva o negativa, que hayan

tenido en el pasado reciente. Si bien Twitter pareciera ser relevante para organizaciones
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que cuentan con una determinada trayectoria en el mercado, la gran cantidad de

menciones de marca que allí tienen lugar la hacen atractiva para cualquier empresa que

busque posicionarse y aumentar su nivel de brand awareness.
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Capítulo 4. La marca Medprefer.com

En el presente capítulo se introducirá al E-commerce de productos médicos

Medprefer.com, comenzando con su historia, cómo fueron sus comienzos y a partir de

qué problemática se decidió comenzar con este emprendimiento. Se tratarán temas

internos de esta empresa como lo son la identidad corporativa de esta marca y su

imagen, pero también se hará foco en la identificación del contexto en el que se

encuentra, cómo está posicionada la misma en la mente del consumidor y cuáles son sus

principales amenazas y competidores a nivel país para poder tener una visión más

general a la hora de elaborar su plan de comunicación.

Capítulo 4.1. Surgimiento de Medprefer.com

Medprefer.com es un E-commerce especializado en insumos y equipamiento médico

dedicado a abastecer a clínicas y sanatorios de la República Argentina. Este proyecto

surge en el año 2016, luego de identificar una problemática que afrontan varias

instituciones médicas en Gran Buenos Aires y el interior del país de no poder contar con

insumos de calidad a precios accesibles, es por eso que se creó esta herramienta para

poder equiparar la balanza y modernizar el sistema de salud de Argentina. Como

consecuencia a esto es que se pensó en el concepto de marketplace, en donde se

concentra tanto la oferta como la demanda en un solo lugar. Al concentrar la oferta de

varios proveedores, se puede suplir la mayoría de las necesidades de las instituciones en

cuanto a la compra de insumos médicos. Esto último permite lograr el volumen necesario

para trabajar con márgenes pequeños y permitir a las instituciones comprar a costos más

bajos que de la manera tradicional. Otro de los beneficios que aporta este sistema, es

que aporta una mayor transparencia ya que los precios de los productos son de público

conocimiento.

Actualmente Medprefer.com está orientado principalmente a establecimientos de salud de

alto riesgo con terapia intensiva ya que estos son los mayores consumidores de insumos

médicos. En el país, existe un total de 788 establecimientos de salud de alto riesgo con
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terapia intensiva, de los cuales 574 son de financiamiento privado mientras que el resto

son de financiamiento público, fuerzas armadas o nacionales.

Esto no significa que únicamente puedan acceder a la compra de productos instituciones

sanitarias, ya que al no tener mínimos ni máximos de compra, permite que profesionales

de la salud puedan realizar una operación por medio de Medprefer.com para satisfacer

las necesidades de sus consultorios.

Según Bygrave y Zacharakis (2007), existen 5 áreas que deben comprenderse para

analizar la viabilidad de una idea. En primer lugar, están los clientes. De los 788

establecimientos de salud de alto riesgo con terapias intensivas, se realizó una división

de los mismos en 3 grupos categorizándolos como centros chicos, medianos y grandes

dependiendo su tamaño.

En primera instancia Medprefer se centrará en lo que se denominan centros chicos. Esto

se debe a que la mayoría de los importadores o fabricantes de insumos médicos se

encuentran en la provincia de Buenos Aires y abastecen mediante distribuidores a

clínicas de menor envergadura. El marketplace se centrará en el segmento del mercado

en el cual los grandes jugadores no atienden de manera directa y son los que se ven

afectados por la intermediación. Los distribuidores por lo general cargan entre un 30 y 40

por ciento adicional al valor de compra y generalmente existen entre 1 y 2 intermediarios

por transacción a este segmento de clientes. Asimismo al no contar con personal con un

gran conocimiento del mercado, quedan relegados a comprar a los distribuidores

habituales y los productos que estos disponen.

La segunda y tercera área a considerar son los proveedores y competidores los cuales

serán abordados más adelante. En cuarto lugar, se encuentra el gobierno que impone

condiciones que deben cumplirse en la comercialización de insumos o dispositivos

médicos. Estos requerimientos están regulados por la Administración nacional de

medicamentos, alimentos y tecnología médica y deben cumplirse sin excepción. El

distribuidor debe ser una empresa habilitada para la comercialización de los diferentes
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artículos médicos que vaya ofrecer así como también debe contar con un depósito

habilitado por el mismo ente. Debido a que Medprefer.com funcionará dentro de una

empresa que cuenta con la habilitación de ANMAT, no existen razones para

cuestionamientos regulatorios por parte de la entidad regulatoria.

Finalmente el último área a considerar es el ambiente global. El mercado de la salud no

es particularmente global ya que los competidores están restringidos a las áreas donde

poseen sus depósitos y habilitaciones correspondientes. Asimismo la demanda es estable

ya que al tratarse de productos críticos para el funcionamiento de instituciones médicas,

esta puede variar dependiendo del entorno económico pero no en gran medida.

Capítulo 4.2. Modelo de negocio.

En el libro Business Model Generation de Alexander Osterwalder e Yves Pignuer (2010),

se presenta el modelo de negocio CANVAS. Este modelo ayuda a describir como una

organización crea, entrega y captura valor y es por eso que se decidió basarse en el

mismo para poder explicar el proyecto de negocio propuesto.

El primer bloque a analizar son los consumidores. Tal como se mencionó anteriormente el

público objetivo de este marketplace son las instituciones sanitarias privadas de pequeña

envergadura a los largo de todo el territorio argentino. La selección de este segmento de

mercado viene acompañada no solo de un tamaño de mercado que hace

económicamente viable este proyecto sino que también estas instituciones serán los

mayores beneficiados de una herramienta como la que se propone.

En términos de la propuesta de valor, el aspecto más destacado de la compra de insumos

médicos mediante la utilización de esta plataforma, es poder adquirir productos a un

costo más bajo en referencia con el de los intermediarios y en el momento que se lo

requiera. Es en estos puntos donde un cliente elige cual empresa va a ser su proveedora,

considerando las ofertas provenientes de distintos oferentes y la cotización de sus

productos. Para poder cumplir con ambos requerimientos y ofrecer una propuesta de

valor atractiva a los clientes, se busca poder ofrecer precios sustancialmente más bajos
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en comparación con los que accedían anteriormente. Esto se logra contactandolos

directamente con los principales proveedores y además cobrando sobrecargos mínimos y

orientando el negocio a lograr ganancias provenientes al volumen generado a través de

la venta de una gran variedad de insumos.

En lo que concierne a las cuestiones logísticas y asegurar un stock genuino en la

plataforma, los clientes que adquieran productos por la misma, se asegurarán de que los

mismos estén disponibles para su entrega inmediata logrando resolver el problema del

proceso de compra haciéndolo ágil y dinámico.

Cuando se analizan los canales, estos son los medios que permiten a una empresa

comunicarse con sus clientes. Para ello se propone principalmente la utilización de redes

sociales y publicidad online con el fin de lograr una mayor difusión y presencia de marca.

A su vez, se utilizarán herramientas más tradicionales como lo son el mailing y la

comunicación telefónica directa, generados a través de una base de datos de las distintas

instituciones médicas que cumplan con los requisitos para pertenecer al público objetivo.

Las fuentes de ingreso del modelo propuesto provienen principalmente de la comisión

cobrada a partir de las ventas realizadas por la plataforma. El monto de comisión

dependerá del tipo de sistema por el cual cada proveedor decida optar. El precio de cada

producto vendido en la plataforma será provisto por el proveedor y la comisión será fija.

Como fuente de ingreso secundaria, se encuentra el fee que se cobra por el

almacenamiento de productos. Como última instancia también se contempla la posibilidad

de vender publicidad dentro de la plataforma.

En cuanto a los recursos claves, consideramos que contar con una plataforma que se

adapte a los requerimientos del negocio y de la industria es esencial para el

funcionamiento del proyecto. A su vez, contar con un depósito que posea todas las

habilitaciones correspondientes dispuestas por la ANMAT es fundamental para poder

operar dentro del marco legal para la comercialización de productos médicos.
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En relación con las actividades claves, podemos encontrar a la comercialización y la

logística como eslabones más importantes dentro del proyecto.

La comercialización es central en este proyecto ya que es la razón fundamental de ser de

la plataforma, es una herramienta para la venta de insumos médicos, a partir de esta es

que el resto de las actividades funcionan. La comercialización está enfocada en alcanzar

a aquellos clientes que están dentro del público deseado que se beneficiarán con esta

propuesta.

Por el lado de la logística, una vez realizada la venta, es necesario un servicio rápido y

eficiente para lograr abastecer a las instituciones sanitarias en los plazos previstos.

Cuando se analiza a los socios claves, se observa a los proveedores con un rol central,

particularmente a los fabricantes e importadores que son los que generarían la oferta de

productos dentro de la plataforma y que son cruciales para el funcionamiento de la

misma. Es por esto, que se buscará darles beneficios al generarles ventas y promoción

de sus productos sin un costo fijo. También podemos considerar a los servicios de

logística como socios estratégicos ya que son quienes se encargan de la distribución de

los pedidos a lo largo del país.

Por último, en cuanto a la estructura de costos, se observa por el lado de los costos fijos

el alquiler mensual del depósito, junto con el sistema de gestión correspondiente para una

correcta administración del mismo. Además está el costo de mantenimiento de la

plataforma que es un fee mensual a contemplar.

Capítulo 4.3.Branding interno

Para la construcción estratégica interna de la marca, Scheinsohn (1997) establece la

teoría de los enfoques, la cual está basada en dos tipos de triángulos, uno ascendente

que se enfoca en el dominio del pensar y uno descendente que se focaliza en el dominio

del hacer. Conjuntamente sintetizan la comunicación estratégica puesto que, para el

autor, hay que tomarla en consideración como una parte esencial de una empresa ya que

es la que posibilita contribuir con la creación de valor a través de la misma y, de esta

59



forma, la empresa pasa a representar y significar algo valioso para los públicos a los que

se dirige. Con respecto al triángulo ascendente, se estructura en tres enfoques: el

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. El enfoque sistémico es utilizado para

ver la totalidad y simultaneidad del proyecto y a dónde se quiere llegar. Es netamente

circular, es decir que se debe indagar en las causas. Por lo tanto, teniendo en cuenta este

pensamiento, es fundamental que Medprefer.com se enfoque en la totalidad, teniendo en

cuenta todos los componentes, dado que cualquier otra acción no prevista puede

repercutir en otra área y se estaría observando las partes de manera separada. La

incorporación de un enfoque sistémico es esencial para el correcto funcionamiento y

desarrollo de la marca, así se podrá abordar y formular problemas con vistas a una mayor

eficacia en la acción, entendiendo a todos los objetos -materiales e inmateriales- como un

sistema. Medprefer.com pertenece a la categoría de ecommerce de productos médicos.

En el contexto actual la adaptación de los negocios tradicionales juegan un papel

fundamental para poder estar a la altura de los nuevos desafíos que se presentan. Es por

eso que se necesita una comunicación estratégica para poder llevar al frente los valores

que representamos como empresa y poder ofrecer a los consumidores total transparencia

y seriedad para que encuentren en la plataforma una opción confiable y que los haga

tener un sentido de pertenencia a una comunidad que entiende sus necesidad y está

dispuesta a ayudar a satisfacerlas.

Por su parte, el segundo enfoque que plantea Scheinsohn (1997) es el constructivista, el

cual tiene que ver con una construcción social, desde las propias experiencias de cada

uno de los individuos, es decir que se relaciona con la propia noción de realidad que

tienen cada uno de ellos. A partir de esto, el enfoque sistémico será el punta pie para

poder elaborar el enfoque constructivista. Es por eso que desde Medprefer.com se busca

conectar con los consumidores haciéndolos sentir únicos y asistiendo de forma

personalizada durante su experiencia en la plataforma.
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Medprefer.com debe combinar la seriedad como empresa, la innovación y la

transparencia en un código de lenguaje específico para poder captar la atención del

público pretendido.

Finalmente, el enfoque sistémico y el constructivista permiten ver la totalidad y

simultaneidad, para poder construir la propia realidad. Para esto se necesita la

interdisciplina, aquí es donde entra en juego precisamente el enfoque interdisciplinario

que plantea Scheinsohn (1997), el cual aborda las diversas disciplinas que es preciso

abarcar para poder llevar adelante un negocio, puesto que éste no está conformado por

una sola área o disciplina, sino que es la conjunción de muchos factores que, si bien

parecen aislados, se complementan y trabajan en conjunto para el correcto

funcionamiento de la empresa. De tal manera, se considera que es necesario incluir a las

disciplinas del Marketing, publicidad, medicina e informática. El marketing y la publicidad

juegan un factor fundamental ya que son esenciales para comunicar los beneficios y

detectar las necesidades del target. Es necesario contar con personal con experiencia en

medicina para tener una visión objetiva y poder incorporar productos que se ajusten a las

necesidades del personal médico. Por último también es necesario contar con un área de

informática para poder llevar a cabo las implementaciones necesarias y ajustar el sitio

para que sea cada vez más amigable con el usuario.

Capítulo 4.3.1.Identidad corporativa

El mercado está saturado de productos y servicios de similares características que son

desarrollados por las diferentes empresas y organizaciones. En un contexto donde la

diferenciación entre un bien producido por una empresa y el desarrollado por su

competencia es tan difícil de percibir por los consumidores, el concepto de identidad

corporativa adquiere gran relevancia. Capriotti (2009) define “a la Identidad Corporativa

como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una

organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y

se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (p.21). A partir de esta
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definición queda clara la importancia que tiene la identidad corporativa para que las

empresas puedan diferenciarse de su competencia y lograr así posicionarse en la mente

del público objetivo.

En primer lugar, es preciso afirmar que dentro de los elementos internos que conforman

la identidad de una organización, los más importantes son la misión, la visión y el

comportamiento de la empresa. Con respecto al primero de estos elementos, la misión, la

misma para Medprefer.com es brindar a las personas productos de excelente calidad,

innovando constantemente y siendo siempre conscientes de las necesidades sociales.

El segundo elemento interno constitutivo de la identidad corporativa de las empresas es

la visión, explicada por Lamb, Hair y Mc Daniel (2006) como una declaración de lo que se

intentará lograr a través de los esfuerzos que la empresa realizará para su desarrollo.

Para que la declaración de la visión esté correctamente enunciada la misma debe ser

realista, puesto a que sí es inalcanzable nunca se podrá determinar si se cumple o no, y

debe ser medible, razón por la cual se deben utilizar términos objetivos que no den lugar

a la duda respecto al fin que persigue la empresa. En última instancia, los directivos de la

organización deben establecer una fecha límite que determinará el tiempo en el que la

meta debe ser alcanzada. En el caso de Medprefer.com, la visión de la marca es aspirar

de manera positiva a impulsar cambios en el sistema de salud actual dentro de los

próximos 10 años y así lograr un beneficio en la calidad del servicio prestado por los

distintos agentes del mercado.

Medprefer.com busca ser considerada como una empresa referente y precursora en el

rubro de la salud. La misma busca resaltar la excelencia en el servicio que se brinda, la

búsqueda constante de incorporar nuevos productos de calidad para llevar insumos de

primer nivel a todo el país y la confiabilidad de contar con una empresa seria y con

experiencia en el rubro.

Otro aspecto interno que es esencial para todas las marcas es la cultura corporativa de

las organizaciones. La cultura corporativa se entiende como el patrón de comportamiento
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que se desarrolla en la organización. Los empleados de la empresa suman un factor

fundamental en la cultura de cada empresa. En Medprefer.com por mas de ser una

empresa en desarrollo se busca tomar los mejores hábitos de empresas ya consolidadas

hace muchos años para poder contar con un personal capacitado y que esté a la altura

de los desafíos que se puedan presentar con el fin de brindar un servicio de calidad a

todos los clientes. La comunicación dentro de la organización debe fluida y el staff debe

tener la posibilidad de expresarse libremente y proponer nuevas ideas que puedan

impulsar el desarrollo de la empresa. La organización debe estar pendiente

constantemente de todas las nuevas tendencias del sector y proporcionar capacitaciones

constantes a los empleados para poder desarrollar eficientemente cada una de sus tareas

y crecer como profesional a la par de la organización.

La personalidad corporativa es otra de las tendencias de intervención que las marcas

tienen que plantearse. La personalidad corporativa debe estar alineada con la cultura

corporativa dado que es un recorte operativo de la realidad que se muestra a partir de

conductas.Teniendo en cuenta el contexto actual donde el surgimiento de nuevas

tendencias se da a gran velocidad, la organización debe adaptarse fácilmente a estas

demandas como también a las demandas de los consumidores.

Desde Medprefer.com se busca reflejar los valores como la calidad, experiencia y

confianza.

Llegando a la última temática de intervención se postula a la comunicación corporativa

como una de las más esenciales a la hora de plantear el branding interno de una

empresa o marca. Gracias a esto se planea mantener a todos los empleados unidos e

informados de todos los cambios que ocurren en la empresa. Es muy importante que a la

hora de comunicar deje un mensaje claro, y no solo sea para el mundo externo sino para

el interno. En el caso de Medprefer.com todos los mensajes que emite voluntaria o

involuntariamente una organización forman parte de la comunicación corporativa. Se

debe estar atentos a la hora de decidir que comunicar y que no dado que la no
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comunicación de algunas cosas puede ser visto de manera negativa. Es preciso

comprender a nuestra audiencia ya que se estaría cometiendo un error si se decidiese

tomar únicamente variables duras como sexo, edad, y no tener en cuenta los aspectos

comportamentales de los mismos. Medprefer.com busca enfatizar principalmente en el

sentido de pertenencia a una comunidad para que los consumidores sientan que no son

un número sino que son el eslabón principal de la organización.

Capítulo 4.4. Branding externo.

Para la construcción de la identidad de la marca seleccionada para el presente PG, se

decidió basarse en algunos criterios expuestos por el autor Wilensky (2003) en donde, en

primer lugar, expone que la identidad de marca es el resultado de la conjunción de por lo

menos cuatro grandes escenarios. El primero de ellos es el escenario de la oferta.

Medprefer.com tiene como propósito convertirse en la plataforma de E-commerce

referente del sector y ser reconocida por su propuesta de valor y productos. La misión de

este emprendimiento es brindar a las personas productos de excelente calidad,

innovando constantemente y siendo siempre conscientes de las necesidades de la

comunidad médica. Se busca generar cercanía con los clientes proporcionando atención

personalizada en todo momento. En lo que respecta a la cultura corporativa, se intenta

generar cambios positivos mediante la continua comunicación entre todos los niveles de

la organización.

En cuanto a los valores de la empresa, se destacan la búsqueda constante del

crecimiento, aprender de nuestros aciertos y errores para así construir un sentimiento de

pertenencia y una cercanía propia de una empresa familiar pero con grandes

aspiraciones.

En perspectivas similares, Wilensky (2003) establece que el segundo escenario es el de

la demanda, el cual se conforma por los hábitos de consumo, las actitudes, las

expectativas, las fantasías y los temores del consumidor. En este aspecto, la compra

online en Argentina ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. La
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sociedad acompañó a esta modalidad en otros sectores, como en el textil o la compra

B2C de productos relacionados con la medicina, es por eso que se ve una gran

oportunidad en explotar la compra online de insumos médicos dirigida a instituciones

sanitarias de poca capacidad.

En lo que respecta a las actitudes, los clientes hoy en día carecen de tiempo, es por eso

que buscan hacer rendir este al máximo. Por lo cual se verán beneficiados al encontrar

una gran variedad de productos de distintas marcas en un solo lugar y al mejor precio.

Por otra parte, en lo que concierne a las expectativas de los consumidores, cabe destacar

que los clientes se han vuelto más exigentes, es por eso que no solo hay que ofrecer

buenos productos, sino que hay que lograr que toda su experiencia antes, durante y

después de realizar una compra sea memorable.

Desde otro ángulo, se encuentran las fantasías de los clientes, los cuales necesitan

sentirse valorados, encontrar el apoyo necesario para poder brindar la mejor atención y

cuidado a cada uno de sus pacientes. Mediante la adaptación en base a sus necesidades

es una forma de retribuir lo que realizan diariamente por sus pacientes.

Finalmente se encuentran los temores, en este caso al ser una plataforma de venta online

el temor más recurrente que se presenta es la falta de confianza. Al ser un sector tan

delicado muchas instituciones tienden a ser más conservadoras por miedo a ser

estafados.

Paralelamente, el tercer escenario expuesto por Wilensky (2003) es el cultural, el cual se

conforma por las tendencias sociales, las cuales afectan y determinan el comportamiento

del mercado. En el caso de Medprefer.com, la industria de la salud ha ido evolucionando

a nivel mundial en cuanto a metodologías, insumos y descubrimientos logrando brindar

un cuidado cada vez mejor a cada uno de los pacientes. Lamentablemente todos estos

avances no siempre están al alcance de todos en nuestro país. Tanto en el interior del

país como en las localidades más vulnerables de Buenos Aires se ven perjudicadas ya

que en la mayoría de los casos pagan sobreprecios o deben recurrir a terceros para
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acceder a los insumos que precisan. La innovación cumple un rol fundamental para

eliminar la desigualdad de oportunidades en la comunidad de la salud. La marca busca

mediante el uso de la tecnología generar cambios positivos y beneficiar a los

profesionales de la salud con altos estándares de calidad en los productos y

acompañarlos en todas sus inquietudes mediante asesoramiento personalizado.

Finalmente, el último escenario planteado por Wilensky (2003) es el competitivo, el cual

está caracterizado por tener en cuenta la identidad de otras marcas, que operan dentro

del mismo ámbito, para poder diferenciarse y saber cómo actuar. Si bien ya existen

E-commerce que comercializan productos médicos, la mayoría está orientada a la venta

B2C y las que no, no poseen una gran variedad de productos, sino que ofrecen

únicamente los productos que fabrican. Lo que diferencia a Medprefer.com de la

competencia es la amplia cartera de productos de diversas marcas con la que cuenta y la

adaptabilidad para poder satisfacer las necesidades tanto de grandes instituciones como

de consumidores particulares ya que la plataforma no cuenta con mínimos de compra. A

su vez, el equipo de Medprefer.com está compuesto por personal especializado en

distintas áreas de la medicina que pueden asesorar a la hora de elegir un producto.

En otras perspectivas, Wilensky (2003), desarrolla la génesis de la identidad, donde

plantea que la interrelación entre la marca y el producto es indispensable en varias

dimensiones puesto que, la identidad de una marca, estará influenciada por las

características del producto al cual se encuentra originalmente ligada,

independientemente del desarrollo posterior que adquiera. En este sentido, el autor

establece ocho dimensiones que fueron desarrolladas por Medprefer.com para la

construcción de su identidad. La primera de ellas es la categoría, la cual inserta al

producto dentro de un mercado específico en el cual se desenvuelve y se desarrolla,

otorgándole sentido al mismo. Wilensky establece que “Una de las primeras formas que

tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de

producto al cual designa.” (2003, p. 113). Asimismo esta dimensión establece cómo se
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identifica la marca con la categoría, sus posibilidades de crecimiento y las oportunidades

de liderar dicha categoría. En efecto, Medprefer.com se posiciona en la categoría de

E-commerce cuya subcategoría es la de E-commerce de productos médicos y finalmente

su sector es salud.

La segunda dimensión son los servicios, Wilensky los define como “Los atributos físicos o

simbólicos que caracterizan al producto, así como también los servicios adicionales que

complementan su propuesta” (2003, p. 113). En este contexto, todo producto es un

servicio puesto que la atención brindada también es catalogada como tal, como así

también el mismo servicio que ofrece, lo que también influye en la identidad marcaria. Por

un lado se encuentran los atributos físicos. El asesoramiento personalizado y la calidad

son dos atributos que se destacan principalmente en este emprendimiento. El

asesoramiento personalizado por un profesional de la salud permite a los clientes

despejar dudas y contar con una persona con conocimientos tanto en los productos

como en el desarrollo de la actividad médica. La calidad es el otro atributo que se destaca

ya que solo se incorporan marcas de primera línea que cuenten con todas las

certificaciones y los estándares de calidad aprobados por las autoridades nacionales.

En lo que respecta a los atributos simbólicos, este atributo se enfoca en las cualidades

intangibles de la marca. Lo que se destaca es el sentimiento de pertenencia de una

comunidad que se preocupa por el bienestar de profesionales y pacientes.

Por último se encuentran los atributos adicionales. Un diferencial que tiene sobre la

competencia además del asesoramiento personalizado por personal médico, es que

Medprefer.com cuenta con el respaldo y la exclusividad de comercialización de productos

de marcas nacionales e internacionales líderes en el segmento.

La tercera dimensión, es la calidad con la cual el consumidor asocia al producto, lo que

Wilensky afirma que “tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de

marca. Resulta casi imposible disociar una marca de la calidad media de los productos y

servicios que designa.” (2003, p. 113). Esto significa considerar en qué aspectos la marca
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va a hacer énfasis en la calidad, la cual no precisamente tiene que estar vinculada a las

propias características funcionales del producto, sino que puede estar apuntada a

atributos simbólicos y radique allí su potencial. Medprefer.com está plenamente

comprometida en mantener los estándares de calidad de todos sus productos y cumple

con todas las normas impuestas por ANMAT. Adicionalmente cuenta con una directora

técnica que realiza controles de calidad a todos los productos antes de ser habilitados

para la venta.

La cuarta dimensión es el consumo, esto significa que, para Wilensky (2003) los tipos de

uso que tiene la marca, las ocasiones e incluso situaciones específicas de consumo, en

varias ocasiones, van construyendo una determinada identidad de marca. Los hábitos de

consumo han ido cambiando en los últimos años. Muchos consumidores, en la mayoría

por falta de tiempo y comodidad, han ido migrando de las compras tradicionales a la

compra online. Lo que permite que cada vez más personas decidan inclinarse por los

E-commerce principalmente son las recomendaciones de terceros cuya experiencia

resultó beneficiosa.

La quinta dimensión es el cliente, donde Wilensky establece que “La identidad de la

marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos.” (2003, p.

114). A partir de esto, entran en juego las propias necesidades de la audiencia que, hoy

en día, es posible visualizar que son más exigencias que carencias, para que la marca se

identifique desde los valores. Los clientes en este ámbito son especialmente exigentes ya

que los insumos que utilicen pueden jugar un papel fundamental en la recuperación de

una persona. Es por eso que todos los productos que se incorporan a la plataforma son

evaluados por personal médico y en muchos casos referentes de la comunidad médica

para poder cumplir con la demanda y brindar una excelente atención.

La sexta dimensión que propone Wilensky está dada en el origen puesto que “El lugar de

procedencia o el país de producción influyen en la identidad que finalmente adquirirá una

marca.” (2003, p. 114). En este sentido, es posible establecer que, determinadas
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categorías de productos se asocian más a ciertos orígenes o países que a otros, ya sea

por la productividad u otras cuestiones, forjando que los consumidores vinculen a ese

país con dicha categoría en específica y, por lo tanto, les genere más confianza o una

mayor percepción de calidad, lo que significa una mejor construcción de la identidad.

Medprefer.com surge como un emprendimiento familiar. Gracias al conocimiento en el

área de la fabricación y comercialización de productos médicos, se comprende los

desafíos y obstáculos que atraviesan varias instituciones en nuestro país. Este

E-commerce busca ayudar mediante el uso de la tecnología a igualar las condiciones y

brindarle a toda la comunidad médica las herramientas necesarias para poder hacer su

trabajo de la mejor manera.

La séptima dimensión es la organización puesto que, para Wilensky “En muchos

productos y particularmente en el caso de los servicios, las características de la compañía

que los produce y brinda resulta decisiva en la construcción de la identidad de marca.”

(2003, p. 114). De esta manera resulta fundamental tener en consideración todos los

aspectos que conforman a la empresa para incorporarlo a la identidad. La organización

cuenta con un total de 8 empleados en los que se encuentran tres asesores comerciales

especializados, una directora técnica, un diseñador gráfico y community manager, dos

empleados administrativos y un encargado de depósito.

Finalmente, la última y octava dimensión establecida por Wilensky es la personalidad

puesto que “La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una

identidad más amplia que cuando sólo surge de las funciones del producto.” (2003, pp.

114-115). En este sentido, la personalidad determina la forma de ser de la empresa, sus

actitudes y conductas, de aspectos netamente humanos, y que se comparten con la

audiencia a la que apunta, de modo que genera más cercanía, credibilidad y empatía.

Medprefer.com posee responsabilidad como uno de sus factores de personalidad. Se

trata de comunicar de forma clara y ser responsables a la hora de asesorar a cada uno de
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los clientes enfocándose únicamente en hacer todo lo necesario para satisfacer las

necesidades de los consumidores y así cumplir con sus expectativas.

En perspectivas similares, una vez establecida la génesis de la identidad, el autor

Wilensky afirma que la identidad marcaria sólo quedará construida a partir de un conjunto

de cuatro propiedades elementales que denomina condiciones de la identidad, siendo

una de ellas la legitimidad, la cual “surge de su continuidad espacial y temporal” (2003, p.

115). Esto quiere decir que, a través de los años, una marca va adquiriendo cierta

trayectoria que le otorga legitimidad y la vuelve mítica para los consumidores pero, sin

embargo, no son solo estos dos factores los que la hacen legítima puesto que, los

factores sociales, productos abalados por profesionales, entre otros, también le otorgan

una dimensión trascendental. En efecto, una forma de legitimar este emprendimiento, es

contar con el apoyo de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional que confían

en este emprendimiento y publican sus productos en el E-commerce. Medprefer.com

también cuenta con todas las habilitaciones de ANMAT correspondientes al sector.

Otra de las condiciones es la credibilidad, la cual se relaciona con el discurso de marca

que dependerá de la coherencia marcaria, es decir que el decir y hacer vayan en

concomitancia guardando una estrecha relación de modo que la marca sea coherente y,

por consiguiente, creíble y confiable. En este sentido, Wilensky afirma que “Una marca es

creíble cuando el ‘mundo’ que propone puede ser asociado naturalmente, sin

contradicciones ni ‘ruidos’, con el producto al que va a significar.” (2003, p. 116). Es por

ello que la confiabilidad es uno de los valores más importantes que la marca busca

resaltar constantemente y es por eso que lo que se comunica esté en congruencia con el

servicio brindado.

Por su parte, la tercer condición está dada en la afectividad, la cual se vincula

directamente con aquello que la marca provoca en la audiencia, lo que les hace sentir y

que tiene que ver con el afecto de carácter humano puesto que, tal como expone

Wilensky “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse con
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las ‘emociones’ del consumidor.” (2003, p. 116). En muchas ocasiones, esa afectividad se

logra cuando la marca representa valores tan fuertes, que termina convirtiéndose en un

intérprete o en un embajador de dichos valores. Medprefer.com busca conectarse

emocionalmente con sus consumidores mediante para generar en éstos un sentido de

pertenencia. La marca mediante su comunicación demuestra que entiende las dificultades

que afrontan e intenta ofrecer soluciones a ellas.

Finalmente, la cuarta y última condición es la autoafirmación, es decir, aquello que hace

única a la marca y que la diferencia de la competencia, sin que se convierta en un plagio

de la misma puesto que, en muchas ocasiones, en el afán de conseguir el éxito que

posee otra marca, se toman estilos, valores, identidades, personalidades, entre otras

cuestiones que no son las propias, sino que son empleados por los contrincantes,

convirtiéndose en un reflejo de su rival, lo que le quita credibilidad e identidad. Asimismo,

Wilensky establece que “La marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia

personalidad respecto de las marcas que compiten con ella.” (2003, p. 117). Es por eso

que Medprefer.com debe hacer énfasis en su propuesta de valor y diferenciarse de sus

competidores por sus propuestas innovadoras en el rubro.

Paralelamente, luego de determinar la génesis y las condiciones de la identidad, Wilensky

(2003) expone que existe un conjunto de elementos que conforman la anatomía de la

identidad, en donde es posible observar que las marcas se diferencian nítidamente en 3

áreas: la esencia, los atractivos y los distintivos. Por un lado, la esencia es una

característica única que tiene la marca y que la diferencia de sus competidores,

constituyendo un valor único para el consumidor, simbólico pero de rasgos humanos, que

le otorgan un agregado de valor emocional, puesto que en el lazo afectivo se sustenta la

lealtad. Para Wilensky “El factor más relevante de la identidad de una marca es su

esencia. La esencia es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por un valor

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.” (2003, p. 117). Lo que

hace única a la marca es su compromiso con la salud, su constante de innovación para
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que todos los profesionales de la salud del país puedan acceder a insumos de calidad y

de esta manera contribuir a la mejora del sistema sanitario.

Por el otro lado, se encuentran los atractivos, los cuales están conformados por los

beneficios funcionales, emocionales y económicos, cuya conjunción supone una marca

verdaderamente poderosa. En lo que respecta a los beneficios funcionales se destacan la

transparencia, la agilidad en el proceso de compra, la confiabilidad y la atención

personalizada. Además la gran variedad en oferta de productos contribuye a simplificar

las tarea del personal administrativo.

En cuanto a los beneficios emocionales los clientes adoptan un sentido de pertenencia,

se sienten valorados y escuchados ya que quienes trabajan en Medprefer.com estuvieron

en su lugar anteriormente.

Por último, en lo que respecta a los beneficios económicos, al tener trato directo con los

fabricantes e importadores de los productos, los insumos cuentan con un precio

inigualable en el mercado.

Luego de analizar la esencia y los atractivos de una marca, se deberán establecer los

distintivos, esto significa aquellos elementos que la diferencian de la competencia y la

distinguen a simple vista. A su vez, tal como afirma Wilensky “Es particularmente

importante que los distintivos de marca tengan la fuerza y la amplitud suficiente no

solamente para lograr que se la distinga sino también para potenciarla aún más.” (2003,

p. 121). En función a esto, Medprefer.com es una empresa innovadora, que busca brindar

soluciones alternativas a los problemas del sistema sanitario, que se distingue por su

atención personalizada por un staff con experiencia en el rubro y que cuenta con respaldo

de marca líderes a nivel internacional.

Finalmente, a modo de culminar con la construcción de la identidad de marca, Wilensky

(2003) establece a la fisiología de la identidad como una dinámica de funcionamiento, es

decir una conceptualización que facilita la comprensión de la identidad de marca

recorriendo la dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el
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significado, siendo estos niveles el estratégico, el táctico y el operativo. Según este

enfoque semiótico, el significado se construye a partir de valores básicos, los cuales son

retratados desde lo más profundo hasta lo más superficial y evidente. A partir de esto,

Medprefer.com determina los tres niveles que elaboran su fisiología de la identidad,

siendo el primero de ellos el nivel estratégico, el cual está dado por el núcleo o la esencia

de la marca y está constituido por sus valores fundamentales, los cuales le dan sentido y

perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad. Como valor base, se

proyecta la confianza.

El segundo nivel, el táctico, es el nivel intermedio en donde los valores profundos e

implícitos comienzan a organizarse, tornándose manifiestos. A partir de esto, se

determinan los valores predominantes para la marca como el compromiso y el respeto.

Finalmente, el tercer nivel, el operativo, se constituye por un valor básico que conformará

la identidad de la marca. Se trata de elementos reales que permiten la diferenciación de

la marca, pero, a su vez, la identificación del consumidor. En consecuencia, predominan

los valores de la transparencia y la responsabilidad.

Capítulo 4.5. Competencia en el mercado.

Para describir con exactitud la rivalidad interna en el mercado de la salud de Argentina,

se describira a los principales importadores y fabricantes de productos médicos, su

comercialización y clientes.

Para comenzar, el mercado argentino está compuesto por 5 grandes productores e

importadores de dispositivos médicos, Laboratorios Igaltex, Propato Hnos, Droguería

Comarsa, Euroswiss y Droguería Martorani. Asimismo según la cámara de exportaciones

de los Estados Unidos, existen más de 2000 distribuidores de estos productos.

Propato Hnos tiene sus oficinas y centro de distribución en el partido de 3 de Febrero,

Buenos Aires. Cuenta con una red de comercialización propia para las licitaciones

públicas nacionales y grandes clientes privados. No comercializa de forma directa en los

centros de pequeña y mediana envergadura, sino que utiliza distribuidores. Importa líneas

73



de anestesia, urología, guantes de diagnóstico y jeringas. A su vez, actúa como

distribuidor de fabricantes para los productos de esterilización, cirugía, cuidado de

heridas, textiles, incontinencia y equipamiento médico durable.

Droguería Comarsa, junto con Propato Hnos, son los mayores distribuidores de insumos

y dispositivos médicos de Argentina. Droguería Comarsa, tiene su sede en la ciudad de

Rosario, provincia de Santa Fé. Participa de licitaciones públicas nacionales y de grandes

clientes privados mientras que el resto de los productos los comercializa mediante

distribuidores regionales. Es importador de guantes, cirugía, vestimenta y jeringas y al

igual que la empresa anterior comercializa el resto de las líneas de productos comprando

localmente a fabricantes.

Laboratorios Igaltex, a diferencia de los mencionado anteriormente, aparte de ser

importador de productos médicos cuenta con fabricación propia de ciertas líneas de

productos. En sus plantas ubicadas en el partido de San Martín, en la provincia de

Buenos Aires, fabrica las líneas de cuidado de heridas, cirugía, vestimenta y dispositivos

de esterilización. Mientras que importa del exterior las líneas de cuidado de heridas

avanzadas, incontinencia, anestesia y urología. No comercializa el resto de las líneas que

se mencionaron en los otros dos casos, ya que no le compra a otros fabricantes o

importadores y su estrategia de comercialización es similar a la de las otras dos

organizaciones ya que participa en licitaciones públicas nacionales y atiende a grandes

centros de salud privados, tercerizando mediante distribuidores la venta de insumos a

instituciones pequeñas y medianas.

Por último, Euroswiss y Droguería Martorani se dedican a importar principalmente las

líneas de anestesia y urología pero tienen un amplio portfolio de productos debido a que

le compran en gran volumen a otros importadores y fabricantes a nivel local. Ambos

tienen sede en Buenos Aires y su comercialización está enfocada en Capital Federal y

provincia de Buenos Aires.
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En lo que respecta a los medios de venta a través de internet, encontramos a dos

empresas actualmente comercializando este tipo de productos. Por un lado se encuentra

Lilis que principalmente realiza sus ventas en su local ubicado enfrente de la facultad de

medicina y como canal de ventas secundarios tiene una página en donde comercializa los

mismo productos que en el local. Al no tratarse de un fabricante o importador, sus precios

se encuentran elevados en el mercado y sumado a esto no cuenta con grandes

volúmenes de compra.

El segundo jugador en el mercado online , es Consortium Salud, que pertenece a la firma

Propato Hnos. Esta empresa se dedica exclusivamente a venta por internet pero

únicamente vende los productos de Propato Hnos por lo que la oferta resulta acotada y

no alcanza a suplir la demanda de productos médicos del mercado.

Capítulo 4.6. Análisis FODA.

Para comprender a la industria y de la posición de la empresa en su entorno, se realizará

un análisis de la relación de las fortalezas y debilidades de Medprefer.com y de las

amenazas y oportunidades que esta enfrenta.

En cuanto a las fortalezas que posee la empresa, predominan la variedad en la oferta de

productos y el precio de los mismos que propone el modelo de negocios le otorga una

propuesta de valor superior a la del modelo tradicional de compra que se emplea

actualmente en el mercado. Los bajos costos en comparación con los distribuidores son

posibles debido a que la estructura necesaria de la empresa es reducida y porque los

márgenes que se le cargan a los productos son menores dado que el modelo se basa en

la compra por un amplio volúmen.

A su vez, la plataforma cuenta con una gran cantidad de productos porque recurre

directamente a los productores e importadores y al no ser necesario comprar los

productos sino comercializarlos en base a una comisión esto reduce los costos.

La posibilidad de encontrar varios oferentes en un solo lugar es una ventaja que simplifica

los procesos de compra de las instituciones.Por último la rápida entrega es una fortaleza
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crucial en este tipo de negocios ya que la mayoría de las instituciones no cuentan con

depósitos de gran capacidad es por eso que al entregar a demanda pueden administrar

de una mejor manera el espacio disponible.

Pasando a las debilidades, una de ellas puede ser que es difícil lograr el cambio del

modelo tradicional al digital dado que en la mayoría de los casos existe una relación

comercial con los distribuidores de años.La falta de infraestructura es una debilidad ya

que al no contar con camiones propios se depende de un tercero para realizar las

entregas lo que puede ocasionar demoras o en algunos casos daños de mercadería.

En cuanto a las oportunidades que se presentan es el incremento de la venta online a

nivel global, y al ser el mercado de la salud muy tradicional, existe un amplio mercado a

explotar.Ser uno de los primeros en implementar este modelo de negocios, sino el

primero, ya que existen acuerdos establecidos con otras organizaciones para la

comercialización de los productos y los consumidores con el tiempo tienen confianza en

el proceso de compra a través de la plataforma.

En lo que respecta a las amenazas, la tendencia de crecimiento de este tipo de ventas

puede significar en la aparición de nuevos jugadores dentro del mercado, sobretodo de

aquellos importadores y fabricantes que cuentan con un amplio portfolio de productos y

un nombre reconocido dentro del ambiente médico.

En conclusión, se puede observar que la empresa cuenta con un panorama favorable en

donde las fortalezas endógenas y las oportunidades exógenas superar a los puntos

negativos en este análisis. Es importante que Medprefer.com se apoye en sus fortalezas

para asi aprovechar las oportunidades que existen en el mercado. De esta manera se

podrá distinguir del método tradicional de compra y los clientes verán el valor agregado

que ofrece contra el método anterior.
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Capítulo 5. Campaña de posicionamiento

En el siguiente capítulo se abordarán temas como la elaboración de un plan estratégico

que tiene la finalidad de conocer, incorporar, distinguir y enfocar para poder orientar las

acciones a seguir por la marca y donde se debe ubicar la mirada crítica para no cometer

errores. Una vez planteado esto se llevará a cabo la estrategia comunicacional donde

serán descritos los objetivos comunicacionales y los medios seleccionados en base a los

mismos. El análisis de audiencias también será un factor crítico que dependerá de cómo

se lleve a cabo la comunicación y los medios a partir de los cuales se realizará, esto se

debe principalmente a que la personalidad de un usuario determina cual es el medio

idóneo, como debe ser el tono de comunicación, entre otros factores. Para ello se

realizará un perfil determinado del tipo de audiencia a la cual apunta el proyecto, para de

esta manera implementar las estrategias de marketing pertinentes. Una vez determinado

este punto es posible desarrollar el plan de medios, donde se analizará la temporalidad

de la campaña en base a cada etapa comprendida en lanzamiento, post lanzamiento,

crecimiento y recordación. Finalmente se evaluarán los medios seleccionados de acuerdo

a la afinidad que tengan con el público objetivo y se analizará el contenido proyectado en

cada medio.

Capítulo 5.1. Planeamiento estratégico

Para la realización de la estrategia se tendrán en cuenta los aspectos comprendidos en el

plan CIDE el cual se basa en conocer, incorporar, distinguir y enfocar. Cuando se plantea

el término conocer hace referencia directamente a la importancia que tiene para una

marca conocer tanto a sus clientes como a la competencia a la cual se enfrentará. Con

respecto al término incorporar hace referencia al concepto que la marca pondrá en

manifiesto y que debe lograr ser plasmado en la totalidad de las campañas

comunicacionales que se desarrollen. Distinguir se define tal como su nombre lo indica a

lograr un elemento distintivo que lo separe de la competencia y que el mismo sea

comunicado de manera activa. Y por último enfocar está relacionado con la importancia
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que tiene para una marca que sus trabajadores transmitan una imagen hacia el afuera ya

que se trata de la cara visible de la organización y para ello es necesario trabajar la

comunicación interna de la empresa. En base a lo mencionado conocer es imprescindible

ya que la marca debe conocer a sus clientes antes de desarrollar cualquier tipo de

propuesta comunicacional ya que para realizarla debe conocer a quien se dirige

específicamente.También es pertinente estudiar a la competencia que se encuentra

dentro del mercado que podría afectar directamente a la marca, y asimismo saber cómo

se comunican con sus clientes. Contar con esta información permitirá en definitiva que la

marca logre realizar una comunicación personalizada de acuerdo a su público específico

y relacionado a su vez con la que realiza la competencia dentro del rubro. Con respecto a

la competencia, no se encuentra una gran cantidad pero es muy variada, ya sean portales

de venta por internet que se comunican a través de diferentes medios y que lo hacen

especialmente vía online y los portales propios de las empresas que fabrican productos

médicos que utilizan su página web para vender sus productos, ver los beneficios de

estos, las fotografías y los comentarios. Como marca nueva se deben observar a los

competidores o potenciales competidores para ver cómo se comunican con el público, en

qué medios lo llevan a cabo para así evitar cometer errores, visualizar cuales son los

nichos comunicacionales que las mismas no abarcan y optimizar recursos.

Incorporar hace referencia a cuál será el concepto que la marca materialice a través de

sus distintos discursos. La frase que utiliza la marca se trata de donde la comunidad

médica se reúne. Este concepto debe ser proyectado en la totalidad de la comunicación

que transmite la marca para así lograr afinidad de los clientes. Es necesario que se

mantenga una coherencia con el concepto y el servicio que es brindado en el espacio

para no transmitir mensajes diferentes y confundir al público.

Distinguir tiene que ver con lograr un distintivo y que el mismo sea comunicado

activamente a partir de los diferentes medios que la marca utilice y que a su vez se refleje

en su personalidad diaria. A partir del concepto y del atractivo que presenta la marca
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como propia es específicamente la diferenciación del servicio respecto a la competencia,

lo cual es un factor clave para que los usuarios elijan a Medprefer.com y no otros

servicios similares. Lo que la marca busca principalmente es diferenciarse, haciendo

sentir al cliente único a partir de la atención personalizada, que el cliente tenga todo lo

que necesite para poder llevar a cabo su tareas diarias, y la confianza de que únicamente

estará adquiriendo productos de primeras marcas y de gran calidad. De esta forma crea

un vínculo logrando que cada individuo se sienta especial, lo que generará que los

clientes aumenten y así lograr un espacio preferente, definido en el mercado.

Enfocar se encuentra relacionado con la importancia que tiene para una marca que sus

trabajadores transmitan una imagen hacia el afuera que esté relacionada con la misión,

visión y los valores planteados por la compañía. Dentro del ámbito organizacional se

manifiestan la necesidad de relación de los distintos grupos que se encuentran dentro de

la empresa. La cultura y la identidad de una marca se instalan en consecuencia del

contexto en el que cada integrante asimila asuntos de cotidianidad como

representaciones de un conjunto de hechos, actos, objetos y actividades que construyen

un contexto. Esto significa que los trabajadores de una determinada marca, en este caso

Medprefer.com, deben transmitir la imagen que busca dar la marca ya que estos son los

que tienen trato personal con los clientes, y quienes transmiten los valores de la misma.

Una forma de mantener esta imagen es conseguir conservar una buena comunicación

interna entre los empleados y los directivos de la empresa, mantener un clima favorable

de trabajo entre quienes desarrollan el servicio y esto afectará directamente la percepción

que tiene el público, la cual puede ser buena cuando la marca genera una perfil de

confianza por ende esto desencadenara en una relación perdurable en el tiempo.

Capítulo 5.2. Estrategia comunicacional

Medprefer.com planea comunicarse con sus consumidores o potenciales consumidores a

través de las diferentes plataformas que presenta internet, ya que el mismo se trata de un

medio económico, rápido y que logra conectar a la marca con el consumidor de manera
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directa, además estas plataformas permiten una segmentación muy específica. También

se proyectarán los mensajes de la marca en medios gráficos como revistas

especializadas en medicina y publicidad en vía pública en determinadas áreas para

captar al público objetivo al cual se orienta la empresa. Respecto a los objetivos de

comunicación a los que se orientará la marca los mismos serán variados por ejemplo

buscará hacerse conocido dentro del mercado y atraer a los consumidores de otras

marcas y a nuevos usuarios, lograr un vínculo de relación entre los clientes y la marca a

través no solo del servicio brindado sino también de la comunicación con ellos,

alcanzando de tal manera hacer sentir al cliente único. Respecto al posicionamiento,

proyectará colocarse como líder en el mercado de la venta de insumos médicos de

manera online y ser considerado un referente en relación a este rubro y a su vez crear

una tendencia en lo que respecta a la comercialización de este tipo de productos. Como

estrategia comunicacional, la marca buscará comunicarse con sus consumidores o

potenciales consumidores a través de las diferentes plataformas que presenta en internet.

El objetivo de esto es que los mismos sientan el interés de la marca por sus opiniones,

quejas, intereses específicos. Cada plataforma presenta características y satisface

necesidades diferentes es por ello que la marca no puede desarrollarse únicamente en

una red, esto también está relacionada con el amplio público al que se dirige que abarca

desde los 20 a los 60 años que se vinculen a actividades dentro del área de la salud.

El tono de comunicación es similar pero abarcará un mayor o menor grado de formalidad

dependiendo la plataforma en la que se desempeñe. Por ejemplo, habrá redes que

permitan una mayor informalidad como Instagram que se relacionan con un público más

jóven mientras que redes como Linkedin apunta a un público adulto. Por otro lado

Facebook abarca ambos públicos de una manera satisfactoria. En la totalidad de las

redes es posible obtener feedback y retroalimentación a partir de los comentarios de los

clientes que proyectan a través de las distintas plataformas. Esto es una ventaja ya que
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opiniones negativas o dudas se pueden modificar con la respuesta y el contacto de la

marca con los consumidores.

Como propuesta de comunicación se desarrollarán las estrategias de marketing,

mencionadas en el capítulo cinco, las cuales se plasmarán en la amplia variedad de

comunicaciones que desarrolle la marca. Respecto a la creatividad se trasmitirá la

experiencia del consumidor en relación con el servicio, como fue su experiencia de

compra mediante este medio y en la parte sentimental se comunicará específicamente la

diferenciación que genera la marca en el cliente ofreciendo un servicio innovador que

resuelve sus problemas. Ambas se tratan de las ventajas principales y distintivas que la

diferencian de la competencia.

Capítulo 5.3. Análisis de audiencias

La segmentación le da la posibilidad a las empresas de conocer de manera específica

con quiénes se van a relacionar y de esta manera adecuar las comunicaciones que lleve

a cabo de acuerdo a las preferencias y necesidades de los mismos. Los resultados de

una segmentación de mercado llevará a plantear determinadas estrategias de marketing,

de tal manera obtiene hallazgos del tamaño y descubre el perfil del consumidor al cual

busca llegar con sus acciones y finalmente de acuerdo a esos datos puede implementar o

adecuar las estrategias de marketing que realizará en el mismo. “Las compañías que se

sirven de la segmentación seleccionan casi siempre varios segmentos del mercado para

dirigirse a ellos con varios productos, recurriendo a distintas actividades y precios

promocionales” (Della Bitta y Loudon, 1995. p 33).

En base a esto se llevará a cabo una segmentación del mercado deseado al cual se

dirige la marca, una segmentación geográfica delimitada, demográfica respecto al nivel

socioeconómico al cual se dirige y por último la segmentación de acuerdo a la

personalidad de los mismos.

En el caso de Medprefer.com, la segmentación más significativa se da a partir de

identificar los diferentes tipos de clientes que posee, involucrados en el proceso de
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compra de los productos: el responsable de compras, que es quien posee la necesidad

de adquirir los productos para el funcionamiento del centro médico intentando disminuir

los costos sin que se vea afectada la calidad de los insumos; el médico que es quien

define el tratamiento a realizar e indica qué producto es el mejor para su paciente; y el

paciente, quien decide por dónde comprar los insumos recetados por el médico para su

tratamiento. Se partirá de esta clasificación para ir precisando las características de los

clientes de Medprefer.com. Los pacientes son el inicio de la cadena de compra, y a su

vez los usuarios finales. Su punto de dolor es su salud, necesitan mejorar la misma

mediante la rehabilitación luego una intervención quirúrgica para aumentar su bienestar y

calidad de vida. En relación a la variable demográfica, los pacientes clientes de la marca

son residentes argentinos. Su posición socioeconómica es variada, debido a que la

empresa permite acceder a los productos y enviarlos a cualquier parte del país, con lo

cual predominan los pacientes de clase media. Respecto de la variable demográfica,

también es de rango variado, ya que posee desde líneas de productos para bebés, hasta

las abocadas al tratamiento de heridas provocadas por úlceras que son en general

utilizadas por personas de 60 años en adelante. Lo que más se destaca del paciente es

que, si bien es el principal destinatario del producto, ya que es a fin de cuentas quién lo

utilice, 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 centros de salud de pequeña y mediana

envergadura. No obstante, es importante trabajar la presencia de marca de

Medprefer.com para posicionarse en la mente del paciente como una empresa confiable,

de productos con altos estándares de calidad, que será una parte fundamental del

proceso de mejora de su salud.

La estrategia de comunicación digital de Medprefer orientada a los pacientes, debe ser

más bien informativa que apelativa o persuasiva. Los esfuerzos no deben apuntar a
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convencerlos acerca de las bondades de un producto, sino más bien asesorarlos en su

decisión, 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

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 insumos

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 ejemplo por un tipo

de apósito a otro son variados, y no radican exclusivamente en las bondades del

producto. El servicio que brinda la empresa que lo comercializa, puede aportar un valor

agregado al médico, que le resulte diferencial en su práctica. Desde el cumplimiento con

los tiempos de entrega, la calidad de los insumos que envían la empresa a quirófano, la

asistencia personalizada de la directora técnica de la compañía, la oferta de capacitación

en materia de educación médica.

Con respecto a las variables de segmentación de los médicos target de Medprefer.com,

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.

La comunicación digital para este consumidor, se centrará principalmente en las redes

sociales Facebook e Instagram, dado que por el amplio rango etario la audiencia utiliza

una determinada plataforma, en el caso de los profesionales más jovenes, su red social

predilecta es Instagram por lo contrario con los médicos de mayor edad que se inclinan

por Facebook.
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Los responsables de compras de las instituciones médicas son el tercer eslabón de la

cadena de compras de los dispositivos médicos. Tienen a su cargo dos acciones

significativas: la compra y posterior pago de los productos. En definitiva, son los que

toman la decisión de qué producto se compra, principalmente basándose en el precio del

producto frente al de la competencia.

Al no tener el mismo conocimiento sobre los productos que un médico, 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.

Capítulo 5.4. Estrategia en redes sociales

Se analizarán los objetivos comunicacionales de la marca, la temporalidad de la campaña

a desarrollar estudiando cada una de sus etapas, lanzamiento, post lanzamiento,

crecimiento y recordación. Se evaluarán los medios seleccionados para llevar a cabo

dicha campaña y que estos se encuentren en concordancia con la personalidad tanto de

la marca como de su público objetivo. Y por último el contenido que se proyectará en

cada medio. El objetivo que tendrá la selección de ciertos medios será principalmente

expandir el conocimiento de la marca a través de distintas redes sociales captando a un

público determinado. Con respecto a la temporalidad de la campaña la misma tendrá un

plazo de seis meses. Los primeros dos meses serán dedicados al lanzamiento de la

marca, el tercer mes se destinará al post lanzamiento, el cuarto mes será la etapa de

crecimiento y por último se dedicarán dos meses a la recordación. El objetivo de

cobertura que estima la comunicación llevada a cabo será que durante la campaña se

logre alcanzar a un 60% del público objetivo, que ese porcentaje sea impactado con

alguno de los mensajes desarrollados por la marca por lo menos dos o tres veces.

Los medios seleccionados para dar a conocer la marca fueron escogidos con un criterio

de afinidad durante las etapas de campaña. Los dos primeros meses destinados al

lanzamiento y en base al objetivo al cual apunta que se trata de penetración en el
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mercado, busca dar a conocer a la marca y lograr un posicionamiento en la mente del

consumidor. Por tal razón se optará por aquellos medios que logren llegar de manera

directa al público, ya que se busca principalmente penetración. Para la etapa de

crecimiento y de recordación lo que tiene por objetivo principal es la afinidad por ello es

que los mensajes se dirigen a un target específico, aquel que es un potencial cliente y

consumidor del servicio o servicios similares. La afinidad tiene como fin generar consumo

y de esa manera aumentar las ganancias.

Los medios seleccionados serán variados de acuerdo con el perfil de los consumidores,

como se trata de una marca nueva los medios escogidos no son costosos como sí lo

serían la televisión, radio, entre otros. Se utilizarán redes sociales y portales

especializados en medicina.

En relación a la estrategia digital, se encontrará orientado específicamente a las redes

sociales ya que permiten la participación y la interacción del público con la marca, no son

costosas ni requieren de conocimientos específicos para manejarlas. Los avances

tecnológicos y la aparición de dispositivos que permiten estar conectados han permitido

un amplio alcance para las empresas ya que los mismos se han popularizado entre los

diferentes públicos sea cual sea su edad, género, nacionalidad, etc. A partir de las redes

sociales algunas marcas se han popularizado por ello es que se la toma como un medio

óptimo para publicitar y dar a conocer el servicio. Por otro lado se lo considera un medio

eficiente ya que existe una variedad de redes sociales y cada una responde a

necesidades diferentes que tienen los individuos para interactuar y comunicarse con otros

es por ello que también hay una segmentación en el público que utiliza cada una de

estas, al tener un grupo tan variado de clientes y usuarios que se quieren captar es

necesario distribuir la comunicación en varias redes sociales para captar a cada uno y

llegar de manera directa.

Las dos redes principales serán Facebook e Instagram. Facebook tiene la característica

de llegar a jóvenes y adultos, múltiples empresas y emprendimientos, han llegado a
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hacerse populares gracias a esta red social. Es una plataforma con efectividad y

eficiencia ya que tiene un amplio alcance y masividad y se puede compartir infinidad de

contenidos diferentes. Es necesario aclarar que Facebook será la plataforma principal en

la que se desarrolle la campaña debido a que presenta ciertas características que la

convierten en el medio ideal para plasmar la comunicación de Medprefer.com: por un

lado, es la red social que más usuarios tiene en el mundo, incrementando el número de

personas a las que potencialmente se puede impactar con la campaña, por otro, los

usuarios suelen compartir sus opiniones, intereses y deseos en dicha plataforma, lo que

le permitirá a los responsables de Medprefer adaptar periódicamente la comunicación y la

personalidad marcaria a las expectativas y particularidades del target. Otro factor que

sustenta la decisión de colocar a Facebook como la red social predominante en la

campaña de comunicación es que el 40% de sus usuarios se encuentran entre los treinta

y uno y los cincuenta y cinco años (Bacas, 2019), rango etario que coincide en gran parte

con la edad del público objetivo al que apunta la estrategia de comunicación. Facebook

es un medio natural para derivar tráfico al sitio web de las organizaciones, lo que se

vuelve relevante si se tiene en cuenta que el público objetivo de la campaña debe ser, en

primera instancia, educado e informado con respecto a las características de la

plataforma de compras. Dado que no es posible impactar a la audiencia con un gran

caudal de información por medio de las redes sociales, para explicarle a la audiencia las

características de la plataforma y las ventajas que la misma representa es necesario

derivar el tráfico a la página web en donde es preciso detallar todos los aspectos que

comprende este nuevo sistema de compras.

Instagram se utilizará para dirigirse al público más joven y se utilizará un tono

comunicativo más distendido, se realizarán sorteos de productos, se publicarán imágenes

de los productos, comentarios de los clientes y se hará uso de la herramienta de catálogo

para que los clientes puedan observar el precio de los productos. Instagram es la

segunda red social con más usuarios en el mundo, razón por la cual se considera
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imprescindible que la marca vuelque sus mensajes corporativos en ella, especialmente si

se considera que el 21% de sus usuarios son personas de entre 20 y 65 años, rango

etario que abarca el segmento jóven pero también adulto del target al que apunta la

comunicación de Medprefer. Sin embargo, la atención de dichos usuarios para con los

contenidos de las marcas “no dura más de cinco segundos” (Cony, 2018, p.86), por lo que

los textos de las publicaciones en esta red social deben ser más breves y directas en

relación a los de Facebook.

En cuanto a la frecuencia en la comunicación es pertinente aclarar que se llevarán a cabo

tres posteos semanales, los cuales serán publicados en distintos momentos del día para

evaluar, a medida que corra la campaña, cuál es la franja horaria más eficiente para

impactar en el público objetivo. Una vez que se cuente con esta información se adaptarán

los mensajes a los horarios que mejor performance presenten. Además, esta frecuencia

de publicaciones se diferencia de la competencia, quienes, en ningún caso, alcanzan los

cuatro posteos semanales.

Los objetivos serán generar engagement, branding, brand awareness y tráfico a través de

distintos temas como lo son sorteos, promociones, consejos y preguntas. Es sumamente

importante medir los resultados de todas las publicaciones ya que se debe tener

controlado al máximo el número de detalles que estén al alcance, es por ello que las

mismas serán medidas por sus interacciones, su alcance, la recordación de marca y

clicks en link de web.

Una de las estrategias a implementar para generar interacción con los participantes es el

sorteo en cuanto herramienta más que relevante a la hora de trabajar, siendo en este

caso acorde ofrecer indumentaria para profesionales de la salud, el cual será

promocionado en Facebook e instagram en fechas de relevancia para el personal de

salud como lo puede ser el día de la enfermera, o del médico pediatra. En ese aspecto es

fundamental considerar el hecho de que se implemente el engagement, recurso que

permite a la marca generar una interacción y un compromiso entre la misma y los
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usuarios, la cual se ve medida en función de interacciones justamente, denotando el

grado de compromiso que existe entre la propia marca y el interesado, donde el objetivo

reside directamente en la idea de fidelizar y motivar a los usuarios a fin de que defiendan

y se sientan eslabones primordiales a lo largo de la empresa refiriendo usuarios. Por tal

motivo una de las actividades pertenecientes a la campaña online será la realización de

un sorteo, con el objetivo de generar engagement y medir el mismo a través de las

interacciones y el alcance.

Seguidamente el término de Brand awareness, creando un nivel de conciencia de marca

y ganar notoriedad en consecuencia a lo ya explicado. Se mide en base a la recordación

de marca, la cobertura, el alcance, significando la existencia de una métrica que tenderá

a medir cuánto y cómo una marca se ve reconocida por consumidores. El objetivo que

tiene será la consideración de instaurar una consciente, posicionándola en la mente de un

usuario a fin de generar una concreción comercial. Si efectivamente se logra hacer

mención a un buen Brand awareness los usuarios irán a pensarla de manera íntegra en

un cierto aspecto primordial por sobre las demás y variadas organizaciones, siendo muy

probable que la elijan por sus atributos referenciados. El Brand awareness es un término

que muchos traducen como reconocimiento de marca. Se trata del grado de recuerdo que

una marca genera en el consumidor. Es decir, aquellos que desean mejorar su Brand

awareness, buscan que los usuarios piensen en ellos en primer lugar y escojan su marca

por encima de la competencia. En ese aspecto contempla una tipología de estrategia en

donde no solamente será muy relevante el producto adquirido por el cliente, sino al

mismo instante la idea mental que tiene todo un grupo social, habiendo clientes que no

hayan comprado algún producto de la marca aunque aún de ese modo la conocen y

reconocen en base a su publicidad y caracteres, siendo de alguna manera una suerte de

altavoces en donde el reconocimiento de lo social se traducirá en un mayor éxito

comercial, de manera tal que se logre asociar y recordar una marca o varios aspectos de

la misma, siendo aquella capacidad de dar cuenta de una tendencia que la misma
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represente o un aspecto específico para recordar a la marca en tanto parte íntegra de una

categoría específica, respectivamente.

En lo respecta a las promociones será pasible de considerarse que si el cliente al recibir

su pedido sube una foto suya con el producto y etiqueta a la marca el mismo obtendrá un

10% de descuento para su próxima compra, herramienta que será de gran y específica

importancia al momento de generar una adhesión a largos plazos que irá a sentar las

bases de una relación a futuro.

Establecer una suerte de ítem de preguntas y respuestas con un asesor conectado a lo

largo del día entre determinadas franjas temporales puede potenciar el vínculo de manera

directa entre la marca y el cliente en todo tipo de instancias y solventar las ya citadas

dudas potenciales, así como comprender si hay reclamos para intentar, en cierto sentido,

dar respuesta pronta y enmendar potenciales insatisfacciones de cada cliente. En

particular, la confianza es la característica que más influye en la fidelidad, si bien es cierto

que deben mantener cierto equilibrio con las ventajas racionales. Los consumidores con

un fuerte apego emocional no dejan de tomar en consideración los factores objetivos y los

valores de la marca claves a la hora de decidir a qué empresas quieren ser fieles.

Si se logra establecer una relación adecuada desde el momento de la compra, ello

provocará en el consumidor una emoción positiva, entendida como posibilitadora de

fomentar la vinculación con la marca, generando una vinculación significativa entre

ambas (Ghio, 2009).

La estrategia de contenidos planteado en el siguiente trabajo deriva en un gasto que

puede ser aplicado por muchas empresas que no cuentan con un gran presupuesto.

Capítulo 5.5. Herramientas digitales complementarias

Adicionalmente a las estrategias seleccionadas para redes sociales y el rediseño de su

sitio web, Medprefer.com aplicará estrategias de posicionamiento online. A través del

posicionamiento SEO, se apuntará a que la marca aparezca en los primeros resultados

de búsqueda de Google. Para esto se incluirán conceptos claves, relacionados al proceso
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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.

En los perfiles de Instagram y Facebook de Medprefer, 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, creando contenido para médicos y para pacientes.
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Conclusiones

El Proyecto de Graduación La publicidad en tiempos modernos surge con el objetivo de

realizar un plan estratégico de comunicación digital para el e-commerce Medprefer.com,

una empresa dedicada a la comercialización de insumos médicos para instituciones

sanitarias, que tiene la necesidad de construir su imagen y presencia online. La

motivación de la autor para realizar un estudio sobre el tema y escribir el presente PG,

surge a partir de su rol dentro de la empresa, como encargado del área de marketing y

comunicación, a partir de la necesidad del desarrollo de las redes sociales, y de un

planeamiento de estrategias para así poder organizar la comunicación de la marca. Al

hacer una investigación preliminar, se observó que no hay recomendaciones de

profesionales de la comunicación acerca de cómo gestionar redes sociales para

empresas del rubro de dispositivos médicos, y así es como se decide darle curso a este

proyecto para darle un marco teórico profesional a su investigación, y que sus aportes

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 los datos recopilados por la autor, y a las técnicas de investigación aplicadas,

como fueron las entrevistas a personas relevantes del sector, y el análisis de competencia

dentro del segmento, es que se pudo describir la industria de insumos médicos en

Argentina, su funcionamiento, y en mayor profundidad el proceso de venta para las

empresas que comercializan este tipo de productos y sus participantes, además de una

significativa descripción, a partir de la segmentación para Medprefer.com, del público

target para dichas empresas.

Para dar respuesta al objetivo general del Proyecto de Graduación, que es la elaboración

del plan de comunicación digital para Medprefer.com, fue necesario primeramente

abordar diferentes temáticas disciplinares. En el capítulo 1, se abordan los principales
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conceptos de la publicidad y como debió reinventarse a partir de la llegada de las

herramientas digitales, lo que implicó una alianza con el departamento de marketing, para

trabajar conjuntamente las estrategias de comunicación y marketing digital de las

empresas. La publicidad en los últimos años se ha presentado por medios variados,

favorecidos por la diversidad de plataformas que la tecnología permite, de tal manera que

dentro de la historia del marketing, la publicidad y la promoción, las modificaciones más

revolucionarias se han visto con la aparición de internet. Los medios interactivos por

ejemplo, permiten el flujo bidireccional de información, ya que el usuario es receptor pero

también es emisor de mensajes, es decir que no sólo reciben el mensaje sino que al

recibirlo también pueden modificarlo, alterar la información y de esta manera se ha

transformado la función del receptor frente a un mensaje. Es por esta misma razón que

las empresas, independientemente de su estatus o capacidades económicas, han

desarrollado sus propios sitios web y plataformas por medio de las cuales se comunican

con su público objetivo, y de esta forma logran obtener un espacio para promover sus

productos y servicios y, simultáneamente, brindar información. Numerosas marcas han

logrado posicionarse y hacerse un nombre mediante la venta de productos por

plataformas web como las redes sociales. En este apartado del Proyecto de Grado se

pudo concluir que hoy en día los usuarios buscan interactuar con las marcas dentro del

ecosistema digital, abandonando así el histórico esquema comunicacional lineal en el que

se ubicaba a la organización como la emisora del mensaje y al target como el receptor,

agotándose dicho proceso en el instante mismo en el que el consumidor era impactado

por el mensaje. En la actualidad, el público interactúa con el contenido propuesto por la

marca al mismo tiempo que comparte con la comunidad digital las experiencias que tuvo

con la organización, convirtiéndose de esta manera en un emisor más dentro del

mencionado esquema comunicacional y pudiendo afectar positiva o negativamente la

imagen que las personas tengan de una marca en particular.
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En el capítulo 2, se describen en profundidad cómo surge el comercio electrónico a nivel

mundial y más específicamente en el país. También se aborda cómo se está comenzando

a dar el cambio dentro del mercado de la salud virando de la compra tradicional a la

compra en línea, logrando cada vez más una aceptación por parte de los integrantes del

mercado. El comercio en línea no consiste simplemente en armar una linda pagina web,

subirla a internet y esperar a que lleguen los usuarios a realizar las compras. Una vez

subido el sitio a internet hay que informarle a la gente que está ahí para que considere

entrar. Se debe comunicar, ya sea de manera online como offline. Como en la vía pública

se ponen carteles con publicidades de muchas marcas, en internet se utilizan banners y

se colocan en sitios web que frecuentan personas con el target que estamos buscando.

Las páginas masivas como los diarios tienen millones de visitas al día, lo que implica la

posibilidad de ser visto por millones de personas si se coloca un banner ahí. Pero hay

que tener mucho cuidado porque no siempre lo masivo es lo mejor para todos los

negocios. Hay que saber elegir los lugares donde se va a pautar un banner dependiendo

del rubro del producto y de los resultados que se estén buscando.

El tercer objetivo específico del proyecto es estudiar las herramientas de comunicación

más adecuadas para la estrategia de comunicación a realizar. Respecto del mismo, en

primera instancia, a lo largo del capítulo 3 con la descripción de los conceptos más

importantes para lograr reconocimiento y presencia de marca dentro de la industria de los

dispositivos médicos en Argentina. El branding es uno de los conceptos esenciales en el

desarrollo del presente PG, puesto que mediante esta herramienta las organizaciones

pueden gestionar sus recursos tangibles e intangibles de manera tal que éstos generen

valor de marca, con el propósito de posicionar a Medprefer.com en la mente de sus

consumidores como la mejor opción de todas las ofrecidas en el mercado de insumos

médicos. Para que esto suceda la marca debe ser coherente en toda su composición

como así también en la comunicación que lleve a cabo, siguiendo un criterio determinado

que la identifique y la diferencie respecto a la competencia, y que les permita a los
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consumidores crear una imagen de Medprefer.com tal que resulte beneficiosa para la

marca.

Medprefer.com como se mencionó con anterioridad, es un emprendimiento que cuenta

con pocos años en el mercado. Y que actualmente se encuentra en la etapa de generar

notoriedad en su audiencia objetiva. Tomando esto en cuenta se ha de plantear una

estrategia digital que puede ser solventable para la misma, pero que también la impulse

hacia futuro. Con el objetivo de que pueda crear su propia identidad en las redes, poder

seguir la misma línea comunicacional a futuro. Dado que cuando las metas varíen, es

necesario que la estrategia mute y pueda incorporar nuevas acciones de comunicación.

Para todo desarrollo de estrategia de comunicación, es realmente necesario realizar una

auditoría del entorno competitivo. En el caso de Medprefer.com como se mencionó no

existe competencia directa en la Argentina que cumpla con las mismas características,

pero si existen varios competidores de forma indirecta. Además se hicieron entrevistas a

profesionales del área del marketing digital en donde se les preguntó sobre el

funcionamiento de los hospitales y clínicas en donde trabajan y sobre la viabilidad de que

el sector acepte una nueva alternativa de compra de insumos. En consecuencia la gran

mayoría de los entrevistados coincidieron que se debería hacer uso de nuevas

plataformas tecnológicas en el ámbito de la salud pero que en el sector público aún no lo

veía posible pero que el sector privado contaba con una mayor aceptación a la hora de

incorporar nuevas herramientas.

Por último se ha de señalar que el diseño de la estrategia de comunicación digital, resulta

de importante función para el mercado publicitario, como para la marca en sí misma. Ya

que de ella se pueden marcar pautas que serán pertinentes para futuras estrategias.

Dado que como se mencionó anteriormente esta ha de crear el lineamiento

comunicacional que la marca ha de instaurar para generar notoriedad en las redes. En el

capítulo 5 se determinan los canales de comunicación digital y su contenido, enfocados

cada uno de ellos en un público objetivo de Medprefer.com, logrando así el último objetivo
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específico. Además, en este capítulo finalmente se desarrolla el plan estratégico de

comunicación digital para Medprefer.com, objetivo general del proyecto de graduación,

donde se incluye el detalle de la estrategia de cada red social, y se ofrece lineamientos

para lograr el posicionamiento SEO y SMO, para complementar de manera integral la

estrategia de comunicación final.

Para concluir se ha de señalar que el objetivo principal y los generales, se han cumplido.

Ya que estos se han desarrollado a lo largo de los cinco capítulos que integran este

Proyecto de Graduación, mediante a la recolección de contenidos teóricos y el trabajo de

campo. Dado que se pudo lograr cumplir el objetivo final de este, que es la creación

adecuada y viable de un plan de comunicación digital. En congruencia, se generó valor

de marca a través de un proceso de branding que posicionó a Medprefer en el mercado

argentino de insumos médicos, respetando y siendo coherente en todo momento con la

identidad corporativa creada para la empresa en cuestión.
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