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Resumen Analítico-Informativo 

El content marketing como herramienta para el posicionamiento del Centro 
Internacional de Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad “Mujercitas” 
Mayra Alejandra Espinoza Nima 
Mgtr. Giancarlo Saavedra Chau 
Trabajo de Suficiencia Profesional 
Licenciado en Comunicación 
Universidad de Piura. Comunicación.  
Piura, 5 de marzo de 2020 

Palabras claves: maketing digital / Facebook para clínicas / marketing médico / marketing de 
contenidos / posicionamiento  

Introducción: 
El Centro Internacional de Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad Mujercitas tiene 
presencia digital con una página web y una página de Facebook. Sin embargo, dicha presencia 
no ha sido gestionada de forma adecuada, ya que se encuentran muchas deficiencias en ambas 
plataformas. Se plantea una estrategia de posicionamiento del centro como referente y autoridad 
en el rubro de la salud femenina. Para lograrlo, se emplearán diversas estrategias, todas ellas 
alrededor del content marketing. 

Metodología: 
Este estudio se realizó haciendo el análisis de la presencia digital de la empresa: de su página 
web y su página de Facebook. Luego, se comparó con lo que indica la bibliografía acerca del 
marketing en el rubro de la salud y de acuerdo a ello se elaboró una estrategia para poder 
conseguir los objetivos planteados a partir de esta. 

Resultados: 
Como resultado se espera que los potenciales pacientes de Mujercitas en la provincia de Sullana 
consideren a este centro médico como alternativa para atenderse en diferentes especialidades 
enfocadas en la salud de la mujer. Además se espera generar mayor engagement, cercanía y 
hacer que Mujercitas se posicione como autoridad y referente en temas de salud femenina. 

Conclusiones: 
- El mejor contenido para el sector salud es el contenido de valor ya que los pacientes

realizan muchas búsquedas en internet acerca de enfermedades y tratamientos.
- Al hacer una estrategia para el rubro de salud en redes sociales, los resultados se analizan

a largo plazo porque lo que se busca es crear comunidad, cercanía y generar confianza.
- La creación de la sección de blog en una web médica genera confianza y credibilidad

por parte de sus potenciales pacientes.

Fecha de elaboración del resumen: 20 de febrero de 2020 
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Analytical-Informative Summary 

El content marketing como herramienta para el posicionamiento del Centro 
Internacional de Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad “Mujercitas” 
Mayra Alejandra Espinoza Nima 
Mgtr. Giancarlo Saavedra Chau 
Trabajo de Suficiencia Profesional 
Licenciado en Comunicación 
Universidad de Piura. Comunicación.  
Piura, 5 de marzo del 2020 

Keywords: digital maketing / Facebook for clinics / medical marketing / content marketing / 
positioning 

Introduction:  
The Centro Internacional de Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad Mujercitas has 
a digital presence with a website and a Facebook page. However, this presence has not been 
adequately managed, since many deficiencies are found in both platforms. A positioning 
strategy of the center is proposed as a reference and authority in the area of women's health. 
To achieve this, various strategies will be used, all around content marketing. 

Methodology: 
This study was carried out by analyzing the digital presence of the company: its website and 
its Facebook page. It was then compared with what the literature on marketing in the field of 
health indicates and accordingly a strategy was developed to achieve the objectives set out 
from it. 

Results: 
As a result, potential patients of Womeninacitas in the province of Sullana are expected to 
position in their minds this medical center as an alternative to be cared for in different 
specialties focused on women's health. In addition, it is hoped to generate greater engagement, 
closeness and have Women and Women position themselves as an authority and reference in 
women's health issues. 

Conclusions: 
- The best content for the health sector is the value content since patients do many searches on
the internet about diseases and treatments.
- When making a strategy for health in social networks, the results are analyzed in the long
term because what is sought is to create community, closeness and build trust.
- The creation of the blog section on a medical website generates trust and credibility on the
part of its potential patients.

Date of preparation of the summary: February 20, 2020 



vii 

Tabla de contenido 

Introducción……………………………………………………………………………………1 

I. Antecedentes, historia y contexto de la organización……………………………….3 
1. Situación actual de la empresa………………………………………...……………3 
2. Organización.....…………………………………………………………………....3
3. Servicios.................................…………………………………………………...…4
4. Análisis FODA………………………………………………………………......…5 
5. Competencia.…………………………………………………………………….....6
6. Presencia digital........................................................................................................7 

6.1 Análisis de la página web.....................................................................................7 
6.2 Análisis de la página de Facebook.....................................................................11 

II. Actores y problemática en el campo de la comunicación………………….......…14 

1. Principales Problemas…………...……………………………………………......14 
1.1 Mal diseño de la página web......................................................................…....14 
1.2 Página de Facebook con secciones incompletas.............………………….......14 
1.3 Contenido muy orientado a las ventas en redes sociales...................................14 
1.4 Inversión nula en plataformas digitales.......……………………………….......14 

III. Estrategia de comunicación……………………………………………………….14 

1. Justificación de la propuesta……………………………………………………....15 
2. Target…………………………………………………………………………......16

IV. Plan de acción y/o ejecución……………………………………………………....17 
1. Rediseño de la página web...………………………………...……………………...17 
    1.1 Creación de contenidos ……................................................…………………...17 
    1.2 Temas para el blog...............................................................................................18 
    1.3 SEO para el posicionamiento del blog.................................................................18 
2. Desarrollo en Facebook.....................................................................………………19 
    2.1 Publicaciones e inversión..……………………………………………………...23 

V. Evaluación de la toma de decisiones………………..……………………….……23 

Conclusiones………………………………………………………………………………….25 
Referencias Bibliográficas……………………………………………………………………27 
Anexos………………………………………………………………………………………..29 
Apéndice: Informe de desempeño profesional……………………………………………….31 



viii 



ix 

Índice de figuras y tablas 

Figura 1  Organigrama de Mujercitas.........................................................................................4 
Figura 2  Fanpage de La Inmaculada..........................................................................................6 
Figura 3  Fanpage de Clínica Santa Rosa...................................................................................6 
Figura 4  Página web de Mujercitas...........................................................................................7 
Figura 5  Búsqueda de la página del centro Mujercitas.............................................................8 
Figura 6  Resultado del análisis web en 1&1.............................................................................8 
Figura 7  Búsqueda de palabras claves en Google.....................................................................9 
Figura 8  Resultado de búsqueda “centro médico en Sullana”.................................................10 
Figura 9  Búsqueda de palabras clave.......................................................................................10 
Figura 10  Búsqueda de palabras clave.....................................................................................11 
Figura 11  Fan page de Mujercitas con más de 5500 seguidores.............................................11 
Figura 12  Sección de servicios incompleta.............................................................................12 
Figura 13  Sección de información incompleta........................................................................12 
Figura 14  Estadísticas de la Página de Facebook...      ...........................................................13 
Figura 15  Rendimiento según el tipo de publicaciones....  ....................................................13 
Figura 16  Propuesta de diseño para reestructurar la página web de Mujercitas. ...................17 
Figura 17  Diseño para contenido comercial............................................................................21 
Figura 18  Diseño para contenido comercial............................................................................21 
Figura 19  Diseño para contenido de valor...............................................................................22 
Figura 20  Diseño para contenido de valor...............................................................................22 
Tabla 1  Acciones y presupuesto..............................................................................................23 



x 



Introducción 

     Las nuevas tecnologías y el marketing digital en general están revolucionando la forma en 
la que una empresa llega a sus clientes. El cliente de hoy tiene hábitos diferentes al de hace 
unos años: está hiperinformado, hiperconectado, ama las empresas honestas y éticas, no compra 
un producto ni adquiere un servicio sin antes comparar, confía en las experiencias de otros 
consumidores y es infiel a las marcas (Kotler, 2018). 

     Cuando una empresa decide embarcarse en la tarea de entrar en el mundo digital es necesario 
que lo haga de forma planificada y profesional. Es necesario reorientar las prácticas de 
marketing para ganar el apoyo y la confianza del cliente. De este modo, no solo se consigue 
que se concrete la compra; sino también, que se produzca la recomendación (Kotler, 2018).  

     El rubro de la salud no es ajeno a este escenario: hoy nos encontramos con un paciente que 
busca estar constantemente informado. Según García (2015), un estudio elaborado por la 
empresa Solomon McCown arroja que “el 77% de los pacientes realizan búsquedas en Internet 
antes de solicitar una consulta. Además de buscar información, comparten sus experiencias: 1 
de cada 4 pacientes utiliza las redes sociales para seguir la experiencia de otros y un 41% de los 
encuestados afirma que los medios sociales influyen en su elección de hospital o médico”. 

     Al pertenecer a este rubro, debemos tener presente que no importa si la clínica, hospital o 
centro médico es pequeño, todos necesitan ser vistos, reconocidos y sobre todo mostrar que la 
empresa está capacitada para brindar un servicio médico de calidad y confianza (Gutiérrez, 
2019). 

      En este trabajo se propone el marketing de contenidos como una herramienta para generar 
confianza y cercanía en los actuales y potenciales pacientes del Centro Internacional de 
Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad Mujercitas. Lo que se quiere lograr es 
posicionar a Mujercitas como autoridad y referente en temas de salud femenina, y así obtener 
un incremento en el número de pacientes a largo plazo. 

     Se realizó un análisis de la presencia digital de la empresa y de este modo se logró identificar 
en qué se estaba fallando. Después, se planteó la estrategia a seguir, así como los objetivos que 
se deseaban conseguir, y finalmente, se trabajó en la propuesta de las acciones que se debían 
realizar. 

http://solomonmccown.com/
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I. Antecedentes, historia y contexto de la organización

1. Situación actual de la empresa

    El Centro Internacional de Especialidades Médicas, Ginecología y Fertilidad Mujercitas es 
un establecimiento médico de atención privada ubicado en la Avenida José de Lama 144, en la 
provincia de Sullana, departamento de Piura. 

     Mujercitas inició sus actividades hace seis años ofreciendo servicios de ginecología en un 
pequeño consultorio. La dueña y gerente general, ginecóloga Carolina Chong Lazo, atrajo 
pacientes rápidamente por dos principales razones: su buen trato en la consulta y la preferencia 
de las pacientes por la atención de una ginecóloga mujer. 

Después de dos años en los que Mujercitas se dedicó solo a la atención ginecológica, la 
gerente decidió tomar algunas acciones para hacer más conocido su negocio. Se realizaron spots 
en la radio, entrevistas en el programa Entre Gente de América Televisión, volanteo, inversión 
en ampliar el consultorio, etc. A partir de allí, Mujercitas empezó a ofrecer atención en otras 
especialidades con el objetivo de incrementar el número de pacientes, y por tanto, la cantidad 
de ingresos de la empresa. 

El centro médico Mujercitas fue uno de los clientes de la productora APU FILMS para la 
cual trabajé en el 2017. 

2. Organización

     En Mujercitas trabajan tres ginecólogas y un médico general quienes atienden de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 
p.m. Además cuenta con una recepcionista y 3 enfermeras que se encargan de asistir a los
médicos en las consultas. También hay una encargada de Laboratorio. Los demás especialistas
solo acuden por campaña o cuando tienen alguna consulta programada. El Centro Mujercitas
cobra el 20% del costo de la consulta y se le cancela al especialista el 80% restante.

     El organigrama no lo tienen definido, pero de acuerdo a los datos que brindaron, se elaboró 
el siguiente cuadro: 
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Figura 1: Organigrama de Mujercitas 
Fuente: Elaboración propia 

3. Servicios

El servicio principal de Mujercitas es la atención ginecológica, pero también brinda 
atención en diversas especialidades, como: 

- Odontología
- Pediatría
- Nutrición
- Medicina Interna
- Cirugía general
- Flebología
- Traumatología
- Cardiología
- Oftalmología
- Psicología
- Gastroenterología
- Urología
- Neumología
- Otorrinolaringología

          Según los resultados de Mujercitas en el 2019, se registró que el número de pacientes 
promedio atendidos en enero fueron 400, y en diciembre se atendieron en promedio 450 
pacientes. Por tanto, se cerró el año con un incremento del 12.5% de pacientes sin efectuar 
ninguna estrategia de comunicación.  

GERENTE GENERAL
Ginecóloga Carolina Chong 

Lazo

GINECÓLOGAS 
PERMANETES

Ginecóloga Brenda Vite
Ginecóloga Gina Custodio

MÉDICOS ESPECIALISTAS 
ASOCIADOS AL CENTRO

TÉCNICAS DE ENFERMERÍA
LABORATORISTA

VIGILANTE

SECRETARIA
Esther Cobeñas Vílchez
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4. Análisis FODA

FORTALEZAS

• Buen servicio a sus pacientes: el personal reporta que el 95% de los pacientes se
van contentos con el servicio que se brinda en el centro Mujercitas.

• Equipos médicos propios.
• Buenos programas y campañas de salud: el centro se preocupa por realizar

diferentes campañas con especialistas de Lima y del extranjero.

OPORTUNIDADES 

• El informe Análisis de la situación de salud en el Perú indica que un 38.19% de
la población peruana no cuenta con ningún tipo de seguro de salud, por lo que
se deduce que este porcentaje de la población se atiende siempre de manera
particular.

• El estado actual del sistema de salud público: según el informe El sistema de
Salud en el Perú “el sistema de salud peruano presenta un elevado grado de
fragmentación, una importante proporción de población no cubierta y grandes
diferencias de cobertura entre los individuos efectivamente alcanzados por la
prestación”.

• Según Saavedra (2019) “los ingresos (ventas) de empresas de servicios de salud
privados están creciendo a una tasa anual de 10%”.

DEBILIDADES 

• Inadecuada estructura organizacional: no cuentan con un organigrama
establecido, tampoco tienen misión ni visión ni objetivos establecidos a corto y
largo plazo.

• Las especialidades no atienden en un horario establecido
• No cuentan con farmacia.
• Retraso para asignación de citas con los especialistas, a excepción de

ginecología.
• No cuenta con una estrategia para fidelizar a sus pacientes.
• No tienen designado un presupuesto para publicidad pagada en internet.

AMENAZAS 

• Competidores con fuertes estrategias publicitarias.
• Sus competidores si invierten en publicidad pagada en internet.
• Gran staff médico de la competencia
• En otros centros médicos los especialistas sí cuentan con un horario de atención.
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5. Competencia

• Clínica La Inmaculada

Figura 2: Fanpage de La Inmaculada 
Fuente: Facebook 

     Esta clínica es una competencia directa ya que ofrece las mismas 
especialidades de Mujercitas; sin embargo, tiene la ventaja de contar con 
especialistas médicos por horarios, sala de operaciones y farmacia.  

• Clínica Santa Rosa

Figura 3: Fanpage de Clínica Santa Rosa 
Fuente: Facebook 
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        Esta clínica también es una competencia directa ya que ofrece las mismas 
especialidades de Mujercitas, pero con la ventaja de contar con especialistas 
médicos por horarios, sala de operaciones y farmacia.  

6. Presencia digital

     Mujercitas tiene una página web (www.centromujercitas.com) y una página de Facebook 
(https://www.facebook.com/centrodeespecialidadesmujercitas/). 

6.1 Análisis de la página web 

     En cuanto a su presencia online, la web de Mujercitas tiene muchos aspectos que mejorar. 

Figura 4: Página web de Mujercitas 
Fuente: www.centromujercitas.com 

     La página web de Mujercitas tiene una única función: es un sistema de  reserva de citas para 
el centro. Sin embargo, dicha función no está siendo utilizada por los pacientes, ya que, hasta 
el momento, no han reservado citas por este medio.  

   La web no cuenta con ninguna sección informativa acerca de la empresa, de los profesionales 
que laboran en ella, ni de los servicios y especialidades que ofrece. Tampoco cuenta con un 
blog en el que los pacientes puedan informarse acerca de temas relacionados con salud o con la 
empresa y que a su vez contribuya con el posicionamiento de la web. 

http://www.centromujercitas.com/
https://www.facebook.com/centrodeespecialidadesmujercitas/
http://www.centromujercitas.com/
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Figura 5: Búsqueda de la página del centro Mujercitas 
Fuente: Google 

     Al buscar la página web en google se puede verificar que no está posicionada. Lo que 
aparece en los resultados de búsqueda de Google es su página de Facebook, pero no la página 
web. 

Figura 6: Resultado del análisis web en 1&1 
Fuente: www.ionos.es 

     Con respecto al criterio de presencia online, la página web de Mujercitas está optimizada 
para dispositivos móviles, tiene un título y una longitud óptima del dominio. Sin embargo, sobre 
la visibilidad, la herramienta de análisis nos indica que no hay ninguna descripción de página 
disponible para la web, y tampoco hay un mapa de sitio para que los motores de búsqueda 
tengan en cuenta todas las páginas de la web. 

     La herramienta también recomienda alargar el título de la página, ya que no tiene la longitud 
adecuada con 20 caracteres, y un título demasiado corto no tiene suficiente relevancia en los 
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resultados de los motores de búsqueda. Además, también recomienda ampliar el contenido de 
la página ya que no es suficiente con 35 palabras, debería añadirse un mínimo de 500 palabras. 

     Con respecto a la seguridad de la página, la herramienta de análisis indica que le hace falta 
adquirir un Certificado SSL, lo cual garantizará a los usuarios que están navegando en la página 
de Mujercitas de manera segura. Por último, con respecto a la velocidad, se recomienda activar 
una CDN para que los usuarios que accedan distintas zonas geográficas puedan acceder con 
rapidez a la información. 

Figura 7: Búsqueda de palabras claves en Google. 
Fuente: Buscador de Google 

     La empresa se encuentra posicionada de manera orgánica, si colocamos “ginecóloga 
en Sullana”, el centro Mujercitas aparece en primer lugar. Sin embargo, solo funciona 
para esa búsqueda, ya que se intentó colocar otras palabras clave, como “centro médico 
en Sullana”, “ecografía en Sullana”, “papanicolaou en Sullana”  y el Centro Mujercitas 
no aparecía en los resultados.  
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Figura 8: Resultado de búsqueda “centro médico en Sullana” 
Fuente: Buscador de Google  

Figura 9: Búsqueda de palabras clave 
Fuente: Google 
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Figura 10: Búsqueda de palabras clave 
Fuente: Google 

6.2 Análisis de la Página de Facebook 

Figura 11: Fan page de Mujercitas con más de 5500 seguidores 
Fuente: Facebook 

     Al realizar el análisis de la página de Facebook se encontró que cuenta con 5531 me gusta y 
5744 seguidores. Se hacen publicaciones entre tres y cuatro veces a la semana en promedio; sin 
embargo, la foto de portada por ejemplo, no ha sido actualizada desde marzo de 2019.  

     Se revisó la temática de las publicaciones que se han realizado en los últimos 3 meses (se 
elige este periodo de tiempo ya que durante esos meses la gerente compró equipos nuevos para 
tratamientos de belleza y fue ella quien estuvo indicando el contenido que se debía colocar en 
la página); detectándose que la mayoría de publicaciones tienen contenido orientado a la venta 
de los servicios.  
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Figura 12: Sección de servicios incompleta 
Fuente: Facebook 

Figura 13: Sección de información incompleta 
Fuente: Facebook 

     Como se puede apreciar en las figuras 9 y 10, la página de Facebook tiene secciones que no 
han sido completadas; por ejemplo, la sección Información, Nuestra historia y los Servicios que 
ofrece el centro, los cuales solo han sido mencionados, más no están explicados y tampoco 
están completos. 
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Figura 14: Estadísticas de la Página de Facebook 
Fuente: Facebook 

     Al exportar las estadísticas de la página, algunos de los datos que se pudo recopilar fueron: 

- Entre el periodo elegido que va desde noviembre 2019 – enero 2020, la página obtuvo
un promedio de 2 likes por día.

- Durante dicho periodo de tiempo 9011 personas interactuaron con las publicaciones de
Mujercitas, arrojando un promedio de 98 personas por día (incluyendo todos los clics e
historias creadas).

- En total se obtuvo un alcance de 65954 personas entre noviembre 2019 – enero 2020,
lo que arroja un promedio de 717 personas alcanzadas por día.

Figura 15: Rendimiento según el tipo de publicaciones 
Fuente: Facebook 

     En este gráfico podemos apreciar que en la gestión de la página de Facebook de Mujercitas 
solo se comparte fotografía y video, pero no se comparte ningún enlace o nota u otro tipo de 
contenido. 
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     También se hace evidente que el tipo de contenido que tiene mayor cantidad de interacción 
entre los fans de la página es el video. 

II. Actores y problemática en el campo de la comunicación

1. Principales Problemas

1.1 Mal diseño de la página web 

     La web de Mujercitas es una página para reserva de citas; sin embargo, no se está 
aprovechando para dar a conocer mayores detalles del centro, ni para brindar contenido de valor 
que sea útil para los visitantes.  

1.2 Página de Facebook con secciones incompletas 

      La página de Facebook que tiene el centro Mujercitas tiene incompletas las secciones de 
Información y Servicios. No se ha colocado la dirección de la página web y tampoco está 
completa la sección Nuestra Historia. 

1.3 Contenido muy orientado a las ventas en redes sociales 

     Otro problema en la página de Facebook es que el contenido que se comparte generalmente 
está orientado a vender los servicios del centro, pero se ha descuidado colocar contenido de 
valor que genere engagement y por tanto mayor identificación de la comunidad con la marca.  

1.4 Inversión nula en plataformas digitales 

     La página de Facebook solo se mantiene con el alcance orgánico mas no hay un presupuesto 
definido para invertir y utilizar en Facebook Ads para que el alcance sea mayor y por lo tanto 
obtener mejores resultados. 

III. Estrategia de comunicación

    Mujercitas es un centro médico que se está haciendo conocido rápidamente en Piura y 
sobretodo en Sullana; sin embargo, su presencia digital no ha sido gestionada de forma 
adecuada. Esto hace que, a largo plazo, se desaproveche la oportunidad de un mayor 
crecimiento de la empresa. Actualmente, la especialidad de ginecología es la más demandada 
y las demás especialidades que ofrece el centro no son solicitadas con regularidad por los 
pacientes.  

     Hasta ahora, se ha realizado una incorrecta gestión de la presencia digital de Mujercitas. Las 
dos plataformas en las que está presente no han sido aprovechadas en su totalidad, no están 
completas, ni tampoco están siguiendo una estrategia específica que permita proyectar una 
imagen profesional y de autoridad en el rubro de salud. 
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     Según el manual DPEC 2008 “se puede definir una estrategia como una serie sistemática y 
bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 
lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 
determinado”. 

    Por lo analizado anteriormente, la estrategia que se llevará a cabo será la siguiente: 

Estrategia: Posicionar a Mujercitas como autoridad y referente en el cuidado de la salud 
femenina en la provincia de Sullana.  

Objetivos: 

1. Lograr el posicionamiento orgánico del blog de Mujercitas.
2. Incrementar en un 20% el engagement en la página de Facebook.

     Para ello se utilizará una estrategia de content marketing. Según Kotler (2018) “el marketing 
de contenidos es un enfoque de marketing que consiste en crear, seleccionar, distribuir y 
amplificar contenido interesante, relevante y útil para un grupo determinado de público con el 
fin de generar conversaciones en torno a él”. 

     Para llevar a cabo esta tarea, se debe contratar a un Community Manager responsable, quien 
estará encargado del manejo de la página web y de la fanpage. 

     Para plasmar la estrategia de content marketing se debe hacer un rediseño de la página web 
que incluya un blog en el que se colocarán artículos interesantes y novedosos para los 
potenciales pacientes de Mujercitas.  

     Además, se utilizará la red social Facebook para llevar tráfico a la web; sin embargo, antes 
de ello se debe completar toda la información y secciones que faltan. En Facebook también se 
utilizará el marketing de contenidos, generando publicaciones que resulten más cercanas a los 
fans de la página y que además de ser útil para ellos, los invite a interactuar y a compartirlo con 
sus amigos.  

1. Justificación de la propuesta

     El usuario digital de hoy demanda mucha información antes de dar el paso de compra de un 
producto o servicio. “En el rubro de salud, un sitio web puede transmitir mayor grado de 
credibilidad y confianza a los pacientes, considerando que el 35% de las personas que tienen 
algún síntoma de dolor o malestar, hacen uso de Google para buscar lo que es” (EKO 2.0, 2019) 
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     Además, “el 57% de las empresas han conseguido clientes a través de su blog y el 92% de 
las empresas que alimentan diariamente a través de post el blog corporativo han adquirido 
clientes a través de éste”. 

     Según Wilcock (2012) algunos de los beneficios que nos ofrece el marketing de contenidos 
son: 

- Creando contenido valioso y atractivo se consigue que los consumidores potenciales
hablen sobre la organización. Nos permite aumentar el alcance consiguiendo el acceso
a consumidores potenciales los cuales, puede que no visiten directamente nuestros
activos digitales, pero que sin embargo están expuestos a la marca a través de los
comentarios de otros consumidores en los medios sociales. La presencia de la marca en
la mente del consumidor es el primer paso en el camino a la fidelización.

- La creación de contenidos de calidad también contribuye a afianzar la lealtad de los
consumidores que aprecian el acceso al contenido que ponemos a su disposición,
provocando indirectamente su respeto y preferencia por nuestra marca.

- Por último, proporcionar contenido y demostrar experiencia puede ayudarnos a dar
forma a nuestra imagen de marca y a posicionar nuestra organización en la industria en
la que operemos. Demostrar experiencia y dominio del sector nos será de gran valía en
la construcción de una marca fuerte y fácilmente reconocible.

   Con respecto a la página de Facebook, informar sin más no aporta valor y no genera 
participación en redes sociales. Crear una página y llenar el muro de contenido comercial sin 
ofrecer nada nuevo es un error: “la comunicación en Facebook debe tener un contenido de 
valor que resulte cercano a los fans de la página, un contenido que además de ser útil, les invite 
a compartirlo con sus amigos”. 

     Por ello, es necesario utilizar marketing de contenidos tanto en la página web como en el 
fanpage ya que “el marketing de contenidos se fundamenta sobre la idea de que al proporcionar 
contenido relevante y de valor añadido, nos posicionamos en la mente del consumidor como 
líderes de pensamiento y expertos en la industria donde operamos, provocando un acercamiento 
a la marca y acompañando al usuario en cualquiera de las fases del proceso que nos conduzca 
a nuestros objetivos”. 

2. Target

    El target lo conforman mujeres entre los 25 y 34 años de la provincia de Sullana. Son mujeres 
de nivel socioeconómico C y D, solteras, con estudios universitarios, que cuentan con un 
Smartphone Android y que disfrutan de navegar por internet. Les gusta buscar información en 
el buscador de google y leer artículos sobre salud. Cuando ellas o sus familiares se enferman, 
acuden a la página web de algún médico de confianza en la que puedan encontrar respuestas a 
sus dudas. No tienen seguro médico público o están descontentas con el servicio que les brindan 
en las instituciones del estado.  



17 

IV. Plan de acción y/o ejecución

1. Rediseño de la página web

     La página web de Mujercitas ha sido diseñada para ser un sistema para reservar citas y no 
se aprovecha todo el potencial que podría tener contar con muchas más secciones que generen 
mayor exposición a la empresa y contenido de valor para sus potenciales o actuales pacientes. 

     Para empezar con la estrategia de content marketing primero la web debe ser rediseñada. Se 
proponen las siguientes secciones: 

1. Página de inicio
2. Página de especialidades
3. Página de servicios
4. Reserva de citas
5. Blog
6. Contáctenos

Figura 16: Propuesta de diseño para reestructurar la página web de Mujercitas. 
Fuente: Elaboración propia 

1.1 Creación de contenidos 

     EKO 2.0 en su artículo “Página web para tus servicios médicos: 9 increíbles beneficios que 
debes de aprovechar” indica que “de acuerdo al último estudio de consumo de medios y 
dispositivos móviles del sector salud, elaborado por el IAB, se muestra una fuerte inclinación 
al consumo de contenidos educativos por parte de los internautas afines al sector médico”. 

     Al proporcionar contenido que no tiene una intención directa de promover los productos o 
servicios de una organización, sino la de divulgar entre los consumidores temas relevantes sobre 
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la industria, aportamos valor directo al consumidor, mostrando, en paralelo, nuestro bagaje 
como expertos y nuestra capacidad en el ámbito del liderazgo de pensamiento (Wilcock, 2012) 

     El blog de la página web servirá como vitrina para compartir todos los conocimientos de los 
especialistas de Mujercitas a través de publicaciones amigables que resuelvan las dudas que los 
visitantes tienen en ese momento.  

     Es por ello que en esta estrategia nos concentraremos sobretodo en la creación del blog como 
herramienta de marketing que nos permita fidelizar a los pacientes que ya se han atendido en 
Mujercitas, así como atraer nuevos pacientes que necesiten atención médica. 

1.2 Temas para el blog 

     Wilcock (2012) afirma que “mediante la creación de contenido con el objetivo de abastecer 
a nuestro target con lo que realmente demanda (ya sea por afinidad o necesidad), mejoraremos 
en gran medida nuestras posibilidades no solo de aumentar nuestra exposición y cobertura 
(como marca), sino de convertir a clientes potenciales”. 

     Tomando en cuenta las características de nuestro target, consideraremos contenido variado 
acerca de temas de todos los ámbitos de la salud. Se elaborarán un artículo de cada especialidad 
que ofrece el centro, para que los visitantes encuentren información que les sea útil y les resulte 
novedosa. 

      Los temas para empezar el blog serían los siguientes: 

- Ginecología: Infecciones vaginales en verano
- Odontología: ¿Cuáles son los tratamientos dentales estéticos?
- Pediatría: Enfermedades estomacales en verano
- Nutrición: ¿Hacer dieta o cambiar mi estilo de alimentación?
- Cirugía general: Consejos para evitar los cálculos en la vesícula
- Flebología: Escleroterapia para várices: un tratamiento ambulatorio y sin dolor
- Oftalmología: Protege tus ojos en verano
- Psicología: ¿Cuándo llevar una terapia de pareja?
- Otorrinolaringología: El tinnitus: causas y tratamiento

1.3 SEO para el posicionamiento del blog

     El objetivo del posicionamiento SEO es hacerse más visible en Internet para que cuando los 
usuarios busquen ciertas palabras o servicios que Mujercitas pueda brindarles, el sitio web de 
la empresa pueda aparecer en los primeros lugares de las búsquedas.  

     Según Hernández (2016), “el posicionamiento natural se consigue principalmente a través 
de la publicación de contenidos de calidad, con palabras o términos buscados por nuestros 
potenciales pacientes, que se diferencien de la competencia, y a través de menciones recibidas 
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de otros sitios web con autoridad suficiente en la materia referida y que apunten hacia nuestra 
página web a través de un hiperenlace o hipervínculo”.  

     Para posicionar de manera orgánica la página de Mujercitas se realizarán las siguientes 
acciones: 

- Se publicarán artículos de interés 3 veces por semana haciendo énfasis en las palabras
que puedan relacionarse con los servicios que ofrece Mujercitas.

- Se buscará alianzas con otros blogs o sitios web del sector para que se pueda conseguir
enlaces que apunten hacia el sitio web de Mujercitas.

- Se utilizará la página de Facebook para atraer tráfico a la web: cada vez que se publique
un nuevo artículo se compartirá en el muro del fanpage.

2. Desarrollo en Facebook

     Lo más importante en redes sociales es la generación de engagement, porque esto trae como 
resultado un nivel alto de cercanía e inclusive compromiso y lealtad entre el consumidor y la 
marca.  

     Lo que se propone es mejorar la presencia digital de Mujercitas trabajando acciones de 
marketing en la red social Facebook que permitan que los pacientes conozcan todos los 
servicios que brinda el centro a través de contenido digital que posicionará a Mujercitas como 
autoridad en diferentes temas médicos. 

     Por ello, es necesario elaborar una grilla de contenidos que le permita a Mujercitas organizar 
los posts que hará a lo largo del mes, tomando en cuenta campañas, fechas especiales, eventos, 
etc. Además, dicho calendario no debe incluir solo posts de foto y video, sino que la página de 
Facebook debe servir para llevar tráfico a la página web, por lo que también se compartirán 
links de los artículos invitando a leer o haciendo una pregunta que busque que los usuarios 
interactúen. 

     Se trabajará en Facebook tomando las siguientes consideraciones: 

• La campaña en Facebook durará seis meses.
• El cronograma de publicaciones se elaborará todos los meses, tomando en cuenta

fechas especiales, campañas y eventos.
• Se posteará contenido de valor 3 veces por semana en la página de Facebook.
• En la semana se elegirán 2 publicaciones con contenido de valor para hacerles

un pago de 50 soles a cada una por 5 días.
• En la semana se incluirán solo 2 publicaciones con contenido comercial.
• Las acciones a realizar serán las siguientes:
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Se listará algunas de las acciones que se pueden realizar: 

- Actualizar la portada de la página con la foto de todo el equipo médico de Mujercitas.

- Al inicio de las acciones, se presentará de forma interdiaria a cada especialista con su
foto y parte de su experiencia laboral y sus estudios. Esta sección se llamará: Conoce a
tu especialista.

- Se utilizará la opción de organizar ‘eventos’ en Facebook cuando se acerque la
realización de una campaña médica

- Se compartirán fotos de pacientes felices al lado de los médicos de las diferentes
especialidades de Mujercitas.

- Se harán transmisiones en vivo cuando hayan campañas médicas.

- Se harán transmisiones en vivo los días jueves con el título “Pregúntale al doctor” en el
que se turnarán los médicos para responder en vivo preguntas de la comunidad.

- Se harán 4 publicaciones por semana con un tema informativo de especialidad.

- Se realizarán publicaciones con frases motivacionales que inviten a los usuarios a llevar
un mejor estilo de vida.

- Se realizará una publicación por semana invitando al público a que proponga temas o
preguntas que les gustaría que se resuelvan en publicaciones posteriores.

- Se hará una publicación relacionada a fechas importantes relacionadas con el rubro de
la salud.

- Se grabarán videos con testimonios de los pacientes que están satisfechos con la
atención de Mujercitas.

- Se coordinará con los especialistas para hacer eventos en Facebook para campañas
médicas con precios bastante accesibles. Estas campañas se realizarán todos los sábados
durante tres meses y cada sábado debe atender una especialidad distinta.

Algunos de los diseños que se han considerado para los posts en Facebook son: 
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Figura 17: Diseño para contenido comercial 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 18: Diseño para contenido comercial 
 Fuente: Elaboración propia 
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     El texto que va a acompañar a los diseños estará relacionado con el mensaje que se quiere 
transmitir. En cada mensaje se colocará los números de contacto de la empresa, dirección y link 
para escribir por Whatsapp.  

Figura 19: Diseño para contenido de valor 
 Fuente: Elaboración propia 

Figura 20: Diseño para contenido de valor 
 Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Publicaciones e inversión 

Tipo de 
contenido 

Frecuencia 
por 
semana 

Frecuencia 
por mes 

Costo por 
post 

Total por 
mes 

Página 
Web 

Artículo 3 12 - - 

Facebook Contenido 
comercial 

1 4 - - 

Contenido de 
valor 

2 8 50 400 

Transmisión 
en vivo 

1 4 - - 

Caso de 
éxito 

1 4 - - 

Frase 
motivacional 

1 4 - - 

COMMUNITY MANAGER 1200 
TOTAL 1600 

Tabla 1: Acciones y presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 

     El posicionamiento de la página web será de forma orgánica, apoyándose siempre de la 
página de Facebook para generar mucho más tráfico. La inversión total será de S/1600 soles. 

V. Evaluación de la toma de decisiones

     Durante los primeros tres meses se les pedirá apoyo a todos los especialistas para que 
realicen una encuesta al final de la consulta. Los pacientes responderán a las preguntas: 

1. ¿Es la primera vez que se atiende en Mujercitas?
2. ¿Cómo se enteró de la campaña? o ¿cómo se enteró que brindamos esta especialidad en

Mujercitas? (dependiendo del caso)

     De esta forma se medirá durante la ejecución de la estrategia si se están obteniendo nuevos 
pacientes, y de ser necesario se harán las modificaciones pertinentes o acciones 
complementarias que permitan generar mayor alcance en Facebook y mayor tráfico hacia la 
página web. 
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     Según los resultados de Mujercitas en el 2019, se registró que el número de pacientes 
promedio atendidos en enero fueron 400, y en diciembre se atendieron en promedio 450 
pacientes. Por tanto, se cerró el año con un incremento del 12.5% de pacientes sin efectuar 
ninguna estrategia de comunicación.  
 
     Tomando en cuenta estos datos, al finalizar un año de campaña, se espera que se obtenga 
mínimo un incremento del 20% en el número de pacientes atendidos. 
 
     Sobre las publicaciones con inversión de S/.50.00 soles cada una, se espera obtener 15 mil 
personas alcanzadas y un promedio de 120 interacciones por día, con un incremento del 20% 
respecto a lo que se ha obtenido hasta hoy. 
 
     Según Vicente (2017), una página web puede tardar en posicionarse “entre 6 meses y 1 año 
para palabras clave de competencia media, y siempre que la página web no sea nueva. Un año, 
para páginas web completamente nuevas y palabras de competencia media”. Tomando en 
cuenta este periodo de tiempo, se espera que en un periodo de un año la página web de 
Mujercitas se posicione de manera orgánica. 
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Conclusiones 
 

Primera: 
 
El perfil del paciente de hoy es muy distinto al de hace algunos años. Este paciente está mucho 
más informado, busca e interactúa en internet acerca de lo que necesita y le da mucho valor a 
las experiencias de otros pacientes al momento de buscar un especialista. Para poder llegar a 
este tipo de perfil, la estrategia clave es que Mujercitas se muestre como una autoridad y 
referente en temas de salud femenina, de este modo podrá responder a la necesidad de este 
público de consumir contenido útil y valioso y así empezar a construir una relación de confianza 
con ellos.  
 
Segunda: 
 
Para posicionar a Mujercitas como referente en temas de salud femenina, la creación de una 
sección de blog con contenido de calidad en la página web es una excelente alternativa que 
funcionará como una vitrina para que los profesionales de la salud puedan exponer sus 
conocimientos, su experiencia y sus casos de éxito. 
 
Tercera: 
 
Los resultados de las campañas de marketing de contenidos deben analizarse a largo plazo, ya 
que esta herramienta necesita tiempo para hacer efecto. En el sector salud, muchos de los 
potenciales pacientes no necesitan atención médica inmediata; sin embargo, al recibir de forma 
constante el contenido de valor proporcionado por la empresa, la reconocerán y podrán tomarla 
en cuenta cuando necesiten el servicio. 
 
Cuarta: 
 
Para el manejo de Facebook con el objetivo de posicionar a Mujercitas como autoridad en el 
rubro de la salud femenina, también se debe utilizar la herramienta del content marketing y se 
debe evitar publicar contenido puramente comercial que no aporta valor a los usuarios. De este 
modo se generará mayor engagement, y por tanto un mayor compromiso de los usuarios con la 
empresa. 
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Anexos 

Figura 1: Página web de Apu Films sobre los servicios de la empresa 

Figura 2: Página web de Apu Films sobre la misión de la empresa. 
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Figura 3: Página web de Apu Films sobre los servicios que brinda la empresa. 



Apéndice 

a. Presentación

Soy una persona dinámica, responsable, con capacidad de trabajo en equipo y con valores 
bien cimentados y siempre presentes en el ejercicio de mi profesión. Me encantan los retos y 
estar en constante aprendizaje para así ampliar mis conocimientos y mi eficiencia en todas las 
labores en las que me desempeñe. 

Mis intereses profesionales están volcados en el área de Marketing Digital, por ello el año 
pasado me matriculé en el Diplomado de Marketing Digital Estratégico y planeo seguir 
adquiriendo muchos más conocimientos en esta área. También tengo interés en la realización 
audiovisual y la fotografía, sobre todo para el sector empresarial. 

Tengo experiencia en producción de programas de televisión, grabación y edición de 
fotografía y video, servicio al cliente, redacción de notas, documentos y conocimientos básicos 
de diseño gráfico. 

b. Desarrollo Profesional

• Asistente de comunicación en la Dirección de Relaciones Institucionales y
Proyectos Estratégicos - Universidad de Piura (mayo 2015 – febrero 2016)

- Redacción de documentos.
- Organización de eventos para la recaudación de fondos.
- Actualización de base de datos de exalumnos.
- Manejo del sistema O7.

• Producción de contenido digital - Trotamundia (febrero 2016 – enero 2017)
- Producción de contenidos para la página web.
- Producción de contenidos para la aplicación móvil.
- Redacción de diferentes tipos de documentos por encargo de la empresa.
- Supervisión y control del avance de las actividades semanales de los programadores.

*No se incluye certificado de esta empresa ya que fue un startup piurana que desapareció
al año de su creación. El representante jurídico, sr. Alex López De La Cruz se negó
hasta la fecha a brindarnos los certificados correspondientes.

• Productora en Darwing Adrianzén Producciones (febrero 2017 – febrero 2018)
- Producción del programa Entre Gente por encargo de América Televisión.
- Consecución de canjes publicitarios para el programa.
- Grabación de spots y menciones para el programa.
- Elaboración de pauta semanal.
- Locución para videos en off del programa.
- Producción de los canales de YouTube de la empresa.
- Manejo de Fanpage de los clientes de la empresa.
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- Elaboración de grilla de contenido para los Fanpage de clientes de la empresa.
- Reuniones y coordinaciones directas con los clientes.
- A cargo de los diseñadores y editores de la productora.

c. Reflexiones Finales

     Estas experiencias laborales me permitieron desarrollarme mucho más tanto en 
habilidades sociales como profesionales. En el camino pude adquirir muchos 
conocimientos sobre diversos temas, lo cual permitió aumentar mi utilidad para la 
empresa y mi confianza en mi capacidad como profesional. 

     Pese a que valoro todas las experiencias antes mencionadas, lo que más satisfacción 
me trajo fue trabajar en la Universidad de Piura. Aprendí mucho de la Dra. María Pía 
Chirinos y la Mgtr. Alejandra Ruiz. Pese a que era una oficina nueva que recién se 
estaba implementando en la Universidad, todo se realizó siempre con mucho 
profesionalismo, respeto y coordinación. La Universidad de Piura es bastante respetuosa 
y considerada con sus trabajadores, valoran mucho el recurso humano y esa acogida y 
sentir que realmente formas parte de una familia es difícil encontrarla en alguna otra 
empresa. 

     Lo que me benefició muchísimo de mi trabajo en Darwing Adrianzén Producciones 
(Ex Apu Films), además de todo lo que aprendí acerca de producción, grabación y 
edición de fotografía y video; fue que hice muchos contactos y esto me permitió 
empezar a trabajar de forma independiente. Actualmente trabajo con 8 profesionales de 
salud a quienes les implementamos y llevamos a cabo una estrategia de marketing 
digital. Esta experiencia también es bastante enriquecedora ya que tengo a cargo que se 
realicen de forma óptima todos los trabajos que ingresan a la empresa, reuniones con 
los clientes, grabaciones y sesiones de fotos. Tengo planes de formalizar la empresa este 
año y contratar un comunicador más con el objetivo de mejorar y agilizar más el trabajo 
que ya realizamos, y por supuesto, conseguir más clientes que nos permitan seguir 
creciendo como empresa. 

d. Certificación
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