
Actividad
Estrategia de Medición Mercadeo

Objetivo
Evaluar  la efectividad de los medios de comunicación utilizados en las diferentes estrategias de 
mercadeo, implementadas durante el año.

Alcance
- Personas que soliciten información sobre algún servicio o producto de Profamilia.
- Quienes reciban Asesoría gratuita.
- Los que adquieran algún servicio o producto, ya sea pago en efectivo o por convenio.

Lugar
Esta actividad se llevará a cabo en los Centros de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Bogotá y sus  tres sedes.

Tiempo
A partir del 4 de noviembre hasta el 15 de Diciembre de 2015.

Beneficios para los usuarios
Al diligenciar los datos personales que se solicitan en el respaldo del volante, el usuario 
automáticamente entra a concursar en el sorteo de 50 Tratamientos Anticonceptivos (Orales o 
Inyectables) durante un periodo de 6 meses.

Es decir que la paciente recibirá durante este tiempo (6 meses) el anticonceptivo totalmente 
gratis. El único pago que debe hacer la paciente es la consulta de planificación, requisito 
fundamental para iniciar el tratamiento anticonceptivo. 

Condiciones y Restricciones



Condiciones y Restricciones

Solo se sortearan 50 tratamientos entre los centros: Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga 
y Barranquilla.

Los anticonceptivos que se sortearán, únicamente serán inyectables y orales, las marcas 
ofrecidas están sujetas a inventario al momento del sorteo.

El anticonceptivo que se brindará a la usuaria será el que ella elija, una vez haya recibido la 
Consulta de Planificación, donde un profesional de la salud le orientará para que tome la 
decisión  de cuál es el mejor método anticonceptivo a usar.

Una vez la paciente elija el método a usar según los criterios del médico y según los 
anticonceptivos ofrecidos, en ningún momento le será cambiado o reemplazado por otra 
marca.

El costo de la Consulta de Planificación será asumido por la paciente y solo se recibirá la 
fórmula del profesional de salud de Profamilia, no se aceptan prescripciones de otras 
entidades.

Los buzones estarán expuestos en un lugar visible dentro del Centro de Profamilia y 
únicamente serán abiertos al finalizar la actividad para su respectivo sorteo.

Estos buzones estarán en el centro a partir del 4 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

El día 12 se diciembre el Director de cada Centro abrirá el buzón y frente a tres personas 
más, tomará 10 volantes aleatoriamente. Se debe dejar evidencia de este sorteo (Video) y 
se diligenciará una plantilla donde quedará cuales fueron los ganadores de este beneficio. 

El informe de los ganadores se debe enviar  a la Coordinación de Mercadeo a más tardar el 
13 de diciembre.

El día 15 de diciembre la Coordinación de mercadeo publicará en la página web de 
profamilia los ganadores y se contactará con cada uno de ellos para darles la noticia y 
comentarles el procedimiento a seguir.
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En caso de elegir un método inyectable, este debe ser aplicado
a la paciente en las instalaciones de Profamilia por un Profesional de la salud, 
totalmente gratis, En ningún momento se hará entrega del producto a la paciente.

El único método que se entregará a la paciente será el anticonceptivo oral.

Este sorteo no es acumulable con otras promociones o convenios empresariales.

No es canjeable por dinero en efectivo.

Solo será acreedor  del beneficio aquella persona que haya diligenciado
completamente la información solicitada.

En caso de que el ganador  decida no hacer efectivo el beneficio, esté lo podrá ceder a un 
familiar o conocido, siempre y cuando esta información se haya dado por escrito.

El tiempo máximo para iniciar a redimir el beneficio, será hasta enero 31 del 2015, en caso 
de no iniciar con el tratamiento, Profamilia aviará un comunicado formal al ganador 
manifestándole la pérdida del este beneficio.

La forma de hacer efectivo este beneficio, es presentando carnet de beneficiaria 
(Documento que le entregará la Coordinación de Mercadeo en su momento), cédula de 
ciudadanía y prescripción del Médico de Profamilia.

Información:
El personal de Profamilia (Informadores, Asesores y Cajeros) están en la capacidad de 
brindar información a los Usuarios y aclarar las inquietudes sobre esta actividad; al igual que 
el personal del Call Center de Profamilia en la línea de Atención Gratuita 01 8000 110 900
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