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Introducción 
 

En el siguiente Trabajo Integrador Final de la carrera de Licenciatura en Publicidad             
de la Fundación UADE, presentaremos una estrategia integral para el anunciante           
MEDICUS S.A, en adelante “Medicus”, para implementar en el evento del Mundial de Rugby              
2019 que se llevará a cabo en Japón durante los meses de Septiembre, Octubre y               
Noviembre.  
 

Las preguntas que sirvieron de base para desarrollar el siguiente trabajo de            
investigación fueron: ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?. Estas preguntas          
fueron los primeros interrogantes que nos hicimos al iniciar la investigación y consideramos             
que fueron de gran utilidad para llegar a nuestro objetivo. 
 

Dado que consiste en una campaña que se llevará a cabo durante la competencia              
mundial de rugby, investigamos acerca de la historia del mundial y tomamos como             
referencia el Mundial de Rugby 2015 en Inglaterra. 
 

En segundo lugar, investigamos acerca del país sede donde se transcurrirá el            
evento para conocer acerca de su cultura, geografía, la organización del evento y su vínculo               
con el deporte. 
 

Para el tercer capítulo, hicimos énfasis en nuestro vínculo como argentinos con el             
Rugby, teniendo en cuenta que existen grandes seguidores del deporte y por otro lado              
aficionados esporádicos. Por esta razón optamos por realizar una comparación entre el            
rugby y otros deportes en cuanto a su audiencia. 
 

En cuarto lugar, analizamos en profundidad a Medicus haciendo hincapié en su            
negocio como empresa proveedora de medicina privada y su trayectoria junto al equipo             
argentino de rugby, conocido como “Los Pumas”. Es importante destacar que este torneo             
será el más importante que tendrán Los Pumas durante el año 2019, por lo que debemos                
proveer de la estrategia  para que Medicus pueda acompañar durante todo el torneo. 
 

A raíz de lo investigado, llegamos al quinto y último capítulo donde diseñamos una              
estrategia que se adapta tanto al evento como a la marca en un escenario donde Medicus,                
la única empresa que cubre la salud de la Selección Argentina, es sponsor oficial. 
 

Una vez finalizada la investigación planteamos: un objetivo que podría ayudar a            
empresa en la faz económica, un objetivo que ayudará a la empresa posicionarse en un               
mercado tan competitivo junto a su debida justificación y presupuesto final. 
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Mundial 
 
La “Rugby World Cup 2019”, conocida también como la “RWC”, será la novena edición del                

torneo internacional organizado por la asociación de World Rugby, que se disputa cada             
cuatro años desde 1987 cuando el primer torneo organizado por Australia y Nueva Zelanda              
en los meses de mayo y junio tuvo lugar. Desde entonces, cada cuatro años se disputa el                 
trofeo, llamado Copa William Webb Ellis. Aquel torneo fue un éxito a pesar de la época y de                  
la trasmisión de ese momento.  
 

La idea de jugar un torneo se ideó a finales de 1983 por la Australian Rugby Union y la                    
New Zealand Rugby Football Union, quienes plantearon la necesidad de crear un organismo             
rector internacional para la organización que llevar a cabo el torneo, la International Rugby              
Board.  
 
   Años más tarde,   comenzaron los preparativos para la Copa Mundial de Rugby de 1987.  
Éste fue por invitación para que luego, desde el torneo de 1991, se incorporaran las series                
de clasificaciones. Un total de 32 selecciones disputaron ocho cupos para complementar            
con los ocho finalistas del torneo anterior.  
 

Hoy en día cada unión en membresía de World Rugby pudo aspirar a competir en la Copa                  
del Mundo. En 2016, los equipos de todo el mundo buscaron sumarse a los doce ya                
clasificados en Inglaterra 2015. Los primeros tres de cada grupo del Mundial pasado             
clasificaron automáticamente para Japón 2019 y luego los cupos restantes fueron definidos            
por torneos clasificatorios continentales. 
 
 
William Webb Ellis 
 

El trofeo que se entregará al ganador de la RWC lleva el nombre del creador del rugby                  
moderno, William Webb Ellis. Esta copa, conocida como el trofeo “Bill” tiene 38 centímetros              
de alto, está bañada en oro y tiene el apoyo de dos asas elenco de desplazamiento, uno                 
con cabezal de un sátiro (una criatura masculina) y otro una cabeza de una ninfa. El trofeo,                 
grabado con las palabras “International Rugby Board” y “Ellis Webb Cup” se conserva el              
Museo de Rugby en Londres. 
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                                                                      Fuente: página web oficial de On Rugby: www.onrugby.it .  

 
 
 
 
 

Mundial Japón 2019 
 

En la reunión extraordinaria del International Rugby Board (“IRB”) que tuvo lugar el 28 de                
julio de 2009 en Dublín, se anunció que la novena edición tendría lugar en Japón. Esta                
edición en tierras niponas, se llevará a cabo entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre                  
de 2019  

Se estima que la RWC será la primera organizada en un país asiático, desde su creación                 
en 1987. Transcurridos 17 años desde el Mundial de Fútbol de 2002, Japón volverá a               
colocarse en el centro del mundo de los deportes, al ser sede de una gran competición                
internacional nuevamente. Este evento será una buena ocasión para ponerse “en forma”, ya             
que dicho país será organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.  
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Se estima que la RWC generará un impacto económico de 1.270 millones de libras,               
(aprox. €1.675 millones) en la economía de Japón. De cumplirse esta previsión, se estaría              
logrando el récord de valor económico generado por un Mundial de Rugby en el PIB del                
país organizador.  
 

A su vez, la consultora EY comunicó, a través de un informe que la RWC generará un                  
gasto total de 2.970 millones de libras, (aprox. €3.385 millones). Este valor se conforma por               
los gastos en construcción de infraestructuras para llevar a cabo el torneo como así también               
por los gastos operativos relacionados con la organización y el coste de los espectadores.  
 

El torneo durará 44 días, en los que se espera que 400.000 entusiastas visiten Japón para                 
asistir a los partidos. Se calcula que, gracias a la llegada de aficionados del deporte al país,                 
el turismo generará un ingreso de 720 millones de libras, es decir 830,6 millones de euros                
por los gastos de viaje y alojamiento.  
 

La final de la RWC se llevará a cabo en Yohohama donde se encuentra el estadio con                  
mayor capacidad, el estadio “Nissan”. Nissan fue inaugurado en 1998 y será el lugar donde               
se disputará el trofeo el 2 de noviembre del mismo año.  
 

Para el campeonato “se están propiciando oportunidades para generar ingresos en turismo             
pero también para dejar un legado significativo en Japón” declaró Akira Shimazu, director y              
organizador del torneo. (Palco 23, 2018) 
 

Por otro lado, el presidente de federación, Bill Beaumont, afirmó que consiste en un               
evento de baja inversión y con gran retorno para el país que lo lidere. Confirmó que a su vez                   
el informe pone de referencia los beneficios económicos, deportivos y sociales del Mundial.             
El evento también contiene varios patrocinadores, entre los que destacan Heineken,           
Emirates, DHL, Land Rover, Mastercard, y el banco Sociélité Générale.  
 
 
 
Sedes del Mundial  
 
Un total de 12 ciudades serán las sedes en las que se desarrollará el campeonato. Los                 

estadios donde se disputarán los partidos se encuentran repartidos a lo largo de las Islas               
niponas. La competencia entre países tendrá lugar en ciudades como Sapporo, en            
Hokkaido, hasta Kumamoto, en la isla de Kyushu, pasando las gigantes y brillantes Tokio y               
Osaka.  
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Fuente:imágen de elaboración propia. 

1. Sapporo City 
2. Kamaishi City 
3. Kumagaya City 
4. Tokio 
5. Yokohama City  
6. Oita Prefecture 
7. Kumamoto City 
8. Fukuoka City 
9. Kobe City 
10. Shizuoka Prefecture 
11. Toyota City  
12. Higashiosaka City 

 
Durante el Mundial pasado fueron 12 las naciones que estaban clasificadas            

automáticamente, se trata de los primeros de cada grupo que quedaron clasificados. Las 8              
restantes deben pasar por una fase preliminar para poder participar de la competición.  
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Para esta RWC, el sorteo de grupos tuvo lugar el 10 de mayo de 2017 en Kyoto. Su                   
resultado fue el siguiente: 
 

 

                                                                                             Fuente: imágen de elaboración propia.  

  

 

Familia de sponsors del Mundial de Rugby 

 

                                                                                           Fuente: imágen de elaboración propia.  
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 Análisis del Mundial de 2015 en Inglaterra 
 
El Mundial de Rugby 2015 #RWC2015 fue el torneo, hasta el momento, más exitoso de su                 

tipo. Vendió más tickets que cualquiera de sus predecesores, con cada partido completo             
casi en la totalidad de capacidad del estadio donde se disputaba. Generó, a su vez, un                
sentimiento festivo alrededor de cada ciudad anfitriona y en toda la Nación. Si bien el gran                
favorito, y finalista en primer lugar, fue Nueva Zelanda, durante el evento ocurrieron             
anomalías, como la ausencia de algún país del Hemisferio Norte en las fases semifinal y               
final, que, contrariamente a lo pensado, no sólo no perjudicaron al Mundial, sino que por el                
contrario atrajeron a fans “atípicos” al evento.  

 
Esta octava edición fue un récord tanto virtual como socialmente y sólo fue superada en                

términos de número de visitantes por la 4 Copas Mundiales de la FIFA anteriores. 
Se jugó en 13 sedes en el Reino Unido con más de 450.000 entusiastas del rugby que                  

viajaron, agregando alrededor de £982m en gastos directos en el transcurso de las             
aproximadamente 6 semanas. En la construcción del evento, el eslogan 'Too Big To Miss'              
impulsó la emoción. Éste se transmitió en gran medida en una "promoción" donde se llevó a                
cabo una charla en equipo para generar entusiasmo, emoción y unión.  

 
 
Canales 
 
De Comunicación:  
*Sitio Web Oficial (http://www.rugbyworldcup.com/). 
*Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) y App del evento y todas las             
asociaciones de rugby del mundo.  

Se promocionó desde la finalización del mundial 2011 (Nueva Zelanda). Al suscribirse en 
la página se recibían Newsletters semanales con los datos más importantes a tener en              
cuenta. *Canales de radio y TV especializados (ESPN), noticieros en todo el mundo y blogs.  
*Asesoría telefónica. 
 
De Distribución:  
*Royal Mail para residentes de UK. 
*DHL Express para residentes en el resto del mundo (Canales indirectos). 

E-Mail o retiro en Ticketera: a partir de la semifinal se habilitaron las opciones de recibir                 
los tickets por E-Mail o Retirarlos en Ticketera (canales directos) debido a que el envío               
demoraba una semana y resultaba poco práctico.  
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De Venta:  
*Sitio web oficial: la única manera de acceder a la compra de las entradas era por este                 
medio (con la excepción de Agencias de Viajes Oficiales en el mundo que otorgaban              
entradas adquiriendo un pack turístico), por lo que se requiría conexión a Internet y un               
dispositivo que lo soporte.  
 
*La Reventa Oficial: funcionaba de la misma manera que el sitio oficial. Implicaba para              
cualquiera de los dos casos registrarse en el sitio, completar datos personales y disponer de               
una tarjeta de crédito (tarjeta de débito sólo en ciertos países del mundo). 
Los Packs de Hospitality se compraban vía consulta previa por e-mail donde se obtenía               

atención personalizada, información y disponibilidad. El medio de pago era tarjeta de crédito             
o transferencia. Asesoría telefónica en todos los casos. 
 
 
 
Modelo de Ingresos 2015 
 

El Mundial de Rugby generó 2.3 billones de libras. Dichos ingresos se obtuvieron de               
distintas formas. Si bien la principal fue la venta de entradas (utilizado para cubrir costos de                
producción), Packs de Hospitality y Merchandising Oficial; las concesiones, la venta de            
alimentos y bebidas en la Fanzone, los Sponsors (96 millones de Libras) y la publicidad en                
Fanzones y Estadios (Spots publicitarios en pantallas, stands, etc.), los derechos de            
Transmisión y el consumo de turistas representaron un gran volumen. 
 

Se vendió un total de 2.47 millones de tickets en todo el mundo, correspondiendo               
1.036.000 a visitantes domésticos (quienes viven en ciudades cercanas a las anfitrionas, en             
Inglaterra), 774.000 a visitantes internacionales y 668.000 a fans locales (residentes de las             
ciudades anfitrionas).  
 

El Merchandising oficial se produjo en base a cada país participante, distinguiendo entre              
prendas masculinas, femeninas y para niños. 
 

El consumo turístico fue un factor que logró un fuerte impacto en el evento. De los 406.000                  
espectadores internacionales que acudieron al evento, se estima que cada uno de ellos             
adquirió entre 2 y 4 tickets. Quienes más se beneficiaron fueron las ciudades anfitrionas, a               
través de los gastos de transporte, hotelería, comida y bebida y otras formas de              
entretenimiento. Se estima que el promedio de permanencia fue entre 3 y 4 noches por               
visitante y que en conjunto gastaron un total de 958 millones de libras, un aproximado de                
2400 libras por individuo. 
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En las “Fanzones” se estima que asistieron un millón de personas, de las cuales cada                
visitante internacional (representando el 65%) gastó 40 libras, sumando un total de 10             
millones de Libras.  
 

 
                              Fuente: libro “The economic impact of Rugby World Cup 2015, post event study”.  

 Alianzas claves: 
 

Un estudio realizado luego del mundial, demostró que los fanáticos del Rugby son quienes               
más se fidelizan con los sponsors oficiales. 
 

 
                            Fuente: libro “The economic impact of Rugby World Cup 2015, post event study”.  
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Las marcas sponsors buscan crear afinidad y conciencia sobre sus productos. Utilizan el             
deporte para llamar la atención de sus clientes, conocerlos mejor y así adaptarse a sus               
necesidades. 
 

 
                            Fuente: libro “The economic impact of Rugby World Cup 2015, post event study”.  
            * 
 
 Marcas más activas promocionando 
- Mastercard: Main Sponsor. Abonando con esta tarjeta de crédito no se cobraba el              
impuesto de 3%. En las Fanzones tuvo una fuerte participación con un gran stand y BUS                
negro donde se podía jugar cantando karaoke, pintarse con los colores de tu nación,              
sacarse foto con una copa gigante y ganar premios.  
 
- DHL: apoyo en logística. Principal distribuidor en el mundo, entregaba carteles en cada              
entrada al estadio y a la fanzone con las frases “TRY”, “VAMOS PUMAS”, entre otras, para                
que se levantaran cuando un equipo convertía o hacía try. Además, realizó un spot              
publicitario mostrando la hazaña de elegir a un niño de cada país participante y llevarlo a                
ver el mundial.  
 
- Coca Cola: fue uno de los últimos sponsors en sumarse. Hizo foco en las Fan Zones                 
repartiendo latas de 350 ml personalizadas con el mundial de Coca cola gratis para todos               
los asistentes (Coca Cola o Coca Cola Light). 
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- LandRover: se encargó de llevar la copa Webb Ellis por Irlanda y Reino Unido. , El Director                  
de Marketing de Jaguar Land Rover, Mark Cameron (2015) explica: 
“Se trata de preguntarte quiénes son tus clientes, cuál es su pasión y cuáles son sus                 

intereses, y si los valores de ese deporte que te interesa arraigar coinciden con los valores                
de la marca. Por ello Land Rover es exclusivo para Rugby”. (Sitio oficial de Telegraph) 
 
 
 
- Emirates: la aerolínea es partner del Mundial de Rugby desde el 2007. En este Mundial dio                 
la posibilidad a 100 fans entre 14 y 16 años, pertenecientes a los países participantes, de                
ser los portadores de bandera. Los partidos se transmitieron en cada vuelo de Emirates,              
incluso se pudieron ver en vivo en algunos de los lounges de la aerolínea. Utilizaron el                
hashtag #BringingRugbyHome. Se otorgó a cambio la presencia de la marca en los kits de               
vestuario de los Referee y sus 4 asistentes. 
 
 

 
         Fuente: libro “The economic impact of Rugby World Cup 2015, post event study”.  
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Impacto en redes sociales  
 

En Instagram se incitó a sacarse una foto con la copa y subirla a la plataforma con el                   
hashtag #44daysofcrazy.  
 

 
                                      Fuente: Screenshot -  Hashtag de búsqueda en Instagram  #44daysofcrazy. 
 
  

En Twitter, el hashtag #RWC2015 era tendencia mundial durante todo el día, los días de                
partidos. En tanto, en Facebook se alcanzaron 15 millones de lectores y el sitio oficial               
www.rugbyworldcup.com registró 181 millones de impresiones de página gracias al          
contenido publicado en cuatro idiomas diferentes. 
 

Otra estrategia, positivamente aceptada, fue enviar Newsletter previos a los partidos con la              
información sobre los equipos que se enfrentaban. 
Por otro lado, unos 1.5 millones de seguidores descargaron la aplicación oficial, disponible a              
través de iTunes store, en donde se podía compartir contenido según la ubicación             
geográfica del aficionado. 
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 Fuente: sitio web oficial de la Rugby World Cup.   
  
App  del Mundial 
 
Cerca de dos millones de usuarios descargaron los vídeos oficiales de la Rugby World Cup                

2015 a medida que los aficionados consumían contenido a través de las plataformas             
oficiales de difusión. 
El Mundial de Rugby 2015 logró formar parte del calendario social (ir a un bar a ver un                  
partido), como lo es el fútbol desde hace décadas, y el escándalo de corrupción de FIFA fue                 
un beneficio para la IRB ya que los sponsors se inclinaron por patrocinar el mundial de                
Rugby por sus valores y estándares, por lo que resulta más confiable. 
 

 
                                                    Fuente: sitio web oficial de la Rugby World Cup.  
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Japón 

 
Japón está conformado por 4 islas, tiene una población de 127 millones de personas               

siendo unos de los países más numerosos del mundo. Está ubicado entre el océano              
Pacífico y el mar de Japón, al este de China, Rusia y la peninsular de Corea. Es conocido                  
como “la tierra del sol naciente” y es una de las mayores potencias económicas del mundo.  

Sólo en Tokio y su área metropolitana, viven 36 millones de personas. Este número se                
acerca a la cantidad total de los habitantes en nuestro país. Esta comparación nos permite               
imaginar, la cantidad de gente que transita sobre las avenidas principales de Tokio y lo               
diminuto de los espacios de vivienda aún siendo de clase media o alta.. 

Es así como existen reglas un tanto insólitas en la sociedad nipona. Por ejemplo, sólo                
tener un auto si contás con un espacio garaje para guardarlo, prohibido fumar mientras se               
camina por las calles por el riesgo de quemar aunque está permitido hacerlo en bares y                
restaurantes.  

 

Geografía 

 
El 80% del territorio japonés es montañoso. El pico más alto es el Monte Fuji, quien                 

también es considerado, por los japoneses, la montaña más sagrada. Se trata de un cono               
volcánico que es patrimonio de la Humanidad desde el año 2013. El Monte Fuji significa               
para todos los habitantes un objeto de culto y fuente de arte.  

 

 

Economía 

 
   Japón es desde hace varias décadas, una de las más grandes potencias a nivel mundial y 
actualmente, la tercer mayor economía según su PBI. Así mismo, es el cuarto mayor 
exportador e importador de mercancías.  
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Educación 
 
  La educación desempeña un papel importante en la transmisión y participación cultural. 
Los niveles educativos de una cultura se pueden evaluar mediante los índices de 
alfabetización.(Marketing internacional, 2008). En el caso de Japón, cuenta con una tasa de 
total de alfabetismo del 99%, lo que significa que la educación como país es una de sus 
grandes fortalezas. Es dable destacar que no existen disparidades en cuanto a hombres y 
mujeres ya que se presenta igualmente el 99% de alfabetismo en ambos géneros.  
 
   El sistema educativo con el que cuenta este país es un ejemplo a nivel internacional. En 
Japón  lograron implementar 4 principales características para aumentar el nivel de 
alfabetismo: control, competitividad, eficiencia y equidad. En cuanto al sistema de educación 
propiamente dicho, son 9 años obligatorios de estudio (6 años de básica primaria y otros 3 
años de secundaria inferior). Además cuentan con un sistema de educación superior 
facultativo que se basa en 3 años de secundaria superior y 4 años de formación 
universitaria. 

 
Religión  
 

La religión en Japón está dividida en dos tipos de creencias. Por un lado nos encontramos                 
con el sintoísmo y por otro lado el budismo. Ambas religiones suelen confundirse debido a               
ciertos parecidos arquitectónicos en sus templos. Por un lado el sintoísmo le da mucha              
importancia a la naturaleza y por otro, el budismo presta mucha atención en la caducidad e                
imperfección de las cosas.  
 

La religión define los ideales para la vida, los cuales a su vez se reflejan en los valores y                    
actitudes de las sociedades e individuos. (Marketing internacional, 2008) 
 
Alimentación 
 

Japón tiene una gastronomía rica y variada. Si bien el sushi es de las comidas                
tradicionales más conocidas, existe gran variedad de alimentos que no incluyen pescado y             
no son tan conocidas por el Occidente.  

En su alimentación, el arroz es muy importante y puede acompañarse en todos los platos.                
Un almuerzo tradicional consta de una ración de arroz blanco, acompañada por un plato de               
carne o pescado, verduras cocidas y sopa de miso. 
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También cuentan con mini supermercados acorde al espacio reducido de las ciudades. En              
dichos establecimientos, conocidos como “Seven Eleven” o “Family Mart” se pueden           
encontrar comidas de alto grado de elaboración ya cocidas y presentadas en bandejas para              
llevar. Teniendo en cuenta el estilo de vida que llevan, los japoneses cuentan con poco               
tiempo, muchos de ellos prefieren llegar ya cenados a sus domicilios luego de un largo día                
de trabajo. Es por ello que distintas cadenas de supermercados vieron esta oportunidad             
para ofrecer comida ya preparada. 

 
Según el director general de la Organización de Naciones Unidas en la Alimentación y la                

Agricultura, Japón es un modelo a seguir.  

 
A pesar de los altos niveles de stress y obsesión por la perfección, los ciudadanos                

japoneses gozan de una mayor longevidad según la Organización Mundial de la Salud. Se              
podría decir que la dieta acompañada de un estilo de vida explica cómo las personas               
pueden vivir tantos años. Un claro ejemplo ocurre en Okinawa, donde viven los japoneses              
con la esperanza de vida más elevada del mundo con buen estado de salud.  

 

 

Salud 
 

Los japoneses prestan atención a la higiene, probablemente debido a que el lavado de               
manos es a su vez es un ritual en una de las religiones predominantes, el sintoísmo. Por                 
otro lado, los ciudadanos son muy conscientes de hacerse chequeos regularmente ya que             
tienen fácil acceso por la salud pública del gobierno. Quienes pertenecen a una clase social               
alta, se realizan chequeos que requieren de días enteros en una clínica. 

 
Aquellos japoneses mayores son cuidados en sus hogares, aún contando con un sistema              

de salud diseñado para que puedan concurrir a hospitales. Asimismo, las autoridades            
incentivan a los ciudadanos a postergar su jubilación y así realizar una nueva carrera para               
mantenerse activos física y mentalmente durante más tiempo.  
 

Japón cuenta con un servicio de atención sanitaria ejemplar. Las inversiones realizadas             
por el estado desde el año 1961 hicieron que el país asiático sea vanguardista de la                
cobertura médica como así también el país donde gozan de una mayor longevidad. 

 
Todos los habitantes deben estar inscriptos en alguno de los programas de asistencia              

médica ya que este requisito asegura que todos los ciudadanos posean una cobertura             
médica. 
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Existen seis tipos de programas que tanto los ciudadanos como los extranjeros pueden             
afiliarse.  

 
Aún teniendo un buen sistema de salud pública, la mayoría de los japoneses contratan su                

propia empresa de medicina privada para cubrir el 30% de los servicios que la salud pública                
no les cubre. Los sistemas se llaman copago, es decir, la persona pagan cada vez que lo                 
utilizan. Estos establecen un máximo anual que dependen de los ingresos y la edad de los                
pacientes.  

 
Los ciudadanos mayores de 75 años cuentan con un Sistema de Atención Médica de               

Longevidad, donde existe un sistema de reintegro a los centros médicos y a los doctores               
por los servicios prestados.  

  

  Actualmente el estado japonés está evaluando distintas alternativas para reforzar la 
cobertura médica de las zonas más aisladas donde acudir a un hospital resulta complicado.  

 

 
Costumbres Japonesas 
 
  Los japoneses se caracterizan por tener costumbres muy distintas al occidente. Los 
ciudadanos tienen un código muy estricto de comportamiento y de cortesía que es 
respetado tanto por niños como adultos. 
 
  Manejan distancia con los extranjeros debido a que en su gran mayoría no hablan inglés, 
pero se comportan de manera correcta.  
Habitualmente el saludo es inclinando el torso hacia delante, la reverencia es su saludo 
habitual. 
Entender las costumbres es muy importante en las negociaciones ya que las 
interpretaciones basadas en un marco de referencia propio pueden llevar a conclusiones 
incorrectas (Marketing internacional, 2008) 

Japón y la diversidad 

 
En la antigüedad, los samurais consideraban el matrimonio una muestra de poder ya que               

es donde nacían sus descendientes pero lejos del afecto y amor.  
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Japón a lo largo de los años evolucionó, teniendo hoy una nación basada en el respeto                
entre las personas y la convivencia de millones de personas con gustos, opiniones y formas               
de vida diferentes. Es un país con reglas de conductas muy estrictas tal como mencionamos               
anteriormente.  
 

Hoy en día no existe ninguna ley en contra de la homosexualidad en Japón. La única ley                  
contra la homosexualidad duró siete años, momento en el cual el país quería integrarse              
entre los países occidentales que mantenían una moral cristiana y por lo tanto homofóbica.              
Sin embargo, hoy en día, los ciudadanos mantienen la práctica sexual en el ámbito privado.  
A pesar de no contener una ley en contra de la homosexualidad, deciden no construir una.                
Es así como existen luchas organizadas principalmente por jóvenes. Desde 2016 en            
Sapporo reconoce a las parejas del mismo sexo un contrato matrimonial que se acerca al               
reconocimiento que hacen muchos países Occidentales como el nuestro. Este contrato           
permite a los cónyuges acceder a derechos tales como comprar un departamento o heredar              
en caso de fallecimiento.  
 
Sin embargo, más allá de la evolución de la sociedad, es un país donde la tradición es muy                   

importante por lo que actúa en todas las esferas de la vida de un japonés. Es así, como se                   
puede observar que entre ellos no existen demostraciones de afecto en público. Es por esto               
que existen distintos bares, hoteles, eventos dedicados al público gay en la ciudad de Tokio.               
La mayoría de estos se encuentran en el barrio de Shinjuku y predomina la música tranquila                
a un volumen bajo para poder conversar y relacionarse con otro.  
 

¿Cómo se refleja esto en artes visuales?  

Es bien sabido que el anime es el ícono de Japón. Se lo considera como una peculiar                  
manera de entretenimiento y de lectura que acapara un gran número de seguidores             
convirtiéndose en una pasión, un modo y estilo de vida. La homosexualidad se encuentra              
en distintas mangas destinadas a todo público. Es así como hoy en día le asignaron un                
nombre específico como las fujoshis y fudanshis para toda persona que consuma el             
contenido sea o no parte del colectivo gay.  
 
 
 

El rugby en Japón 

 
En 1899 los primeros japoneses que se lanzaron al juego fueron estudiantes de la               

Universidad de Keio en Tokio quienes tuvieron el apoyo y enseñanza de dos profesores              
Edwar Clarke Bramwell y Ginnosuke Tanaka, ambos de la Universidad de Cambridge.  
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En 1920 se estima que había cerca de 1.500 clubes establecidos en Japón y 60.000                

jugadores registrados. Seis años más tarde, la Unión de Rugby de Fútbol Japonesa se              
estableció como organismo rector de este deporte. A raíz de este crecimiento del deporte se               
creó el primer equipo oficial de rugby que años más tarde hizo una gira por Canadá para                 
luego recibir al equipo canadiense en Japón.  
La Unión de Rugby de Fútbol de Japón (JRFU) apoya los valores del rugby. Hoy en día es                  
el organismo rector de la Unión de Rugby en Japón y organiza los partidos para el equipo                 
nacional de Rugby, compiten desde 2006 anualmente en la Pacific Nations Cup y Asian              
Rugby Championship. En 2008, Japón participó por primera vez en el Torneo de las Cinco               
Naciones de Asia, el cual ganó. 
 

Por otro lado, Japón cuenta con un equipo de mujeres que juega al rugby. El primer equipo                  
femenino de Asia surgió en Japón en 1983 cuyo nombre era Setagaya Ladies. Años más               
tarde las Sakura XV formaron la primera liga de rugby femenino y participaron en la Copa                
Mundial desde 1991. En el 2017 participaron por cuarta vez en la Copa Mundial y salieron                
14avas en la clasificación. 

 
Para la JRFU, el mundial es un desafío ya que tienen como objetivo aumentar la                

participación del deporte como así también ayudar al desarrollo del rugby. Para ello,             
publicaron un nuevo plan estratégico, estructuras y programas para sustentar este           
crecimiento más allá del año siguiente. 

 

 

Brave Blossoms - Equipo de Rugby Oficial de Japón 

 

  Japón cuenta con el mejor equipo de Asia cuyo nombre es Brave Blossoms haciendo 
alusión a un importante símbolo cultural del país, el florecimiento de flores del árbol de 
cerezo, conocido como “Cherry Blossoms”. La Selección japonesa de rugby participó en 
todas las Copas del Mundo desde que comenzó el torneo ganando por única vez en 1991 
contra Zimbabwe. Sin embargo, esta última Copa del Mundo 2015, Japón se distinguió por 
su victoria contra Sudáfrica por 34-32 en el último minuto. La noticia deportiva que 
demostraba la victoria contra los Springboks hizo que muchos jóvenes deseasen jugar el 
deporte. 
 
  Durante el mundial pasado, Eddie Jones, director técnico de la Selección japonesa desde 
2012, tenía la esperanza de llegar a cuartos de final. Este objetivo no pudo cumplirse pero 
aun así el equipo japonés se distinguió durante el torneo.  
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Jones tiene mucha experiencia como entrenador. Consiguió, entre otras cosas, llevar al 
equipo japonés Suntory al campeonato de la Top League.  

Según Director técnico, los japoneses rinden cuando más se les exige y tienen mucha               
perseverancia ya que odian quedarse rezagados con respecto al resto. Entre sus            
características más importantes, se destaca el respeto,la armonización y se valora la            
capacidad de desarrollar un trabajo integrándose en un grupo. Sin embargo, considera que             
tienen mucho por trabajar ya que los japoneses valoran más la decisión del grupo que la                
individual, les cuesta decidir ser resueltos y juzgar.  
 
Eddie Jones, tiene como nuevo objetivo reducir el número de extranjeros y tratar de animar                

a los japoneses a jugar su propio estilo. También quiere elevar el nivel del deporte para                
estar entre los diez primeros.  

 

Relación Japón - Argentina en Rugby  

 
Japón, mejor equipo de Asia, y Argentina, comunidad más grande y antigua que lidera en                

Sudamérica, ingresaron a la World Rugby en 1987. Desde ese momento el deporte es              
jugado profesionalmente por la selección de cada lugar. 

Las culturas de dichos países son completamente opuestas, pero ambos están abiertos a              
aprender de sus oponentes. Tal es así que Yuichi Ueno, CEO de los Sunwolves, directivo               
de la Unión Japonesa de Rugby (JRFU) y miembro del comité organizador del Mundial              
2019, habló en una nota con el diario La Nación en abril del 2016 en donde afirma: "Japón                  
tiene mucho que aprender del rugby argentino y también mucho que aportar, sobre todo en               
la parte comercial". Ueno tiene muy en claro que deben reforzar el seleccionado nacional de               
Japón copiando a los Jaguares que son exitosos porque tienen a los mejores jugadores              
argentinos practicando el deporte en su equipo. Además, el CEO agrega: “Los Jaguares es              
ideal para desarrollar el rugby y ayudar al seleccionado, pero desafortunadamente en el             
costado comercial no tienen la capacidad que tiene Japón, donde ha habido un gran              
impacto en el rugby. Para mí fue decepcionante que Greg Peters y Agustín Pichot no               
vinieran a Japón esta vez. Me gustaría tener una buena charla sobre las relaciones entre               
Japón y la Argentina. El seleccionado japonés estaría agradecido de aprender del            
argentino.” demostrando su interés de reforzar las relaciones entre Japón y Argentina. 
Al final de la entrevista Yuichi Ueno opina que el rugby japonés puede aprender muchísimo               
del argentino, en palabras suyas “Argentina está muy lejos y a los japoneses les encantaría               
aprender de la cultura y el rugby argentinos.  
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Origen del Rugby 
 
   El rugby surgió de una combinación del fútbol con un juego de manos en Inglaterra. 
En el siglo XIV, en el Reino Unido, Eduardo III de Inglaterra prohibió actividades que               
incluyeran de un contacto físico y aquello que consideraba violento. De esta forma prohibió              
tirar piedras, jugar a los bolos o juegos similares. Sin embargo, no logró que se dejaran de                 
realizar estas prácticas pero sí terminó provocando que se creara un juego más civilizado              
que tuviese reglas.  
 

A principios de 1800, los colegios incluyeron al rugby como actividad. Los jóvenes              
empezaron a jugar batallas de entre 50 y 10 alumnos donde debían lanzar una pelota.               
Durante el juego, se generaban montañas de alumnos, unos encima de otros, similares a un               
scrum. El objetivo de esta recreación era impulsar con fuerza a un compañero la pelota. Fue                
entonces, cuando en 1823, William Webb Ellis jugando un partido de fútbol en la escuela               
decidió agarrar la pelota y correr junto a ella. De esta forma dio vida a uno de los deportes                   
con mayor roce físico y lo llamó como el pueblo donde vivía.  
 

En 1839, la Universidad de Cambridge afirmó ser el primer club del deporte gracias a la                 
ayuda de Arthur Pell, ex alumno de Rugby School y en 1843 se fundó el club de rugby más                   
antiguo que existe cuyo nombre es Guy's Hospital Rugby Football Club. Sin embargo, aún              
no existían reglas que determinen el juego por lo que en 1845, tres estudiantes, William               
Delafield Arnold, W.W. Shirley, y Frederick Hutchins decidieron redactarlas. Este reglamento           
había quedado conformado por una serie de considerandos y 37 reglas que constituyen el              
primer antecedente reglado del rugby moderno. Allí figuran reglas que luego señalaría la             
identidad del juego, como los arcos en forma de hache, la conversión, el uso de las manos                 
para llevar la pelota, la reglas del off-side, “el knock-on”, “el scrummage”, “el marck”, “el               
hacking” debajo de las rodillas, entre otras. Lo que sucedía con estas nuevas reglas de               
juego es que algunos colegios se mostraban contrarios a las mismas ya que consideraban              
que se hacía mayor énfasis en las habilidades y no tanto a la fuerza que en principio fue en                   
lo que se sostenía el modo de juego del deporte. Hoy en día, las reglas han ido cambiando                  
para cuidar la salud de los deportistas como por ejemplo la forma de “pescar” la pelota en                 
los rucks o el embestir a un rival en el aire; y también para hacerlo más dinámico al juego,                   
como la liberación y tiempo de la pelota en los rucks, los movimientos en el maul, o si debe                   
picar o no la pelota antes de salir de la cancha si se realiza una patada.  
 
   En 1863 surgieron los primeros organismos oficiales, primero la Asociación de Fútbol y 
luego en 1871, la Unión de Rugby. 
  
   Hoy en día, el rugby es practicado a nivel mundial,  siendo también un deporte jugado a 
nivel internacional en todos los continentes pero es más popular en Escocia, Gales, 
Inglaterra Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Samoa, Sudáfrica, Tonga, Argentina y Francia. 
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El deporte es regulado por el World Rugby, su asociación federativa que cuenta con un total 
de 118 miembros. Por otro lado, tiene su participación en los Juegos Olímpicos en 
diferentes etapas. Después de ser un deporte olímpico hasta en 4 ocasiones a principios del 
siglo XX, el rugby volvió a ser deporte olímpico en la edición de las olimpiadas de Río 2016. 
 
 
Leyes del juego 
 

Las "Leyes del Juego de Rugby" son dictadas por World Rugby (International Rugby              
Board o IRB hasta 2014).  
El rugby consiste en un deporte que se juega en conjunto. Su forma más conocida se llama                 
“unión” compuesta por dos equipos de 15 jugadores que tienen como objetivo anotar puntos              
al pasar con la pelota la línea de fondo del campo de juego.  
 

Este deporte a diferencia del fútbol, se juega principalmente con las manos y no se puede                 
pasar la pelota hacia adelante. El juego se desarrolla en dos tiempos de 40 minutos y 10                 
minutos de descanso. El campo de juego está dividido por las líneas de 22 metros, 10                
metros y central que son importantes para determinar algunas jugadas como el saque             
inicial. Frente a esta situación, los jugadores que reciben deben estar parados del otro lado               
de la línea de 10 metros o la zona defensiva de los equipos (22 metros). 
 

El equipo ganador es aquel que anote la mayor cantidad de puntos. Entre sus formas de                 
sumar puntos se encuentra el Try o Ensayo, que consiste en pasar la línea de fondo junto a                  
la pelota en sus manos y apoyarla sobre el campo de juego. Esta jugada tiene un valor de 5                   
puntos. 
  

Luego de anotar un Try, el equipo contrincante tiene la posibilidad de realizar una               
conversión, esto ocurre cuando un jugador patea la pelota hacia la H. La pelota ovalada               
debe pasar en el aire entre los tres palos. 
Por otro lado, cuando tras una infracción, el equipo contrario tiene la posibilidad de patear               
hacia los palos se lo llama “golpe de castigo” que otorga tres puntos.  
  

Por último, existe la posibilidad de realizar un gol de campo o “drop” cuando el partido                 
está en movimiento. Este punto suma cuando la pelota es directamente pateada por un              
jugador hacia los palos. La única regla para que este punto sume es que la pelota toque                 
primero el terreno de juego antes del contacto con el pie. Este gol de campo suma tres                 
puntos. 
 

El equipo que más puntos anote es el ganador. En campeonatos regionales y en la fase                 
de grupos del mundial se permite el empate. 
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Campo de Juego 
Tal como mencionamos anteriormente, las medidas de un campo de juego deben ser 100               

metros de largo por 69 de ancho. Las líneas laterales se llaman líneas de "touch" y hay dos                  
zonas llamadas zonas de gol ("in-goal") detrás de la línea de try. Esta zona de gol debe                 
tener entre 10 y 22 mts. de profundidad. Los postes del arco, conocido por la “H” se                 
encuentran sobre la línea de try con una barra transversal a 3m de altura. Entre postes                
tienen una separación de 5.6 mts. La altura de los postes depende del gusto del equipo                
local. Aunque es preferible que su altura sobrepase los 8 metros.  
 

También existe otra línea importante en mitad de cancha en los 50 mts y una línea                 
intermitente a los 10 mts. paralela a ésta la cual se utiliza por los jueces de línea. Por otro                   
lado, hay otra línea continua a los 22 mts de la línea de try en ambos lados. Finalmente, hay                   
líneas intermitentes a los 5 y 15 mts. paralelas a las líneas de banda (touch). Estas líneas                 
se utilizan para identificar dónde se deben efectuar los line-outs (saques de banda). El juego               
se debe desarrollar sobre un terreno cuya área será la indicada en el plano y marcada de                 
acuerdo con él. El suelo debe ser de hierba, o si no es posible, de arcilla o arena. 

Jugadores 
Con respecto a los jugadores, cada equipo está compuesto por dos bloques. Por un lado                

los delanteros o forwards y por otro, los líneas o backs.  
 

Cada jugador tiene una característica, por un lado los delanteros son los que conforman la                
primera línea de defensa del equipo por lo que tienden a ser los más fuertes. Su rol en el                   
campo de juego consiste en el choque para recuperar la posesión de la pelota ya sea en                 
movimiento o a través de de acciones conocidas como el ruck.  
 

Por otro lado, los líneas son los más veloces y ágiles ya que su función es anotar los                   
ensayos. 

26  



 

 
                                                                                  Fuente: imágen de elaboración propia.  

Situaciones de juego 
 
A diferencia de otros deportes, un pase atrás avanza el juego. La principal norma para                

entender el Rugby consiste en pasar la pelota hacia atrás para no recibir una sanción por el                 
árbitro, sus asistentes o el juez de video. El juego permite a su vez ir pasando la pelota en                   
lateral o patear la pelota hacia adelante sin detener el juego. 
Por otro lado, existen técnicas de defensa que requieren el contacto físico entre los              
jugadores tales como el tackle, en el cual se derriba al contrincante cuando tiene la pelota.  

Entre las jugadas más comunes se encuentra el Scrum o Melé. Los jugadores se               
enganchan para disputar la pelota debido a una sanción de infracción involuntaria por parte              
de un jugador. 
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                                                                  Fuente: cuenta oficial de Facebook de ICBC Argentina. 

 
Dado que el Rugby es un deporte de mucho contacto físico, los árbitros pueden sancionar                

a los jugadores en jugadas peligrosas. De ser así, el jugador se debe retirar del campo por                 
10 minutos y si la sanción fue mayor, es expulsado.  
 
Indumentaria 
 

El rugby es un deporte en el cual el contacto físico es agresivo y constante. Sin embargo,                  
las reglas prohíben a los jugadores el uso de cualquier protección dura, ya que se alega a                 
que estas podrían dañar a otros jugadores. La única protección que se permite son              
protecciones acolchadas de no más de 5 mm en algunas zonas del cuerpo. Las              
protecciones más utilizadas en el rugby son el protector bucal y protecciones en los              
hombros y cuello. 
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El Deporte en Argentina 
 
   El modelo Argentino de Rugby era amateur, es decir, un deporte jugado por aficionados. 
Cabe destacar que, de todas formas, Argentina jugaba torneos con otros países 
profesionales. 
 

En 2009, el rugby argentino se insertó por primera vez en la competencia profesional al                
jugar con tres grandes potencias del Sur: los All Blacks, selección de Nueva Zelanda, los               
Wallabies, selección de Australia y los Springboks selección de Sudáfrica. De este modo, se              
cambió el campeonato de tres naciones, por cuatro, incluyendo así, a la Argentina, al torneo               
de las potencias del deporte. 
De esta forma fue como se empleó el Plan de Alto Rendimiento donde los jugadores son                
preparados para competir profesionalmente. En la actualidad existen 5 Centros de Alto            
Rendimiento de la UAR, lo que permite tener jugadores pagos. 
 
 
 
Unión Argentina de Rugby 
 

La primera vez que se jugó el deporte en Argentina fue en 1873 donde se enfrentaron                 
Banks vs Ciudad. Luego en 1899, se fundó la Institución que organiza el rugby a nivel                
nacional en Argentina, siendo así, una de las federaciones de rugby más antiguas en el               
mundo. Los fundadores fueron: Buenos Aires Football Club, Rosario Athletic, Lomas           
Athletic y Belgrano Athletic. Su primer presidente fue Leslie Corry Smith. Años más tarde,              
clubes de Buenos Aires y Uniones Provinciales fueron incorporándose a la Institución            
conocida como la UAR.  
 

Entre sus tareas, organiza varios campeonatos nacionales de rugby. El primer torneo fue              
el Campeonato Argentino de Rugby en el que compiten selecciones de las uniones             
provinciales. Por otro lado organiza los campeonato de clubes, donde se destacan el             
Torneo Nacional de Clubes, el Torneo del Interior, Seven de la República como así también               
torneos de Clubes Femenino y un Campeonato Nacional de Selecciones Femeninas desde            
2016. Sin embargo, recién en 2010 generó su primer equipo profesional, es decir, rentado,              
que compitió por primera vez en un torneo profesional, en la Vodacom Cup. Ésto sucedió               
gracias a la creación del Plan de Alto Rendimiento, donde los jugadores entrenan todos los               
días.  
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La UAR también administra la facturación que genera el rugby Argentino. Este último año              
fue de US$ 20 millones y divide estos ingresos entre Los Jaguares, el seleccionado y clubes                
amateurs locales. Los ingresos se generan mitad por medio de la televisión y la otra mitad                
por sponsorships.  

 
                                                                 Fuente: imágen de elaboración propia. . 

30  



 

Los Pumas 
 

La Selección de Rugby Argentina, uniformados con la camiseta celeste y blanca bajo el               
nombre de Los Pumas, son quienes cuentan con una presión distinta, un equipo             
seleccionado por la Unión Argentina de Rugby para representar a la Argentina en las              
diferentes competiciones internacionales. Es la selección más destacada, llamada la          
selección mayor “A” de varones de rugby union. 
 

En 1873, se jugó el primer partido de rugby en Argentina. Veintiséis años más tarde,                
cuatro clubes de Buenos Aires se reunieron para formar la River Plate Rugby Football              
Union.  
 

A principios de 1900, se consideraba el equipo argentino un equipo nacional combinado              
Británico como también “Gran Bretaña XV”. Este deporte fue introducido en el País por              
inmigrantes Británicos. 
 
En la victoria de 1965 ante los Junior Springboks, Los Pumas realizaron una gira por                

Rhodesia del Sur y Sudáfrica ganando 11 de los 16 partidos disputados. Fue así cuando un                
reportero semanario sudafricano “The Weekly Farmers” llamó puma el yaguareté que figura            
en la camiseta Argentina.  
 

Actualmente Los Pumas son dirigidos por Daniel Hourcade y representan al país en los               
principales campeonatos oficiales organizados por la World Rugby, así como también en            
otras competencias internacionales del máximo nivel.  
  

Durante su trayectoria obtuvieron el 3er y 4to puesto en la Copa Mundial de Rugby de                 
2007, 2015 y ocupando el puesto número 15 en el mundial al finalizar 2015.  
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Indumentaria de los Pumas 

 
                                                             Fuente: sitio web oficial de Nike.  

 

Los Pumas y RWC 2019 
 

Para el año siguiente, Los Pumas fueron asignados al grupo C. Su debut en el torneo                 
será ante Francia en la ciudad de Tokio el 21 de Septiembre a las 16.15, 4.15 de nuestro                  
país. Una semana más tarde, el 28 de Septiembre, van a estar enfrentados con Tonga en                
Osaka a las 13:45 (1:45 hora local). 
  

El 5 de octubre enfrentará a Inglaterra a las 17 (las 5 hs de Argentina) de nuevo en la                    
capital japonesa. 

El 9 de octubre a las 13:45 (1:45 hora local) cerrará la primera fase ante Estados Unidos,                  
en Kumagaya. 
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Rugby vs otros deportes en Argentina 
 

Argentina es un país en donde el deporte se encuentra muy presente. Cabe destacar que                
la mayoría de los habitantes no practica deportes en general, sino que los apasiona seguir               
los campeonatos. Como aficionados del rugby, al mirarlo nos convertimos en profesionales            
del mismo, dando lugar a críticas, dirigiendo a los jugadores e incluso planeando jugadas              
desde nuestros hogares. El deporte forma parte de la cultura del país. Es una pasión. 
  

Dentro de los deportes más populares de Argentina, se encuentran el Fútbol, Turismo              
Carretera, el Rugby, el Tenis, el Boxeo, el Básquet, el Hockey, el Voley, el Atletismo, el                
Ciclismo y la Doma Gaucha. 
 

El Rugby es un deporte que tiene mucha presencia en Capital Federal y Gran Buenos                
Aires, sobre todo, en Zona Norte, considerada una de las seis cunas del Rugby del mundo.                
En el interior del país hay menos clubes que practican el deporte, teniendo en cuenta               
también, que hay una menor densidad de población por zona. Las principales provincias,             
que le siguen a Buenos Aires son: Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. 
 
 
Comparación del Rugby en Argentina con otros países  
 

En Sudamérica, la comunidad más grande y antigua de Rugby se encuentra en              
Argentina. Perteneciendo, desde 1987, a la World Rugby cuenta con 138.241 jugadores            
hasta 2017, distribuidos en 25 uniones. 
 

El resto de países de Sudamérica en donde se practica el deporte, tienen, notoriamente,               
una menor cantidad de jugadores. Sin embargo, se organiza un torneo Sudamericano entre             
dichos países, para incentivar la práctica del deporte. 
 

Argentina forma parte de uno de los 6 países considerados cuna del rugby. Además de                
Don Torcuato, los suburbios al norte de Buenos Aires, los otros cinco países que forman               
parte de este grupo son: Francia, Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda y Calcutta, India. 
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Rugby gay en Argentina 
 
International Gay Rugby 

Formado en 1995, en un pub al norte de Londres, por 6 hombres homosexuales, es el                 
primer club de rugby gay registrado oficialmente. Dando lugar al primer partido de Rugby              
gay del mundo, en Nueva Zelanda en 1998.  
  

A lo largo de los años, muchos clubes a lo largo del mundo se han ido registrando                  
oficialmente, para así afiliarse al IGR.  
  

El objetivo principal de esta organización fue siempre la inclusión, defender el valor de la                
diversidad y luchar contra la violencia y la discriminación. Es por esto que los clubes               
aceptan a todas las personas que quieran jugar. Incluyendo así a personas heterosexuales             
en su equipo, un verdadero ejemplo de inclusión. 
 
Ciervos Pampas Rugby Club 
 

Entre los clubes afiliados, no podía faltar un club argentino. Son el primer equipo de                
Rugby gay y el único asociado pleno de la IGR de América Latina. 
Al haber sido rechazado por diversos clubes, se juntaron y lograron un club en el que todos                 
se sientan parte, con un lugar para cada uno que quiera jugar.  
 

La inclusión también tiene lugar en el aspecto económico, ya que la cuota de este club es                  
muy baja, juegan en las plazas y bonifican a quienes se ven complicados a pagar el mes. El                  
Rugby no es sólo para la clase social alta. 
 
 
Cómo vivimos el mundial de Rugby 
 

Nuestro país es cuna de millones de fanáticos del deporte. El rugby es uno de ellos. Los                  
más fanáticos llegan a ponerse alarmas o quedarse despiertos para ver los partidos que se               
transmiten en vivo a la madrugada. Quienes no pueden hacerlo, no se pierden las              
repeticiones o resúmenes de los mismos.  
  

Durante el mundial, los resultados de los partidos jugados y predicciones de los que se                
jugarán son el principal tema de conversación. Las redes sociales son un medio práctico              
para todo esto.  
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La selección Argentina es todavía muy nueva profesionalmente, por lo que todavía no              
alcanzó su máximo potencial. Sin embargo, ya está a la altura de algunas de las naciones                
potencias del deporte. Los seguidores de la selección no se pierden las conferencias de              
prensa en el aeropuerto de Ezeiza a la llegada del seleccionado. 
 

En el mundial de Francia, el deporte ganó muchísima popularidad entre los jóvenes y               
continúa haciéndolo actualmente.  
 
 
Sponsors de Los Pumas 
 
  Desde 1996, Visa acompaña a Los Pumas y a los Seleccionados representativos de la 
UAR mayores de 20 años. 
 
  Telecom Personal S.A es líder en innovación en comunicaciones móviles de Argentina y 
junto a Nike son considerados Major Sponsor. 
 
  Desde medios, ESPN es la emisora donde se transmiten los partidos por TV Cable, TV 
Cable Alta definición, Telefonía Móvil, Radio e Internet.  
 
  Como Offical Sponsor se encuentran Imperial, QBE Seguros La Buenos Aires, Renault, 
ICBC y Medicus. 
 
  Como Official Suppliers se encuentran Gilbert cubriendo indumentaria, accesorios y 
materiales de entrenamiento, Samsung y Gatorade hidratando a los Pumas en cada 
entrenamiento. 
 
  Official Supporters; Sport Club, Bodega Estancia Mendoza, Ena (vende suplementos 
dietarios para los deportistas), SMS, Deloitte, Argentina Rugby & Travel y Universidad Siglo 
21. 

 
 Fuente: imágen de elaboración propia.  
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¿Qué significa ser Sponsor? 
 

Los sponsors son personas o empresas cuyo fin es darse a conocer, posicionarse en la                
mente de las personas participando de un evento que es visto una audiencia muy grande a                
través de la publicidad. Para ello, colaboran económicamente con dicho evento. Consiste en             
una relación comercial de reciprocidad ya que colaboran con el equipo, en este caso de               
rugby, para darse a conocer como marca.  
 
 
 
Medios 
 
   ESPN es la emisora por excelencia en transmitir en vivo todos los partidos de Rugby de 
cualquier competencia del deporte,  además también se transmiten en ESPN2 & ESPN 
Play, una aplicación donde el usuario puede acceder desde un celular, tablet o computadora 
a contenido en vivo o on demand.  Cuentan con un programa especial llamado ESPNScrum 
y en Scrum.com extendiendo mayormente la información.  
 
    La TV Pública Argentina transmitió por última vez un partido de Rugby en el Mundial del 
2015 sólo en los partidos que jugaron los Pumas. 
 
 
Audiencia del Rugby Argentino 
 

Según un informe de IBOPE realizado en el 2011, dado el Mundial de Rugby en Nueva                 
Zelanda, se obtuvieron datos de suma relevancia que indicaron que cada vez hay más              
seguidores del deporte en el país. 
El estudio reveló qué: 
* Casi 70% de los rugbiers son de clase alta o media (22% son de nivel socioeconómico 
elevado y 42%, medio). En tanto, el 36% pertenece a la clase baja”. 
* Este deporte se inicia a edades tempranas y su práctica disminuye a medida que pasan 
los años: 

● el 61% lo practica entre los 12 y 19 años 
● un 17% de los rugbiers tienen entre 20 y 24 años 
● un 13%, entre 25 y 34 años 
● el 8% restante tiene entre 35 y 54 años 
* Un 31% de mujeres vio al menos un partido durante el último año y un 41% asistió a algún 
juego. La pasión que se comparte de un modo similar en ambos sexos. 
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* La audiencia del primer partido de Los Pumas contra Inglaterra(en el Mundial del 2011), 
que fue del 4,57 puntos, la cual estuvo compuesta en un 57% por hombres y en un 43% por 
mujeres. 

 
                                                                                      Fuente: cuenta de Twitter @Realtimerating, año 2011. 

 
* La mayoría de los que practican este deporte parecen ser, por lejos, los marplatenses,               
seguidos por el Alto Valle y Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
 

 
                                                                                     Fuente: sitio web: www.iprofesional.com . 
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Fuente: TeleReport.  
El tamaño de las burbujas representa la cantidad de espectadores total Individuos.  
Se tomaron los partidos más significativos. 
 
 

        Estas cifras arrojan un gran porcentaje en la audiencia joven entre los 20 y 30 años. 
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Historia 
 

Fue fundada hace más de 40 años por un grupo de jóvenes médicos con visión a futuro                  
del camino que debía seguir la medicina prepaga. Teniendo en cuenta el manejo de la               
medicina a nivel mundial, y sabiendo que la misma necesitaba de un respaldo económico              
para lograr los avances que requería la ciencia médica, se decidieron a tomar una porción               
de la población para brindarles la mejor atención médica posible. Para esto, convocaron a              
profesionales altamente calificados y contrataron los mejores centros de diagnóstico e           
internación, cosa que les sumaría prestigio, permitiría adaptarse a los cambios de la             
medicina a lo largo del tiempo y por consiguiente, mantener su posición de liderazgo en el                
mercado. Uno de esos jóvenes fue el Dr. Jorge Aufiero, hoy Presidente y Director Ejecutivo               
de Medicus, asegura que desde el comienzo, el concepto y la esencia de medicus ha sido la                 
búsqueda de la excelencia, poniendo al paciente en el eje central del sistema, a un costo                
razonable. 
 

La empresa, que comenzó en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ha logrado expandirse               
al resto del país, gracias al aumento de la demanda, a lo largo de los años. Actualmente,                 
cuenta con más de 230.000 asociados y más de 1500 profesionales de primer nivel,              
actualizados en las técnicas y avances de la medicina. 
Además de contar con centros de atención propios, se contratan instituciones de alto             
prestigio para la atención de los afiliados, ampliando así la cobertura y funcionando las 24               
horas, los 365 días del año. 
 

En 1991 Medicus lanzó su Plan Medicus Internacional que ofrecía a sus socios cobertura               
internacional, en un primer momento en EEUU y luego en distintas partes del mundo.              
Actualmente terceriza servicios de asistencia médica internacional para viajeros. 
La “ciudad médica” es un área de Capital Federal y Gran Buenos Aires que consta del                
Sanatorio Otamendi y Miroli, el Sanatorio Las Lomas de San Isidro(adquirido en 1994), el              
Instituto Argentino de Diagnóstico (recientemente adquirido por paquete mayoritario de          
acciones), el Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina de la UBA y el Centro Medicus.                
La empresa invierte, constantemente, millones de dólares en sus centros para así contar             
con las últimas tecnologías y remodelación de los mismos. 
Por otro lado, los centros y sanatorios de Medicus están afiliados a Duke University Medical               
Center, una de las tres escuelas de medicina más importantes del mundo. Esto los obliga a                
estar actualizados constantemente.  
En el futuro, la empresa apunta a brindar acceso a un mayor número de asociados, a la                 
mejor medicina posible, y como siempre, a un precio razonable. Persiguiendo también,un            
objetivo de transparencia fiscal, en el que los asociados estén al tanto de las inversiones de                
la empresa (por las que no pagan determinados impuestos) sintiéndose cómodos con la             
misma y así incrementar el número de los mismos. 
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Valores 

● Vocación por la calidad. 
● Compromiso y responsabilidad. 
● Ética e integridad. 
● Profesionalismo y desarrollo de nuestra gente. 
● Integración y trabajo en equipo. 
● Respeto por el individuo. 
● Iniciativa social y compromiso ambiental. 

 
 

Productos 
 
  Los planes que incluye Medicus en primer lugar deben diferenciarse según: 
 

Socios directos: Personas que obtienen su prepaga de forma individual o por grupo              
familiar, empresarios independientes, trabajadores autónomos, profesionales tal como        
señala la Ley 26.682. 

Socios a través de empresas: Personas que trabajen bajo relación de dependencia y              
que perciban una remuneración por ello. También pueden ser directores de sociedades            
anónimas, que perciban remuneraciones inherentes a su relación de dependencia.  
 
Entre los planes que ofrece Medicus se encuentran:  
 
Plan Azul 
 
La versión más completa de este plan tiene los máximos           

valores de reintegros y asistencia al viajero con los valores          
máximos de acuerdo a los requerimientos de la Unión         
Europea para todo el grupo familiar. Junto a este plan el           
socio y su familia puede acceder a 36 sesiones sin cargo           
por año con profesionales que figuren en la cartilla.  
A su vez cubre una cirugía estética para todo el grupo           
familiar, una prótesis odontológicas por año y por socio.  
El socio y su familia pueden acceder a innumerables         
sesiones de kinesiología y un par de lentes especiales por persona en óptimas adheridas.              
Por otro lado hace especial hincapié en la maternidad otorgando 3 días de pensión sin               
cargo para el acompañante en el hospital y beneficios que cubre el Plan Mujer.  
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Por último tiene cobertura en prótesis quirúrgicas (no estéticas) que son importadas como             
así también 12 sesiones anuales de tratamiento esclerosante.  
 
Plan Celeste  
 

Este plan incluye los mayores valores de reintegros,         
asistencia al viajero tercerizada por Assist Card (sin incluir a          
la Unión Europea).  
A diferencia del Plan Azul, en lugar de 36 sesiones incluye           
30 sin cargo por año y por persona con profesionales de la            
cartilla, no incluye implantes odontológicos ni tampoco       
cirugías estéticas. Aún así, brinda los beneficios de 3 días          
de pensión sin cargo para el acompañante en el hospital,          
beneficios que cubre el Plan Mujer, un lente por año y           
cobertura en prótesis quirúrgicas (no estéticas) que son        
importadas. 
 
 
 Family 
 

Este plan está pensado para familias con hijos, incluye          
sanatorios de primer nivel, una amplia cartilla médica y         
ortodoncia, es decir aparatos fijos hasta los 18 años de          
edad sin cargo, asistencia al viajero sin incluir la Unión          
Europea y un par de lentes especiales por persona.  
A diferencia de los planes mencionados anteriormente, no        
tiene incluído los 3 días de pensión sin cargo para el           
acompañante en el hospital y beneficios que cubre el Plan          
Mujer.  
 
 
Integra 
 

Plan Integra consiste en un Plan que incluye las          
necesidades indispensables de un socio sin dejar de lado         
ninguna prestación exclusiva de los Centros Medicus. Los        
beneficios principales son atención primaria del médico       
personal, clínico o pediatra, estudios de baja, media y alta          
complejidad y al igual que el Plan Azul, Celeste y Family           
ofrece el tratamiento esclerosante de 12 sesiones anuales.  
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Plan Mujer 

Este plan, a diferencia de los otros, está exclusivamente          
inclinado y destinado a mujeres ya que ofrece servicios que          
sólo el género podría utilizar. En Argentina es el primer plan           
destinado a mujeres que les permite acceder a cobertura         
diaria y para determinadas situaciones. Se diferencia de los         
planes de salud existentes para mujeres mayores de 18         
años, les ofrece servicios adicionales para cubrir las        
diversas necesidades de su vida, además de los cuidados         
básicos que ofrece la típica cobertura de salud.  
En primer lugar cuidados ginecológicos que consiste en mamografía 3D, resonancia           
mamaria, diu anticonceptivo. Es un plan que acompaña a la mujer durante y en el embarazo                
otorgando gran cantidad de extras en maternidad para acompañar a la mujer en un              
momento único.  
Por otro lado, ofrece servicios estéticos tales como estética odontológica, tratamientos           
estéticos, cirugías entre otros que no los ofrecen el resto de prepagas. 
 
 
Plan Joven 
 

Desde el 2013,    
Medicus oferece un Plan    
para jóvenes entre 18 y     
25 años. Este plan fue     
pensado exclusivamente  
para jovenes teniendo   
en cuenta sus intereses    
y necesidades. Todos los jóvenes entre los 18 y 25 años, pueden afiliarse a cualquiera de                
los planes anteriores, con amplitud de beneficios específicos para dicha edad, entre ellos             
cartillas médicas con variedad en especialistas, cobertura odontológica de primer nivel,           
sanatorios de primera calidad como así también otros beneficios de acuerdo al plan que              
estén asociados. 
El objetivo de Medicus para este rango de edad es ofrecer una bonificación en cada plan y                 
ajustarse a las necesidades que los jóvenes tienen. Es por esto que el Plan Joven de                
Medicus, proporciona reintegros en psicología, odontología y otras categorías. También          
beneficios en ortodoncia, ópticas, cobertura al viajero y cirugías estéticas acordes al plan             
que se elija para cuidar la salud y el futuro. 
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Precio 
 
Plan Family 
Plan más completo en cuanto a beneficios que brinda la marca, por lo que es también el 
plan más costoso que se ofrece.  

 
● Individual menor de 45 años, Plan Family (con iva): $4.553,66 
● Juvenil de 26 a 30 años, Plan Family (con iva): $3.187,31 
● Matrimonio juvenil de 26 a 30 años (con iva): $5.897,03 
● Matrimonio mayor a 30 años (con iva): $8.424,14 

 
*información obtenida por mail por el responsable de ventas de Medicus, precios 
actualizados a Agosto de 2018 
 
Unión con los Pumas  
 

Medicus hace más de 20 años cuida la salud de los seleccionados de rugby argentino en                 
el país y en el mundo acompañando en todas sus giras a los Pumas, Argentina A, Jaguares,                 
Pumitas y Seleccionado de sevens.  
 

Asimismo, desde 2010, sumó a los 250 jugadores del actual pre seleccionado de menores               
de 19 años que integran el PladAR (Plan de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de                
Rugby) 

Medicus es la única prepaga relacionada con la selección de los Pumas y se convierte en                 
un referente de este deporte en la Argentina.  

 
La empresa de medicina privada considera que el vínculo entre la salud y el deporte es                 

muy fuerte por lo que deciden acompañar fomentando la prevención y cuidado del cuerpo              
antes y después de un partido o entrenamiento. Es por eso que cuentan con más de 40                 
médicos especializados que se encargan de los encuentros de Los Pumas de manera             
personal dentro del alcance geográfico preestablecido como así también de la coordinación            
de los equipos contratados cuando es necesario.  
 

Desde 1998 mantiene estrecha relación con la UAR, siendo uno de los patrocinadores              
originales participando en muchas actividades de Rugby de apoyo más allá de la UAR.              
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También es patrocinador de la URBA desde 1987 así como también sponsorea a otros              
clubes tal como Hindú, San Isidro Club, Alumni, La Plata, CASI y Liceo Naval. 

Medicus ofrece a la UAR el compromiso de brindar y proporcionar una atención de alta                
calidad en el cuidado de la salud. El motivo por el cual deciden mantener este vínculo hace                 
tantos años es por una fuerte identificación con los valores del rugby, siendo así también               
sus valores corporativos que los definen como institución.  
Medicus es sinónimo de trabajo en equipo, esfuerzo, integridad, respeto, perseverancia,           
compañerismo, superación, disciplina y pasión.  

 

 

Medicus como Sponsor Oficial 
 
  En el 2013 la plataforma digital “Marketing Registrado” cubrió una nota del nuevo contrato 
de la UAR con Medicus que firmaban por otros años más juntos, el presidente de la 
empresa de medicina prepaga, Jorge Aufiero, afirmó   “Esta alianza ha generado un fuerte 
vínculo entre ambas partes. Somos la primera empresa de Medicina vinculada al rugby. Nos 
enorgullece ser un referente de este deporte porque compartimos los mismos valores, de 
excelencia y trabajo en equipo. Desde hace 18 años que Medicus brinda a todos los 
equipos de la UAR la seguridad de contar con la mejor atención médica, no sólo cuidando la 
salud de sus planteles sino también realizando la cobertura médico-asistencial de todos los 
torneos  y test matches en el país” 
Medicus tiene a favor que la mayoría de los fanáticos del Rugby y allegados reconocen a la 
empresa como la cobertura médica oficial del seleccionado Argentino.  
La empresa logró posicionarse como la compañía de medicina privada que cubre al equipo              
nacional y a todo su plantel luego de varios años trabajando en conjunto. Participan en               
todos sus partidos tanto dentro como fuera de la cancha. Según la información que              
obtuvimos en una entrevista a la Coordinadora de Marketing y Comunicación Integral,            
Giselle Abracanto, decidieron ser sponsors de Los Pumas porque es el deporte y el equipo               
que los representa como empresa. También nos informó que su trabajo con la selección              
consiste en difundir sus avances como empresa, atraer a potenciales clientes haciéndolos            
participar de múltiples acciones en el patio de sponsor, leds, etc.  
 
  Según afirmó Giselle Abrancato en la entrevista realizada por nuestro equipo, el hecho de 
ser sponsor oficial permite a Medicus trabajar en sus campañas con la imágen de Los 
Pumas, utilizar el logo de la asociación, hacer referencia y presencia en los eventos 
deportivos relacionados. A cambio de esto, Medicus otorga un aporte económico al 
seleccionado de rugby, cobertura médica para el equipo completo y todos los trabajadores 
de la UAR (tanto a nivel nacional como internacional)  y médicos acompañantes en los 
partidos. 
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Unión con otros deportes 
 

Medicus participa de muchas otras actividades más allá del Rugby de la UAR. Es               
patrocinador de la URBA desde 1987, así como también sponsorea a otros clubes             
profesionales (Hindú, San Isidro Club, Alumni, La Plata, CASI, Liceo Naval). 

La empresa apoya tanto al Rugby Argentino como al Polo desde hace años. Medicus es la                 
empresa de medicina prepaga oficial que cuida, no sólo la salud de sus asociados, sino la                
de los deportistas argentinos en el país y en el mundo. La compañía está presente en los                 
principales torneos apoyando las finales preferidas de los argentinos. Para el tenis crearon             
un hashtag “#MedicusJuntoAlDeporte” para comunicar su participación en Argentina Open          
2016 y 2018. Además también estuvo presenta en la "Copa Peugeot" de tenis 2011              
apoyando al deporte como lo hace desde hace años.  
En verano del corriente año tomaron la iniciativa de realizar un entrenamiento funcional en              
Pinamar junto al Running, incorporando así un deporte más en su lista, satisfaciendo las              
necesidades de quienes que se preocupan por el cuidado de la salud.  

 

 

Análisis de Publicidades  
 

Desde hace años Medicus elige trabajar con la agencia TBWA/Buenos Aires y en paralelo               
tienen un grupo de diseñadores. 
TBWA Worldwide es una agencia de publicidad internacional (es una unidad de Omnicom             
Group, la tercera compañía de publicidad más grande del mundo) con varias sedes, la              
principal se encuentra en Manhattan, NY. En particular, la sede en Buenos Aires mantiene              
el mismo concepto de agencia disruptiva que está establecida en todas las demás agencias,              
dicen odiar lo aburrido y monótono, lo cual se puede apreciar en sus piezas. En el caso de                  
Medicus, en especial el comercial de TVC “juegan todos” para el Mundial de Rugby 2015               
es al cual más aprecio le tienen, y se puede notar que en la mayoría de las publicidades                  
para TV se resalta muchísimo más la redacción del guión que las imágenes.  

Medicus llegó a facturar, en el 2016, $3760 millones en comunicación tanto con la UAR                
como con URBA ya que representa un 35% del presupuesto global de comunicación de la               
compañía. 
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Comunicación anterior 
 
Plan joven 18-25 

Gerente  
En el 2013, Medicus abre un nuevo concepto para sus campañas dirigidas al plan joven                

para hombres y mujeres entre 18 a 25 años, en esta oportunidad lanzó “Gerente” que               
comunica que no estás listo para el puesto de jefe pero sí para obtener su cobertura                
médica. Poniendo en la misma balanza que todavía no estás preparado para lidiar con              
grandes responsabilidades y que mientras podés obtener los mismos servicios que si las             
tuvieras. 

Capitán 
En el año 2015, Medicus lanzó la campaña Capitán con el objetivo de difundir la                

posibilidad de obtener un buen servicio médico a jóvenes de 18 a 25 años.  
Este spot hace referencia a la posibilidad de contar con una cobertura médica de primera               
clase aún antes de haber conseguido la posición en una empresa para poder pagar (o tener                
por medio de la empresa) una prepaga de estas características.  
La campaña se transmitió en cines, televisión, gráfica y spot de radio. 
 
Acción BTL 
Desafío Medicus 

Desde 2016, Medicus decide estar presente en partidos importantes de los Pumas con              
diferentes acciones. “Desafío Medicus” fue la primera acción en el partido entre Los Pumas              
y los All Blacks cuyo objetivo era comunicar el apoyo de Medicus como Sponsor Oficial de                
los Pumas.  
La competencia en el Estado Velez Sarsfield consistía en hacer participar a niños, jóvenes y               
adultos formando dos equipos en una guerra de pelotas. El juego consistía en pasar la               
mayor cantidad de pelotas por arriba de la H (arco) ubicada en el centro de la cancha. Aquel                  
equipo que mayor cantidad de pelotas dejaba del lado contrario ganada y como premio              
recibía un premio otorgado por la empresa.  
Como resultado de este evento, pasaron más de 10.000 personas que conocieron la marca,              
se divirtieron y disfrutaron un momento junto a Medicus.  

 
Institucional junto a los Pumas 

Los Pumas 2011. 
  Dos comerciales para TV con el concepto "te inspiran, inspiralos" por el mundial de Rugby 
del mismo año. Medicus es sponsor de Los Pumas desde hace muchos años, por lo cual su 
apoyo cuando llega un mundial de rugby es algo muy natural. Estos comerciales,cuentan 
con la participación de los pumas Rodrigo Roncero y Juan Martín Fernández Lobbe. 
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Himno 
  El spot “Himno” hace referencia a la importancia que hoy en día tiene el Rugby en nuestro 
país. Si bien los números demuestran que el deporte más conocido y más visto por los 
Argentinos es el Fútbol, el Rugby se convirtió en una pasión que se contagió masivamente.  
 
  Medicus convocó al equipo nacional, a los Espartanos y a los Pumas XV para realizar un 
spot donde predominan los valores del rugby en base a una pasión que se fue 
transmitiendo. Los valores que podemos observar en las expresiones son: compañerismo, 
unión, fortaleza, integridad. 

H 

Medicus decide dar su apoyo al rugby argentino utilizando palabras para identificar al              
equipo y para posicionarse como la empresa de medicina privada que tiene el vínculo con la                
selección.  
 

Con el avance de los años consideraron que era necesario proteger la H debido a que ésta                  
podría desaparecer, eliminarla del vocabulario. Al mismo tiempo, la H es la letra que              
caracteriza al arco del rugby. El spot tiene un trabajo en redacción donde señala palabras               
tales como Hazaña, Hermanos, Himnos que contienen la letra y a su vez no serían lo mismo                 
sin ésta. Es por eso que habría que proteger la H al igual que Medicus protege a los Pumas.  

Este spot se llevó a cabo para el partido que se realizó contra los All Blacks el sábado 30 de                    
Septiembre 2017.  
 
Acción BTL en la playa 

Medicus realiza acciones en la playa desde 2011. En ese momento hizo presencia en               
torneos de playa que se realizan en la costa para fomentar su programa de Prevención y                
Promoción de la Salud. Años después, con la creación del Plan Joven 18 - 25 años,                
realizaron el Medicus Point, un espacio de relax para disfrutar. 
El objetivo era que los jóvenes desde el 15 hasta el 31 de enero a partir de las 18.25 hs                    
puedan disfrutar el atardecer frente al mar en el parador UFO Point otorgándoles música,              
bebidas, sorteos y juegos.  

Gráficas 2012 
Una serie de anuncios gráficos en inglés(por las palabras remarcadas en rojo) para dar a                

entender la asistencia médica para los viajeros que ofrece Medicus, en donde se hace un               
juego de palabras con el país anunciado.  
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                                                           Fuente: Adsoftheworld.com, campaña de gráficas de la marca en 2012. 
 
 
Comunicación actual 
 
Plan mujer 
Campaña realizada en Marzo de 2018, para promocionar el nuevo plan mujer que puede               

añadirse a los planes de cobertura. Esta campaña fue la más grande en inversión que               
hicieron hasta el momento.  

El spot hace referencia a los pensamientos de una mujer desde su niñez, en los que                 
especifica qué es lo que quiere ser durante su vida. Las decisiones que tomará no se verán                 
influidas por nadie más que por ella misma. Una visión real de la mujer moderna. 
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Vía Pública  

 
               Fuente: Pauta publicitaria de la marca en Vía Pública. Av San Pedrito 1000. 
Revista 

 
                      Fuente: Pauta publicitaria de la marca en la revista La Nación. 
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Comunicación Digital 
Mundial de Selfies 
  Durante 2014 lanzaron la campaña “Mundial de Selfies” enfocado a jóvenes. Esto se llevó 
a cabo por medios gráficos y digitales con el fin de promocionar la cobertura 18-25.  
A través de esta campaña comunicaron los beneficios especiales, novedades y precios 
accesibles. El concurso con el mensaje “Cuando viajás, no hay nada más importante que 
vos”, Medicus invitó a los jóvenes por medio de sus redes sociales a sacarse una selfie. El 
joven que obtenga mayor cantidad de “me gusta” era quien ganaba un celular de la marca 
Samsung.  

Gráficas para publicitar “el mundial de selfies”: 

 

                                                                Fuente: campaña de gráficas de la marca en 2014. 

 
  La empresa cuenta con Instagram y Facebook, en donde busca contactar a sus seguidores y 
posibles seguidores, por medio de publicaciones con información sobre eventos/acciones 
publicitarias o tips sobre alimentos saludables y qué hacer en situaciones de riesgo. Además, 
en Facebook publica las novedades se sus planes y sobre la empresa. Es una comunicación 
más formal que en Instagram.  Mientras tanto, en Twitter también informan como en las redes 
sociales nombradas anteriormente pero además es una gran plataforma para atender las 
dudas rápidas de los clientes o derivarlos a un número telefónico para que se comuniquen. 
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                                                 Fuente: Captura de pantalla del sitio oficial de Facebook de la marca. 

 
                            Fuente:Captura de pantalla del sitio oficial de Instagram de la marca. 
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Fuente: Captura de la página del sitio oficial de Twitter de la marca. 

Participá Por Entradas 
  Una acción importante que tuvieron en medios digitales fue el 14 al 25 de septiembre 2012 
donde Medicus ofreció la posibilidad de ganar entradas para los partidos de Argentina vs. 
Nueva Zelanda que se llevó a cabo en el Estadio Único de la ciudad de La Plata y Argentina 
vs. Australia, el 6 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario. La acción se 
Facebook un juego interactivo donde había que armar tu propio scrum y podrás ganar 
entradas para los próximos partidos que Los Pumas jugarán de local.  
 

   La empresa de medicina privada decidió en 2012 adaptarse a los cambios tecnológicos es 
por eso que decidieron hacer modificaciones en su sitio web para facilitar sus servicios. En 
este sentido, podemos afirmar que es un sitio pensado tanto para jóvenes como para 
adultos ya que su diseño está pensado específicamente para la comodidad de los usuarios.  

  Este año, 2018, Medicus lanzó un sitio conocido como Beneficios Medicus pensado en 
cubrir otros aspectos de la vida del socio y construir una comunidad.  
Esta plataforma es exclusivamente para afiliados y tiene como único requisito presentar la 
credencial en los locales adheridos. Entre los beneficios son rebajas especiales en los 
precios de algunos productos o servicios. 
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Competencia  
Ranking de las mejores prepagas y obras sociales  

*Por números de afiliados: Según “www.prepagasargentina.com” hay seis prepagas que 
lideran  el ranking 2017, se considera a estas prepagas como las mejores por recaudar más 
del 70% de los afiliados de todo el país. Estas prepagas son: 
1º OSDE: la prepaga más importante de Argentina, representan más de un 30% de los 
afiliados totales de todas las prepagas del país.  
2º Swiss Medical: es la segunda prepaga más importante de la Argentina y cuenta con un 
millón de afiliados.  
3º Galeno: es una de las prepagas que posee más infraestructura en cuanto a sanatorios. 
Cuenta con siete sanatorios de la Trinidad que se encuentran en Palermo, Mitre, Quilmes, 
San Isidro , Ramos Mejía. Y además, cuenta con el Sanatorio Dupuytren. 
4ºOMNIT  
5º Medicus 
6º Sancor Salud 
7º Medifé 
 
*Por votantes:  Según “www.miobrasocial.com.ar” un sitio especializados en obras sociales 
y prepagas. Los resultados son más de 10.000 personas que han votado según su 
preferencia y conocimiento entre más de 100 empresas y organizaciones de salud que ha 
llevado a cabo el sitio web. 
Se propuso los siguientes motivos para elegir la mejor prepaga u obra social: 

● Cartilla medica, cantidad de prestadores y distribución geográfica 
● Centros propios, ubicación y prestigio médico de los mismos 
● La facilidad en la utilización de los servicios de salud 

  Como conclusión se dio que uno de los factores que más perjudican a la calidad percibida 
del servicio de salud es la disponibilidad de turnos ya que muchas personas se quejan por 
no poder obtener turnos rápidamente con su plan de salud. 

Las mejores Prepagas de Argentina (el orden es según lo que se votó en el sitio) 
● OMINT Cobertura Médica Prepaga  (3,72 de 5 estrellas) 
● OSDE  (3,70 de 5 estrellas) 
● Medicus  (3,56 de 5 estrellas) 
● Swiss Medical  (3,44 de 5 estrellas) 
● AcaSalud  (3,44 de 5 estrellas) 
● Bristol Medicine  (3,44 de 5 estrellas) 
● Galeno  (3,33 de 5 estrellas) 
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● Medifé  (3,12 de 5 estrellas) 
● Accord Salud  (3,11 de 5 estrellas) 
● Sancor Salud  (3,01 de 5 estrellas) 

 
Las mejores Obras Sociales de Argentina  (el orden es según lo que se votó en el sitio) 

● IOMA Obra Social de la Provincia de Buenos Aires  (4,07 de 5 estrellas) 
● Luis Pasteur  (3,72 de 5 estrellas) 
● Jerárquicos Salud  (3,60 de 5 estrellas) 
● Union Personal  (3,45 de 5 estrellas) 
● OSDEPYM  (3,43 5 estrellas) 
● Obra Social del Personal Doméstico (O.S.P.A.C.P.)  (3,39 de 5 estrellas) 
● OSECAC  (3,33 de 5 estrellas) 
● Obra Social del Poder Judicial de la Nación  (3,21 de 5 estrellas) 
● Obra Social de los Médicos OSMEDICA  (3,12 de 5 estrellas) 
● Obra Social Servicios Sociales Bancarios  (2,94 de 5 estrellas) 

 

Osde NEO 

Consiste en la propuesta para el mismo rango de edad que el Plan jóven de Medicus. El                  
objetivo de este servicio de incorporar a esta nueva generación se caracteriza por ser              
accesible, apostando a los jóvenes y a sus necesidades.  
 

Su forma de acceder es muy sencilla, permitiendo acceder de forma directa pagando la               
cuota mensual o como socio por empresa, derivando los aportes de obra social en caso de                
trabajar para una compañía.  

Durante 2008 lanzaron campañas publicitarias enfocando a este segmento joven. El spot             
televisivo que más repercusión tuvo fue el de “Superhéroes” en el cual buscaron acercarse              
a los jóvenes mediante campañas trabajando con la idea de los peligros que atraviesan los               
adolescentes tales como lastimarse, engriparse, indigestarse, golpearse entre otros. El          
público objetivo son los padres, quienes están detrás de cada momento, asocien a sus hijos               
al plan de salud y se olviden de estos problemas. 

Por otro lado, en el año 2010 a través del concepto “Nadie está solo si tiene quien lo cuide”                    
la empresa de medicina privada apela a lo emotivo y transmite presencia a los afiliados.               
Este spot en el cual dos hermanos se mudan del pueblo a la gran ciudad para estudiar, al                  
llegar a su nueva casa se encuentran con una caja, observan una foto familiar y entre otras                 
cosas, se encuentran las credenciales de OSDE. Esta campaña fue acompañada por            
contenido en sus redes sociales y spots de Youtube.  
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Podemos observar que las campañas publicitarias de la empresa son acompañadas de             
spot radiales, avisos de gráfica y cartelería de vía pública. También hacen presencia en              
eventos deportivos en verano donde se realizan diversas actividades náuticas y de ocio             
para los socios.  
 

Osde abarca todo el país y para brindar mejor eficiencia organizó un conjunto de filiales                
para los socios. También tiene cobertura médica en países limítrofes tales como Bolivia,             
Brasil, Chile y Paraguay además del ámbito internacional como Estados Unidos, Canadá e             
Israel.  
 

Hoy en día es el número uno del segmento salud. La gran diferencia con respecto a sus                  
competidores es que no tiene centros de atención por parte propia, por lo que utiliza el                
modo de contrato con distintos médicos, sanatorios y hospitales.  
 
Grupo Swiss Medical 

Consiste en un grupo empresario dedicado a la protección y cuidado de las personas,               
segunda en el ranking del mercado de la salud y revolucionario de la tecnología, ya que                
cuenta con modernas instalaciones y con recursos avanzados para mejorar la calidad del             
servicio, respaldado por más de 60.000 profesionales de la salud en todo el país 
 

Sus campañas se caracterizan por recordar la importancia de la salud y la necesidad de                
cuidarse. Su slogan es “Lo que más saben” y cuenta con publicidades en gráficas, radio,               
revistas y redes sociales  

 

Galeno  
Galeno se presenta al mercado con distintas opciones. Su propuesta de planes varían              

según la edad del socio, tamaño del grupo familiar y tipo de cobertura médica buscada. Por                
su parte posee el Sanatorio Trinidad, el Instituto Dupuytren y el Sanatorio Mitre. Galeno              
luego de fusionarse con otra empresa de medicina prepaga y de seguros Mapfre, creció en               
infraestructura y un servicio más completo.  
Tiene como misión ser la mejor empresa de salud, con los mejores recursos humanos,              
científicos y tecnológicos.  
Para la comunicación incorporan a celebridades como Lionel Messi o Cristina Pérez para             
fortalecer la imagen de la marca. 
En el año 2012, invirtieron en publicidad gráfica con la presencia de Messi para llegar al                
público joven bajo el slogan “Está bueno crecer”.  
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OMINT  
El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil.                 

Actualmente, está conformado por OMINT Argentina, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica,           
Clínica Santa Isabel, Premium Assistance, OMINT Brasil y Clínicas Odontológicas en           
Argentina y Brasil. Se caracteriza por una empresa de medicina privada líder en             
innovación. Ofrece un servicio online donde podés acceder a una consulta online, sacar             
turnos, asociarte a través del sitio, entre otros beneficios.  
Se encuentra un escalón arriba de Medicus por sus prestaciones y servicios que son              
calificado por los socios.  
Omint tiene como objetivo ofrecer un servicio completamente ágil, fácil e inteligente. Lanzó             
un servicio guardia smart que consiste en una forma de acceso a la atención de guardia y                 
visualizar la espera de cada guardia desde donde el usuario se encuentre. 
En 2014, OMINT lanzó una campaña orientada al segmento jóven donde resaltó la             
importancia de disfrutar cada segundo sanamente siendo cuidado por la empresa.  
Bajo el claim “Viví, nosotros te cuidamos” Omint Vos buscó comunicar una alternativa para              
jóvenes. Situaciones en las que te dicen “no” las hagas, con Omint podés hacerlas porque               
la prepaga te cuida.  
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Precios comparados 
 
 Comparaciones de planes y precios aproximados de Julio 2017 para una persona en 
relación de dependencia de 30 años, en Capital Federal:  

     
                                                                                                             Fuente: sitio web “www.prepagasargentina.com” 
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Herramientas estratégicas 
 
FODA 

El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permitirá trabajar con toda la               
información previa y crear un diagnóstico preciso para luego tomar decisiones. Este método             
representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características propias del            
negocio y el entorno en el cual se encuentra Medicus.  
 
Fortalezas 

● Costo razonable. 
● Innovación de sus equipos tecnológicos, servicios e infraestructura de alta calidad 
● Compromiso con el medio ambiente 
● Planes para todos los segmentos 
● Automatización en turno 
● Assist Card 
● Tiene centros de atención médicos propios 
● Top of mind en las personas allegadas al Rugby 
● Diversos canales de contacto, canales digitales, call center 
● Posteos diarios con contenido y recomendaciones útiles para el cuidado de la salud. 
● Beneficios Medicus orientado a los socios 
● Sponsor Oficial de Los Pumas 
● Seminarios para socios, por ejemplo seminarios sobre trastornos respiratorios 

 
Oportunidades 

● Demostrar acciones de RSE que realizan. 
● Comunicar más acerca de los centros de atención médica propios. 
● Apuntar a un target mayor de 26 años con publicidad 
● Resaltar el valor de sus precios en relación con la competencia 
● Reforzar su alcance en redes sociales a un público joven 
● Cada vez son menos las empresas que ofrecen el beneficio de cubrir al 100% la 

prepaga 
 
Debilidades  

● Empresa mediana 
● Cuenta con escasa cobertura en las provincias 
● La calidad de la empresa se ve afectada con la experiencia del socio con médicos 

específicos o turnos.  
● Departamento de ventas 
● Escasa información sobre el Plan joven 
● No tener en funcionamiento la aplicación para teléfonos móviles.  

 
Amenazas 

● Grandes empresas dominan el mercado y por ello la creciente competencia de otras 
prepagas 
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● Situación política y económica del país por lo que los afiliados podrían verse 
complicados para pagar sus planes más altos.  
 

 
Brand Key 
  Es una de las herramientas que nos permite obtener conocimientos sobre el 
posicionamiento de la marca y el valor agregado que esta le ofrece. Además, sirve de guía 
para entender dónde está la marca en la actualidad y hacia dónde quiere dirigirse. La Brand 
Key son un conjunto de preguntas estratégicas que nos ayudan a aclarar qué queremos 
conseguir,con quién debemos comunicarnos y cómo podemos ejercer influencia sobre ellos. 
(Dirección estratégica, UADE, 2016)  
 
Fortaleza de raíz: 

Medicus es sponsor histórico de Los Pumas y apoya el desarrollo del Rugby en nuestro                
país, compartiendo los valores de excelencia y trabajo en equipo que defiende este deporte. 
Es la única empresa de medicina prepaga que se la relaciona con el rugby hace 20 años y                  
decide continuar es esta nueva era.  
 
Ambiente competitivo: 
Por el número de afiliados existen seis prepagas que lideran el ranking 2017. Se considera                

a éstas como las mejores por recaudar el 70% de los afiliados de todo el país. 
En orden serían 
 
1° Osde 
2° Swiss Medical 
3° Galeno 
4° Omint 
5° Medicus 
6° Sancor Salud 
7° Medifé 
 
Target: 
El target de la comunicación de Medicus varía según el producto que ofrece (planes de                

salud). Por ejemplo, para el Plan Joven 18-25 en sus publicidades apuntan a llegar al               
público utilizando un tono humorístico para poder captar su atención. Sin embargo, Medicus             
mantiene el mismo lineamientos en sus comerciales para el Evento del Mundial de Rugby              
enfocando la comunicación para los aficionados de este deporte y para quienes comparten             
los mismos valores que el juego. 
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En sus publicidades se dirigen a un público que obtiene su prepaga tanto de forma               
individual o por grupo familiar, empresarios independientes, trabajadores autónomos,         
profesionales. 
 
Insight: 
  Medicus es la empresa de medicina privada asociada con los Pumas por su presencia en 
la cancha.  
 
Beneficios: 
  Beneficios funcionales: Medicus ofrece una gran cantidad de beneficios a los socios. 
Beneficios orientados a mejorar la experiencia del usuario con la empresa.  Además ofrece 
planes adaptados a las necesidades de cada persona.  
 
  Beneficios emocionales: Medicus es sinónimo de cuidado y acompañamiento médico 
profesional tanto dentro como fuera de la cancha para los jugadores de Rugby. 
 
Valores, creencias y personalidad: 

Medicus hace más de veinte años cuida la salud de los seleccionados de rugby argentino                
en el país y en el mundo. Ofrece a la UAR el compromiso de brindar y proporcionar una                  
atención de alta calidad en el cuidado de la salud. El motivo por el cual deciden mantener                 
este vínculo hace tantos años es debido a que mantienen una fuerte identificación con los               
valores del rugby, siendo así también sus valores corporativos que los definen como             
institución.  
  
Medicus es sinónimo de trabajo en equipo, esfuerzo, integridad, respeto, perseverancia,            

compañerismo, superación, disciplina y pasión. Su objetivo en sus campañas es generar un             
vínculo con el target, darles a entender que ellos los conocen bien y por lo tanto le brindaran                  
el mejor servicio. 

 
Reasons to believe: 
  Medicus es elegida por sus planes económicos y de gran cobertura. 

 
Discriminador: 
  Medicus logró estandarizarse en el cuidado y acompañamiento de los rugbiers, en especial 
al seleccionado argentino de Rugby, brindándoles siempre la cobertura y el cuidado que 
precisan. 
 
 
 
 

60  



 

Esencia: 
  Medicus logró posicionarse como la “prepaga del rugby”,ya que personas vinculadas a 
este deporte la asocian inmediatamente. 
 
 
Key Discoveries 

Esta herramienta permite identificar disparadores para el tipo de campaña que se             
desarrollará. Además, serán puntos claves para un concepto e idea a comunicar. 
 
*Medicus es la empresa de medicina privada asociada con los pumas 
*Medicus lleva más de 20 años acompañando a Los Pumas 
*El público que mira el Mundial de Rugby tiene entre 20 - 30 años 
*Los jóvenes de 26 años se encuentran fuera de los planes de grupo familiar ofrecidos por 
empresas de medicina prepaga según la ley 
*Los jóvenes no suelen darle mucha importancia a la cobertura de salud hasta que tienen 
que elegir por una prepaga 
*Los jóvenes se fijan en el precio ante de los beneficios otorgados por los planes de salud 
*Debido al impacto de la crisis muchas familias resignaron los planes de salud 
*Hoy en día las empresas no suelen ofrecer el beneficio de cubrir 100% la prepaga al 
empleado, por lo que se cubre con los aportes de la relación de dependencia y el resto debe 
ser abonado por el empleado. 
 
 
Marco regulatorio 
La Ley 26.682 (sancionada en el año 2009) establecer el régimen de regulación de las                

empresas de medicina prepaga. Dicha ley sostiene que dentro del grupo familiar pueden             
incluirse a; los hijos solteros hasta los 21 años y los hijos solteros mayores de 21 y hasta los                   
25 años que están a cargo del afiliado. Una vez que el hijo cumple los 26 años de edad                   
queda excluido del grupo familiar, excepto en casos de discapacidad, y debe cubrir la              
necesidad en una nueva prepaga, obra social o atenerse al servicio público de salud. A este                
grupo etario lo llamaremos “Jóvenes +26”.de los 26. 
 
 
Análisis de la Información 

Teniendo en cuenta que el servicio de salud público presenta cada vez más deficiencias,               
quien puede afrontarlo, realiza un gasto o inversión para cubrir un servicio de salud privado.               
Sumado a esto, el cuidado de la salud se presenta como un factor cada día más importante                 
en la vida de los Argentinos. En este sentido, la difusión de información acerca del cuidado                
de la salud en el día a día está contribuyendo a la prevención de diversas patologías. Sin                 
embargo, los jóvenes al padecer estadísticamente menor cantidad de enfermedades,  
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no consideran el cuidado de la salud un tema primordial en sus vidas ya que de alguna u                  
otra manera se encuentra cubierto dicho cuidado por sus padres a cargo.  
 

Según lo analizado, esta tendencia se revierte en el momento de independencia             
económica que generalmente coincide con la edad de los 26 años, momento en el que               
deben tomar una decisión de optar por un servicio de salud.  
 

Como empresa que se encuentra en el mercado hace más de 40 años, Medicus ofrece                
una variedad de planes de medicina privada que se adaptan a las necesidades de las               
personas que pueden llegar a contratar sus servicios 
  

Los Jóvenes+26 se encuentran en una época de grandes cambios en varios aspectos.              
Tal como mencionamos anteriormente, es el momento de optar por el modo en que              
accederán a los servicios de salud al haber quedado fuera del grupo familiar de las               
prepagas. 
  

Por otro lado, los Jóvenes+26 se encuentran en pleno desarrollo tanto físico como mental,               
atravesando por diversas situaciones en las que MEDICUS podría estar presente. En            
general, no se encuentran en la plenitud de sus carreras profesionales, buscan diversión y              
si pueden algún ingreso por lo que buscan facilidad a nivel precios por el poco uso que le                  
destinan, debido también a la poca posibilidad de padecer enfermedades y un servicio que              
ofrezca lo justo y necesario, sin demasiadas vueltas.  
  

En cuanto al deporte, a raíz de la información encontrada, advertimos que la mayor               
audiencia de las transmisiones de rugby se encuentra en el rango de los 20 -30 años por lo                  
que sería una oportunidad apuntar a este target específico con un mensaje que se sientan               
identificados. Tanto para el que es menor de 26 años al momento de elegir la prepaga tenga                 
en mente a Medicus como para quien ya se encuentra en edad de optar por un servicio de                  
salud, tenga a la marca presente dentro de sus opciones. 
 

Por último, descubrimos que el término “cubrir” entre los Jóvenes+26 es de uso común               
entre amigos. Un término que también se utiliza en el ámbito de la salud ya que las                 
prepagas proveen cobertura a los socios, en el trabajo en equipo (“cubrime con el jefe que                
mañana tengo médico) y en el deporte (“cubrime la espalda”).  
 
Estrategia de Audiencia 

Apuntamos a hombres y mujeres entre 26 - 34 años que residen en la CABA y GBA con                   
NSE AB,C1 que trabajan en relación de dependencia o de forma particular y/o estudian.              
Viven junto a sus padres o se mudaron recientemente.  
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Entre sus preocupaciones se encuentran la crisis económica, las libertades religiosas y            
política o la erradicación de las enfermedades. Les importa la igualdad racial, de género y               
de LGBTIQ.  
 
Se caracterizan por ser nativos digitales, tienen facilidad y mucho uso de redes sociales.               

Forman parte de una generación de jóvenes madura, resolutiva e independiente donde            
recurren a medios digitales para resolver cualquier consulta. Prefieren un chat online que             
levantar el tubo del teléfono. Invierten el dinero en cosas que puedan disfrutar al instante, en                
verse físicamente bien, en una alimentación consciente y darse gustos sólo con amigos.             
Viven el momento, disfrutan el día a día, les gusta pasar tiempo con amigos y suelen ir a                  
bares o boliches durante los fines de semana. Cuando deciden ahorrar y aún no formaron               
una familia destinan el dinero en viajes sin pensar tanto en el largo plazo.  
 

Según una encuesta de eMarketer, el 71% se muestra interesado en servicios de salud               
que estén adaptados a la tecnología, que puedan acceder desde sus celulares y ofrecer la               
atención necesaria. También se fijan mucho en los comentarios, reviews de otras personas             
antes de contratar un servicio.  
 

Por otro lado, les gusta el deporte sobre todo el rugby pero no necesariamente lo jugaron.                 
Son jóvenes que tienen su grupo de amigos conformado y unido desde hace muchos años               
ya sea del club o de la escuela. Su encanto por el rugby se da por la reunión de amigos que                     
lo acompaña alentando a los Pumas.  
 
Cuantificación del target: 

2,89 millones de habitantes en caba(456.392.000 25-34 años) y GBA 16 millones             
(2.400.000 25-34 años)  total 2.856.392. 
 
 
Análisis del anunciante 

Teniendo en cuenta que el impacto de la inflación hizo que muchas familias dejarán las                
prepagas, los jóvenes al cumplir 26 años se vieron obligados a optar entre la salud pública o                 
una empresa de medicina privada.  
 

Medicus podría captar al público de 26 años en adelante mostrándose que ofrece un               
servicio accesible, que analiza y se preocupa por el consumidor y les otorga una cobertura               
acorde a sus necesidades, cobrando lo justo. 
 

Por otro lado, Medicus adaptó tus plataformas al público permitiendo que puedan acceder              
de manera rápida a todo su plantel de médicos de distintas especialidades entre otras              
consultas que se pueden realizar por la misma vía.  
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La empresa ofrece a las personas que visitan su sitio la posibilidad de encontrar un plan                 
según intereses y datos. La automatización, la posibilidad de gestionar distintas solicitudes            
online, sacar turnos, ver resultados médicos y también tener beneficios por ser socio son              
diferencias que el público objetivo podría valorar además de su valor accesible en los              
planes de salud.  
 

Tanto Medicus como otras empresas de medicina privada se dedican a cubrir a los socios,                
afiliados que se unan a ellas. Entre las obligaciones como empresa proveedora de medicina              
privada se encuentra cubrir a su afiliado de un servicio de salud o cualquier prestación que                
esté incluida en el plan que haya contratado, que debe cumplir por lo menos con el                
programa médico obligatorio estipulado por la ley. 
 

Según la Ley 26.682, las personas deben recibir prestaciones de prevención, protección,             
tratamiento y rehabilitación de la salud humana, sea por contratación individual o            
corporativa. Es decir, Medicus debe brindarle a sus afiliados acceso a profesionales de             
salud e intervenciones dentro del plan contratado. 
 

Medicus desde hace más de 20 años se dedica a proteger, cubrir a los jugadores de                 
cualquier lesión generada durante y luego de realizar el deporte. Tiene especial dedicación             
y vocación de servicio. Se identifican con el deporte debido a que mantienen una fuerte               
identificación con los valores del rugby, siendo así también sus valores corporativos que los              
definen como institución.  
  

Como empresa de medicina privada mantiene un vínculo muy fuerte desde 1998             
fomentando la prevención y cuidado del cuerpo antes y después del deporte.  
 
Análisis del deporte 

En nuestro país, el rugby es uno de los deportes con mayor crecimiento. El rugby tiene                 
mucha presencia en Capital Federal y Gran Buenos Aires, especialmente en Zona Norte. 
 

Es el deporte que promueve los valores de integridad, dando a entender que se compone                
de un deporte tanto para hombres como mujeres, donde existe el respeto, el             
compañerismo entre los jugadores y el trabajo en equipo tanto dentro como fuera del campo               
de juego.  
  

Por otro lado, es un deporte que se caracteriza por el trabajo en equipo y el                 
compañerismo. Los jugadores luego de cada partido comparten un “tercer tiempo” donde se             
distienden entre amigos comiendo y tomando. 
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Justificación 
Acompañar a los jóvenes en la etapa más complicada de desarrollo personal, su              

independencia. Teniendo en cuenta que es un momento de la vida donde tienen que              
resolver cómo cuidar su salud, recordar que Medicus consiste en una opción que cubre las               
necesidades de la forma en que ellos lo necesitan, y a un costo accesible. 
 
Tipo de campaña: Producto 

Consideramos que es una buena oportunidad para posicionarse en la mente de los              
Jóvenes+26 con un producto que resuelva una situación que las personas atraviesan sí o sí               
ya que la regulación actual así lo establece.Sabemos que mediante anuncios publicitarios la             
imagen de cualquier producto o empresa se fortalece y se fija en el imaginario social               
pasando a formar parte de la vida de las personas.  
 

Descubrimos patrones definidos para crear océanos azules, entendiendo a éste como la             
innovación a la hora de publicitar para una compañía ya instalada en el mercado              
alejándonos de la competencia. (W. Chan Kim y Renée Mauborgne, 2005). Frente a la              
oportunidad de poder comunicar un producto de Medicus, pretendemos llevar a cabo una             
campaña integral para la marca que fomente el interés del público objetivo. A diferencia de               
otras Copas del Mundo, buscamos la originalidad y oportunidad de promover los planes,             
llegar con un mensaje distinto.  
 

Por lo tanto en el transcurso del Mundial de Rugby 2019 proponemos un desarrollo de una                 
campaña exponiendo los valores de la empresa, mostrando que la misma cubre a los socios               
al igual que lo hace con Los Pumas de una forma atractiva e innovadora, incentivando               
inconscientemente a  contratar la pre paga como si se tratara de conformar un equipo.  
 
Objetivos para Medicus 
Objetivo de marketing: 

Incrementar el número de afiliados del target en un 2%  en el plazo de 6 meses. 
 
De 4 millones de afiliados en toda Argentina 230.000 son de medicus, es decir el 5,75%  
2,89 millones de habitantes en C.A.B.A (456.392.000 25-34 años) y G.B.A 16 millones             
(2.400.000 25-34 años). Por lo que el total de personas del rango de edad es de 2.856.392,                 
pero a este último total debemos restarle quienes ya son clientes de la empresa de ese                
rango de edad (25.300), nos quedaría un total final de 2.831.092. Y para concluir, decidimos               
qué nos dirigiremos al 2% de éste número lo que daría por resultado el objetivo de convertir                 
a 56.622 personas en afiliados. 
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Objetivo de comunicación: 
Informar a un 80% del público objetivo que Medicus te cubre como se cubren los 

jugadores de rugby entre ellos en los partidos en el plazo de 3 meses. 
 
Propuesta creativa: “Cubrir”  

Luego de haber analizado la Ley, 26.682 donde en el Art. 14 define la composición del                 
grupo familiar y deja por sentado que los mayores de 26 años ya no forman parte de éste,                  
decidimos que Medicus tiene la oportunidad de comunicar a este público que a su vez forma                
parte de la audiencia que ve la Copa del Mundo de Rugby. En consecuencia, Medicus               
ocupará ese lugar ofreciéndose como la mejor cobertura, haciendo alusión al situación de             
cubrir a una persona. Además, este término define la forma en la que los jugadores se                
defienden, se cubren entre ellos como así también una forma de dirigirse entre jóvenes              
cuando se quieren ayudar. 
 
Análisis de medios 
Según el análisis realizado, para el mundial ESPN será la emisora por el cual se van a                  

transmitir los partidos como así también en otras variantes de su servicio ESPN2 & ESPN               
Play. Esta posibilidad de poder ver los partidos desde dispositivos es un punto clave para               
nuestra estrategia para llegar a los jóvenes. Además, los medios tradicionales actualmente            
se encuentran renovando, hoy en día el smartphone se convierte en un dispositivo             
indispensable para acceder a los contenidos transmitidos por TV o radio. Actualmente, una             
medio que no expanda su formato al mundo digital no será del todo útil para la campaña                 
integral a Medicus.  

 
RADIO 

Cada vez son más las radios se renuevan y ofrecen la posibilidad a los oyentes de                 
escuchar su programa a través de internet. Según ComScore, ya en 2015, año del Mundial               
de Rugby, 35 millones de radios fueron escuchadas desde la web, de los cuales 4,5               
millones eran argentinos. Además, consiste en un medio que está muy ligado con las redes               
sociales, ya que el mismo dispositivo permite que uno interactúa paralelamente con el             
celular. Algunas radios tales como Mitre, crearon su propia App. A su vez, ésta es la                
emisora que lidera el ranking de las radios más escuchadas, seguido por La 100 y Radio 10.  
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TELEVISIÓN 
 
La Televisión lidera en el consumo de medios desde hace varios años. Los primeros 20                

canales reúnen el 67% de la audiencia de la TV Paga en 2017. Aún así, cada vez son más                   
las empresas de servicios de televisión por cable que crearon productos que responden a              
los nuevo hábitos de consumo de las personas creando aplicaciones que permiten disfrutar             
de una nueva forma de ver la TV. Entre sus características se encuentran la posibilidad de                
ver programas desde el inicio hasta el final en el momento que la persona esté dispuesta a                 
verlo, llamado “on demand”. También permite retroceder para volver a empezar, grabar            
programas y guardarlos. Según AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de            
Comunicación), durante el 2018, el consumo de televisión a través de Internet se duplicó del               
20% al 40% en los últimos tres años. 
 

MEDIOS DIGITALES 

En Argentina el 97% de las personas tiene televisión, el 72% tiene acceso a internet en el                  
hogar y el 60% posee un Smartphone. 

Estos medios, son los que permiten generar awareness o engagement dependiendo la             
plataforma y el objetivo. En Argentina el 61% de los usuarios de smartphones ingresa a las                
redes sociales mientras mira televisión. Los jóvenes buscan soluciones que permitan           
ahorrar tiempo, dinero y energía. Además, el 82% de los argentinos utilizan apps mientras              
viajan en transporte público. Por otro lado, los Millennials o Centennials son quienes utilizan              
en su mayoría el sistema público de bicicleta.  

La inversión en digital permite llegar a un público muy amplio. Si bien depende de la                  
plataforma, en su mayoría se puede segmentar por una audiencia específica para impactar             
en un momento determinado. Según las tendencias del marketing digital, los videos            
permiten mayor visibilidad de la marca e incita a los usuarios a realizar una acción. Hoy en                 
día la sociedad prefiere consumir videos que leer textos. Las personas de 20 años utilizan               
directamente Youtube como buscador. 

Entre las redes más conocidas y más utilizadas se encuentra Facebook. Se calcula que en                
promedio aparecen 1.500 historias en el feed de noticias de un usuario cada vez que inicia                
sesión. También Instagram y LinkedIn son redes que le permiten a las marcas gran              
visibilidad y medir mejor su rendimiento.  

 
 
 
 
 
 

67  



 

VÍA PÚBLICA 
Con el avance de la tecnología a lo largo del tiempo, la publicidad de vía pública logra                  

captar la atención aunque la persona no lo esté buscando. La posibilidad de hacer              
publicidad en la calle, puede despertar la idea de dirigirse a los medios digitales para hacer                
una búsqueda. Una vez impactado por el cartel, el siguiente paso podría ser buscar en su                
celular.  
 

La publicidad en vía pública permite generar un conocimiento de la marca. La tecnología               
ahora permite que el valor de la publicidad en vía pública disminuya, por ejemplo              
contratando Publicidad Sarmiento, donde utilizan LEDs, el valor cuesta entre un 20% y un              
30% menos de lo que costaría un cartel total ya que consiste en un cartel dinámico,                
tecnológico e interesante.  
 

DIARIOS  
El 43% de las ventas netas totales se centran los fines de semana. Por otro lado el                  

suplemento de espectáculos tiende a ser el más leído. Sin embargo, el suplemento             
deportivo lidera la lectura en los hombres.  
En C.A.B.A quienes lideran el ranking los sábados y domingos son Clarín y La Nación.  
 

En cuanto a los diarios digitales, Clarín, La Nación e Infobae son los sitios de noticias más                  
visitados.  
 
REVISTAS 

Entre las revistas más leídas, Convivimos, la revista de Tarjeta Naranja lidera el ranking               
en 2016 y 2017. 

Los principales géneros presentan una gran estacionalidad. Por un lado las revistas             
infantiles aumentan significativamente los meses de Febrero y Marzo, las ventas son 40%             
más altas que el promedio anual.  
 

ACTIVACIÓN ( BTL) 

La industria below the line permite llegar a gran cantidad de personas y a generar                
experiencias con el usuario que aún lo digital no lo permite. Este tipo de estrategias               
permiten una conversación entre la marca y el consumidor más cercana.  
 

Realizar activaciones BTL permite desarrollar una actividad creativa que ayude a lograr el              
objetivo de la marca.  
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Propuesta de Medios 

Luego de haber analizado el consumo de medios y con la información que nos enriqueció                
Giselle Abrancato, Coordinadora de Marketing y Comunicación Integral de Medicus,          
concluímos que la campaña va a estar dividida y tendrá alcance en Capital Federal y Gran                
Buenos Aires. 
 

Durante el mes de agosto el objetivo consiste en hacer campañas multiformato, grandes,              
intensas pero de corto tiempo. Este mes, será la etapa de introducción, antes del inicio del                
torneo, se comunicará a través de medios digitales tales como Instagram, Facebook y             
Youtube diversos bumpers, video de 6 segundos, segmentando lo más amplio posible. Éste             
será viral y para llegar a una gran cantidad de personas tendrán un presupuesto mayor que                
los subsiguientes. Además, vamos acompañar esto con compra programática,         
publicaciones, anuncios, segmentando al público joven. Teniendo en cuenta el análisis del            
público al que vamos a dirigir, consideramos fundamental aparecer en los medios que más              
utilizan.  
 

Para la segunda etapa, que será durante el mes que transcurre el Mundial, Medicus estará                
presente en TV y gráfica acompañado por la estrategia digital que consiste en apuntar              
ahora en el público objetivo 26-34 años con distintos contenidos. Este mes, la inversión es               
mayor en medios off y menor en medios digitales, aún así la frecuencia de los anuncios está                 
en modo acelerada, es decir, se mostrará la mayor cantidad de veces dentro del              
presupuesto asignado. La pauta en TV estará programada para aparecer una hora antes             
del partido, dentro de los 10 minutos de entretiempo y finalizado el mismo con su publicidad                
dependiendo del resultado. Además, Medicus estará presente una una acción BTL en vía             
pública en distintos puntos de la ciudad como así también gráficas en vía pública de LEDs                
de la ciudad de Buenos Aires.  
 

Por último, para el mes de noviembre, la inversión será menor en medios off pero                
aumentaremos un 30% en los medios digitales para dar un cierre a la campaña.  
El objetivo de la pauta en redes es re-impactar a aquellas personas que hayan visto durante                
la segunda etapa pero con un mensaje distinto. También Medicus aparecerá en la Red de               
Display con banners en los sitios web de deportes y noticias.  
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Presupuesto 
Para continuar con el posicionamiento logrado por la marca proponemos para el evento              

de rugby 2019 acompañar a Los Pumas una vez más en uno de los campeonatos más                
importantes del deporte de una forma distinta. Más allá de los resultados, Medicus siempre              
va a cubrir y estar presente. Según especialistas del sector, la inversión de la marca debe                
ser un 50% en patrocinio y la otra mitad en acciones de marketing. Luego de un análisis y                  
entrevista que obtuvimos de la Coordinadora Integral de Marketing y Comunicación           
Institucional de Medicus, Giselle Abrancato, llegamos a la conclusión de que debemos            
enfocar nuestro presupuesto en los medios digitales y en donde se encuentra nuestro             
target, por eso proponemos un total de $35.420.000 para el total de la campaña. 
Sabemos que Medicus no contiene una cláusula que otorgue premios o un aumento del              
precio en el caso haber tenido o no resultados exitosos por lo que el presupuesto estimado                
está basado en la información que obtuvimos al saber el número de afiliados de 26 a 34                 
años, actualmente en Medicus, son 25.300 y a la ganancia que obtiene la empresa gracias               
a ellos le sacamos el 35% que representa el presupuesto global de comunicación que la               
compañía utiliza especialmente para actividades de soporte al rugby -tanto la UAR como             
con URBA- según la nota del diario Apertura (Octubre 2017) en donde también informan              
que Medicus facturó $ 3760 millones en 2016. 
 

Brief 
 
MARCA: Medicus     PROYECTO: Medicus te cubre FECHA: 26 de Septiembre  
 
ES UN BRIEF PARA REALIZAR: Campaña de producto 
   
¿POR QUÉ HACEMOS ESTE BRIEF?  

Consiste en un brief a realizar para llevar a cabo una campaña de producto para fomentar                 
el interés de un público objetivo al que las empresas de la industria aún no lo hacen.  
 
OBJETIVO DE MARKETING: 
    Incrementar el número de afiliados del target en un 2% en el plazo de 6 meses. 
  
 
JTBD: 

El público objetivo se encuentra en busca de su prepaga debido a que a partir de los 26                   
años dejan de pertenecer al plan del grupo familiar según la Ley 26.682. A su vez, forman                 
parte de la audiencia que más sigue el Mundial de Rugby. El desafío es llegar a esas                 
personas como su cobertura ideal, cubriendo sus necesidades en un momento determinado            
de sus vidas. 
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OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN: 
  Informar a un 80% del público objetivo que Medicus te cubre como a los Pumas en el plazo 
de 3 meses. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Y/O PRODUCTO. 

La empresa fue fundada hace más de 40 años por un grupo de jóvenes médicos con                 
visión a futuro del camino que debía seguir la medicina prepaga. Comenzó en Capital              
Federal y actualmente se encuentra también en Gran Buenos Aires Actualmente. Cuenta            
con más de 230.000 asociados y más de 1500 profesionales de primer nivel, actualizados              
en las técnicas y avances de la medicina. Con respecto a sus planes, tiene una enorme                
variedad y se distingue por ser una pre paga más accesible. Además, en su sitio permite                
hacer una evaluación para aconsejar el plan que corresponde según la edad, necesidades y              
prioridades de la persona. Su sitio web se renueva cada año para lograr adaptarse a las                
necesidades de sus socios, sobre todo del público jóven. Ofrece la posibilidad de gestionar              
distintas solicitudes online, sacar turnos, ver resultados médicos y también tener beneficios            
por ser socio (descuentos, etc). 
  
    Por otro lado, a lo largo de los años logró posicionarse como sponsor histórico del equipo 
nacional de rugby, Los Pumas, cubriendolos ante cualquier lesión y cuidando la salud de los 
seleccionados de rugby argentino en el país y en el mundo, acompañando en todas sus 
giras y torneos.  
 
PÚBLICO OBJETIVO 

Hombres y mujeres entre 26 - 34 años que residen en la CABA y GBA con NSE C2, C3.                    
Trabajan en relación de dependencia o de forma particular y/o estudian. Viven junto a sus               
padres o se mudaron recientemente. 
Entre sus preocupaciones se centra la crisis económica, las libertades religiosas y política o              
la erradicación de las enfermedades. Les importa la igualdad racial, de género y de LGBTQ. 
 

Se caracterizan por ser nativos digitales, tienen facilidad y mucho uso de redes sociales.               
Forman parte de una generación de jóvenes madura, resolutiva e independiente donde            
recurren a medios digitales para resolver cualquier consulta. Por otro lado, les gusta el              
deporte sobre todo el rugby pero no necesariamente lo jugaron. Son jóvenes que tienen su               
grupo de amigos conformado y unido desde hace muchos años ya sea del club o de la                 
escuela. Su encanto por el rugby se da por la reunión de amigos que lo acompaña                
alentando a los Pumas. 
 

En cuanto a los gastos, son jóvenes que prefieren invertir el dinero en cosas que puedan                 
disfrutar al instante. Viven el momento, disfrutan el día a día, les gusta pasar tiempo con                
amigos y suelen ir a bares o boliches durante los fines de semana. 
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¿CUÁL ES EL INSIGHT SOBRE EL QUE SE BASA ESTE BRIEF? 
   A partir de los 26 años ya no forman parte del plan del grupo familiar en las prepagas, 
cosa que los toma por sorpresa, por lo que deben buscar una prepaga que no les signifique 
un gran gasto. 
  
ACCIÓN DESEADA 
   Llegar al público objetivo como la cobertura ideal. 
  
¿Qué siente, piensa y hace el target ahora? (En relación con nuestra marca y su 
categoría) 
SIENTE: Medicus cuida la salud. 
PIENSA: Medicus es una pre paga sponsor de Los Pumas. 
HACE: No tienen Medicus. 
  
¿Qué queremos que sientan, piensen y hagan luego de ver la comunicación? (En 
relación con nuestra marca y su categoría) 
PIENSE: Consideren a Medicus como una prepaga a elegir. 
HACE: Se asocian a Medicus. 
  
 
¿CUÁL ES EL PUNTO MÁS IMPORTANTE A COMUNICAR? 
  Medicus te cubre. 
  
¿POR QUÉ VAN A CREERLO? 
  Porque Medicus ofrece una variante por segmento etario a un costo razonable. 
  
RECOMENDACIÓN INICIAL SOBRE EL ROL POTENCIAL DE LOS MEDIOS PARA 
ALCANZAR AL TARGET: 
  Los medios a utilizar en la campaña integral son los siguientes: 
 
* Gráficas para revistas y diarios 
* Vía Pública (publicidad digital en LEDs) 
* Televisión 
* Radio 
* Medios digitales (Instagram, Facebook, Twitter) 
* Marketing directo 
* Activación BTL 
* Internet (compra programática)  
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TIMMINGS: 
   La campaña tendrá una duración de tres meses; septiembre, octubre y noviembre. La 
primer publicación deberá ser el 2 de septiembre.  
 
   Durante la fecha de inauguración, 20 de septiembre, se publicarán contenidos 
relacionados a la marca y el deporte. Además, se necesitan contenidos aprobados desde el 
inicio del mes, especialmente las piezas creadas según los resultados de los partidos 
jugados por Los Pumas los días 21, 28 de septiembre.  
 
   Por otro lado, para la segunda etapa en Octubre, deberían estar aprobadas a mitad del 
mes de septiembre las piezas publicitarias que correrán durante el mes. Especialmente 
contenido para el 5 de Octubre, fecha en la que juega el equipo nacional.  
 
   Por último, cubriremos durante el mes de noviembre para cerrar la campaña publicitaria. 
Su debida aprobación es durante el mes de octubre. 
 
MANDATORIOS: 

● Logo de Los Pumas 
● Logo del Mundial de Rugby 2019 
● Logo de MEDICUS 
● Ley 26.682 
● Consultar todos los beneficios en www.medicus.com.ar o al 0800-999-6334  

  
RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Camila Doria 
Fiamma Sartor 
Florencia Ascarrunz 
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Creatividad 
INSIGHT 
Me animo a hacer/decir cosas cuando siento que estoy cubierta. 
CONCEPTO 
Animarse a decir algo que antes no te animabas. 
IDEA 
Frente a una figura desafiante, la persona que ahora cuenta con la cobertura médica de 
Medicus se anima a decirle lo que antes no se animaban, y se ven envueltos en un scrum 
de negociación para llegar a un acuerdo. 
 
Piezas 
TV 
Spot 1: “Jefe” 

 
Fuente: Captura de pantalla spot 1 “Jefe”. 
GUIÓN LITERARIO 
Martín camina preocupado por los pasillos de la oficina de su trabajo, se dirige hacia una                
puerta y golpe. 
 
Martín(preocupado pero decidido):-Buen día, jefe. Quería charlar con usted sobre un           
aumento si no es problema.  
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El jefe lo mira a Martín con una mirada desafiante mientras una voz en off que imita a un                   
árbitro de rugby cita “crouch, bind, set”. De repente se ven Martín y su jefe envueltos en un                  
scrum negociando. 
Martín:- Jefe, 30% y estamos. 
Jefe:- Mira, Martín este no es momento para pedir un aumento eh. 
Martín:- Por favor, jefe, lo necesito. 
Jefe:- Mira, por ahí un 20 
Martín:-20%? ¡Es muy poco! 25, por favor! 
Jefe (dudando):-Mmm bueno, 25 está bien.Cerramos 
Martín:-Hecho! 
 
Fundido a blanco, placa de Medicus se escucha la voz del locutor “animate, Medicus te               
cubre como a los Pumas” 
 
Spot 2: “Mamá” 

 
Fuente: Captura de pantalla spot 2 “Mamá”. 
GUIÓN LITERARIO 
Marcos camina preocupado por los pasillos del patio de su casa, se dirige hacia su mamá                
que está sentada entretenida con su celular. 
Marcos(preocupado pero decidido):-Ma, me conseguí un departamento, en dos semanas          
me voy. 
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La madre lo mira a Marcos con una mirada desafiante mientras una voz en off que imita a                  
un árbitro de rugby cita “crouch, bind, set”. De repente se ven Marcos y su mamá envueltos                 
en un scrum negociando. 
 
Marcos(haciendo fuerza):- Era hora, ya estoy bastante grande 
Madre(preocupada):-Pero si ni te sabes cocinar unos fideos  
Marcos:-Pero si sé usar el teléfono y llamar al delivery 
Madre:-Eso no es seguro, te voy a llevar un tupper con comida todos los días. 
Marcos (decidido):- Sólo los fines de semana. 
Madre:- Lunes,miércoles y viernes. 
Marcos:- Martes y jueves. 
Madre:- Hecho. 
 
Fundido a blanco, placa de Medicus se escucha la voz del locutor “animate, Medicus te               
cubre como a los Pumas” 
 
 
RADIO 
Guión 
[Se escucha música metal fuerte] 
Joven (indignado):-Ah no, esta vez el del 5to B me va a escuchar. 
Novia (exaltada):-¡Para amor! ¡¿que vas a hacer?! 
 
[Golpe de puerta fuerte] 
[Se abre la puerta] 
 
Árbitro de Rugby: Crouch, bind, set. 
 
Joven (negociando):- Después de medianoche volumen en 10 
Rockero:-No sé de qué te quejas, si ni se escucha 
Pibe (decidido):- Seguís así y llamo a la policia. 
Rockero (temeroso):-¡No! ¡Con la gorra no! Pongo el volumen a 20. 
Pibe:- A 15. 
Rockero:- Hecho. 
 
[Cierre de puerta] 
*slogan * 
Animate, Medicus te cubre como a los Pumas. 
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GRÁFICAS 
VÍA PÚBLICA 
PUBLIOBRAS 

 
Fuente: Imágenes de elaboración propia. 
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SUBTE 
ESTATIC WAGON 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
 

ESTATIC WAGON 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
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ESTATIC UP 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
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REVISTA 
CONTRATAPA 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
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BTL 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
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INTERNET 
INSTAGRAM 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
INSTAGRAM STORIES 
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FACEBOOK 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 
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YOUTUBE 
BUMPERS 

 
Fuente: Captura de pantalla del bumper 1- 
 

 
Fuente: Captura de pantalla del bumper 2- 
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BANNER 
MEGAEXPANDIBLE 

 

 
Fuente: Imagenes de elaboración propia. 
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MAILING 

 
Fuente: Imagenes de elaboración propia. 
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Plan de Medios 
Objetivo de marketing 
Incrementar el número de afiliados del target en un 2% en el plazo de 6 meses. 
 
Objetivo de comunicación 
Informar a un 80% del público objetivo que Medicus te cubre como a los Pumas en un plazo 
de 3 meses. 
 
Objetivo de medios 
 
La campaña tendrá una duración de tres meses; septiembre, octubre y noviembre. La 
primer publicación deberá ser el 2 de septiembre. 
 
ATL 
 
Cubrir al 80% del target con una frecuencia aproximada de 1 impacto por día y 1262 PBRs 
en un plazo de 3 meses 
 
BTL 
Alcanzar 16000 contactos estimados en la acción realizada en el shopping Unicenter 
durante el mes de inicio del Mundial de Rugby 2019.  
 
Digital 
KPI principal Clics al sitio medicus.com.ar  
 

Plataforma KPI 

Facebook Engagement 

Instagram Impresiones en stories - Engagement en 

posteos 

Gmail Ads Clics 

Youtube Bumper Clics 

Youtube In Stream VTR 45% 
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Compra programática Impresiones 

 
Facebook 
Generar engagement con el público objetivo en cada uno de los posteos.  
 
Instagram 
Aumentar a 8000 seguidores en el instagram oficial de Medicus 
Alcanzar 200 likes en cada posteo en el Instagram en el plazo de 3 meses 
Alcanzar 1000 likes en cada posteo en el Facebook en el plazo de 3 meses 
 
Youtube 
Lograr un 40% porcentaje de interacción en el público de 26 - 34 años en los anuncios 
pre-roll 
Lograr un total de 45% en VTR total en la estrategia 
Aumentar la cantidad de personas que ingresan al sitio después de ver el video 
 
Compra programática 
Alcanzar al 70% del público objetivo mostrando anuncios en distintos sitios web 
 
Estrategia de Audiencia 
Los hombres y mujeres entre 26 - 34 años a los que nos vamos a dirigir reside en CABA y 
GBA, cuentan con un trabajo y/o estudian por lo que durante la semana se encuentran fuera 
de sus hogares hasta las 16 hs aproximadamente.  
Una minoría tiene la posibilidad de ver la televisión en su trabajo de fondo.  
Buscaremos impactar en los momentos que se encuentran con menos cantidad de trabajo 
y/o estudio como así también en su momento de ocio luego de un día agotador.  
Además vamos a estar en el momento en el cual se encuentren viajando por la ciudad con 
circuitos de vía pública, subtes y trenes.  
Se caracterizan por ser nativos digitales, tienen facilidad y mucho uso de redes sociales.               

Forman parte de una generación de jóvenes madura, resolutiva e independiente donde            
recurren a medios digitales para resolver cualquier consulta. Es por eso que la marca estará               
presente en los sitios más visitados y en las redes sociales. 
 
Cuantificación del target: 

2,89 millones de habitantes en caba(456.392.000 25-34 años) y GBA 16 millones             
(2.400.000 25-34 años)  total 2.856.392. 
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PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 
 
A partir del análisis del público objetivo y  la información recolectada acerca del anunciante, 
se decidió que la campaña estará dividida en tres etapas y tres meses. Será una campaña 
integral basada en la cobertura de medios. La teoría de medios utilizada es la de Recency. 
 
La elección de esta teoría se debe a que vamos a medir por cobertura en lugar de 
frecuencia para cubrir con gran cantidad vehículos y lograr impactar al target aunque sea 
una vez. Por otro lado, queremos impactar en el momento más cercano al público objetivo 
evitando el desgaste del efecto publicitario en el tiempo y que la competencia figure en este 
momento tan crucial.  

Para el mes del comienzo del Mundial de Rugby 2019, el objetivo consiste en hacer                
campañas multiformato, grandes, intensas pero de corto tiempo. Este mes, será la etapa de              
introducción, antes del inicio del torneo, se comunicará a través de medios digitales tales              
como Instagram, Facebook y Youtube diversos bumpers, video de 6 segundos, siguiendo            
una segmentación determinada con el objetivo de conseguir solamente impactar al público            
objetivo y conseguir clics relevantes. Además, irá acompañado por la pauta en TV ya que               
tiene gran alcance y permitirnos transmitir el mensaje con una calidad superior a cualquier              
otro medio. Teniendo en cuenta el análisis del público al que vamos a dirigir, consideramos               
fundamental aparecer en los medios que más utilizan. Duramente este mes haremos la             
activación BTL previo al primer partido de Los Pumas para ir acompañando toda la pauta               
realizada en todos los medios. Este mes queremos llegar a una gran cantidad de personas               
por lo que el presupuesto será mayor a los subsiguientes.  

Para el mes de Octubre, vamos a impactar más aún al público objetivo de la misma forma                 
pero con más cobertura en digital. La inversión en medios off será menor pero no               
descuidaremos la pauta en la misma debido al alcance que podríamos tener.  

Llegando al último mes del Mundial de Rugby Medicus estará presente con pauta en todos               
los Medios pero esta vez la estrategia digital consiste en impactar nuevamente solo a              
aquellos que tuvieron interacción o algún interés en la marca. En TV vamos a impactar en                
días seleccionados donde el público objetivo se encuentra en su domicilio. La estrategia             
está planificada para que finalice a mitad de mes.  
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Racional de medios 
TV Aire 
Con el objetivo de alcanzar lo máximo posible al público objetivo, seleccionamos aquellas             
emisoras que contienen programas de deportes o programas de ocio. 
Se pautara tanto en canales de aire como de cable. Los spots se transmitirán en la tanda de                  
todos los partidos en los que jueguen Los Pumas ya que es el momento ideal en el que el                   
público objetivo se encuentra atento. Además, vamos a cubrir ciertos partidos que se             
encuentren transmitiendo que con la diferencia horaria sea accesible para ver por el target.              
Los programas elegidos tienen una gran afinidad con el target, no solo por el contenido del                
programa en sí, sino también con su conductor. Consideramos que al llegar a su casa, el                
público objetivo quiere distenderse.  
 
CANAL 13 
Telenoche 
Consolidado como el noticiero más visto y creíble de la televisión argentina, se distingue por               
su rigor periodístico y por la inusual calidad de sus producciones. Suma información y              
opinión en el formato de un noticiero tradicional con el aporte innovador de la nueva               
tecnología audiovisual. Conducen María Laura Santillán y un prestigioso equipo de           
periodistas. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR: $ 538,78 
 
Síntesis 
Noticiero resumen del día. Resumen informativo que habla de los temas importantes del             
momento. Presentado por Santo Biasatti. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR: $ 800 
 
TELEFE 
PH: Podemos Hablar  
Es un programa de televisión argentino de entrevistas. El programa reúne a diferentes 
personalidades del mundo de la política, los espectáculos, el deporte y otras áreas, de 
diversas opiniones y posturas ideológicas, con la intención de que se genere diálogo entre 
los invitados. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR $ 266,67 
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El gran bartender 
Consiste en el  primer concurso de coctelería que busca al mejor bartender del país. Con la 
conducción de Agustina Casanova, los participantes deberán superar múltiples desafíos en 
torno a diferentes bebidas, ingredientes y técnicas que pondrán a prueba su destreza, 
creatividad y actitud detrás de la barra. 
 
Análisis cuantitativo: CPR $ 455,71 
 
AMÉRICA TV 
América Noticias 
Las noticias del día, transmitidas por el único informativo independiente, además de los 
temas que más te interesan: actualidad, servicios, informes y móviles en vivo. Dos ediciones 
de un mismo programa, porque las noticias no descansan. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR $ 114,28 
 
CANAL 9 
Telenueve al cierre  
Última emisión del noticiero de Canal 9. Con móviles, comentaristas y la información 
nacional e internacional completa y actualizada. 
 
Análisis cuantitativo: CPR $ 396 
 
TV Cable 
ESPN 
Se trata de la emisora que va a transmitir los partidos en vivo y donde se transmitirá el                  
Mundial de Rugby 2019. 
ESPN RUN  
Consiste en un programa hecho para y por los runners. Con un estilo inconfundible              
brindando recomendaciones, últimas novedades y maratones del mundo. 
 
Análisis cuantitativo: $ 1353,84 
 
ESPN Redes 
En cambio, éste consiste en un programa dedicado al público joven transmitido a través de 
ESPN 2.  
A través de todas sus plataformas el público siente que es parte del programa. DUrante el 
show el público interactúa enviando contenido, jugando, disfrutando desafíos virales y 
singulares entrevistas.  
 

91  



 

Análisis cuantitativo:  $ 1392,40 
 
World Rugby 
Análisis cuantitativo:  $ 759,49 
 
Scrum Domingo 
 Scrum te acerca al rugby mundial y a toda la actualidad de la URBA con los mejores 
análisis y entrevistas a los protagonistas. 
Durante el programa repasan lo mejor del fin de semana ovalado. Generalmente hay 
invitados en los estudios donde transmiten toda la información y el análisis de los partidos. 
 
Análisis cuantitativo:  $ 547,95 
 
Sports Center 
Programa que ofrece información, análisis y comentarios en profundidad del deporte 
internacional, pero con especial énfasis sobre todo lo referente al latinoamericano. Además, 
presenta el repaso de toda la actualidad con compactos, entrevistas y destacados. 
 
Análisis cuantitativo: $ 400 
 
 
TN 
A dos voces  
A Dos Voces es un programa televisivo argentino sobre debates políticos, emitido en la              
señal de cable Todo Noticias, transmitido los miércoles a las 22:00 (repetido los Jueves a la                
1:00) y conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.1 También fueron conductores del             
programa Gustavo Sylvestre y Luis Majul. 
 
El programa fue varias veces premiado como Mejor Producción Integral y como Mejor             
Programa Periodístico, tanto en los Premios Martín Fierro de cable como en otros premios.3              
En los Martín Fierro de 2011, por su parte, el programa ganó un reconocimiento especial               
por sus quince años.4 
 
Análisis cuantitativo: $ 480 
 
TN de Noche 
Después de una larga jornada, Todo Noticias se encarga de llevar a tu pantalla el resumen                
de los sucesos más impactantes e importantes del acontecer diario. Temas políticos,            
económicos, de nuevas tecnologías, culturales y de espectáculos son presentados para que            
te mantengas actualizado al instante de lo que ocurre en Argentina y el mundo. 
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Análisis cuantitativo: 258,82 
 
TN Central 
El resumen completo de los temas que impactaron en el día y el anticipo de los títulos de los                   
diarios del día siguiente. Todo lo que ocurrió en el país y en el mundo. Móviles en vivo para                   
saber qué está pasando al instante. 
 
Análisis cuantitativo: $ 620 
 
TN de 6 a 10 
Para empezar el día bien informado. Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe con el desarrollo de               
todas las noticias. La información en vivo minuto a minuto de todo lo que está pasando, con                 
la independencia y credibilidad características de TN. El pronóstico del tiempo, el informe             
del tránsito y todo lo que necesitamos saber antes de salir de casa. 
 
Análisis cuantitativo: $ 563,6 
 
Radio 
 
En cuanto a radio, seleccionamos aquellos programas que tienen más afinidad con el target.              
Según lo analizado, los momentos en los que nuestro público objetivo utiliza más el medio               
es en los trayectos a la facultad, trabajo o a la vuelta de un día agotador. Generalmente en                  
el auto.  
 
También habrá PNT donde el conductor dirá una acción que no se anime para luego               
continuar con la bajada de Medicus “Ahora me animo porque Medicus me cubre”. 
Los programas seleccionados son  
 
Perros de la calle 
El programa "Perros de la calle" que conduce Andy Kusnetzoff en las mañanas de radio               
Metro tiene hace años diversas secciones tales como da para darse, no me juzguen, 2da               
opinión, entre otras. Los días lunes, jueves y viernes Medicus estará presente previo a cada               
sección dado que son los momentos más divertidos del programa y que el público objetivo               
está atento escuchando la radio. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR $ 920,79 
 
Tanda - La 100 
Análisis cuantitativo:  CPR $  
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No está todo dicho 
Cada mañana, Guido Kaczka y todo el equipo te levanta la mañana y hace compañía al                
oyente transmitiendo las últimas noticias y diversión hasta las 13hs. 
 
Análisis cuantitativo:  CPR $ 11,14 
 
Basta de todo 
Este programa surge de una fusión de los programas de la tarde de radio Metro 95.1, Basta                 
de Fútbol conducido por Matías Martin y Todo pasa, conducido por Matías Martin y Juan               
Pablo Varsky junto a Gabriel Schultz en la producción. De allí el nombre del programa que                
tiene parte de los dos programas. 
 
Análisis cuantitativo: CPR $ 1162,50 
 
Metro Top Tracks 
También deseamos cubrir aquellas programas donde pasen los mejores temas de la noche.             
De esta forma estaríamos cubriendo en su totalidad  
 
Análisis cuantitativo: CPR $ 234 
 
Sábado sport 
Consiste en un programa de deportes. Cubre todas las actividades del sábado y la previa a                
competiciones del domingo.  
 
Análisis cuantitativo: CPR $ 117,65 
 
Vía pública 
 
Publiobras 
El periodo de compra es de 3 días. Permite amplia cobertura geográfica y alta frecuencia.               
Su implementación es rápida y no requiere de un coste tan alto. A través de este medio                 
podríamos obtener un costo por contacto bajo. Los lugares seleccionados son los            
siguientes: 
En Zona Norte en los alrededores de Olivos Rugby Club, en Mariano Pelliza y Avalos.  
En Gavilán y larralde, cerca del Club Manuel Belgrano. 
Las gigantografías estarán Sobre  Av Independencia y Salta.  
 
Subte 
Para acompañar a nuestro público objetivo durante todo el día, principalmente en el trayecto              
al trabajo, faculta se seleccionaron distintos soportes. 
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Estatic UP, cuyas características son: Posicionamiento, impacto y proximidad. Este soporte           
consiste en circuitos de transiluminados en bocas de acceso 
 
Estatic Classic Afiche, permite la cobertura. masividad, ideal para campañas de           
lanzamientos e incentivo de compra inmediata, ofertas especiales o promocionales. Estos           
circuitos de afiches en papel 
Medidas: 1.48 x 1.10 m 
Ubicación: Pasillos, vestíbulos y andenes 
 
Estatic Light, su característica principal es la imagen de marca. Segmentación.           
Jerarquización de producto/servicio, posicionamiento y recordación. 
Consiste en placas de alto impacto transiluminadas, sus medidas son de 1,48 x 1,10 m. (o                
viceversa) 

Generalmente se ubica en pasillos, vestíbulos, boleterías, escaleras y andenes. 

Estatic Wagon es el soporte con más tiempo de exposición. Son cuadros y triedros en el                
interior de los vagones 

 
Las líneas seleccionadas son:  

Subte A donde transitan un total de 231 mil personas. El soporte estará en Plaza de mayo                 
dado que es la estación donde suben mayor cantidad de pasajeros. Para la conexión entre               
la estación A y C, se seleccionó el soporte Estatic Classic para lograr cobertura.  
 
Subte B transitan 334 mil personas, la estación con mayor cantidad de pasajeros es la               
estación F. Lacroze por lo que Medicus estará presente con soporte Estatic Up y Estatic               
Wagon.  
 
Subte C transitan 198 mil personas. La estación con mayor cantidad de pasajeros es la               
estación de Constitución. 
 
Subte D transitan un total de 309 mil personas. La estación con más cantidad de pasajeros                
que se suben es 9 de Julio. 
 
Subte E transitan un total de 85 mil personas. La estación con mayor cantidad de pasajeros                
que es Bolivar. 
 
Por último el Subte H transitan un total de 103 mil personas. La estación con mayor                
cantidad de pasajeros que se suben Once. 
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Diario 
Clarín  
El diario matutino argentino publicado en la ciudad de Buenos Aires con mayor tirada de la                
Argentina. 
Entre sus secciones se encuentran, política, sociedad, deportes, espectáculos, mundo,          
economía, opinión, policiales, ciudades, rural, autos y vuelos.  
 
Análisis cuantitativo: CPM 2077,07 
 
La Nación 
El segundo diario matutino argentino con mayor tirada. Entre sus secciones se encuentran             
política, economía, sociedad, El mundo, espectáculos, cartas de lectores, columnistas,          
humor, archivo. 
 
Análisis cuantitativo: CPM 976,09 
 
Revistas 
Revista VIVA 
La revista dominical de Clarín, con ventas que exceden los 515.000 ejemplares por             
publicación. Dentro de ella se pueden observar secciones de moda, columnas de            
psicoanálisis, periodismo y temas de la actualidad.  
 
Es la revista que mejor representa a los argentinos, porque también muestra los fenómenos              
sociales y los problemas que preocupan a la gente. 
 
Análisis cuantitativo: CPM 630,92  
 
BTL 
Se llevará a cabo una acción en el shopping Unicenter de Buenos Aires. La consigna               
consiste en animarse a decirle a una cámara un deseo, acción que nunca antes se hubiese                
animado pensando en una persona determinada.  
Para ello, se alquilará una cabina de fotos y video, dos promotoras y banners.  
La persona que desee participar deberá entrar a la cabina, escribir sus datos principales              
(previo a consentimiento de ceder su imagen a la empresa) y escribir el número de               
whatsapp de una persona a la que deseen gritarle esa frase, acción o deseo. Luego se le                 
solicitará un mail para enviarle el video correspondiente.  
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El servicio de cabina de mensajes incluye: 
*El montaje de una cabina en el lugar, en nuestro caso el shopping 
*Grabación de los mensajes de todos aquellos que estén dispuestos a participar 
*Edición  
*Entrega de una copia de DVD que nos servirá para luego difundir en redes  
 
El shopping seleccionado es Unicenter. Éste cuenta con más de 300 locales, 11             
ascensores, 23 escaleras mecánicas, patio de comidas para 1.800 personas, 24 pistas de             
bowling y 16 salas de cine (suman un total de más de 3000 butacas) de la cadena Hoyts.                  
Teniendo en cuenta que el público objetivo en su mayoría vive en zona norte, queremos               
estar presentes el fin de semana del 14 y 15 de Septiembre previo al primer partido de Los                  
Pumas. 
 
La ubicación de la acción será cerca del cine Hoyts ubicado en el Unicenter. Los fines de                 
semana los cines completan el totalidad de sus entradas a la venta por lo que si 3000 son                  
las butacas, estimamos un total de 2700 personas cada 3 horas que empieza una serie de                
películas. En un día podemos tener 10800 espectadores que transcurren al cine (teniendo             
en cuenta que la acción inicia a las 9 am y finaliza a las 20 hs). 
 
 
Marketing directo  
A partir de la base de datos obtenida por Medicus y la acción BTL se realizará a través de 
gmail, diversos mails con pauta publicitaria conocidos como anuncios “GSP” en los cuales 
se le recordará al público objetivo la posibilidad de animarse a un nuevo plan.  
 
Siguiendo con el mismo objetivo, se contactará al público objetivo con el mismo mensaje 
través de su bandeja de entrada.   
 
Digital 
En cuanto a la compra de espacios en digital, pensamos una estrategia que cubra aquellas               
redes que el público objetivo suele frecuentar.  
Se realizarán posteos en las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube para impactar            
haciendo mucho hincapié en la segmentación.  
El objetivo es conseguir la mayor cantidad de clics al sitio y evitar, en lo posible, los clics                  
que no sean relevantes. Consideramos que no es necesario mostrar el anuncio de Medicus              
a todas las personas. Lo importante es que lo miren aquellas personas con probabilidades              
de estar interesadas en lo que la empresa ofrece.  
 
En el caso de Youtube la estrategia a realizar consiste en una serie de videos de 6                 
segundos cuyo objetivo principal es transmitir un mensaje breve y memorable. Este formato             
no se puede omitir. También habrá formatos In stream en los cuales pagaremos cuando el               
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usuario decide mirar el anuncios durante al menos 30 segundos o cuando haga clic en él.  
Por otro lado, según lo analizado, consiste en un público que utiliza mayormente su celular               
en lugar de computadoras de escritorio o notebooks por lo que la pauta en sitios como                
infobae, Clarín y La Nación está pensada para un formato mobile.  
También se hará compra programática que consiste en una tecnología pensada para            
impactar al usuario en un momento preciso y en un contexto determinado. 
 
Vehículos 

Vehículo Emisora Programa 

TV Aire Canal 13 Telenoche 

 Canal 13 Síntesis 

 Telefe PH: Podemos Hablar 

 Telefe El gran bartender 

 Canal 9 Telenueve al cierre 

 América TV América noticias 

TV Cable ESPN Rugby - URBA Top 12 

 ESPN Scrum Domingo 

 ESPN Sports Center 

 ESPN 2 ESPN Run 

 ESPN 3 World Rugby 

 TN A dos voces 

 TN TN de Noche 

 TN TN Central 

 TN TN de 6 a 10 
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Radio Metro Perros de la calle 

 Metro Metro Top Tracks 

 Metro Basta de todo 

 AM 590 Sábado Sport 

 La 100 Tanda 

 La 100 No está todo dicho 

Revista Clarín Revista Viva 

Diario Agea Clarin - Cuerpo principal 

 La Nación La Nación - Economía 

 La Nación La nación - Cuerpo principal 

Via Pública Avenida Gigantografía 

 Avenida Publiobra 

 Vía Subte Estatic Classic 

 Vía Subte Estatic Up 

 Vía Subte Estatic Wagon 

 Vía Subte Estatic Light 

Marketing Directo Google Gsp Anuncios gmail 
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Digital  Facebook 

  Instagram 

  Youtube 

  Compra Programática 

  Infobae 

  Clarín 

  La Nación 

 
Presupuesto 
Para continuar con el posicionamiento logrado por la marca proponemos para el evento               

de rugby 2019 acompañar a Los Pumas una vez más en uno de los eventos más                
importantes del deporte de una forma distinta. Más allá de los resultados, Medicus siempre              
va a cubrir y estar presente. Según especialistas del sector, la inversión de la marca debe                
ser un 50% en patrocinio y la otra mitad en acciones de marketing. Luego de un análisis y                  
entrevista que obtuvimos de la Coordinadora Integral de Marketing y Comunicación           
Institucional de Medicus, Giselle Abrancato, llegamos a la conclusión de que debemos            
enfocar nuestro presupuesto en los medios digitales y en donde se encuentra nuestro             
target, por eso proponemos un total de $36.818.092 para el total de la campaña. 
Sabemos que Medicus no contiene una cláusula que otorgue premios o un aumento del              
precio en el caso haber tenido o no resultados exitosos por lo que el presupuesto estimado                
está basado en la información que obtuvimos al saber el número de afiliados de 26 a 34                 
años, actualmente en Medicus, son 25.300 y a la ganancia que obtiene la empresa gracias               
a ellos le sacamos el 35% que representa el presupuesto global de comunicación que la               
compañía utiliza especialmente para actividades de soporte al rugby -tanto la UAR como             
con URBA- según la nota del diario Apertura (Octubre 2017) en donde también informan              
que Medicus facturó $ 3760 millones en 2016. 
 
La campaña tendrá una duración de tres meses; septiembre, octubre y noviembre. La             
primer publicación deberá ser el 2 de septiembre.  
El total que compone ATL y BTL es de 30.794.027 pesos argentinos. La inversión en               
producción es de 1.409.135 y el fee de agencia es de un 4% del tal de medios, es decir de                    
1.354.937 pesos argentinos. Por lo tanto, el presupuesto de campaña sumando el IVA,             
Servicio de agencia y producción de 36.637.501 pesos argentinos.  
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Desglose del presupuesto de producción y medios 
 
Medios 
La inversión en medios se compone de la siguiente forma: 
 

● Pauta en TV: 12.448.488 pesos argentinos 
● Pauta en radio: 8.334.420 pesos argentinos 
● Pauta en vía pública: 560.100 pesos argentinos 
● Pauta en revista: 1.143.948 pesos argentinos 
● BTL en Unicenter: 445.280 pesos argentinos 
● Digital: 1.657.809 pesos argentinos 

 
Producción 
La inversión en producción corresponde al 4% del presupuesto total, es decir, 1.416.080 
pesos argentinos. Se contempla la producción de todas las piezas y la post- producción: 
 

● Producción de TVC: 910.241 pesos argentinos 
● Actores: 204.139  
● Actores secundarios: 121.475 pesos argentinos 
● Sesiones fotográficas 160.673  pesos argentinos 
● Producción de spots radiales: 2.525 pesos argentinos 
● Montajista: 12.300 pesos argentinos 
● Camarógrafo: 7.000 pesos argentinos 
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Conclusión 
 

La realización de la investigación presentada nos permitió conocer oportunidades          
para idear una estrategia acorde a la marca y al evento. Dividir los capítulos según los                
interrogantes nos permitió organizarnos y encontrar datos que nos sirvieran para la creación             
de dicha estrategia. 
 

Utilizar herramientas de análisis tales como Brand Key, desarrollo e identificación de            
Key Discoveries y FODA, nos ayudó a detectar oportunidades y obtener un insight para              
llevar adelante una propuesta de comunicación que sea efectiva. 
 

El vínculo que encontramos entre Medicus y Los Pumas está muy afianzado en los              
seguidores del rugby por lo que el evento del Mundial de Rugby es, sin dudas, una gran                 
oportunidad hacer una comunicación dirigida a ellos. Entre estas personas se encuentra            
nuestro público objetivo. Además, consideramos que es una oportunidad para comunicar un            
servicio que ninguna marca de la industria hizo hasta el momento, distinguiendo así a              
nuestro anunciante. 
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baenegocios.com. Disponible en:   
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/El-64-de-los-millennials-no-planifica-sus-fi
nanzas-20180416-0007.html 
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en noticias.perfil.com. Disponible en:    
http://noticias.perfil.com/2017/07/27/las-lideres-en-medicina-prepaga-compiten-para-no-entr
ar-en-coma/ 
 
* Blog Play Medic. Los millennials pueden cambiar el sector salud. Disponible en:             
https://www.playmedic.com/blog/los-millennials-pueden-cambiar-sector-salud/ 
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*El Cronista (2016) Cada vez más radios se mudan al del dial al smartphone en               
cronista.com. Disponible en:   
https://www.cronista.com/negocios/Cada-vez-mas-radios-se-mudan-del-dial-al-smartphone-
20161108-0003.html 

 
*Totalmedios (2017) Consumo: ¿Qué está cambiando en la Argentina? en totalmedios.com.           
Disponible en:  
https://www.totalmedios.com/nota/32805/consumo-que-esta-cambiando-en-la-argentina 

 
* Puro Marketing (2018) El consumo de la televisión a través de Internet se duplica del 20%                 
al 40% en los últimos 3 años en puromarketing.com. Disponible en:           
https://www.puromarketing.com/18/30611/consumo-television-traves-internet-duplica-en-ulti
mos-tres-anos.html 

 
* Forbes (2017). La reinvención de publicidad en vía pública en forbesargentina.com.            
Disponible en: http://www.forbesargentina.com/publicidad-via-publica/ 

 
* Totalmedios (2017). Tendencias en el Marketing Digital en totalmedios.com. Disponible en:            
https://www.totalmedios.com/nota/33746/tendencias-en-el-marketing-digital-con-microinfluen
cers-para-2018 
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Anexo 
Comunicación telefónica - Entrevista  
con Giselle Abrancato, Coordinadora de Marketing y Comunicación Integral 
 
(breve saludo y presentación) 
 

Giselle - No comenzaron con la planificación del mundial de manera tan concreta, sino               
que van medio justos con el tiempo. Te puedo decir mucho más del mundial que viene, que                 
la del mundial pasado por dos razones, primero porque en el Mundial 2015 no estaba aquí y                 
segundo, por la época que era, se hacían muchas menos cosas que las que se hacen y se                  
van a hacer ahora. Es más lo que te puedo contar de lo que van a hacer, de lo que mirás                     
para atrás, lo que viene ahora es mucho más concreto y más real. De lo que no tengo                  
mucho que decirles es del tema inversión, porque es algo que estamos viendo y definiendo               
y muchos de los medios con los que vamos a trabajar para esto, tanto ahora armando esas                 
propuestas, entonces todavía no tengo números… De los números del año pasado, no los              
tengo ya que no estaba aquí y no te quiero decir cualquier cosa. Por ejemplo en el mundial                  
pasado hacíamos televisión, ESPN y lo que generalmente hacemos en cuestiones de            
campañas gráficas para con la UAR, Unión Argentina de Rugby. Para esta época, estamos              
mucho más presente en todo lo que son medios digitales y redes sociales, entonces la               
inversión crece muchísimo, más allá del cambio de tiempo, época, inflación, argentina y             
demás. Tal vez más adelantados en el tiempo, te pueda dar una idea más aproximada de                
número. Somos sponsors de la UAR hace más de 20 años. Medicus y Los Pumas tienen                
una historia larga de carrera juntos. A lo largo de que fueron avanzando las épocas, fuimos                
sumando más cosas, hace unos años todo lo digital era casi nulo y tenía fuerzas lo que era                  
gráfica hoy ya es al revés, sumamos gráfica y para estas fechas importantes es mucho más                
fuerte lo digital y la televisión, que cualquier medio gráfico. Una parte importante de esa               
inversión se la lleva ESPN, que es el medio que transmite rugby y que va a transmitir el                  
Mundial. Es generalmente realmente considerable el número. Cuando los partidos se           
juegan en la Argentina, que no es el caso del Mundial, hay toda una inversión en lo que es                   
el estadio, en la iluminación, las led, las activaciones de marketing dentro del patio              
sponsors, todo lo que podemos hacer más el mundo marketinero dentro del estadio. Esto es               
cuando es en la Argentina y más aún en Buenos Aires. Les damos la cobertura médica a los                  
jugadores, a toda la gente que trabaja en la UAR, por eso nuestra relación es bastante                
cercana porque los cubrimos de toda óptica. Cuando los jugadores viajan, lo que les damos               
es la cobertura médica en el exterior, que por supuesto no es nuestra, pero gestionamos y                
cubrimos de esa manera. Después en todo lo que es digital, tenemos por un lado campaña                
….. inicialmente una campaña gráfica, que sale en los principales diarios, generalmente            
Clarín, Nación y a veces Ole, eso también depende de los medios con los que tengamos                
acuerdos, canjes. Pero Clarín y Nación siempre, seguro. La campaña gráfica sale en esos              
medios y después se amplifica en lo que es digital. Puede salir en Clarín.com, lanación.com,               
Infobae, Perfil, depende la magnitud. Por ejemplo Los Pumas juegan la Championship, que             
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es lo que se está jugando ahora… más lo que les acabo de decir, aplica para el Mundial,                  
que es el evento máximo, entonces en la mayoría de los medios que podemos estar,               
estamos. Es una campaña inicialmente gráfica, que después deriva a los medios digitales. 
           Alumna (Florencia) - ¿Tienen algún formato especial? 

Giselle - No, es de acuerdo a cada medio. Generalmente hacemos varias gráficas y               
después cada medio tiene su formato. De hecho, todos los medio tienen formatos distintos,              
con medidas distintas. Algunos son notas, otros son banners, cada medio tiene banners             
distintos. Allí nos tenemos que adecuar a cada medio. 
 Este año hicimos la campaña publicitaria más grande de la historia de            
Medicus, que es el Plan Mujer y en cuanto a inversión por supuesto también, es como que                 
este año el foco está puesto allí. Nuestra cantidad de afiliados ronda los 230.000 y no es                 
que sea algo anual, generalmente los socios se mantienen, aunque obviamente siempre            
hay varios motivos por los que hay bajas. También tenemos un gran número de socios, que                
son corporativos, es decir empresas que nos contratan no como socios individuales, sino             
como socios corporativos. No tengo el número del Plan Joven en este momento para decirte               
y tampoco es algo que se pueda decir que anualmente se asocian tantos planes jóvenes,               
sino que puede fluctuar mucho. Pero el plan joven que atraviesa todos los planes que               
tenemos, no es que sea un plan específico como por ejemplo el Plan Mujer y otros, de los                  
que cada uno tiene un nombre en particular. De cada uno de nuestros planes tenés la                
versión de Plan Joven, que tiene algunos beneficios distintos y está como más aggiornado              
al segmento de 18/25. 
          Alumna (Florencia) - ¿Le encontrás alguna debilidad a Medicus? 

Giselle - Qué pregunta… El mundo de la industria de la salud es bastante complejo de                 
por sí, desde mi lado de responsable de marketing, te puedo decir que hay como un choque                 
entre lo que es el servicio y lo que el socio percibe y lo que vive, porque cada uno tiene una                     
experiencia distinta. A uno en el sanatorio alguien no le sonrió como quería y piensa que la                 
atención es mala. A otros le salvan la vida y piensan que es lo mejor que hay en el mundo.                    
Contrapuesto a eso, nosotros hacemos marketing, entonces todas esas acciones que           
tenemos, muchas veces son buenísimas, generan mucha repercusión pero si del otro lado             
hay un socio enojado porque se peleó con un médico, es como que choca y no hay manera                  
de conciliar eso. Esto no es privativo nuestro, sino que les pasa a todas las empresas de                 
salud, es una industria bastante compleja, por la sensibilidad que requiere el tema, no es               
que vendemos un producto como un plasma, que si falla se trae otro y no pasa nada, esto                  
es bastante más difícil, bastante más sensible. 
           Alumna (Florencia) - Hay bastante competencia 

Giselle - Y hay que tratar de diferenciarse. Para nosotros un diferencial importante es               
que tenemos sanatorios propios y no todos los tienen, es uno de nuestros fuertes. Tratamos               
de que todos los días el servicio sea bueno, los socios estén conformes y cada vez                
tengamos más, eso del lado del servicio. Yo desde la imagen, por supuesto mantener una               
buena imagen, mejorarla y de sumar cada vez más acciones, más actividades, sumar desde              
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el lado de la prevención, no sólo cuando el problema es más complejo. Fomentamos la               
prevención por eso estamos más ligados al deporte. 
           Alumna (Florencia) - ¿Por eso es la relación tan fuerte con el rugby? 

Giselle - También la tenemos con el tenis, el polo, hace unos años con el running, con                  
una acción que hacemos en la Costa en enero. Pero el rugby es como nuestro plato fuerte,                 
porque tenemos una relación de muchísimos años y con lo que también ha crecido en estos                
años. Es como que siempre venimos de la mano. Si apostamos a un deporte, es el rugby. 
            Alumna (Florencia) - ¿Es el rugby y no el fútbol, por algún motivo? 

Giselle - Se eligió y se pensó en su momento y a lo largo de los años lo hemos                    
sostenido, porque vamos bastante de la mano con los valores que tiene el rugby. Si bien el                 
fútbol es el deporte más popular e importante de la Argentina, el mundo del fútbol en líneas                 
generales es un poco más complicado. El mundo del rugby es bastante distinto, vamos de               
la mano con lo que consideramos “sano”, si se quiere. 

Alumna (Florencia) - ¿Cómo es la relación con la agencia con la que trabajan?               
¿Ustedes proponen y ellos reciben? 

Giselle - Trabajamos con TBWA Que es la agencia de publicidad, pero en paralelo               
tenemos un grupo de diseñadores dentro de Medicus, así que hacemos un poco y un poco.                
Con la agencia le pasamos un brief, ellos nos pasan propuestas y allí vamos acomodando               
hasta que llegamos a una idea que nos cierra. Por ejemplo cada uno o dos años hacemos                 
un comercial nuevo para televisión. Hace poquitos meses hicimos uno que se llama Himno,              
comenzamos con una idea, le empezamos a dar vueltas, lo fuimos armando en conjunto y               
después cuando terminamos esas piezas, ya sea algo gráfico o comercial, generalmente            
nuestro equipo de diseño adapta todo eso a lo que son las imágenes que pensamos para el                 
estadio, los leds de la cancha, el patio sponsors, es un trabajo en conjunto. 
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Ley 26.682 

MEDICINA PREPAGA 
Marco Regulatorio de Medicina Prepaga. 
Sancionada: Mayo 4 de 2011 
Promulgada: Mayo 16 de 2011 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

MARCO REGULATORIO DE MEDICINA PREPAGA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina                    
prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que                
comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661. Quedan excluidas las                  
cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales. 

ARTICULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley se consideran Empresas de Medicina Prepaga a toda persona                    
física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones                   
de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de                   
asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o                   
contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa. 

ARTICULO 3º — Limitaciones. No pueden desempeñarse como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros             
de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: 

1) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la ley 19.550; 

2) Los inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos; 

3) Quienes por sentencia firme hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno o administración de los                  
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley. 

CAPITULO II 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACION 

ARTICULO 4º — Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En                      
lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en                      
las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda. 

ARTICULO 5º — Objetivos y Funciones. Son objetivos y funciones de la Autoridad de Aplicación: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones en coordinación con las autoridades sanitarias de cada                   
jurisdicción; 
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b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y el                      
Padrón Nacional de Usuarios, al solo efecto de ser utilizado por el sistema público de salud, en lo referente a la aplicación de la                        
presente ley, no debiendo en ningún caso contener datos que puedan afectar el derecho a la intimidad; 

c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión, y prestacional, así como los recaudos                  
formales exigibles a las entidades para su inscripción en el Registro previsto en el inciso anterior, garantizando la libre                   
competencia y el acceso al mercado, de modo de no generar perjuicios para el interés económico general; 

d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, de las prestaciones del                      
Programa Médico Obligatorio (PMO) y de cualquier otra que se hubiere incorporado al contrato suscripto; 

e) Otorgar la autorización para funcionar a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, evaluando las                    
características de los programas de salud, los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes o miembros del órgano de                  
administración y los requisitos previstos en el inciso c); 

f) Autorizar y fiscalizar los modelos de contratos que celebren los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los                       
usuarios en todas las modalidades de contratación y planes, en los términos del artículo 8º de la presente ley; 

g) Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los                      
sujetos comprendidos en su artículo 1º; 

h) Fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas y facturadas por Hospitales Públicos u otros efectores del sector público                   
nacional, provincial o municipal, de acuerdo a los valores establecidos por la normativa vigente; 

i) Implementar los mecanismos necesarios en cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y                
necesaria para que las personas puedan consultar y decidir sobre las entidades inscriptas en el Registro, sus condiciones y                   
planes de los servicios brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su efectivo cumplimiento; 

j) Disponer de los mecanismos necesarios en cada jurisdicción para recibir los reclamos efectuados por usuarios y prestadores                  
del sistema, referidos a condiciones de atención, funcionamiento de los servicios e incumplimientos; 

k) Establecer un sistema de categorización y acreditación de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley así                     
como los establecimientos y prestadores propios o contratados evaluando estructuras, procedimientos y resultados; 

l) Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley                    
informes demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros, sin perjuicio de lo establecido por la ley              
19.550; 

m) Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente                      
ley la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de                     
cobertura de salud y cuota. La transferencia se acordará en el marco del Consejo Permanente de Concertación definido en el                    
artículo 27 de la presente ley y se realizará respetando criterios de distribución proporcional según cálculo actuarial, debiendo                  
contar con el consentimiento del usuario. 

ARTICULO 6º — Comisión Permanente. Créase como órgano de articulación de las funciones fijadas en la presente ley una                   
Comisión Permanente que estará constituida por tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3) del Ministerio de                   
Economía y Finanzas Públicas. 

CAPITULO III 

DE LAS PRESTACIONES 
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ARTICULO 7º — Obligación. Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben cubrir, como mínimo en sus                     
planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la                  
Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias. 

Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden ofrecer planes de coberturas parciales en: 

a) Servicios odontológicos exclusivamente; 

b) Servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas; 

c) Aquellos que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón de usuarios inferior a cinco mil. 

La Autoridad de Aplicación podrá proponer nuevos planes de coberturas parciales a propuesta de la Comisión Permanente                 
prevista en el artículo 6º de la presente ley. 

Todos los planes de cobertura parcial deben adecuarse a lo establecido por la Autoridad de Aplicación. 

En todos los planes de cobertura médicoasistencial y en los de cobertura parcial, la información a los usuarios debe explicitar                    
fehacientemente las prestaciones que cubre y las que no están incluidas. 

En todos los casos la prescripción de medicamentos debe realizarse conforme la ley 25.649. 

CAPITULO IV 

DE LOS CONTRATOS 

ARTICULO 8º — Modelos. Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden utilizar modelos de                    
contratos previamente autorizados por la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 9º — Rescisión. Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin                  
penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30) días de anticipación. Los                  
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como                     
mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de                       
falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la                      
presente ley deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del                   
término de diez (10) días. 

ARTICULO 10. — Carencias y Declaración Jurada. Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la                   
presente ley y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se                   
encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el                 
contrato como período de carencia deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de                  
Aplicación. Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no                 
pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales                 
debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que                
establezca la reglamentación. 

ARTICULO 11. — Admisión Adversa. La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión. 

ARTICULO 12. — Personas Mayores de 65 Años. En el caso de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años, la                      
Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios. 

A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos                        
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad. 

116  



 
ARTICULO 13. — Fallecimiento del Titular. El fallecimiento del titular no implica la caducidad de los derechos de su grupo                    
familiar integrantes del contrato. 

ARTICULO 14. — Cobertura del Grupo Familiar. 

a) Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21)                      
años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros                  
mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que                     
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado                 
titular, mayores de veintiún (21) años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad                     
judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso; 

b) La persona que conviva con el afiliado titular en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y sus hijos, según la acreditación                         
que determine la reglamentación. 

Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar                   
lugar a cuotas diferenciadas. 

ARTICULO 15. — Contratación Corporativa. El usuario adherido por contratación grupal o corporativa que hubiese cesado su                 
relación laboral o vínculo con la empresa que realizó el contrato con uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la                       
presente ley tiene derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida en alguno de los planes de uno de los sujetos                     
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, si lo solicita en el plazo de sesenta (60) días desde el cese de su relación                         
laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa en la que se desempeñaba. El sujeto comprendido en el artículo 1º de la                       
presente ley debe mantener la prestación del Plan hasta el vencimiento del plazo de sesenta (60) días. 

ARTICULO 16. — Contratos Vigentes. La entrada en vigor de la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo a la                     
situación de los usuarios con contratos vigentes. 

ARTICULO 17. — Cuotas de Planes. La Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los                    
planes prestacionales. 

La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura                    
de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos. 

Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley pueden establecer precios diferenciales para los planes                  
prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio                    
de la primera y la última franja etaria. 

CAPITULO V 

DE LOS PRESTADORES 

ARTICULO 18. — Aranceles. La Autoridad de Aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el                 
desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la mora en el pago a los                      
prestadores hace pasibles, a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley de las sanciones previstas en el                     
artículo 24 de la presente. 

ARTICULO 19. — Modelos de Contrato. Los modelos de contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la                    
presente ley y los prestadores deben adecuarse a los modelos que establezca la Autoridad de Aplicación. 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES 
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ARTICULO 20. — Hospitales Públicos. Aunque no mediare convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la                   
presente ley deben abonar al hospital público u otros efectores del sector público nacional, provincial o municipal, y las de la                     
Seguridad Social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de                 
Servicios de Salud para los Agentes del Seguro de Salud. 

Las mismas deben contar con la correspondiente validación de acuerdo a lo establecido en la reglamentación. 

Quedan expresamente exceptuadas de autorización o validación previa, las situaciones de urgencia o emergencia de salud de                 
los usuarios, en que se procederá a la atención del paciente, teniendo un plazo de tres (3) días para su validación posterior. 

En caso de rechazo controvertido de una prestación efectuada por un hospital público u otro efector, puede requerirse la                   
intervención de la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 21. — Capital Mínimo. Las Empresas de Medicina Prepaga que actúen como entidades de cobertura para la                  
atención de la salud deben constituir y mantener un Capital Mínimo, que es fijado por la Autoridad de Aplicación. 

Los Agentes de Seguro de Salud a que se refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto, por las                        
resoluciones que emanen de la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 22. — Información Patrimonial y Contable. Los Agentes del Seguro de Salud que comercialicen planes de adhesión                  
voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios deben llevar un sistema diferenciado de información                
patrimonial y contable de registros con fines de fiscalización y control de las contribuciones, aportes y recursos de otra                   
naturaleza previstos por las leyes 23.660 y 23.661. 

ARTICULO 23. — Planes de Adhesión y Fondo Solidario de Redistribución. Por los planes de adhesión voluntaria o planes                   
superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud no se realizarán                 
aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes por parte de la Administración de                     
Programas Especiales. 

CAPITULO VII 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 24. — Sanciones. Toda infracción a la presente ley será sancionada por la Autoridad de Aplicación conforme a lo                    
siguiente: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa cuyo valor mínimo es equivalente al valor de tres cuotas que comercialice el infractor y el valor máximo no podrá                      
superar el treinta por ciento (30%) de la facturación del ejercicio anterior; 

c) Cancelación de la inscripción en el Registro. Esta sanción sólo puede ser aplicada, en caso de gravedad extrema y                    
reincidencia. 

A los fines de la sustanciación del sumario será aplicable la ley 19.549 de procedimientos administrativos. 

Toda sanción puede ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo Contencioso Administrativo Federal. El                 
recurso deberá interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada ante la autoridad que dictó la                     
resolución, quien remitirá las actuaciones al tribunal competente sin más trámite. 

Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con carácter urgente. 
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CAPITULO VIII 

DEL FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 25. — Recursos. Los recursos del Ministerio de Salud con relación a la presente ley, están constituidos por: 

a) Una matrícula anual abonada por cada entidad, cuyo monto será fijado por la reglamentación; 

b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley a la Autoridad de Aplicación; 

c) Las donaciones, legados y subsidios que reciba; 

d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 26. — Derecho de los Usuarios. Sin perjuicio de los que establezcan las demás normas de aplicación, los usuarios                    
gozan de los siguientes derechos: 

a) Derecho a las prestaciones de emergencia: los usuarios tienen derecho, en caso de duda, a recibir las prestaciones de                    
emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado; 

b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen derecho a una adecuada equivalencia de la calidad de los servicios                   
contratados durante toda la relación contractual. 

ARTICULO 27. — Créase como órgano consultivo un Consejo Permanente de Concertación, integrado ad-honorem por               
representantes del Ministerio de Salud, de la Autoridad de Aplicación de la ley 24.240, de los sujetos comprendidos en el                    
artículo 1º de la presente ley, de los usuarios y de las entidades representativas de los prestadores en el ámbito nacional o                      
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Ministerio de Salud dictará el reglamento de funcionamiento del citado consejo. 

ARTICULO 28. — Orden Público. La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a                       
partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 29. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días                   
a partir de su publicación. 

ARTICULO 30. — Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días                      
a partir de la publicación de la presente para la adaptación al presente marco normativo. 

ARTICULO 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA CUATRO DE MAYO DEL                  
AÑO DOS MIL ONCE. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.682 — 

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada. 
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Mails adjuntos  
con Giselle Abrancato, Coordinadora de Marketing y Comunicación Integral 
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