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Ponemos el ojo en el 2012

Participa en la Primera encuesta de la AEAPS sobre los aspectos más relevantes del sector de la comunicación y el
marketing de salud para 2012.

1. Desde el punto de vista de resultados económicos, considera Ud. que el ejercicio 2011 para su agencia
ha sido:

http://www.aeapsalud.es/
http://www.aeapsalud.es/


igual que el anterior

mejor que el anterior

peor que el anterior

NS/NC.

Publicidad

Medical Education

Relaciones Publicas

Digital

Eventos

Otros

NS/NC.

2. Sus previsiones de resultados económicos para este 2012 son:

3. ¿Qué tipo de actividad de las que desarrollan las agencias healthcare para la industria farmacéutica cree
que decaerá más?



RX, éticos

OTC

Hospitalarios

Wellness (alimentación, mass-market/salud)

NS/NC.

Sí, ha empeorado la calidad creativa

Sí, ha sido un estímulo para mejorar la calidad creativa

No, no ha influido

NS/NC.

4. ¿En qué sectores de los siguientes prevee que su agencia vaya a operar por excelencia en 2012?

5. ¿Considera que el entorno económico del 2011 y la situación de cambio de modelo en la industria
farmacéutica ha afectado directamente a la calidad de la creatividad?



El clima de incertidumbre generalizado debido a las malas
perspectivas económicas del país

La política de precios de referencia y genéricos y otras
medidas políticas de control de gasto sanitario

La reducción de presupuestos de marketing

Otros

NS/NC.

Sí. Mayor aún que en 2011

Sí. Igual que en 2011

Sí. Más suave que en 2011

No. El cambio a lo digital ya se ha producido y se
adoptarán sólo cambios menores

NS/NC.

6. ¿Cuál cree que es el factor que más va a influir en el resultado económico de su agencia para 2012?

7. El entorno digital ha influido notablemente en la oferta y estructuras de las agencias healthcare.
Considera que durante 2012 se va a seguir viendo una fuerte conversión a temas digitales en los servicios
de estas agencias?



Preocupados

Tranquilos

Pesimistas

Optimistas

Activos

Pasivos

Resignados

Inconformistas
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Es igual en ambas ciudades

En Madrid se nota más

En Barcelona se nota más

NS/NC.

8. ¿Cuál es su percepción respecto a la actitud y estado de ánimo en sus clientes respecto a sus respectivos
objetivos de 2012? (Puedes seleccionar varias opciones)

9. Si tiene oficina en Barcelona y Madrid, o clientes en ambas ciudades, ¿opina que el entorno económico y
de incertidumbre de la industria farmacéutica se vive diferente en ambas ciudades?
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