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Detrás de cada paciente, hay una historia. Hay emociones: miedo, 
alegría, esperanza; hay tristeza y dolor. Detrás de su mirada, se 
esconde la necesidad de ser mirado y cuidado, de recuperar 
la simpleza de los mejores momentos de la vida, que muchas 
veces se pierden con la llegada de la enfermedad.

Ese fue el objetivo de Roche con su lanzamiento de Actemra 
subcutáneo (SC). Recuperar el valor de lo simple. Recuperar 
la capacidad de mirarnos. Recuperar la interacción profunda y 
franca entre médico-paciente, para posicionar un producto que 
es más simple y más eficaz.

Para ello, apelamos una campaña que captó la mirada de 
todos los públicos, que conectó con ellos y los animó a 
cambiar. Una campaña donde la comunicación se concibió 
integralmente, menos como la transmisión de mensajes 
y más como el diseño de experiencias vivenciales donde 
la marca es capaz construir, junto con su audiencia, una 
relación especial.



El origen de la campaña

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 aquellas que plantean necesidades 
médicas no resueltas, como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, el HIV y 
otros trastornos. 

La misión de la compañía: brindar soluciones hoy a las necesidades de 
los pacientes, mientras continúa innovando para el futuro.

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. 
Mientras que en el área de Farma, por ejemplo, se desarrollan tratamientos para 
combatir el cáncer, en Diagnóstica se diseñan máquinas para análisis clínicos y 
pruebas para el diagnóstico de tejidos. 

Roche emplea a más de 90.000 personas en 100 países y tiene sede central en Basilea 
(Suiza). Mantiene acuerdos de cooperación con diferentes socios en investigación y 
desarrollo, área en la cual invierte 9 millones de dólares anuales. En la Argentina, 
brinda trabajo a más de 460 personas y cumplió en 2015 sus 85 años.
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Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, Roche se dedica a 
investigar y desarrollar medicamentos que cubran las necesidades 
médicas no resueltas. La artritis reumatoidea es una de ellas. Esta 
patología, progresiva y crónica, es una enfermedad autoinmune que 
afecta a 21 millones de personas en todo el mundo: altera el organismo 
y destruye las articulaciones del 70 por ciento de los pacientes al 
finalizar los primeros dos años de enfermedad. 

Incluso, en un 50 por ciento de los casos, lleva a la discapacidad. Una persona con 
artritis reumatoidea puede tardar horas en levantarse de la cama. La vida cotidiana se 
convierte en una odisea en la que acciones tan simples y habituales como abrir una 
canilla constituyen un obstáculo difícil de superar.

En este campo, Roche ha producido uno de los mayores descubrimientos de los últimos 
tiempos: Actemra/tocilizumab. Se trata de un agente biológico revolucionario para 
el tratamiento de la AR, capaz de desalentar el progreso de la patología, cuyo 
uso para la artritis reumatoidea fue aprobado en la Argentina a fines de 2009 y se 
ha instalado como un estándar de tratamiento. Hoy, tocilizumab es un anticuerpo 
monoclonal con diez años de evidencia que sostienen su buen perfil de seguridad y 
eficacia:

mayores tasas de remisión

mejoría de la función física

experiencia en más de 700.000 pacientes en el mundo

En este contexto, Roche decide lanzar en Argentina su versión subcutánea de Actemra

Dosis fija y lista para el uso

Menor tiempo y menor posibilidad de error en la preparación

Menor costo en insumos

Mejor experiencia del tratamiento para el paciente

Igual eficacia y seguridad de la droga

Impacto global en los recursos de salud

El origen de la campaña
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La campaña tuvo también desafíos tácticos:

Generar simultáneamente, en un período corto de tiempo, acciones de alto 
impacto para públicos diversos, que resultasen una experiencia favorable 
para cada uno de ellos.

Preparar estas acciones sin conocer la fecha exacta de su ejecución, que 
dependía de la aprobación del producto, y que tuvo cambios sobre la marcha, 
incluida una redefinición provenientes desde casa matriz.

Cuidar la comunicación, en un año electoral que teñía todo el contexto.

En agosto de 2015, Actemra SC recibió aprobación de la entidad regulatoria 
para su lanzamiento local. Para esa fecha, la campaña estaba preparada y fue 
implementada de inmediato.

Un desafío implícito en toda campaña llevada adelante por Roche en torno a sus 
productos, que son medicamentos de venta bajo receta, es la restricción 
regulatoria que existe y que no permite hablar de la marca ni promocionarla 
masivamente como se haría con un medicamento de venta libre. 

Esto exige un trabajo minucioso en torno a los mensajes y a los públicos, que 
en el caso de Actemra SC se sumó al desafío extra de hablar de un producto cuya 
novedad radica en la modalidad de aplicación, pero que llega a un segmento de 
mercado ultracompetitivo, donde otros players ya habían lanzado las versiones 
subcutáneas de sus marcas.

El origen de la campaña
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Desafíos tácticos y 
estratégicos

En este contexto, el principal reto estratégico fue enfatizar el impacto 
que implica la aplicación subcutánea en la calidad de vida del paciente 
(menos dolorosa y muchísimo más breve que una infusión) y en general 
en el sistema de salud (más eficacia, menos gastos).
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Este trabajo sobre la relación médico-paciente tuvo un antecedente 
que permitió que el mensaje sobre recuperar la mirada del otro hiciera 
sentido. A finales de 2014, organizamos una jornada para pacientes, que 
tuvo como speaker principal a la Dra. Dora Pereyra, quien compartió 
recursos y recomendaciones sobre los siguientes temas:

Vivir con artritis: Familia, trabajo y vida social. La importancia de manejar las 
emociones y contar con una red de contención.

Un tratamiento integral: Medicación, ejercicios diarios y alimentación. La  
comunicación paciente-médico, necesaria para que este último oriente de la 
mejor manera el tratamiento. 

Escuchá tu cuerpo: El cansancio y los dolores de las articulaciones son una 
parte del proceso, que hay que aprender a reconocer y comunicar. Para ello, se 
les propuso a los pacientes una grilla de seguimiento, donde tomar nota de sus 
sensaciones día a día y poder ir mejor preparados a la visita con el profesional.

Además, abordamos contenidos prácticos, como alimentación saludable y actividad 
física, incluyendo un taller de cocina con el chef Pablito Martín. 

Si bien este evento fue auspiciado por Roche, no tuvo mención alguna a tratamiento ni 
a producto; fue una actividad totalmente independiente de lo comercial. Pero apuntó 
a promover una mirada más profunda del paciente hacia sí mismo y del médico hacia 
el paciente, y sentó un precedente para que se contextualizara mejor el mensaje 
“Volver a mirarnos” que propondría luego el lanzamiento de Actemra SC.

El origen de la campaña
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Fueron objetivos propios de la campaña 

Hablar acerca de la nueva forma de aplicación de Actemra SC, haciendo 
hincapié en la simpleza de su aplicación.

Trabajar sobre mensajes con foco en lo emocional y en humanizar la 
relación médico-paciente.

Lograr un lanzamiento 360, adecuado a cada público, a sus intereses y 
necesidades de información, teniendo en cuenta su trasfondo de percepción 
sobre el producto y sus posibles expectativas y objeciones.

Concepto

Mirar a los ojos nos conecta con el otro, nos hace cómplices. Cada mirada, 
cuenta una historia. Cada mirada, nos habla de miles de sensaciones, miedos, 
alegrías, secretos…
Hoy queremos descubrir que hay detrás de esas miradas. Porque estamos 
convencidos, de que en lo simple, se esconden las emociones más puras. 
Detrás de una mirada, hay un buen momento. Y un buen momento es simple.

Claims principales

Las buenas cosas son simples (como Actemra SC)
Un buen momento es simple

El origen de la campaña
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Varios eran los públicos con los que había que trabajar, cada uno con necesidades 
de comunicación, percepciones e intereses distintos. La campaña combinó una 
diversidad acciones diseñadas de acuerdo con cada uno de ellos.

Empleados de Roche Argentina. Son parte del equipo que permite alcanzar 
cada logro de la compañía; es imprescindible que conozcan y se sientan 
orgullosos del portfolio de productos de Roche, y sepan que todo lo que 
hacemos, lo hacemos para los pacientes.

Campaña de lanzamiento interno

Médicos y especialistas. Su conocimiento y actualización permanentes 
respecto de los tratamientos disponibles para cubrir las necesidades de cada 
paciente son herramientas esenciales para lograr un abordaje precoz y efectivo 
de la enfermedad.

Evento de presentación del producto

Auditores y droguerías. Su recepción positiva del tratamiento es clave para el 
ingreso y circulación del producto en el sistema de salud.

Evento de presentación del producto

El origen de la campaña
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Acciones pensadas para cada 
público

Cada acción se apoyó en piezas y canales de comunicación, eventos 
y propuestas que obtuvieron resultados concretos.
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