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1- INTRODUCCIÓN 

1.1 Acerca de Tecnoimagen 

De origen nacional, Tecnoimagen es una PyME con más  de 15 años de trayectoria, que 
distribuye y comercializa tecnología para el cuidado de la salud y la belleza estética. 
Comprometida con acercarle a la comunidad médica tecnología de avanzada, su misión 
es seleccionar y ofrecer productos de calidad. Su liderazgo radica en la selección de la 
mejor y más avanzada tecnología disponible en el mundo. 

En lo que respecta a la unidad de negocio de Estética-Médica, Tecnoimagen representa, 
a nivel local, a compañías líderes (Syneron-Candela, Venus Concept, Zeltiq y Valeant 
Pharmaceuticals International) y de estas grandes compañías, a su vez, selecciona los 
productos más sobresalientes y calificados -como VelaShape, Thermage, Fraxel, 
CoolSculpting Zeltiq, Venus Freeze y Candela-. 

Las tecnologías no invasivas, de uso médico,  que introdujeron  en el mercado nacional y 
sobre la cual desarrollaron el plan de comunicación son las siguientes: 

Thermage: Sistema para el tratamiento de rejuvenecimiento facial (atenuación de arrugas 
y marcas de expresión) basado en radiofrecuencia. 

Fraxel: Sistema para el tratamiento de rejuvenecimiento facial (atenuación de manchas y 
de arrugas) basado en láser de Tulio y Erbio. 

Candela: Sistema de depilación láser. 

CoolSculpting Zeltiq: Sistema para el tratamiento de reducción de grasa corporal a través 
de la criolipólisis. 

VelaShape: Sistema para el tratamiento de modelado corporal basado en la combinación 
de cuatro tecnologías en un solo equipo (radiofrecuencia, vacumterapia, infrarrojos y 
masaje de rodillos). 

Venus Freeze: Sistema para el tratamiento de modelado corporal basado en la utilización 
de radiofrecuencia multipolar y pulsos magnéticos. 

Todos estos  sistemas y sus respectivos tratamientos se caracterizan por ser no 
invasivos, prácticamente indoloros y sin necesidad de recuperación o convalecencia. 
Todos ellos, además, cuentan con la aprobación de ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica), y por la FDA (Food and Drugs 
Administration) de los Estados Unidos. 

 

1.2 Situación contextual y problema 
 
En el 2010, según ISAPS (International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures) la 
cantidad de tratamientos estéticos no-quirúrgicos era del 43% del total de tratamientos 
estéticos, mientras que el resto correspondía a procedimientos quirúrgicos. Para el 2014, 
según el mismo organismo, los porcentajes se invirtieron: los tratamientos no-invasivos 
ascendieron a 58% siendo la primera opción estética entre hombres y mujeres de todo el 
mundo. 

El principal problema que enfrentábamos era el desconocimiento de la prensa y del 
público en general de las nuevas tecnologías no-invasivas. En el 2010, la demanda de 



 

tratamientos estéticos no-invasivos ascendía rápidamente, tanto a nivel nacional como 
internacional. En este marco, y producto del surgimiento de nuevas tecnologías, nos 
preocupaba la confusión en los artículos periodísticos ya que era evidente la falta de 
información sobre su uso, la falta de diferenciación de tecnologías estético-médicas y 
equipos de uso cosmetológico o de spa; también el desconocimiento del consumidor, de 
las distintas opciones disponibles dentro del mercado. En resumen, el público no conocía 
a las tecnologías y la información de la prensa resultaba insuficiente y poco precisa. 
 
Adicionalmente, los usuarios/clientes de las tecnologías comercializadas por 
Tecnoimagen, muchos de ellos principales referentes en Dermatología y Cirugía Plástica 
del país,  necesitaban distinguirse de los spas y gabinetes de belleza que no utilizaban 
tecnologías médico-estéticas de alta gama ni aprobadas internacionalmente. Era 
primordial dar a conocer las potencialidades y el salto cualitativo que significaba el uso de 
tecnologías premium. 
 
Nos vimos en la necesidad de incursionar en los medios como forma de brindarle a 
nuestros clientes un valor agregado dentro de lo que es el marketing tradicional, 
realizando acciones de prensa y publicidad tendientes a informar y educar a la comunidad 
sobre los tratamientos estéticos con tecnologías no invasivas de uso médico. 

El plan de comunicación se centraría  principalmente en la realización una campaña de 
difusión, educación y concientización con los medios para que hablen o escriban de las 
tecnologías con conocimiento, precisión y responsabilidad de los mensajes que 
transmiten a la comunidad. 
 
1.3 Objetivos 
 
Ante esta situación problemática, asumimos el  compromiso de convertirnos en una fuente 
seria y activa para la prensa especializada en salud y belleza, no solo para posicionar 
nuestras marcas y diferenciarnos del resto, sino también, y sobre todo, para informar y 
educar a las mujeres -principales consumidoras de tratamientos estéticos- sobre la 
necesidad de contar con el respaldo médico y la aprobación sanitaria correspondiente,  a 
la hora de realizarse un tratamiento estético.  
 
El objetivo principal era convertirnos en referentes de tecnología estética no 
invasiva para la prensa de salud y belleza.  
 
Objetivos secundarios:  

 
○ Ser para los periodistas una voz calificada y fuente de información confiable 

para la divulgación de las tecnologías de uso estético evitando caer en 
conceptos  errados o confusos sobre su naturaleza o aplicación. 

 
○ Trabajar en conjunto con los medios de comunicación, facilitando la relación 

con la comunidad médica, para brindarles información completa y acercarles 
la palabra de especialistas acerca de los usos y resultados de las diferentes 
tecnologías. 

 
○ Concientizar sobre los peligros de utilizar tecnologías que no cuenten con las 

aprobaciones sanitarias correspondientes. 
○ Transmitir lo último en información científica, estadísticas a nivel mundial, 



 

tendencias y lanzamientos de nuevas tecnologías no invasivas para cara y 
cuerpo y mantener actualizada a la prensa sobre lo último disponible en 
tecnología no invasiva. 
 

○ Instalar a Tecnoimagen en el top of mind de los periodistas del sector salud y 
belleza como sinónimo de tecnologías premiun y referente de alto rigor 
científico, para lograr la presencia de las marcas de Tecnoimagen a la hora de 
producir, generar y preparar las notas y producciones gráficas de belleza y 
cuidado de la piel. 

 
 
1.4 Públicos 
 
El Plan de Comunicación  abarca tres públicos/audiencias claves a conquistar: la prensa 
especializada, el consumidor final de estos tratamientos y los médicos y usuarios de 
dichas tecnologías. 

Medios de comunicación: Diarios, revistas, internet y televisión. 

Comunidad en general: Mujeres y hombres, mayores de 21 años interesados en verse y 
sentirse bien a partir de mejoras estéticas. 

Comunidad médica: Médicos usuarios de las tecnologías y todos aquellos que por su 
formación y especialidad están capacitados para aplicar el tratamiento (dermatólogos, 
cirujanos plásticos y médicos estéticos principalmente). 

1.5 Canales de Comunicación 
El principal canal utilizado fue la prensa de los medios mencionados en el punto anterior, 
considerados como vehículos para la difusión de la información a transmitir al público 
target. 
 
1.6 Acciones realizadas 

a. Eventos de prensa: Se organizaron para lanzamientos de nuevas tecnologías. 
Estos eventos, destinados a la prensa especializada, daban a conocer las 
tecnologías no invasivas para tratamientos corporales, faciales y de depilación 
permanente, comunicando la importancia del aval científico siempre orientando 
sobre la segmentación de cada tecnología para no crear falsas expectativas en el 
consumidor. Algunos de los eventos más importantes: 

i. Lanzamiento CoolSculpting 
ii. Lanzamiento VelaShape III 
iii. Lanzamiento Candela 
iv. Thermage 10 años 

b. Información de prensa: Se desarrollaron y enviaron gacetillas de prensa sobre 
lanzamientos, nuevas aplicaciones y alianzas. Junto con la información  buscamos 
brindarle estadísticas (debido a la falta de estadísticas en nuestro país, 
investigaciones de mercado realizadas por organismos médicos internacionales -
ISAPS, ASAPS, entre otros- acerca del consumo de las tecnologías no invasivas). 

c. Eventos para pacientes: Acompañamos en la realización de eventos para 
pacientes de los centros más importantes del país con el objetivo de dar a conocer 
las nuevas tecnologías (como por ejemplo, Thermage Total Tip) y educar sobre su 
uso y efectividad, diferenciándonos de equipos de baja gama como los equipos de 
spa o de gabinetes de belleza. 



 

d. Congresos médicos: Invitación para participar a los periodistas de los diferentes 
congresos médicos con el objetivo de difundir las últimas novedades y para que 
puedan tener un contacto directo con médicos e investigadores reconocidos a 
nivel nacional e internacional. Desde el 2012 desarrollamos además, el Tecno 
Summit, el primer congreso de tecnología médica- estética del país, donde 
participan especialistas nacionales e internacionales.  

e. Charlas abiertas a la comunidad: En estos cinco años hemos realizado campañas 
junto a importantes medios gráficos femeninos, invitando a las lectoras a participar 
de charlas sobre las últimas novedades en tratamientos estéticos junto a los 
profesionales más destacados del país; a fin de generar conciencia sobre la 
importancia del buen uso y la necesidad de que se realicen en centros 
especializados y con respaldo médico. 

f. Alianzas estratégicas con compañías de renombre internacional y gran peso en el 
mercado de la estética -como Allergan, Glaxo Smith Kline y L´oreal-, para 
aumentar la visibilidad de nuestras tecnologías. De esta manera, se organizaron 
eventos y comunicados de prensa en forma conjunta con el laboratorio Allergan, 
sobre la combinación eficiente de tecnologías no-invasivas y rellenos o toxina 
botulínica para tratamientos faciales. También se realizó un evento junto a L´oreal 
sobre el uso combinado de tecnologías y cremas para el rostro. En cuanto a los 
tratamientos de depilación, junto a los laboratorios Glaxo Smith Kline, se realizó un 
evento donde se hizo hincapié en la importancia de cuidar la piel antes, durante y 
después del tratamiento de depilación láser. 

g. Publicidad: desarrollo de piezas publicitarias como apoyo y parte de cada 
campaña. 

h. Sitios webs: Desarrollo de sitios webs para cada una de las tecnologías 
(www.coolsculpting.com.ar , www.venus-freeze.com.ar , www.fraxel.com.ar , 
www.candela-depilacion.com.ar , www.velashape.com.ar , www.thermage.com.ar) 

i. Redes sociales: Desarrollo de las distintas Fan Page de cada tecnología como 
forma de relacionarnos directamente con el paciente o interesado en las 
tecnologías.  

 

2- EJECUCION DEL PLAN  
2.1 Descripción de los pasos y procesos 

Tecnoimagen, una PyME con aspiraciones de compañía multinacional, creó dentro de su 
departamento de Marketing, un área de Comunicación para comenzar a trabajar junto a 
una consultora especialista en salud, belleza y estética con el objetivo de posicionar a la 
compañía como referente en tecnología médica-estética no-invasiva y a sus principales 
tecnologías -Thermage, Coolsculpting Zeltiq, Velashape, Venus Freeze, Fraxel y Candela 
– en la prensa local.  

Este equipo multidisciplinario desarrolló un plan de comunicación integral que contempló 
las acciones de comunicación, mencionadas en el punto anterior, tendientes mantener 
estrecha y activa la relación con la prensa y el público en general.   

2.2 Desarrollo 

Se confeccionó, a principio de cada año, un cronograma de actividades para la 
comunicación de las diferentes tecnologías junto con la pauta anual publicitaria. 

http://www.coolsculpting.com.ar/�
http://www.venus-freeze.com.ar/�
http://www.fraxel.com.ar/�
http://www.candela-depilación.com.ar/�
http://www.velashape.com.ar/�
http://www.thermage.com.ar/�


 

Este cronograma fue diseñado contemplando la estacionalidad de los tratamientos. Se 
fijaban fechas para la realización de las acciones de comunicación detalladas 
anteriormente, siendo lo más importante: el envío de las gacetillas y la realización de los 
eventos según la época del año (Otoño e invierno: tratamientos faciales, y de cara al 
verano: depilación y tratamientos corporales). De esta forma la prensa especializada 
recibía en forma periódica material adecuado a cada temporada. (Thermage y Fraxel para 
tratamientos de rejuvenecimiento facial; Velashape y Venus Freeze para modelado 
corporal; Candela para depilación láser; y CoolSculpting/Zeltiq para tratamientos de 
reducción de grasa) incluyendo siempre las declaraciones de médicos referentes y 
especialistas en cada tema. 

Esta organización anual de la comunicación permitió intercalar comunicados de prensa de 
todas las tecnologías, para ofrecer información variada sin saturar a los periodistas y, en 
consecuencia, a la comunidad en general. Se les brindó información en forma periódica y 
con el respaldo de los principales especialistas en cada temática, que a su vez eran 
usuarios de dichas tecnologías. De esta forma, con un mensaje claro y de alto rigor 
científico, le alcanzamos a los consumidores finales información adecuada y precisa de 
las distintas tecnologías no invasivas.  

En las diferentes campañas realizadas a lo largo del año se requería una creatividad 
constante, especialmente en aquellos productos que no eran nuevos en el mercado pero 
que era necesario comunicar por su estacionalidad, acudiendo a eventos de 
relanzamiento, información médica y científica como apoyo para comunicar los diferentes 
usos,  así como también se realizaron alianzas con grandes marcas y laboratorios para 
acercar información renovada. 

De esta manera, y junto con una relación fluida con los periodistas, se logró mantener a 
las tecnologías durante todo el año en la agenda de los medios -incluso en aquellos 
medios donde la marca no tenía pauta publicitaria-, incluyendo artículos sobre temas “del 
momento” o bien sobre tendencias de salud y belleza. 

2.3 Balance y ajustes del plan anual 

Una vez finalizado el año, evalúabamos los resultados en cuanto a cantidad de 
menciones y visibilidad de nuestras tecnologías, e impacto de nuestras campañas en los 
medios. Luego, sobre los resultados  fijábamos nuevos objetivos para el año siguiente. 

2.4 Dificultades encontradas 

Durante estos cinco años nos vimos obligados a sortear algunas dificultades siendo las 
más importantes:  

a. El surgimiento de imitaciones de nuestras tecnologías: Muchos gabinetes de 
belleza se equiparon con sistemas de baja gama y utilizaban el nombre de 
nuestras tecnologías para promocionarse, aprovechándose de la falta de 
información y desconocimiento de la comunidad. Este uso indebido de nuestras 
marcas dañaban su imagen y posicionamiento. 

b. El desarrollo de cadenas de depilación, que promocionaban el tratamiento con 
bajos precios. Confundían a las pacientes con respecto a las tecnologías y  a los 
alcances del tratamiento (la depilación con láser no es definitiva sino que  
permanente). Así como también, el uso de personal no entrenado ni médico 
ocasionó eventualmente perjuicio para los consumidores dado que muchos de 
ellos terminaron con quemaduras en su cuerpo y sin respaldo médico.  

Para resolver estas dificultades intensificamos nuestra relación con la prensa, facilitamos 



 

la relación médico-periodista para esclarecer las confusiones, organizamos eventos a la 
comunidad y asesoramos a nuestros clientes para transmitir a toda la sociedad un 
mensaje conciso y claro. 
 
3- Evaluación  
3.1 Identificación, análisis y cuantificación de resultados 
 

- Logramos una acción diferenciadora de PR con notas de alto impacto en los 
medios más importantes del país, con una presencia sostenida  en el tiempo y 
siendo protagonistas de los suplementos y ediciones especiales de belleza de los 
principales medios, tanto gráficos como digitales. Además de cobertura de 
distintos programas dirigidos a la mujer de cable y noticieros de canales abiertos 

- La participación promedio de tres centros de estética (usuarios de nuestras 
tecnologías) y la mención de 4 tecnologías en una misma nota de prensa gráfica 
nos posicionó como Key Referents en tratamientos no invasivos en medios tier 1, 
ante las Top Beauty Editor. 

- Los speakers/médicos que participaron de nuestros eventos tuvieron mayor 
repercusión cuantitativa en los medios. 

- Nuestras tecnologías han sido nota de tapa del diario La Nación y de  diferentes 
revistas femeninas y especiales de belleza como La Nación Moda &  Belleza y 
Clarín Mujer. También hemos sido protagonistas  en portales de noticias como 
Infobae, Clarín  y Entremujeres. 

Nuestra Campaña 2014 en números 
● 45.649.700  millones de readership. 
● 100  artículos de prensa. 
● Las Fan Pages de nuestras tecnologías cuentan con más de 20.000 seguidores.  
● $1.639.000 retorno de inversión de acuerdo a los espacios conseguidos. 

 
3.2 Beneficios producidos por la puesta en marcha del plan comunicacional 
 
A través de la Campaña Integral de Comunicación realizada estos últimos 5 años 
Tecnoimagen  logró cumplir sus objetivos superando los desafíos planteados. 

● Nos hemos convertido en referentes en todo lo que a estética no invasiva se 
refiere. A través de un relacionamiento sostenido con la prensa mantuvimos una 
presencia ininterrumpida en las notas target, posicionándonos como la mejor 
tecnología no invasiva en estética. 

● Logramos ayudar a nuestros clientes a posicionar las tecnologías lanzadas al 
mercado argentino durante estos años convirtiéndolas en las tecnologías premium 
no invasivas del país. Brindándoles un apoyo permanente desde MKT y 
comunicaciones con campañas integrales. 

● Tecnoimagen ha crecido en la venta de tecnologías un xxx % en los últimos 5 
años y  (duplicado? triplicado? la venta de consumibles de las principales 
tecnologías no invasivas 

 
 
 


