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Promociones y descuentos
I. ¿Transmite mensajes claves a las usuarias junto con la promoción?
II. ¿Anuncia la promoción externamente?
III. ¿Define y aplica los parámetros para la adecuada ejecución de la práctica (tiempo, insumos)?
Fomentar el voz a voz
I. ¿Siempre transmite el mensaje clave de recordación verbal a las usuarias?
II. ¿Utiliza alguna campaña visual (solidarízate u otra) para promoverlo?
III. ¿Entrega algún promocional que refuerza el mensaje clave?
Servicios preferenciales para poblaciones específicas
I. Tiene identificado el grupo poblacional al que va dirigido su servicio
II. La ambientación y material publicitario está adaptado al grupo poblacional elegido
III. Promociona externamente los servicios preferenciales
Comunicación de atributos
I. Tiene identificados sus atributos que lo diferencian de otros prestadores
II. Transmite y publicita sus atributos al momento de interactuar con la paciente
III. Reconoce y comunica la orientación como uno de los atributos de su servicio
Posicionamiento de imagen
I. Tiene identificados los escenarios en donde puede participar
II. Tiene organizado el discurso con el cual va a promocionar su pericia
III. Tiene material publicitario de apoyo (minimo tres temas en SSR -uno de ellos Elecciones reproductivas-)
Brigadas y campañas de salud
I. Ofrece servicios diversificados en las campañas de salud
II. Tiene material de apoyo con mensajes clave orientados a los servicios de TAI
III. Logra optimizar las brigadas de salud para que lleguen mujeres al servicio de TAI
Acuerdos con remisores
I. Tiene base de datos y estrategias no monetarias para estimular a sus remisores/as
II. Usa y tiene claros los mensajes claves para sensibilizar a sus remisores/as
III. Hace seguimiento al comportamiento de sus remisores/as y realiza visitas, reconocimientos o reuniones de fidelización
Avisos efectivos
I. El aviso brinda información suficiente de contacto
II. El aviso está cuidado y suficientemente visible
III. El aviso guarda una coherencia con la imagen de su consultorio
IV. El aviso cuenta con mensajes claves que indican a las mujeres servicios de SSR
Pautas publicitarias
I. Cuenta con mensajes y/o discursos en SSR para diferentes medios de comunicación
II. Elige el medio de comunicación de acuerdo a las preferencias de la población objetivo
III. Tiene definidos los servicios que quiere ofertar por este medio
Participación en internet
I. Alimenta constantemente los contenidos de sus sitios web
II. Tiene herramientas para interactuar con las/os navegantes y responde oportunamente preguntas.
III. Implementa herramientas para posicionar su página dentro de los buscadores
Ubicación estratégica del servicio
I. Esta en una zona de referencia para las mujeres
II. Incluye el mapa de referencia en su publicidad
III. Utiliza mensajes claves para el acceso teniendo en cuenta lugares representativos de su ubicación

