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En Consumer Healthcare, marketing 
es ofrecer experiencias al consumidor 
en todos los canales: en social media, 
e-commerce propio o marketplaces, email, 
en las promociones, en el punto de venta, 
etc. El reto está en equilibrar los resultados 
de la demanda actual sin descuidar la 
construcción de la marca. En este eBook, 
recopilamos, resumimos y aportamos 
nuestra visión sobre cómo repensar las 
marcas en este nuevo entorno.  
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La revolución del comercio digital 
Un poco de contexto

2020 y 2021 han acelerado el cambio  
de paradigma en la compra online.   
Los picos vividos durante las semanas 
de confinamiento son difíciles de 
mantener, pero el cambio se ha acelerado. 
Compañías de todos los sectores se 
han visto forzadas a invertir en nuevas 
infraestructuras y la dirección hacia la  
que avanza el futuro ha quedado clara. 

Al mismo tiempo, los presupuestos de 
marketing están bajo una presión sin 
precedentes. El 2020 ha supuesto un 
recorte de las inversiones en general, y 
de las de la construcción de marca en 
particular. Hoy, los departamentos de 
marketing tienen que hacer más con 
menos. Mientras el mundo de los negocios 
intenta recuperar la confianza y los 
presupuestos anteriores a la pandemia,  

el marketing debe replantearse cómo 
habla de marca, medios y resultados ante 
el auge del comercio digital.

Este eBook pone sobre la mesa los retos a 
los que nos enfrentamos para responder 
a la aceleración de la venta online. Más 
allá del cambio en los hábitos de compra 
y de consumo de los productos de salud 
y de dermocosmética, la hiperconexión 
digital abre las puertas a otras formas de 
relacionarnos con el consumidor. Queda 
mucho por recorrer y más por alcanzar.

El mercado de Consumer 
Health no escapa a estas 
tendencias que cambian los 
patrones de comportamiento 
y de compra de las personas: 
e-commerces, quick-
commerces y marketplaces 
ganan terreno también en 
nuestro sector
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Activos y canales de comercio digital en Consumer Health

E-commerce especializados  
en farmacia y parafamarcia

Farmacias puramente online 
que ofrecen productos de 
parafarmacia y medicamentos 
sin receta. La propuesta  de 
valor de este tipo de canales se 
basa en el catálogo de producto 
disponible, la comodidad y el 
ahorro de tiempo y dinero. Pero 
además y  sobre todo, se trata 
de ofrecer una experiencia 
de compra de confianza única 
que aproveche el valor de la 
prescripción experta. 

Mifarma

E-commerce propios de  
marcas y laboratorios
 
Se trata de la venta digital 
clásica. Marcas presentes en 
la farmacia, construyen su 
propuesta directamente  a 
consumidor. Es lo que hacen 
miles de marcas de consumo 
(como Zara o Disney, por 
ejemplo) y es una tendencia 
que gana adeptos también en 
Consumer Health. Eso sí, los 
laboratarios que optan por 
esta opción, deben considerar 
también a sus distribuidores 
y encontrar el equilibrio entre 
todos sus canales y clientes.    

Sesderma, Forte Pharma

Marketplaces generalistas  
y especializados

Tiendas online de terceros 
donde se concentran distintos 
vendedores y marcas con 
gran variedad de productos y 
categorías. Los clientes finales 
pueden encontrar amplios 
catálogos y mejores precios 
por la competencia que se 
general al estar los vendedores 
agrupados en un único lugar. Los 
vendedores se beneficían de la 
notoriedad del marketplace, el 
tráfico o la logística. 

Amazon, Aliexpress, FNAC, 
Promofarma

Quick commerce

Es la nueva tendencia, una 
modalidad que trata de 
satisfacer las necesidades de 
los usuarios que necesitan que 
sus pedidos sean entregados 
en muy poco tiempo. La rapidez 
y comodidad, son factores 
determinantes para los usuarios; 
estas características priman 
sobre otras como el precio. En 
quick commerce, la experiencia 
de usuario es lo más importante.

 
Glovo Parafarmacias,  
Amazon Prime Now

E-commerce de farmacias 
físicas

Son activos digitales formados 
por un catálogo de productos 
que se pueden comprar con una 
transacción directa. La empresa 
integra lo mejor del mundo 
físico y del digital para ofrecer 
una mejor experiencia a sus 
consumidores.

Galileo 61, Satisfarma,  
Farmacia Plaza Guipuzcoa
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Por qué tenemos  
que hablar de branding

El resultado es un cambio radical hacia 
los “canales de rendimiento”, que tienen 
un claro impacto en las ventas y que son 
fáciles de medir.  
 
Este alejamiento de la marca es la 
aceleración de una tendencia que 
viene de lejos. En 2019, en el contexto 
de los Cannes Lions, el investigador 
Peter Field, ya declaraba una crisis 
en la efectividad de la creatividad y 
argumentaba que el marketing estaba 
errando a la hora de aprovecharla para 
construir marcas fuertes. Marcas que 
para seguir creciendo, tienen que ofrecer 
experiencias en múltiples canales, 
para lograr que los consumidores se 
identifiquen con ellas y se conviertan en 
 la futura demanda de sus productos. 

Lamentablemente, el término “branding” 
ha adquirido connotaciones negativas. 
Muchos, ajenos a los departamentos de 
marketing, lo consideran insustancial o 
difícil de entender. Hay una desconexión 
entre el poder de la marca y el día a día 
de las actividades del departamento 
de marketing. Y es que al considerar el 
branding y el marketing de resultados 
(performance marketing)  actividades 
distintas, incluso opuestas, la 
construcción de marca  requiere mucho 
esfuerzo y altas dosis de fe, que pocos 
están dispuestos a asumir. 

En los últimos años, y más 
desde 2020, las inversiones  
del marketing se han 
concentrado en formatos 
online ( como publicidad 
programática, paid social 
o la búsqueda en Google o 
Amazon) en perjuicio de la 
inversión en branding 
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Así, nos hayamos ante al menos tres 
retos en la construcción de marca en 
entornos digitales.

• Incremento exponencial de la inversión 
en marketing y en acciones a corto 
plazo con el objetivo de incrementar 
ventas, en perjuicio de los presupuesto 
de branding, impulsado por el shock 
económico de la pandemia.

• Necesidad de las marcas de invertir en 
buscadores (Google, Amazon), redes 
sociales y programática para maximizar 
su presencia en el punto de venta, que 
se hará más aguda a medida que el 
comercio digital avance

• Una falta de confianza y de compresión 
de la ventaja competitiva que la 
construcción de marca a largo plazo 
ofrece para impulsar las ventas online

Hemos pasado de una categoría 
de productos funcionales y de 
baja involucración (centrada en el 
tratamiento y la curación primero 
y en la prevención después) a una 
categoría mucho más emocional, la 
salud performativa, que considera 
la salud condición para la mejora, la 
autosuperación y el alcance de metas 
personales. Es un hecho, las marcas 
de líderes impulsan estas narrativas y 
transmiten estos valores.

Y tenemos que hablar 
de marca, además y 
especialmente en Consumer 
Health porque el sector 
evoluciona rápidamente

Los retos de la construcción  
de marca en entornos digitales

Repensar la marca para el auge del comercio digital.  IDE360, 2022
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Construir la marca importa 
Sólo hay que encontrar nuevas 
formas de hacerlo

Las grandes compañías intentan 
emular los éxitos de las startups y de 
los e-commerce de nueva creación, 
cambiando el foco de la marca a 
estrategias basadas en los resultados 
a corto plazo.  El fácil acceso a métricas 
como el coste por impresión, clic y 
adquisición en comparación con la 
dificultad y coste de medir el retorno 
de la inversión del branding pesa sobre 
la construcción de marca. Un número 
creciente de empresas dirigen sus 
estrategias a la demanda disponible con 
tácticas de conversión rápidas, cegadas 
por los resultados de las startups. Y se 
sorprenden al ver cómo el rendimiento 
disminuye a medida que la demanda de su 
producto se agota.

Las tácticas de las startups tienen una 
efectividad limitada para las marcas 
maduras, que no cuentan con una 
demanda preexistente que se pueda 
convertir de forma eficaz y que crecen 
mejor si se centran en conservar la 
demanda existente y generar nueva. 
La construcción de marca (o branding) 
ayuda a crear la futura demanda que 
crece cuando nuevos clientes conocen 
y consideran la marca. Es a partir de ese 
momento que son más susceptibles de 
responder a los esfuerzos de las acciones 
de venta. Y crear la demanda del futuro 
requiere dirigirse a clientes que todavía 
no están en el mercado, con una narrativa 
auténtica que despierte conexiones 
emocionales.

Creación de la demanda del futuro

• La demanda futura se construye constantemente

• La demanda se convierte en sostenible a medida que se crea

• La conversión en ventas sigue activa a medida que crece la nueva demanda

Tiempo

Demanda

Ventas

Convertir la demanda existente y crear nueva 
demanda es fundamental para un crecimiento 
sostenido y sostenible.  Son estrategias compatibles 
que avanzan en paralelo y requieren un enfoque 
integrado para maximizar su efectividad

Rethinking brand for the rise of digital commerce. WARC, 2021
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Las ventajas de la marca  
en el comercio digital

Hay cuatro indicadores que impulsan  
la marca también en el entorno digital.

• Fama y disponibilidad. El conocimiento 
previo influye en la búsqueda y 
consideración de una marca durante  
la etapa “activa” de la compra

• Los recursos de branding facilitan el 
reconocimiento de marca  en el entorno 
digital y maximizan el impacto de las 
acciones para impulsar las ventas

• La percepción del valor de la marca, 
a través de asociaciones funcionales 
y emocionales, ayudan a respaldar el 
precio del producto ofertado

Los profesionales del 
marketing deben confiar  
en que la marca ofrece 
ventajas en el proceso  
de compra online

Disponibilidad mental y disponibilidad 
física dependen cada vez más de la 
disponibilidad digital.  Las marcas deben 
ofrecer a sus audiencias contenido de 
valor durante el proceso de consideración 
que ahora se lleva a cabo sobre todo 
a través de los canales digitales y las 
búsquedas en Internet. Ofrecer contenido 
de valor es un requisito común a todos los 
mercados, pero especialmente relevante 
y demandado por un consumidor cada 
vez más preocupado e involucrado con su 
salud y su bienestar.

Pero la comunicación tiene sus límites. 
En un contexto hiperacelerado como 
en el que vivimos, el consumo de salud 
y dermocosmética adquiere hábitos y 
modus operandi de otros ámbitos como 
la moda o la alimentación, y se espera 
disponibilidad y accesibilidad inmediata 
de forma conveniente y con el menor 
esfuerzo posible. Las marcas fuertes 
corren el riesgo de defraudar a sus 
clientes si la reputación que construyen 
no encaja con la experiencia que ofrecen. 
La marca, el producto y la experiencia on y 

Repensar la marca para el auge del comercio digital.  IDE360, 2022
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Los 4 drivers de la marca representan una ventaja 
competitiva también en el entorno digital

FAMA

¿Conozco la marca?

Por qué importa  

• El conocimiento previo  es una 
ventaja durante la búsqueda

• El conocimiento común  ayuda 
al comprador a justificar sus 
decisiones de compra

• El efecto red  es apreciado por los 
capitales riesgo

Indicadores  

• Conciencia espontánea 
• Tráfico orgánico a la web y otros 

canales de la marca

Rethinking brand for the rise of digital commerce. WARC, 2021

DISPONIBILIDAD MENTAL

¿La considero en el momento  
de la compra?

Por qué importa  

Ser recordado fácilmente en 
situaciones de compra es una gran 
ventaja, ya que ayuda a la búsqueda 
de marca

Indicadores  

• Prominencia o disponibilidad 
mental en los “puntos de entrada 
de la categoría”

• Share of search

RECONOCIMIENTO

¿La reconozco  
cuando la veo?

Por qué importa  

• Los activos de marca distintivos  
ayudan al reconocimiento en  
entornos de comercio  
digital abarrotados

• Los activos fácilmente 
reconocibles  contribuyen a 
una correcta atribución de la 
publicidad y al marketing de 
rendimiento

Indicadores  

• Carácter distintivo de los activos 
en sitios de comercio relevantes

• Correcta atribución de anuncios y 
otras acciones de comunicación

PERCEPCIÓN DE VALOR

¿Pienso que el precio  
es adecuado?

Por qué importa  

• La suma de asociaciones 
racionales y emocionales 
justifican la fijación de precios y 
combaten la mercantilización

• En ciertos casos, puede impulsar 
modelos de suscripción o 
membresía

Indicadores  

• Investigación de valor de marca
• Primas de precio
• Tasa de ventas a precio completo

Repensar la marca para el auge del comercio digital.  IDE360, 2022
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Desafiando el ‘silo’  
del branding

La investigación sugiere que la inversión 
en branding debería triplicar la de la 
activación de ventas para las marcas 
que venden online.  Pero no es lo que está 
ocurriendo en el mercado, seguramente 
porque los departamentos de marketing 
están teniendo que asumir nuevas 
responsabilidades para acompañar la 
aceleración del comercio digital. Lo que 
complica la ecuación construcción de 
marca/acciones de activación de ventas. 
Así, los profesionales del marketing 
tenemos que alcanzar más resultados 
con menos presupuesto. Y los canales y 
plataformas están respondiendo a estas 
necesidades con nuevos productos que 
combinan marca y resultados. 

Es una tendencia global que lideran 
marcas fuertes como Amazon, Alibaba y 
otros  marketplaces, el emergente sector 
del media retail y plataformas sociales 
como Instagram y Tiktok, que permiten el 
comercio online.

Esto desafía los prejuicios de la industria 
sobre el rol de los distintos canales, como 
por ejemplo, la extendida creencia de 
que los canales tradicionales construyen 
marca, mientras que los digitales activan 
las ventas. A medida que los canales 
digitales maduran y los tradicionales se 
digitalizan, se dan más oportunidades de 
construir la marca en los canales digitales 
y conseguir ventas gracias al branding.

Distribución óptima en las inversiones  
en branding y activación de ventas

55%
74%

45%
26%

Branding

Activación de ventas

Marcas online

Repensar la marca para el auge del comercio digital.  IDE360, 2022
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En Consumer Health, la televisión es 
todavía el medio rey, a pesar de que 
la inversión en canales digitales se 
ha duplicado hasta representar un 
20% desde 2018.  La televisión es hoy 
el principal prescriptor del sector y el 
mayor agregador de audiencias masivas y 
generador de tráfico al punto de venta. 

Se trata sin embargo de un modelo en 
evolución, donde los medios tradicionales 
conviven con otros digitales, orientados 
a ofrecer una mejor experiencia al 
consumidor y a activar las ventas. De 
hecho, el consumo de medios ha crecido 
en general y se debe principalmente al uso 
de dispositivos móviles que ha crecido un 
460% en 10 años, con un consumo diario 
promedio de 45 minutos (y que puede 
llegar a los 252 minutos). Las disparidades 

en el consumo de medios también tienen 
un aspecto generacional que vale la pena 
mencionar. Los Baby Boomers todavía 
consumen medios de forma rutinaria 
a través de la televisión, mientras que 
Millennials y Generación Z consumen más 
a través de dispositivos móviles.

Así, la construcción de marca 
y la activación de las ventas 
deben ser planificados 
de forma conjunta para 
aprovechar sinergías  
y maximizar su impacto 

Los canales que combinen ambas 
estrategias atraerán la inversión de los 
departamentos de marketing.

Repensar la marca para el auge del comercio digital.  IDE360, 2022
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Encontrar la oportunidad  
en los canales adecuados

La creencia de que las ventas online 
requieren publicidad online también 
debe ser cuestionada.  Todos los canales 
tienen un impacto en las ventas online y 

clara entre la TV y las búsquedas que 
puede ser subestimada si la marca y la 
activación de ventas se consideran de 
forma independiente. La oportunidad está 
en diseñar un mix de canales que trabaje 
conjuntamente para alcanzar objetivos de 
marketing específicos. 

Las marcas son experiencias, y son la 
suma de todas las interacciones que el 
consumidor construye a través de los 
distintos canales que usa para conectar 
con ellas. Por eso deben orquestarse de 
forma armónica y consistente, dotando 
a cada canal de un rol específico e 
identificando oportunidades que le ayuden 
a marcar la diferencia para ganarse la 
confianza y la fidelidad de una audiencia, 
que tiene a la competencia a un solo 
click. El futuro del consumo de productos 
de salud y bienestar está también en la 
integración, que pone las necesidades y 
motivaciones del usuario en el centro.

Impacto promedio de ventas por canal

Analytic Partners ROI Genome

Los canales tienen un "efecto halo"  

los anuncios en Amazon pueden tener un impacto enla 
activación del punto de venta.

0%

Afiliados

Paid search

Audio digital

Redes sociales

Publicidad online

Video online

Publicidad impresa

Televisión

Radio

RR.PP.

OOH

Cine

100%50% 75%25%

E-commerce

Puntos de venta físicos
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Televisión y web van de la mano

En el caso de las ventas de un minorista de salud omnicanal , analizado por Analytic Partners,  
la televisión tuvo un mayor impacto en el tráfico al sitio web que a la tienda. Y tiene sentido,  
porque al fin y al cabo, ¿quién no mira la tele con el móvil a mano? 

Analytic Partners ROI Genome

TRÁFICO  
A LA TIENDA

8%  
Radio

7%  
Vídeo 
online

13%  
Search

TRÁFICO  
A LA WEB

1%  
RRPP

3%  
Display

Drivers de tráfico a la tienda Drivers de tráfico a la web
Ventas de un minorista  

en salud omnicanal

TRÁFICO  
A LA TIENDA

1%  
Vídeo 
online

1%  
Search

1%  
Display

3%  
RR.SS.

3%  
OTT

18%  
TV

3%  
OTT

1%  
Radio

11%  
RRPP

4%  
RR.SS.

35%  
TV
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En breve

La clave está en encontrar 
estrategias que integren la 
construcción de marca con la 
activación de las ventas, para 
atender la demanda existente 
y crear, a la vez, la demanda 
del futuro 

Ocurre a menudo que las empresas 
planifican de forma táctica y a corto 
plazo, en vez de pensar en términos 
estratégicos y a largo plazo. Muchas 
todavía no han entendido que las marcas 
también activan las ventas y prestan 
demasiada atención a la optimización y la 
eficiencia y no lo suficiente a la eficacia 
de la marca. Como resultado, mientras 
el marketing de rendimiento aumenta 
las ventas a corto plazo, el retorno 
no es suficiente para hacer crecer el 
negocio a largo plazo, porque los futuros 
compradores no están preparados para 
elegir la marca. 

Y los profesionales podemos 
estar seguros de que invertir en la 
construcción de una marca fuerte es 
una ventaja competitiva también en las 
plataformas de venta online. Esto es  
poner el foco en lo que realmente importa: 
Fama, disponibilidad, reconocimiento y 
percepción del valor. 

14
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IDE360, Agencia omnicanal 
de marketing farmacéutico
Si tienes un eCommerce propio, si quieres desarrollarlo 
o si ya trabajas con ‘market places’, te ayudamos 
a activar las ventas y ganar nuevos clientes.

Expertos en Farma
Más de 10 años dedicados al marketing farmacéutico omnicanal, 
y más de 20, trabajando en la industria farmacéutica. Tenemos 
experiencia con productos de prescripción, OTC, dermocosmética, 
productos sanitarios, complementos nutricionales, alimentación 
infantil, salud animal, etc
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Pensamos en grande
para construir marcas relevantes 
junto a nuestros clientes

A partir de un análisis en profundidad, 
realizamos un diagnóstico y diseñamos 
el plan estratégico que guiará tus 
pasos. Diseñamos el relato, añadiendo 
creatividad y pasamos a la acción, 
ejecutando las iniciativas que nos 
acercan a  tu objetivo.

Impulsamos la omnicanalidad en 
marcas y negocios integrando canales
online y offline para ofrecer una
experiencia 360 a clientes y usuarios
(sean profesionales sanitarios, 
farmacéuticos o pacientes). 
Negocios que crecen más porque 
están presentes donde y cuando las 
personas los necesitan. 

Aportamos valor. Consultores, 
researchers, estrategas, diseñadores 
de experiencias, social media 
strategists, realizadores audiovisuales. 
Curiosos, ambiciosos, apasionados y 
decididos, un equipo que se configura 
para alcanzar los objetivos de tu 
proyecto.

Estrategia
y creatividad

Omnicanal Un equipo
ambicioso 
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Método 360
De la estrategia a la acción

Dx360 Diagnóstico Rx360 Prescripción Tx360 Tratamiento NxT360 Seguimiento

Analizamos 
en profundidad 

Pensamos
en grande

Avanzamos de la estrategia
a la acción 

Medimos para tomar
mejores decisiones 

Para empezar, necesitamos entender el 
contexto en el vive y crece tu negocio. 
Queremos saberlo todo sobre tu marca, 
tu audiencia y tu mercado para lograr 
un buen diagnóstico. Solo así podremos 
poner en marcha una estrategia que 
funcione de verdad.

• Análisis interno 
• Investigación del entorno competitivo
• Conocimiento de usuario

Una vez sabemos dónde estás y hacia  
dónde vas, desarrollamos la hoja de 
ruta que guiará tus decisiones a corto, 
medio y largo plazo. Y planteamos las 
tácticas y las acciones concretas que 
te ayudarán a crecer y a alcanzar tus 
objetivos.

• Plan estratégico
• Plan omnicanal
• Estrategia de segmentación
• Modelo de medición

De las palabras a los hechos. Porque lo 
importante al fin y al cabo es poner en 
marcha experiencias relevantes que 
permiten alcanzar y conectar con tu 
audiencia con la frecuencia y cobertura 
esperada, construyen tu marca y 
activan tus productos y servicios.

Medimos, medimos y volvemos a 
medir. Porque nos ayuda a entender 
si estamos avanzando en la dirección 
adecuada y a tomar decisiones más 
precisas para tu estrategia y para 
las acciones que llevarás a cabo en 
adelante. 

• Insights 
• Dashboard de resultados 

cuantitativo y cualitativo 
• Recomendaciones para futuras 

acciones
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Como profesional de la industria farmacéutica 
¿te encuentras en una situación como las siguientes? 

Brand Plans 2023 ¿cuál es el mix 
ideal para alcanzar tus objetivos 
y tener éxito?

Promoción de productos 
sin apoyo de la Fuerza de Ventas

El eMail marketing 
es más vigente que nunca

Los Sales Reps son la imagen de la 
compañia, ¿Cómo los incluimos en 
el road map hacia la transformación 
digital de forma óptima?

¿Qué debe tener mi HCP Portal?

Tengo mucho contenido offline
que no esta aprovechado 
¿cómo lo digitalizo?

Redes Sociales: ¿cómo consigo 
fans y generar awareness?

Estrategias a pacientes en la 
promoción de productos Rx 
¿funcionan?

Necesito una web rápido (iPDF) Es época de congresos:
¿cuándo tiene sentido escoger 
el formato webinar?
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Oficinas
Diputació 251, 3º
08007 Barcelona
93 681 59 33
info@ide360.es Ideas y Estrategia Digital S.L. © 2022

“Somos aliados de los profesionales  
que, como nosotros, quieren impulsar  
el marketing farmacéutico hacia adelante”
- Eva Velasco, Directora General IDE360

www.ide360.es  
Síguenos >
Escríbenos >
Únete al equipo >

mailto:info%40ide360.es?subject=Hola%21
http://www.ide360.es
https://ide360.es/formulario-newsletter/
https://www.linkedin.com/company/ide360/
https://www.ide360.es/contacto/
https://ide360.es/ofertas-de-trabajo/
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