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 Roche Argentina: innovación en salud

Roche es una compañía internacional 
líder en el sector de la salud que desarrolla 
productos y servicios para detectar, prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades, 
en especial de aquellas que plantean 
necesidades médicas no resueltas, como el 
cáncer, la diabetes, la hepatitis, el HIV, el mal 
de Alzheimer y otros trastornos. 

Está presente en todo el espectro de 
la salud: desde el diagnóstico hasta la 
producción de medicamentos, pasando por 
los procesos de investigación y desarrollo. 
Esto hace que su negocio sea complejo, 
que se maneje en interacción con gran 
variedad de grupos de interés y que cada 
área de la organización se dedique a una 
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. Introducción: Ideando la brochure

rama de trabajo, con productos, servicios 
y clientes propios, en algunos casos, 
muy distintos entre sí. Mientras que en el 
área de Farma, por ejemplo, se desarrollan 
medicamentos para combatir el cáncer, 
en Diagnóstica se diseñan máquinas para 
análisis clínicos y pruebas para el diagnóstico 
de tejidos.

Esta complejidad representa un desafío 
para la comunicación, tanto interna 
como externa. Un desafío que la brochure 
institucional debió enfrentar y resolver en el 
caso que se relata a continuación.
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¿Por qué surge la necesidad de lanzar
  la publicación?
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. Introducción: Ideando la brochure

Para diferenciarse de la competencia, el 
lenguaje visual de Roche comenzó a mostrar 
al paciente atravesando la enfermedad, al 
paciente real en tratamiento, atravesando la 
enfermedad, no siempre sonriente y saltando 
de felicidad.

En síntesis, Roche necesitaba una brochure 
actualizada, que mostrase al negocio en 
toda su amplitud, desde la perspectiva de 
las personas cuyas vidas se transforman 
con avances de la ciencia médica como 
los que la compañía impulsa.

En 2010, Roche cumplía 80 años de su 
llegada a la Argentina, que fue la primera 
fi lial de la compañía en Latinoamérica. Cinco 
años antes, había publicado la última edición 
de su brochure que, por lo tanto, necesitaba 
actualización, principalmente en dos sentidos:

• por el tiempo transcurrido, mucha de la 
información quedó desacualizada e incluso, 
la perspectiva del negocio varió;

• el foco de la comunicación también había 
cambiado: se trasladó de las patologías y 
los productos que Roche desarrolla para 
tratarlas, hacia los pacientes, destinatarios 
de la actividad y razón de ser de la compañía. 
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Objetivos y estrategia
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. Introducción: Ideando la brochure

• Lograr una pieza gráfi ca 

_que mostrase en toda su amplitud y 
complejidad el negocio de Roche: desde las 
actividades de Diagnóstica hasta las de Farma 
y las patologías en las cuales la compañía 
hace foco (oncología, artritis, diabetes), hasta 
las políticas y acciones de RSE y de gestión 
de personas, la inversión en I+D y los últimos 
avances en medicina personalizada.

_con un tono más comercial, que sirviese de 
herramienta a la fuerza de ventas sin dejar de 
lado los principales mensajes institucionales. 

_que destacase por su creatividad y por un 
estilo llano, capaz de transmitir contenidos 
complejos de manera amena y original.

• Comunicar las áreas estratégicas de la 
compañía, como Oncología, e incluir a la 
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División Diagnóstica, que no recibe por lo 
general mucho énfasis desde la comunicación. 
Además, hablar de Roche como empresa 
empleadora.

• Destacar conceptos nuevos sobre los 
que el público en general no posee tanto 
conocimiento, como medicina personalizada, 
biomarcadores, investigación de moléculas, etc.

• Alinear el lenguaje visual y de los 
contenidos con las directrices que estableció 
la casa matriz en Suiza para la comunicación: 
foco en las personas, más precisamente en el 
paciente real transitando la enfermedad (no 
en alusiones genéricas, como por ejemplo 
aquellas que representan solo situaciones 
agradables de la vida cotidiana).
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Mensajes y públicos
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Como herramienta de presentación de la compañía, la brochure estaba destinada a una 
amplia variedad de públicos, tanto internos como externos.

. Introducción: Ideando la brochure

A todos ellos, se les quería contar 
la dimensión del negocio, el 
posicionamiento y las fortalezas de 
la compañía pero, además, se sumaban 
ciertos mensajes específi cos por público:

• Líderes de la organización: Argumentos 
para el diálogo y la vinculación con otros 
grupos de interés.

• Fuerza de ventas: Argumentos para reforzar 
el posicionamiento y utilizar como herramienta 
de comercialización.

• Partners del negocio: La dimensión de
la compañía, su variedad de operaciones
y productos.
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• Prensa: Acciones de RSE y perfi l de Roche 
como empleador.

• Auditores: Inversión en Investigación 
y Desarrollo, medidas de seguridad y de 
responsabilidad en las operaciones, etc.

• Prensa: Acciones de RSE y perfi l de Roche 
como empleador.

• Auditores: Inversión en Investigación 
y Desarrollo, medidas de seguridad y de 
responsabilidad en las operaciones, etc.



Desafíos de la pieza y del contexto del trabajo

• Tema técnico y público heterogéneo: 
la variedad de destinatarios de la brochure 
exigía comunicar temas técnicos con precisión 
y, a la vez, claridad, vinculando los datos 
duros a explicaciones llanas que permitieran 
la divulgación de esos contenidos. También 
implicó materializar procesos, como los de 
investigación y desarrollo, para deconstruir 
ciertos preconceptos que rondan la fabricación 
de medicamentos: por ejemplo, la inversión en 

tiempo y dinero que insume descubrir una 
molécula en biomedicina, desconocidos 
por el público general, que permiten 
entender los costos de estos medicamentos 
innovadores.

• Trabajo contra reloj: el proyecto editorial 
comenzó a fi nes de 2009, pero la brochure 
debía estar impresa para la celebración del 
80 aniversario de la compañía, en 2010.
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. Introducción: Ideando la brochure
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• Nueva estética visual: este fue un 
desafío para Roche Argentina porque 
había que adaptar el diseño tradicional de 
la publicación para incluir imágenes de 
los pacientes reales, en tratamiento, pero 
cuidando que no sean excesivamente fuertes 
para los lectores,  y acompañarlo de un 
cambio en el tono de los textos, que refl ejase 
el impacto concreto de las actividades de la 
compañía en la salud humana.

• Cambios del negocio: cuando estaba 
avanzado el proyecto y gran parte de los 
textos de la brochure elaborados, Roche se 
desprendió de una de sus áreas de negocio, 
Primary Care, y priorizó otras, que antes 
no tenían tanto foco, lo cual implicó una 
reestructuración del contenido.
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Un proyecto en etapas

1. defi nición del tono y estilo de la pieza

2. diseño de la macro arquitectura y elección           
      de la idea central

Luego de un rápido trabajo de recopilación interna de la información por parte del cliente 
(que se materializó en diversos documentos, como por ejemplo presentaciones comerciales 
de cada área) y de la búsqueda de información adicional por parte de la agencia (la página 
web, la brochure anterior, etc.) incluyó las etapas de:

3. diseño de la micro arquitectura (al interior  
       de cada capítulo)

4. redacción y entrega del primer borrador
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. Ejecución: De la idea al papel 
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5. inclusión de los ajustes pedidos por el cliente 
       y revisión editorial fi nal sobre la puesta gráfi ca
       
6. corrección y entrada a imprenta

Éstas se sucedieron desde fi nes de 2009 hasta 
mediados de 2010.

5. inclusión de los ajustes pedidos por el cliente 
       y revisión editorial fi nal sobre la puesta gráfi ca
       
6. corrección y entrada a imprenta

Éstas se sucedieron desde fi nes de 2009 hasta 
mediados de 2010.



Los matices de esta elección iban desde el 
discurso predominantemente informativo-
descriptivo (de la prosa al interior de los 
capítulos) hasta otro más narrativo, que 
aparecía en menor proporción (en el contenido 
de las imágenes de la serie de apertura o en 
ciertos textos como la historia de la compañía), 
pasando por fragmentos explicativos  (por 
ejemplo, en las aperturas de los capítulos). 

El objetivo: construir un 
enunciador especializado, 
referente en lo que hace y 
capaz de explicarlo a otros, 
cuyo máximo interés son los 
pacientes.

 1. Tono y estilo

• Un estilo lo más llano posible sin 
perder rigurosidad técnica, claro, conciso, 
objetivo, acercando datos nuevos a partir de 
los ya conocidos por los lectores a través de 
oraciones cortas, ordenadas, en voz activa, sin 
tecnicismos innecesarios.

• Un tono institucional, con la compañía 
como sujeto-actor principal, y a la vez, 
cercano, en primera persona del plural (pero 
evitando la prosa marketinera o publicitaria, 
que genera cierto recelo en el lector y atenta 
contra la credibilidad de la información 
volcada en la pieza), sin giros burocráticos 
del lenguaje que lo tornasen abstracto o 
vacío de contenido.
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. Ejecución: De la idea al papel

Para alcanzar los objetivos propuestos superando los desafíos propios de esta publicación, 
se optó por
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Los matices de esta elección iban desde el 
discurso predominantemente informativo-
descriptivo (de la prosa al interior de los 
capítulos) hasta otro más narrativo, que 
aparecía en menor proporción (en el contenido 
de las imágenes de la serie de apertura o en 
ciertos textos como la historia de la compañía), 
pasando por fragmentos explicativos  (por 
ejemplo, en las aperturas de los capítulos). 

El objetivo: construir un 
enunciador
referente
capaz de explicarlo a otros, 
cuyo máximo interés son los 
pacientes.



2. Macro arquitectura e idea central

a) En la apertura, una serie de fotos que 
busca sentar el marco conceptual de la 
publicación. Allí nos encontramos con seis 
personas, vistas a través de un retrato o, 
metonímicamente, de un gesto. Cada una 
de ellas se asocia a un rasgo o atributo 
de Roche y su negocio y representa uno 
de los seis capítulos. Por ejemplo:

• En la primera fotografía, un investigador de 
Roche da pie para presentar la misión y la 
visión de la compañía y remite al capítulo 1, 
Acerca de Roche.

• En la segunda fotografía, un bebé que 
duerme se acompaña de la frase “Soñamos 
para avanzar. Avanzamos para que otros 
puedan soñar” y remite al capítulo 2, 
Innovamos en salud.

Y así, sucesivamente.
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. Ejecución: De la idea al papel

La brochure se divide en dos grandes secciones: 
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La idea elegida para hilar toda la 
publicación y para enfocar los distintos 
temas es la de que cada cosa que hace 
Roche tiene impacto en las personas. En esa 
línea, se creó el slogan que iba a terminar 
dando título a la publicación y también 
acompañando las piezas de comunicación del 
80 aniversario: Transformando positivamente la 
vida de los pacientes.

2. Macro arquitectura e idea central (cont.)
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. Ejecución: De la idea al papel

b) Luego, los seis capítulos en los cuales se 
organizó el contenido para categorizar esa 
gran cantidad de información. Cada uno de 
ellos se identifi ca claramente y diferencia de 
los otros a partir de una carátula de apertura 
que retoma la fotografía correspondiente 
y desarrolla en la bajada el concepto 
propuesto.

• Acerca de Roche 

• Innovamos en salud

• Líderes en medicina personalizada 

• División Diagnóstica

• División Farma

• Sustentables en la gestión
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La idea elegida para hilar toda la 
publicación y para enfocar los distintos 
temas es la de que cada cosa que hace 
Roche tiene impacto en las personas. En esa 
línea, se creó el slogan que iba a terminar 
dando título a la publicación y también 
acompañando las piezas de comunicación del 
80 aniversario: Transformando positivamente la 
vida de los pacientes.



3. Micro arquitectura de capítulos
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. Ejecución: De la idea al papel

El siguiente paso de la labor editorial fue entregar al cliente una propuesta de estructura 
interna a cada capítulo, para generar repetición y ritmo, que incluía los siguientes elementos:

• una apertura con título y bajada conceptual, 
que la puesta gráfi ca acompañaría con otros 
elementos visuales (por ejemplo, eligiendo un 
color propio para cada carátula);

• un texto central, segmentado para dar pie 
a los distintos subtemas con listas con viñetas, 
subtítulos, etc.;

• destacados para reforzar mensajes clave, 
uno o dos según la extensión del capítulo;

• recuadros para los contenidos específi cos,
a fi n de crear múltiples entradas al texto;
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Agencia y cliente trabajaron juntos para 
determinar cómo se repartían los contenidos 
en las distintas secciones.

En función de ello, se decidió que los capítulos 
tuvieran distinta cantidad de páginas para darle 
mayor ritmo a la publicación.

Agencia y cliente trabajaron juntos para 
determinar cómo se repartían los contenidos 
en las distintas secciones.

En función de ello, se decidió que los capítulos 
tuvieran distinta cantidad de páginas para darle 
mayor ritmo a la publicación.



4. Los primeros borradores
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. Ejecución: De la idea al papel

El cuarto paso fue comenzar a redactar el primer borrador, trabajando cada capítulo en 
función de la estructura propuesta, buscando que hubiera

• despieces para temas específi cos;

• destacados o gráfi cos para comunicar datos 
duros de manera más simple y atractiva.

Se fueron cerrando borradores por capítulo 
para facilitar las validaciones por parte del 
cliente. Mientras tanto, la agencia de diseño 
avanzó con una propuesta de maquetado 
general y por capítulos, en función de las 
defi niciones arquitectónicas dadas.
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5. Ajustes y revisión editorial fi nal
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. Ejecución: De la idea al papel

El principal desafío a la hora de recibir ajustes 
por parte del cliente fue reorganizar la 
información a partir de ciertos cambios 
del negocio de la compañía. En paralelo, 
avanzó la puesta gráfi ca con la selección 
de imágenes que representaran cada uno 
de los ámbitos de operación de Roche, con 
predominancia de las personas por sobre 
los objetos.
Ya con una puesta gráfi ca avanzada (faltaban 
ajustes menores), se trabajó la revisión editorial 
fi nal, que consistió en chequear

•  que se mantuviera una coherencia global;

• que no hubiera títulos adyacentes que 
repitieran palabras o conceptos;

• que los despieces quedasen claramente 
identifi cados;
• que las imágenes elegidas hicieran sistema 
con el texto.

_La tapa
En esta instancia, se terminó de resolver el arte 
de tapa, que reúne en un collage de imágenes 
las seis tomas utilizadas para representar a 
cada capítulo.
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6. Corrección y entrada a imprenta
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. Ejecución: De la idea al papel

Luego de que Roche diera el ok fi nal sobre 
los contenidos y el diseño de la publicación, 
ésta entró a corrección ortogramatical 
y de pruebas, para minimizar la aparición 
de errores. Hubo en total tres instancias 
de revisión por parte de la correctora de la 
agencia.
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La brochure se editó únicamente en español, 
ya que para su distribución en otros países 
se encuentra disponible la versión editada 
por Casa Matriz, y sus 5.000 ejemplares 
se distribuyeron entre líderes y fuerza de 
ventas de la organización, otras compañías 
que forman parte de la cadena de valor de 
Roche, prensa, otras empresas, médicos, 
auditores, etc. A su vez, la publicación fue 
difundida en formato pdf a través de la 
página web de Roche.



Impacto de la publicación
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. Evaluación de resultados

El principal resultado de este proyecto es la brochure, que se presenta completa en las 
páginas a continuación y que tuvo las siguientes características

• Formato: cerrado de 21 cm de ancho   
  por 26 cm de alto

• Cantidad de páginas: 48 + tapas

• Cantidad de colores: full color

• Gramaje de las páginas: 180 grs.

• Datos de terminación en tapa y contratapa:   
  Opalina mate de 220 grs. con laca sect.

• Ejemplares de la primera edición: 5000

En cuanto a otros resultados, se puede 
mencionar que:

• se cumplieron los plazos propuestos, 
ya que la pieza estuvo lista para el 
80 aniversario de la compañía y fue 
distribuida para la conmemoración del 
evento, junto con otros materiales gráfi cos 
(folleto, señalador del 80 aniversario, etc.) 
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• se cumplieron los objetivos de refl ejar 
toda la dimensión de la compañía y de 
instalar conceptos nuevos sobre medicina 
personalizada, biomedicina, I+D, etc.; 

• el cambio de estética visual pudo 
concretarse y el foco en las personas se hizo 
claro, diferenciándola de la brochure anterior 
y refl ejando la fi losofía de la compañía;

• el feedback recibido fue excelente, tanto 
de públicos internos como externos;

• los empleados resaltaron el poder acceder 
a datos que desconocían desde una 
perspectiva tan integrada;

• la fuerza de ventas destacó el poder 
contar con una publicación que, además de 
mensajes clave institucionales, les acercara 
el porfolio de los principales productos;

• los públicos externos elogiaron 
principalmente la claridad de 
los contenidos.



. Anexo: Brochure
















































