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Resumen 
 

El objetivo principal de este estudio de caso es proponer y analizar una serie de aspectos 

descriptivos respecto a la situación actual de las comunicaciones de mercadeo del sector 

Healthcare de la compañía multinacional Philips. Mediante el diseño y aplicación de un 

número reducido, pero clave de entrevistas personales, efectuadas a personas cuya posición 

genera un contacto constante con los clientes de la organización y a una investigación personal 

basada en la indagación, observación y búsqueda en la web, se logró recabar información 

valiosa que refleja tanto el panorama actual como las fortalezas y desafíos que exhibe la 

empresa a futuro en torno a este campo. Con base en ello se determinó que la compañía posee 

medios y activos con los cuales podría potenciar sus comunicaciones, pero así mismo, que sin 

desarrollar ninguna clase de acciones de este tipo, debido a la ausencia de personal y en sí 

mismo a un departamento de marketing, ha obtenido resultados sobresalientes y sostenidos 

durante los últimos años. 

 
Palabras Clave: comunicaciones de mercadeo, recursos web, bases de datos, actores 
externos, sistemas de información. 
 

Clasificación JEL: M15, M31, M37. 
 

CASE STUDY – MARKETING COMMUNICATIONS FOR THE 

HEALTHCARE SECTOR OF THE COMPANY PHILIPS COLOMBIANA 

S.A.S 

Abstract 

 

The main objective of this case study is to propose and analyze a series of descriptive issues 

regarding to the current marketing communications status of the Healthcare sector in the 
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multinational company Philips. By designing and implementing a few, but key personal 

interviews, made to persons whose positions generates a constant contact with the 

organization’s customers and a personal research based on inquiry, observation and web 

search, we can achieve to collect valuable information that reflects both the current situation as 

the challenges and strengths that showcase the enterprise to the future in this field. On this 

bases we could determine that the company has means and assets which could enhance its 

communications, but also that without develop any kind such actions, due to the lack of a staff 

and itself to a marketing department, has achieved outstanding and sustained outcomes during 

the last years. 

 

Keywords: marketing communications, web resources, databases, external players, 

information systems. 

 

JEL Classification: M15, M31, M37. 

 

 

ÉTUDE DE CAS - LES OUTILS MARKETING DANS LE SECTEUR 

HEALTCARE AU SEIN DE L’ENTREPRISE PHILIPS  

COLOMBIANA S.A.S 

 

Résumé 
 

L’objectif principal de cette étude de cas est d’analyser les aspects descriptifs liés à la situation 

actuelle des efforts de communication et marketing dans le secteur Heltcare au sein de la 

multinationale Philips. Afin de collecter et de trouver des données et des informations utiles, 

des entretiens personnalisés, ont été créés et appliqués dans l’entreprise. L’échantillon utilisé 

est composé d’un nombre réduit de personnes mais qui ont une relation et un contact direct 

avec les clients de l’organisation. L’entretien mis en place, accompagné d’une recherche et 

d'observations détaillées du sujet sur le web, ont permis de faire un diagnostic actuel et de 

trouver les atouts du secteur, ainsi que les points à améliorer et les défis qu’ils représentent sur 

le long terme pour l’entreprise. Grâce à l’analyse on peut dire que la compagnie a des 

ressources et des actifs importants avec lesquels elle pourrait potentialiser sa communication 

marketing mais aussi, on peut voir que malgré l’absence d’une politique de communication et 

même d’un département marketing, l’entreprise a eu des résultats remarquables et soutenus au 

fil du temps. 

 

Mots clefs: communication marketing, ressources web, basses de données, acteurs externes, 

systèmes d’information. 

 

Classement JEL: M15, M31, M37. 
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Introducción 

Philips Healthcare es el sector especializado de la compañía Philips Colombiana S.A.S 

encargado de la provisión de soluciones innovadoras para la prevención, tratamiento y 

diagnóstico en materia de salud en Colombia. Cuenta con una presencia de casi 40 años en el 

país, periodo durante el cual se ha distinguido por la introducción al mercado de soluciones de 

vanguardia basadas en equipos de última tecnología para el cuidado de los pacientes y de todo 

el equipo de profesionales.  

A nivel mundial, Philips (2012) ha dividido su portafolio en cuatro áreas claves para el negocio: 

 Sistemas de imágenes (Imaging Systems) 

 Cuidado de la salud en el hogar (Home Healthcare) 

 Cuidado del paciente e Informática Clínica (PCCI) 

- Cuidado respiratorio y del sueño (Sleep and Respiratory Care) 

- Monitoreo Remoto (Remote Monitoring) 

- Vida Independiente (Independent Living) 

 Servicio al cliente (Customer Service) 

En Colombia no se ofrece la totalidad de los productos que componen el portafolio de la casa 

matriz, pero pese a esto, se cuenta con una amplia oferta que al mismo tiempo presenta 

muchas de las innovaciones que la compañía lanza al mercado cada año. Entre los principales 

productos y soluciones que ofrece Philips Healthcare en Colombia, podemos destacar: 

tomógrafos, resonadores magnéticos, equipos para fluoroscopía, ultrasonido, 

intervencionismo, mamografía, electrocardiografía, medicina nuclear y monitoreo entre otros. 

Por ser este un mercado de alta especialización, la empresa está enfocada en un nicho que se 

reduce a las clínicas, hospitales y entidades de salud a nivel nacional y algunas entidades de 

carácter internacional, ocupándose al mismo tiempo por la operación de Ecuador.  

En nuestro país, la compañía se dedica únicamente a la comercialización de los equipos, mas 

no a la fabricación. La manufactura de dichos equipos es realizada directamente en la casa 

matriz en Holanda y en otros países como Estados Unidos, China, India y Brasil. El mercado 

nacional está concentrado principalmente en cuatro zonas que contienen casi la totalidad de los 

clientes, estas son: Medellín con una participación del 40% seguida por Bogotá con una 

participación del 25%, la Costa Atlántica con una participación del 15% y Cali con una 

participación del 10%. Los demás clientes están ubicados en diferentes ciudades a nivel 

nacional y representan el otro 10%de los clientes de la compañía. 

Durante los últimos años, Healthcare ha presentado un crecimiento significativo 

convirtiéndose en el sector que más aporta a la compañía en su totalidad, ya que comparte 

operaciones con los sectores de Lighting y Consumer Lifestyle. Actualmente el sector 

representa el 40%de la operación de Philips Colombiana en su conjunto. Un comportamiento 
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similar al presentado a nivel mundial y que exhibe una representación del 40% de la facturación 

y entre un 50% y un 60% de las utilidades reportadas por la compañía (Rocha, V., reunión de 

país en Colombia, 10 de abril, 2012). 

Para la comercialización de algunos de los equipos en el país, se concedió la distribución a las 

empresas: Intelnet Médica Ltda., Biotronitech Colombia S.A y Digimec Ltda, quienes se 

encargan de llevar a cabo la comercialización de equipos de ultrasonido y monitores. 

 

 
Comunicaciones de mercadeo - El caso Philips Healthcare 
 

A un estudiante universitario se le presentó la oportunidad de cursar una buena etapa de 

aprendizaje en una compañía multinacional en épocas de culminar su carrera, a ella llegó como 

parte de un nuevo proyecto para la conformación de un departamento de marketing para el 

sector de Healthcare, pese a que ya había adquirido experiencia laboral en otras áreas de su 

carrera, esto representaba un excelente desafío para su vida profesional. Durante el periodo 

que ha permanecido en la compañía le han encomendado grandes responsabilidades y ha 

logrado conocer más a fondo el funcionamiento de la organización. Para finalizar su carrera ha 

decido construir un proyecto de investigación mediante el cual pretende formular acciones en 

torno a las comunicaciones de la compañía.  

Con este objetivo en mente decidió analizar algunas dinámicas de la organización respecto a la 

materia, entre ellas sus activos, sus recursos, sus necesidades, sus fortalezas así como los 

elementos e individuos claves para este fin. Teniendo esto en mente decidió entrevistar a seis 

personas cuyos aportes y funciones dentro de la organización, le darían buenas herramientas 

para realizar un análisis más certero en cuanto a la situación de la compañía, desde la alta 

gerencia hasta el nivel operativo. Para ello elaboró cinco tipos diferentes de entrevistas con 

preguntas que buscaban recoger los aspectos claves en el tema y de paso formuló las preguntas 

que consideró más importantes para obtener la mejor información de dichas fuentes. Posterior 

a esto, comenzó una profunda y exhaustiva labor de investigación por diferentes medios para 

determinar qué elementos podrían contribuir al avance de su proyecto.  

Después de mucho leer, buscar e indagar, los hallazgos lo motivaron a ir más a fondo; aunque 

todo ello le generara mayores inquietudes, sabía que podía llegar más lejos. 

La compañía 

Philips es una compañía multinacional holandesa cuya presencia en Colombia se remonta a los 

años 40, en el país su actividad está basada en tres sectores de negocio principalmente, 

Lighting, Consumer Lifestyle y Healthcare, como lo refleja el sitio web de la compañía. En una 

conversación sostenida con Juan Carlos Prieto, Healthcare Country Manager, el estudiante 

pudo conocer que, en Colombia, Healthcare se dedica a la comercialización de equipos 
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médicos y soluciones integrales para dicho campo, igualmente que su competencia está 

representada principalmente por las empresas General Electric, Siemens y Toshiba. Además, 

que el área comercial es la más fuerte en este sector, ya que las ventas son el principal objetivo 

de la organización, viéndose acompañadas por el área de logística, servicio y proyectos.  

No posee un departamento de marketing, ya que no hay personal disponible para ello debido a 

las directrices de casa matriz respecto al headcount1 para Colombia y en parte por esta misma 

razón el estudiante se encontraba en la compañía. Igualmente pudo darse cuenta que esta área 

no es considerada como necesaria por la alta gerencia debido al tipo de mercado que la 

empresa maneja, así mismo porque se considera que las ventas no incrementarían por acciones 

de este tipo, como se lo manifestó el señor Prieto en alguna ocasión. Comparando a Colombia 

con otros países, él pudo observar que esto difiere enormemente, por ejemplo, en México se 

tiene un equipo exclusivo para marketing, similarmente en Holanda, donde el equipo de 

marketing es de un tamaño considerable manejando personal para diferentes áreas de interés 

como por ejemplo: branding, inteligencia de mercados, investigación de mercados y 

comunicaciones de mercadeo, entre muchas otras.  

A partir de este hallazgo, a principios de 2011 las directivas decidieron iniciar un proyecto 

incipiente por medio del cual, se vinculó a un profesional a prueba – denominado por la 

compañía como high potential2- proveniente de una compañía farmacéutica quien ocuparía un 

cargo del nivel de gerente de marketing para la región y el cual era financiado por la oficina 

regional. Esta persona formuló acciones básicas de marketing para comenzar a conformar un 

proyecto más formal, pero sus acciones no pudieron completarse de una manera lo 

suficientemente significativa ya que al poco tiempo fue trasladado a Brasil, dejando estas 

labores prácticamente frenadas y esperando por un nuevo nombramiento para continuar con 

su ejecución. Esto lo vivenció personalmente el estudiante durante la realización de su práctica 

profesional ya que tuvo la oportunidad de trabajar conjuntamente con este profesional. Pocos 

meses después el nuevo gerente fue designado, nombrando a una persona con una larga 

trayectoria en la compañía y quien ha estado presente en diferentes áreas de la organización. 

Actualmente, con la presencia de dicha persona, las acciones de marketing se han estructurado 

y se pretenden incrementar, sin embargo mucho de esto todavía está en una fase incipiente, 

sobre todo en la parte de comunicaciones, lo cual ofrece una oportunidad importante al 

tiempo que se convierte en un gran reto para la compañía. 

Los hallazgos del estudiante 

Durante su periodo de permanencia en Philips Healthcare, el estudiante ha podido evidenciar 

la ausencia de bases de datos formales sobre los clientes de la empresa, instituciones y demás 

                                                
1 Headcount es la denominación que en el idioma inglés recibe el número de empleados de la compañía que 
encuentran vinculados con contrato a término indefinido, o lo que se conoce como personal de planta. 
2 Hace referencia a individuos que son reclutados a nivel mundial y que exhiben grandes condiciones 
profesionales las cuales pueden ser potencializadas por la compañía. Estas personas son puestas a prueba 
mediante la asignación de proyectos especiales para determinar su capacidad de respuesta y evaluar su potencial.  
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actores relacionados. Mediante una indagación realizada al único integrante actual de la fuerza 

de ventas, el señor Jorge Torrado, la empresa no posee ninguna base de datos y la información 

es manejada personalmente. Ligado a esto, ha habido una constante rotación de KAMs (Key 

Account Managers) durante los últimos años, haciendo que los empleados que abandonan la 

compañía porten consigo la información. Por otro lado, por lo que ha podido observar, la 

información está concentrada en diferentes personas. Esto quedó en evidencia a finales del año 

2011 cuando se pretendía realizar el primer evento de marketing de la compañía, ya que se 

generaron serias demoras e incluso cancelaciones solo por el hecho de no tener los datos de 

contacto de los invitados en el momento oportuno, teniéndolos que recabar en momentos 

diferentes y con personas diferentes. En una entrevista realizada por el estudiante en mayo de 

2012 a la asistente de despachos del área de servicio de Healthcare, la señora Esperanza Carlos, 

le preguntó sobre algunas cuestiones básicas del manejo de la información de los clientes. 

Frente a esto ella le aseguró que tienen bases de datos en Microsoft Excel con información 

sobre la base instalada de los equipos vendidos en todo el país, pero dicha información es 

referente a los ingenieros biomédicos, jefes de mantenimiento y algunos jefes de imágenes de 

estas instituciones. Evidentemente el estudiante pudo determinar que no hay ningún medio 

formal de organización, alimentación o consulta en términos de información general.  

Durante los procesos de ventas de los equipos, el estudiante pudo conocer que la compañía 

debe mantener contacto y manejar información pertinente para diferentes tipos de actores, los 

cuales intervienen en estos procesos en representación de las instituciones compradoras. De 

acuerdo con la entrevista realizada al señor Jorge Torrado, en su concepto existen cinco (5) 

actores fundamentales involucrados en estos procesos cuya importancia se muestra a 

continuación: 

Tabla 1: Descripción de los actores externos involucrados en los procesos de compra de la 
compañía 

PAPEL DEL ACTOR 
CARGO O 

DEPARTAMENTO 
IMPORTANCIA (%) 

Quien toma la decisión Socio principal 50 

Quien recomienda a nivel 

clínico 

Radiólogo, cardiólogo, 

oncólogo, etc. 
17 

Quien recomienda a nivel 

técnico 

Generalmente un 

Ingeniero biomédico 
10 

Quien autoriza la viabilidad 

económica del proyecto 
Gerente financiero 18 

Quien efectúa el trámite de 

adquisición 
Área de compras 5 

Fuente: Elaboración propia 

El equipo comercial de la empresa es el encargado de proveer la información necesaria para 

cada uno de ellos. El estudiante pudo conocer que este equipo está encabezado por el señor 

Juan Carlos Prieto, Gerente general de Healthcare para el país, quien lleva 20 años trabajando 
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en la compañía siendo el responsable de la actividad del sector en Colombia y quien debe 

reportar a nivel regional. Inmediatamente después se encuentra ubicado el Gerente comercial, 

el señor Carlos Bahamón, quien es el responsable por el cumplimiento de las metas de ventas y 

órdenes de fábrica así como de la ampliación de la base actual de clientes asegurando y 

superando las metas de ventas propuestas. Esta labor la desarrolla conjuntamente con el KAM, 

el señor Jorge Torrado quien, como ya se conocía, representa la fuerza de ventas de la 

organización. Para esta labor existen dos posiciones en la compañía, pero desde hace cerca de 

cinco meses solo una persona viene desempeñándola. Seguido de ello se encuentran los BL o 

gerentes de línea de negocio, quienes están encargados de brindar el soporte técnico necesario 

durante cada proceso comercial. En Colombia, según ha observado el estudiante, se pueden 

ubicar cuatro personas en estos cargos: Tania Bayona, Especialista de producto para rayos X 

(GXR), Sandra González, Especialista de producto para ultrasonido (US), recientemente el 

señor Ricardo Komka, Gerente de la línea de resonancia magnética (MR) y el señor Ángel 

Martínez, encargado de la línea de monitores y cardiología. Finalmente Juliana Echeverry, 

quien es la persona encargada de las funciones de back office3. 

Según el señor Torrado, la función que este personal de la compañía debe desempeñar durante 

los procesos de compra está determinada de la siguiente manera:  

Tabla 2: Cargos y funciones de los actores internos de la compañía 

POSICIÓN FUNCIÓN 

Gerente General 
Es quien entra a trabajar en el proceso si se trata de una negociación 

de alto nivel o de un cliente gerencial. 

Gerente Comercial Es quien autoriza los precios y condiciones de suministro. 

KAM (Vendedor) 
Es el responsable de la relación con todas las áreas de la institución y 

de coordinar y manejar los tiempos y necesidades del cliente. 

Especialista de producto o 

gerente de línea 

Es quien soporta las condiciones técnicas y asesora al cliente en sus 

necesidades específicas. 

Back Office Es quien da soporte interno a la elaboración de ofertas. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la cantidad de actores involucrados tanto interna como externamente es 

amplia con lo cual debe existir una sinergia comunicativa entre ellos durante los procesos de 

compra. Por esta razón es clave fundamentar y estructurar la información que cada uno recibe 

con el fin de satisfacer las necesidades individuales de la mejor manera posible.  

Cada uno de los procesos de compra es diferente, por ende las necesidades de información 

también lo son. Al respecto el señor Torrado afirma que las comunicaciones de la compañía, 

en el área comercial, se manejan de manera escrita, mediante cartas que solamente pueden ser 

firmadas por la gerencia comercial. Similarmente lo manifestó la señora Esperanza cuando el 

estudiante le preguntó acerca de qué tipo de información enviaban desde el área de servicio a 

                                                
3 Se refiere a todas las actividades operativas las cuales son necesarias al momento de elaborar las ofertas de los 
equipos y soportar los procesos de elaboración de licitaciones. 
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los clientes. A lo cual ella afirmó que únicamente se envían comunicaciones con los 

mantenimientos programados anualmente; una semana antes de cada uno de estos, se envía un 

recordatorio vía mail y, en contadas ocasiones, se envían comunicaciones con aspectos 

técnicos solicitados por los clientes o reportes de las hojas de servicio que suministran los 

ingenieros cuando se realizan mantenimientos. Ligado a esto y al preguntarle sobre las ofertas 

correspondientes a los mantenimientos adicionales a los contratos de venta, ella le comentó 

que envía una cotización y se hace el respectivo seguimiento. 

No hay una estandarización total de la información a suministrar, ya que esta se genera 

ocasionalmente. Al mismo tiempo, no hay una estructura básica y clara de comunicaciones que 

les permita a los actores y a las personas interesadas en los servicios de la compañía, obtener 

datos de interés general (no específicos por el tema del secreto industrial) lo cual, representa así 

mismo la ausencia de una comunicación constante con cada uno de ellos de una manera 

complementaria a la usual. La manera como actualmente la compañía mantiene sus 

comunicaciones está soportada en el contacto personal mediante visitas, encuentros en 

congresos, llamadas, correos personales y comunicados abiertos, como asegura el señor Juan 

Carlos Prieto.  

El segundo aspecto relevante hallado por el estudiante dentro del tema de la comunicación es 

que no se cuenta con un sistema de quejas, reclamos y sugerencias en la organización, estas son 

manejadas individualmente dependiendo del tipo de situación. Según le afirmó al estudiante la 

señora Carol Yepes, asistente de servicio al cliente de Healthcare, la persona encargada de la 

coordinación de los ingenieros de servicio, la señora Esperanza, es quien maneja estas 

situaciones personalmente, pero aclara que son temas más referentes a contratos y facturas. 

Solo en contadas ocasiones se acude al Gerente de servicio, el señor Roberto Tovar, si es una 

situación que no se puede manejar primariamente. Afirma que a la línea de servicio al cliente 

solo llaman personas que han adquirido equipos, por ende las quejas se dan por daños o mal 

funcionamiento. Este tipo de quejas deben solucionarse dentro de las ocho horas siguientes, 

pero ella indica que tratan de hacerlo dentro de la primera hora de ocurrido el suceso, debido a 

que son equipos esenciales y la merma en su funcionamiento genera pérdidas considerables 

para las instituciones. Le afirma también que en las ocasiones en las cuales se presenta algún 

reclamo por malos cobros o errores en los contratos, estas se direccionan al equipo comercial. 

Con respecto a esto, el estudiante indagó al KAM – ya que él pertenece al área comercial - por 

la misma cuestión para saber qué tratamiento se le daba a la información que, como 

vendedores, recibían por parte del cliente, fueran quejas, reclamos o simplemente una 

retroalimentación normal. Frente a esto el señor Torrado afirmó que: “se direcciona al área 

encargada y se da respuesta al cliente. De hecho en algunos departamentos como el de soporte 

se tienen indicadores de satisfacción. La compañía en general tiene un indicador respecto a si 

un cliente recomendaría la compañía a otro cliente. Esto es muestra de la importancia que 

Philips les da a sus clientes”.  

Con ello el estudiante pudo observar que esto refleja una triangulación en las comunicaciones, 

ya que no hay claridad sobre el manejo de esta información, todo se trata en la medida en que 
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ocurra y se tiene una actitud reactiva. Sumado a esto, no hay un sistema donde se registre esta 

información. Esto quedó evidenciado cuando le preguntó a la señora Yepes acerca del 

conocimiento sobre la existencia de sistemas de información que almacenaran este tipo de 

datos. Según ella Healthcare cuenta con dos sistemas de información en los cuales se ingresan 

datos relacionados con los clientes.  

El primero de ellos denominado Mercury en el que se registran los casos en los cuales, durante 

el uso de un equipo, haya ocurrido un accidente en el que el paciente resulte afectado. Mientras 

que en el segundo se denomina Clarify, que se remite solo al área de servicio y en el que se 

registran todos los casos y reportes relacionados con las visitas de los ingenieros de servicio 

para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos. A esta información se le hace 

un seguimiento, pero como él pudo conocer, es algo netamente relacionado con el 

funcionamiento de los equipos mas no toma aspectos en otro sentido sobre la compañía, sus 

productos o la atención de su personal por ejemplo. Mediante comunicaciones internas, el 

estudiante pudo tener conocimiento que la compañía maneja dos herramientas denominadas 

EST Next y Salesforce, las cuales funcionan como plataformas de inteligencia de negocios y que 

tienen por objetivo ayudar al equipo comercial a mejorar los procesos de fijación de precios y 

de cotización y conocer las razones de pérdida y ganancia de los negocios por sector y línea de 

producto respectivamente, pero como pudo observar, estas son herramientas exclusivas para el 

equipo comercial.  

Mediante una observación en la red, el estudiante examinó un tercer elemento respecto a las 

comunicaciones, se trata del portal web de la compañía. Él pudo darse cuenta que este es un 

sitio netamente corporativo en el cual se encuentra información sobre los productos y servicios 

de los tres sectores. Así mismo notó que este sitio funcionaba directamente vinculado con el 

sitio global ya que al acceder a algunos vínculos, la página lo direccionaba a los mismos 

contenidos de dicho sitio, por ende estaba en inglés y no ofrecía las herramientas adecuadas 

para una buena navegación por parte de los clientes y personas interesadas. Al mismo tiempo 

notó que no se especificaban exactamente los productos del portafolio ofertados en Colombia, 

los cuales no incluyen todos los productos de casa matriz de la compañía, por ende no se 

informaba qué productos verdaderamente podían ser accesibles.  

Con respecto a esto, desde hace algunos meses el estudiante ha estado participando 

activamente en la traducción al español de la página de manera conjunta con miembros de 

otros países. Para ello los textos se dividieron por líneas de producto quedando repartidos en 

Colombia, México, Argentina y Chile. Hasta el mes de mayo de 2012, el avance ha sido 

significativo en este tema. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las empresas 

aprovechan su presencia en la red para poder tener un mejor contacto con el cliente, con 

respecto a ello Philips Healthcare utiliza este sitio de una manera más bien pasiva. Actualmente 

dentro de su observación, el estudiante pudo evidenciar que el sitio web tampoco sirve como 

un medio para conocer las quejas, reclamos y sugerencias de los clientes actuales y potenciales, 

debido a que no está programado para ello y adicionalmente ellos ni siquiera son direccionados 

al sitio, ya que algunos empleados de la compañía no tienen conocimiento de este portal, como 
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por ejemplo la señora Yepes, quien en su cargo de soporte debería tener pleno conocimiento, 

pero que como ella misma lo manifestó, jamás le han preguntado por su existencia.  

En este momento como el estudiante pudo observar ingresando al sitio, solo se encuentra 

disponible una herramienta la cual está diseñada para generar información sobre los productos 

y aprender más sobre las soluciones en cuidado de la salud que ofrece Philips, pero es 

propiedad de Estados Unidos. Esporádicamente algunos clientes son contactados gracias a este 

medio, debido a que proveen su información y esta queda registrada en la página, por ende las 

solicitudes son direccionadas al país, pero no es propiamente un sitio manejado por y para 

Colombia. 

En una entrevista realizada al señor Jaime Rodríguez, quien actualmente ocupa el cargo de 

webmaster para el Cluster North Latam y quien es el encargado del manejo de este sitio, el 

estudiante pudo realizar varios hallazgos que reafirman la pasividad que se ha tenido con 

respecto al manejo del sitio web, quedando en evidencia su subutilización. Como primera 

medida el sitio no se utiliza con fines de divulgación, por ejemplo, en el plazo contemplado 

desde el mes de septiembre de 2011 hasta ahora – mayo 2012 – se han realizado dos eventos, 

los cuales han contado con la presencia de importantes personalidades e instituciones del 

sector de la salud, tanto nacionales como internacionales, esto no se ha divulgado por este 

medio, por ende no se dan a conocer las acciones de la compañía y su respectivo impacto.  

Otro aspecto hallado por él con base en esta entrevista, es el tema de la actualización de 

contenidos de la página, ya que por estar ligada al sitio global, tiene actualizaciones diarias, pero 

muchas de estas no aplican o no son catalogadas como relevantes para Colombia, por ende no 

se reflejan en el sitio local, como lo manifestó el señor Rodríguez. Por ejemplo, se exhibe 

información errónea ya que como se había mencionado, no se ofrecen todos los productos del 

portafolio de Philips Global. Ligado a lo anterior y aún más complejo es el tema de las 

traducciones, ya que al introducir contenidos locales, la página omite las actualizaciones del 

sitio global, lo cual hace que el personal de Colombia tenga que llevar un control riguroso de 

las notificaciones de actualización como por ejemplo, la salida del mercado de un equipo o la 

actualización de un software, lo cual actualmente no se realiza. 

Finalmente, respecto a este tema en específico, hay dos aspectos que son claves y que 

igualmente se deben tomar en cuenta. El primero es el referente al control estadístico de 

acceso a los contenidos web. Estas herramientas son fundamentales para determinar qué 

contenidos son los más demandados y cuáles son los productos más observados por el 

mercado, él tiene conocimiento que en muchos casos esto sirve para desarrollar por ejemplo 

pautas, banners informativos y ofertas más adecuadas. Según el señor Rodríguez, existe una 

herramienta que puede efectuar este control, se denomina web trends y ayuda a controlar el 

acceso a la información, pero actualmente no está siendo utilizada activamente por la 

compañía. Respecto a esto, la gerencia de la compañía tiene un gran interés en la explotación 

de herramientas de este tipo, así se lo manifestó al estudiante el señor Prieto en una reunión 

privada hace algunos meses.  
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El segundo aspecto está relacionado con el material o los medios de comunicación utilizados 

como complemento de las acciones de la compañía. Como primera medida el estudiante ha 

colaborado con el envío de documentos para la publicidad de productos en medios 

especializados, con lo cual pudo conocer que en algunas ocasiones la compañía pauta algunos 

de sus mejores equipos en dichos medios, similarmente se lleva a cabo publicidad en medios 

masivos, pero esto no se hace con fondos directos de la compañía, ya que como pudo conocer 

en una reunión con el gerente, el precio de estas pautas se carga al valor de los equipos en dado 

caso de que los clientes quieran dar a conocer y promocionar sus adquisiciones. Siguiendo la 

misma línea, en dos entrevistas realizadas a Sandra González y Tania Bayona, especialistas de 

producto de ultrasonido y rayos x respectivamente, el estudiante les indagó acerca del 

conocimiento de medios en línea con los cuales pudieran suministrar información adicional a 

los clientes y las fuentes sobre las cuales trabajaban para ello. Al respecto le afirmaron que 

tenían conocimiento de medios como el LMS (Learning Management System), publicaciones 

clínicas, videos, imágenes DEMO y presentaciones en Power Point, los cuales se podían 

encontrar fácilmente en intranet. 

Mediante una investigación personal basada en la navegación web de los sitios de Philips 

Healthcare, con especial énfasis en el sitio global y el sitio de casa matriz manejado por 

Holanda, halló algunos recursos utilizados como apoyo para la provisión de información y para 

la comunicación de aspectos relevantes sobre la compañía y sus productos, una ventaja 

competitiva que no todas las empresas tiene en términos de información. 

Con base en ello, pudo determinar que la empresa cuenta actualmente con algunos medios 

digitales con amplios contenidos, como por ejemplo, una web de Imaging 2.0, un canal 

mundial en YouTube y web Apps disponibles en iTunes Store 

El primero de estos recursos es la 

denominada Imaging 2.0, un portal web 

muy completo en el cual se encuentran 

documentos –libres para descargar- más 

detallados sobre los productos ofrecidos 

por la compañía en cada una de sus 

líneas de negocio, también se pueden 

encontrar fotos y videos tanto de dichos 

productos como de las experiencias de 

uso de algunos clientes. Este portal tiene 

algunas particularidades, ya que por ser 

manejado mediante el sitio global, 

contiene las últimas actualizaciones sobre 

productos e igualmente sobre los medios 

de comunicación que se han establecido 

para tener contacto con los interesados. 

Figura 1: Interfaz de entrada web Imaging 2.0 
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Un ejemplo de ello son los vínculos para acceder a redes sociales tales como Twitter, LinkedIn 

y NetForum, así como la promoción de las Apps que ha desarrollado Healthcare a nivel 

mundial y que se encuentran disponibles en iTunes Store. Las herramientas que se encuentran 

presentes en este sitio brindan la posibilidad de conocer más a fondo las funcionalidades de los 

equipos y así mismo abren espacios para entablar conversaciones y publicar información de 

interés, más aun teniendo en cuenta que el público al cual van dirigidos los contenidos se 

compone de profesionales que trabajan en el campo de la salud, como por ejemplo, 

cardiólogos, radiólogos, tecnólogos, ingenieros y enfermeras, entre otros.  

El segundo recurso es el canal mundial de 

Philips Healthcare en YouTube, el cual 

hasta este momento y según indagaciones 

del estudiante, no es conocido por muchas 

personas de la organización. Este canal 

cuenta actualmente con cerca de 400 

videos cargados, más de 370 suscriptores y 

cerca de 239.000 reproducciones al día 18 

de mayo de 2012, lo cual refleja la gran 

cantidad de material con que se cuenta y el 

interés que se tiene en él. Este material 

puede ser filtrado por ejemplo, por líneas 

de producto y de esta manera llegar al 

equipo deseado. Según sus observaciones 

los contenidos son actualizados 

continuamente, ya que a la fecha de 

visualización habían videos con tan solo 6 

horas de cargados en la página, igualmente pudo inferir que los contenidos obsoletos son 

removidos, ya que en visitas previas la cantidad de videos disponibles era mayor. Allí 

igualmente se encuentran vínculos para acceder a las redes sociales NetForum y LinkedIn, así 

como a sitios especializados como por ejemplo GetInsideHealth, un sitio enfocado en el 

cuidado de la salud y el bienestar. Como pudo observar también es un sitio para la búsqueda de 

información, sobre todo para el conocimiento de los clientes e interesados, así mismo brinda la 

oportunidad de generar interactividad por medio de las herramientas ya mencionadas, pero 

también mediante los comentarios que surgen acerca de los videos. Se debe tener en cuenta 

que este es un medio especializado, por ende las personas que ingresan generalmente tiene un 

conocimiento amplio sobre los temas a tratar, lo cual redunda en conversaciones e 

interacciones fundamentadas y enriquecedoras. 

Teniendo en cuenta esto, una de las preguntas tratadas durante la entrevista con el señor 

Rodríguez estuvo relacionada con este tipo de elementos y su relación con los medios que 

actualmente se poseen en Colombia. Según él “para el sector de Healthcare en Colombia no se 

ha definido una estrategia para redes sociales pues el alcance del sitio es B2B y este tipo de 

Figura 2: Interfaz del canal oficial Philips HC 
en YouTube 
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estrategia aplica más para B2C, sin embargo Philips cuenta con una plataforma de colaboración 

especializada para profesionales de la Salud que se está empezando a promocionar en 

Colombia (Comunidad NetForum)”. Accediendo a dicho sitio el estudiante pudo corroborar 

que se encuentran vínculos a LinkedIn y, como menciona el señor Rodríguez, a NetForum, lo 

cual puede generar ambigüedades y contradicciones en sus declaraciones. Al indagarlo 

nuevamente por este hecho él aduce que es posible llevar a cabo una estrategia de este tipo. 

Con base en ello el estudiante infirió que estas herramientas posiblemente se encuentran 

actualmente vinculadas producto de las actualizaciones globales, pero no están siendo 

manejadas por el país. Tomando nuevamente a México como ejemplo, el estudiante pudo 

determinar que en dicho país la situación es diferente, pues actualmente se ha contratado a una 

agencia de publicidad para que se encargue del manejo y la difusión de estos medios. Durante 

una conversación telefónica que sostuvo con Valesca Schriever, encargada del área de 

inteligencia de mercados y eventos de Philips Mexicana y miembro del equipo regional de 

marketing, un estudio realizado en dicho país arrojó como resultado que la mejor plataforma 

para llevar a cabo la introducción formal a las redes sociales de Philips Mexicana sería 

LinkedIn, debido a que maneja un perfil más profesional y está enfocada a ligar personas de 

acuerdo al sector laboral en el que actúan.  

El tercer y último elemento que pudo hallar, 

mediante una observación por intranet, es el 

referente a las aplicaciones web que tiene Philips, 

las cuales se encuentran disponibles en iTunes 

Store. Estas aplicaciones son compatibles tanto 

para iPhone como para iPad y su elaboración fue 

realizada directamente en Holanda. Según lo 

estipula la guía de especificaciones de identidad de 

marca para Apple iOS de octubre de 2011, la cual 

se encuentra disponible en la sección de 

aplicaciones web del portal de intranet de la 

compañía y que sirve como base para la 

construcción de dichas herramientas, estas 

aplicaciones son usadas para “involucrarse con la 

audiencia objetivo, mejorar las experiencias del producto y proveer servicios. También para 

comunicar las proposiciones, educar a los consumidores y ofrecer apoyo” (Philips Healthcare, 

2011, p.1). 

 

Con respecto a este tema, aprovechó la oportunidad de indagar a las especialistas de producto 

antes mencionadas quienes, por su experiencia en la compañía, podían suministrar información 

valiosa en este sentido. Por medio de algunas preguntas formuladas en estas dos entrevistas 

concretó hallazgos muy interesantes. Como primera medida al indagarles respecto al uso y 

conocimiento que tenían acerca de estas aplicaciones, sus respuestas fueron contrarias. Por un 

lado la señora González afirma tener conocimiento de dichas herramientas e incluso comenta 

Figura 3: Interfaz principal de Philips 
Healthcare en iPhone y iPad 
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que está inscrita al sitio corporativo, producto de ello le llegan mails con actualizaciones de 

dichas herramientas y adicionalmente las tiene instaladas en su iPad. Con base en esta pregunta 

le indagó si ofrecía dichas aplicaciones a los clientes, a lo cual ella le respondió positivamente 

aduciendo que lo hace siempre que tiene la 

oportunidad. Por su parte la señorita Bayona afirma que 

pese a que ha escuchado de la existencia de estas 

herramientas, no las ha utilizado, además porque 

entiende que son compatibles y se manejan con iPad y 

ella no posee dicho dispositivo, por ende ella no ha 

realizado su promoción entre los clientes. Siguiendo 

esta misma tendencia, las preguntas finales realizadas a 

estas dos personas estuvieron enfocadas hacia la 

adaptación de estas herramientas para Colombia, ya que 

como se había mencionado, son aplicaciones 

desarrolladas a nivel global y en el país se conoce muy 

poco de ellas. Frente a esto, las respuestas fueron muy 

positivas, ambas estuvieron de acuerdo con el hecho de que en el país deberían adaptarse estas 

herramientas, argumentando que de esta manera la información también podría llegar a todos 

los segmentos de mercado de Healthcare, además que con ello se podría propiciar un enlace 

más cercano con los clientes de la compañía y que se debería hacer en este momento ya que 

este tipo de dispositivos están en furor. Finalmente cuando les preguntó si estaban de acuerdo 

con llevar a cabo una promoción de este tipo de herramientas, estas personas estuvieron de 

acuerdo con que se debería lanzar una campaña para su promoción. 

 

En un mercado especializado y de nicho como lo es el de los equipos médicos y teniendo en 

cuenta toda la información recogida por este estudiante, es importante analizar la relación 

existente y la posible vinculación entre cada uno de los factores anteriormente mencionados. 

Ahora bien, es importante considerar que la situación actual de la compañía y más exactamente 

del sector con respecto al mercado es muy buena, como se ha anunciado en las reuniones 

trimestrales de país – town meeting - en las cuales se presentan los resultados por sector. Por lo 

cual es importante analizar cada una de estas cuestiones en términos de su impacto en el 

negocio y su posible relación y adaptación dentro de la compañía para determinar las mejores 

acciones a emprender. 

Preguntas 

Con base en estas situaciones que ha venido experimentando el estudiante y en las intenciones 

que tiene para sacar su proyecto adelante, le han surgido algunas preguntas que lo han llevado a 

reflexionar aun más. 

 

Figura 4: Ícono visual web App 
signos vitales 
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 Si la actividad de la empresa ha generado resultados satisfactorios, prescindiendo hasta 

el momento de acciones en torno a las comunicaciones y en sí mismas a las acciones 

de mercadeo, ¿Es necesario llevar a cabo la formalización de dichas actividades, ó es 

más conveniente para la empresa continuar desarrollando sus labores como lo ha 

venido realizando hasta el momento, cuando los resultados justifican su manera de 

operar? 

 Siendo Philips una empresa multinacional cuyo sector de Healthcare cuenta con 

equipos completos en el área de mercadeo en otros países ¿cuáles podrían ser las 

posibles causas por las cuales en Colombia no se presenta la misma situación, teniendo 

en cuenta que presenta la misma forma de operar? 

 Con base en la experiencia presentada anteriormente en la compañía ¿qué acciones 

podrían catalogarse como pilares fundamentales para llevar a cabo una formalización 

del marketing en el país y porqué?  

 Teniendo como base los recursos locales e igualmente los recursos digitales que posee 

la compañía a nivel mundial ¿puede considerarse la aplicación de algún tipo estrategia 

relacionada con medios de comunicación y medios sociales en el país? ¿sería necesario 

implementarla en Colombia? Justifique sus respuestas. 

 Si la compañía lo contratara para conformar un equipo de expertos en la materia cuya 

misión es proponer un plan de marketing en torno a las comunicaciones de la 

empresa, ¿qué acciones consideraría usted, deberían hacer parte de este plan de 

acción? Justifique cada una de dichas acciones. 

 Si la compañía decidiera inciar un plan de inserción en medios digitales basados en una 

estrategia B2C ¿Qué medios deberían elegirse y porqué? y ¿cómo se debería llevar a 

cabo su aplicación? 
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