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Programa
Superior de

Healthcare
Digital 
Marketing

Lidera el marketing y  
la publicidad del sector  

salud y farmacéutico  
en entornos digitales



Primer programa especializado en  
la integración y optimización  de las nuevas 
disciplinas digitales en el sector healthcare

Clínicas y centros sanitarios

Laboratorios

Cosmética y cuidado personal

Nutrición y alimentación saludable

Industria farmacéutica

Dirigido a...

Objetivos

Conocer los principales 
conceptos de usabilidad para 
crear webs pensadas en el 
cliente y posicionarla en 
buscadores

 

Cómo integrar Internet en 
el marketing de empresas 
de salud y farma para 
comunicar con éxito tu 
producto o servicio y fidelizar 
el cliente a tu marca 

Desarrollar, gestionar 
y medir campañas de 
publicidad y comunicación 
interactiva en Internet y 
otros medios digitales 

 

Crear, integrar y desarrollar 
las oportunidades que 
ofrecen las redes sociales en 
tus estrategias de relación, 
comunicación y venta 
con clientes actuales y 
potenciales 

Aplicación de las nuevas 
tecnologías a nuevos procesos 
y modelos de organización, 
investigación de mercados, 
ensayos clínicos, gestión de la 
información 

Conocer las herramientas 
para el desarrollo de planes 
multicanal, e-mail, formación 
médica continuada online, 
eventos, etc. que te ayudarán 
a ser más eficiente en una 
estrategia multicanal 

Cómo dotar de contenido y de 
servicios de valor añadido que 
te ayudarán a optimizar la 
gestión de la relación con los 
clientes aplicando las nuevas 
tecnologías 

Revisar las tendencias de 
futuro y su aplicación en el 
sector healthcare. Mobile 
marketing, geolocalización, 
contact centers...

 

Conocer cómo utilizan la 
administración pública y la 
gestión sanitaria las TIC´s, 
y cuáles son las restricciones 
en el sector sanitario, desde 
un punto de vista legal 



Las estrategias y técnicas de marketing digital 
adaptadas al sector de salud y farmacéutico

“El programa cubre necesidades en el sector salud 
y farmacéutico en la función del marketing que 
ha cambiado totalmente porque el consumidor 
ha cambiado sus hábitos y comportamientos 
utilizando herramientas digitales.  
Los gerentes de marketing y e-marketing  
de este área necesitan afianzar su perfil  
con estos conocimientos específicos. Es un 
programa específico para los profesionales 
del marketing en este sector para mejorar 
sus competencias en el entorno digital.”

Alberto Gómez
Director del PSHDM.
Experto en Healthcare  

Digital Marketing

El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más de 400 
reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas que imparten.

Alberto Gómez    Consultor Freelance de Healthcare Digital Marketing
Máximo Gómez    Country Manager Iberia en Abbott Med Optics
Wenceslao Sanz   Business Developer en Fjord  
Ismael Alcolea  CEO en Qentanova.com 
Esther Checa   Directora de SEO-SMO en T2Omedia
Almudena Miranda  Emprendedora y fundadora de TrainingYou 
Gustavo Alasia    Director de Dominio Interactivo
Rocío Becerril   Health Care Professional Education Mgr en MSD
Óscar Bayó     Jefe de Marketing Relacional y Eventos en Almiral
Coral Domínguez  Market Research Lead Consultant en Lilly
Miguel Ángel Máñez     Director de Gestión del Hospital de Toledo en SESCAM  
Luis Fernández    Socio Fundador de Salumedia.com 
Berna Buenestado    Directora General Adjunta de Kantar Health 
Rafael Díaz   Director de Dimor Projects 
Marcos Blanco      Director Ejecutivo y Socio Fundador de Gestazion.com 
Jordi Guitart     Director de Desarrollo de Negocio para Europa en Patient Connect Service Limited 
Ana Martín     Senior Legal Affairs Manager en MSD  
Víctor Rodrigo   Experto Nacional destacado en la Comisión Europea

Algunos componentes del claustro del PSHDM

Claustro sujeto a posibles modificaciones.

Escanea este código para ver el Testimonio 
del Director del Programa

Los cambios en los modelos de comunicación 
y en los perfiles de los consumidores con los 
medios digitales son evidentes y afectan a 
todos los sectores. El sector farmacéutico/
healthcare está sujeto además a particularidades 
en distribución, legislación, comercialización o 
globalización en el mercado, por lo que el impacto 
en las organizaciones y en sus profesionales de 
marketing es doble. 

El Programa Superior de Healthcare Digital 
Marketing integra los medios digitales en la 
comunicación de tu marca. Además, te da a 
conocer las nuevas formas de interactuar y 
dar servicio a pacientes, la optimización de 
plataformas digitales para responder a las 
motivaciones de los usuarios, campañas de 
publicidad digitales efectivas, y el aprovechamiento 
de las redes sociales.



Diseño y creación de un plan de 
marketing digital

Cómo crear websites en el sector 
con foco en el cliente

Analítica web: cómo medir y 
optimizar los procesos críticos de 
nuestra web

Crea tu propia campaña SEM 
de principio a fin y practica las 
principales técnicas

Blended marketing. Servicios de 
valor para el cliente e integración 
con los canales offline

Search Engine Optimization (SEO): 
cómo optimizar el posicionamiento 
de tu web en buscadores de manera 
natural:

Generar y cualificar leads en 
marketing digital en el sector 
healthcare

• Oportunidades y evolución del marketing  
y la publicidad digital en el sector sanitario. 
Cambio de modelo comercial

• Comportamiento en Internet de los “players” 
en sector salud. Profesionales sanitarios 
(médicos, farmacéuticos, enfermeras, 
líderes de opinión), pacientes, instituciones, 
asociaciones médicas y de pacientes, 
industria farmacéutica

• Principales herramientas y canales en 
el marketing digital multicanal. Mejores 
prácticas del sector

• Definición y elaboración de un plan 
estratégico de marketing y promoción 
multicanal. Factores de éxito

• Creación de sites de éxito en salud, tipos, 
bases tecnológicas, arquitectura de la 
información, prototipos 

• Principios del diseño centrado en el usuario: 
la usabilidad, la experiencia de usuario, 
accesibilidad, responsive design

• Sistemas de gestión de contenidos, perfiles 
profesionales para el desarrollo

• Experiencias en websites de salud: farma 
(corporativas, de producto, se servicio), 
editoriales o pacientes o médicos

• Cómo medir la experiencia del cliente. Visión 
analítica web, indicadores claves de rendimiento

• Tipos de herramientas
• Google Analytics: ¿Qué nos ofrece? 

Superposición del sitio. Búsqueda interna 
del sitio. Objetivos y redireccionamientos. 
Seguimiento de eventos. Seguimiento de 
campañas externas. Monitorización de 
e-Commerce. Optimizador de sitios web  
(A/B testing, multivariate testing)

• Segmentación avanzada

• Cómo configurar campañas de SEM con 
Google Adwords. Cómo pujar: estrategias  
de ofertas según objetivos

• Cómo generar listas de palabras claves  
y crear grupos de anuncios

• Cómo redactar enlaces o anuncios 
patrocinados, crear y gestionar campañas  
de display (red de contenidos)

• Cómo crear banners de forma rápida  
y económica

• Cómo generar servicios de valor para el 
cliente basado en sus necesidades

• Formación médica continuada (FMC) 
como herramienta de marketing multicanal. 
Creación cursos online, plataformas, 
sistemas de acreditación

• Eventos blended, videoconferencias, 
webcasts, reuniones interactivas  
y experiencias en salud

• Congresos y herramientas para el 
networking multicanal, videoconferencias, 
podcast, microblogging. Experiencias  
en salud

• Herramientas de búsqueda y funcionamiento 
de los buscadores

• Optimización de páginas web, planificación 
y estrategia para un óptimo posicionamiento

• Posicionamiento en Google y otros 
buscadores principales

• Trabajar con los keywords, redacción eficaz 
para buscadores y clientes: compaginar 
redacción para usabilidad con redacción 
para SEO

• Planificación de estrategias de captación. 
Generación de base de datos a través de 
medios online y gestión

• Identificación de todos los medios, soportes, 
formatos y oportunidades de generación de 
leads. Landing pages

• E-mail marketing, cómo hacer e-mails que 
generen respuesta. Newsletters

• Identificación de sites afines para acciones 
co-branded. Acuerdos con terceras partes, 
colegios de médicos, asociaciones, editoriales 
médicas, asociaciones de pacientes, mutuas 
privadas, etc., e-Retailer o cómo promocionar 
a través de webs del distribuidor o farmacias. 
Publicidad contextual
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Evolución organizativa
• Cambios en la organización con foco en  

el cliente y en la innovación
• Cómo hacer que se involucre toda la 

organización (change management): 
entornos de trabajo colaborativos 
(intranets, teamsites...), entendimiento 
de las herramientas, testar posibilidades 
internamente

• Cambios en los perfiles profesionales en todas 
las áreas: comunicación, marketing, ventas, 
compras, relaciones externas, financiero…

• Nuevo marketing basado en el análisis 
predictivo, big data con integración de 
canales y en tiempo real
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Cuadro de Mando en Marketing 
Digital

Herramientas digitales para el 
consumidor de la salud, paciente 
y marketing social, y mejora de la 
adherencia y el bienestar

Digital market research

Reputación healthcare de la marca 
en medios sociales y digitales

• Cómo optimizar el marketing mix de forma 
multicanal 

• KPI´s importantes en marketing digital en el 
sector de la salud

• Cómo crear un dashboard de información 
multicanal alineado al e-CRM, inteligencia 
de negocio y big data

• Alineamiento de ventas, marketing y 
servicios médicos para asegurar una 
ejecución multicanal

• Salud 2.0. Nuevos perfiles sociales: tipos de 
internautas a tener en cuenta para implantar 
proyectos 2.0. Promoción de información 
sanitaria

• Marketing social dirigido al bienestar  
del individuo y de la sociedad

• Adherencia y programas para el consumidor 
de salud. Intervenciones para mejorar 
el cumplimiento utilizando las TIC’s y 
herramientas digitales. Electronic Health 
Records (EMR)

• Experiencias en salud de integración de 
herramientas digitales, apps, redes sociales, 
comunidades, gamification para cambiar 
comportamientos hacia estilo de vida 
saludables

• El nuevo escenario social: los cambios en 
la relación y en la comunicación: nuevos 
actores, nuevos canales y nuevo ecosistema 
de influencias. El mundo digital hoy: hábitos 
y usos y las diferentes tipologías

• La nueva investigación de mercados, la 
evolución en market research: respecto a 
objetivos y targets y respecto a sistemas de 
recogidas de información

• Las herramientas y técnicas digitales: 
investigación primaria (metodología 
y técnicas: e-etnography, social media 
listening, social communities, online focus 
group, etc.) y secundaria (proveedores y 
herramientas de medición)

• Aplicaciones de la investigación de 
mercados digital a la industria farmacéutica: 
ventajas, limitaciones, tendencias y usos, 
abusos, buen uso

• Marketing emocional: cómo saber en  
un click qué quiere nuestro cliente 

• El valor de la marca 
• Reputación: qué es y cómo la mido, métricas
• Gestión crisis en medios sociales: conocer 

las bases de la comunicación de crisis en 
el contexto digital para salvaguardar la 
reputación de la marca corporativa 
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e.Detailing y CLM  
(Close Loop Marketing)

Mobile marketing, weareables y 
gamification en salud

Gestión de la información  
y contenidos online

La integración del contact center en 
healthcare

• Metodología de priorización e 
implementación de estrategias multicanal

• ¿Cómo afrontar el nuevo escenario?: 
e-detailing y rediseño de modelo de negocio 
en la industria farmacéutica

• Tipos de e-detailing: webcast 
detailing, remote e-detailing, tablet 
e-detailing

•¿Qué es el close-loop-marketing? (CLM). 
Implicaciones en la efectividad de las 
acciones promocionales

• CLM y estrategias customer-centric, fases

• Evolución de la innovación y la tecnología 
móvil en el sector healthcare: mhealth 

• Ámbitos de aplicación y usos: recolección 
de datos, monitorización de pacientes, 
epidemias,... Recordatorios y ayuda a la toma 
de decisiones, cita previa, seguimiento del 
profesional sanitario sobre evolución del 
paciente. Casos prácticos

• Tendencias emergentes. TV interactiva, 
weareables, google glass, realidad aumentada 
y sensores 

• Casos prácticos de planificación estratégica 
con dispositivos móviles, métricas de 
los dispositivos móviles: análisis de la 
información y resultados

• Tipos, gestión y generación de contenidos 
científicos online: centros de conocimiento, 
gestión del conocimiento

• Los actores en la creación del contenido: 
KOL, publishers, social media, content 
curators, entornos colaborativos, etc. Cómo 
gestionar partnerships con proveedores de 
contenido

• Metodología para generar y gestionar el 
contenido de valor añadido y casos prácticos 
en el sector de la salud

• Herramientas y formatos. Acreditación 
y validación de los contenidos por 
organizaciones reconocidas

• Caso práctico. Integración como canal en 
nuestro marketing

• Experiencia en pharma y compañías 
aseguradoras y salud pública

• Gestión del contact center
• Inbound call center services: ventas, selling y 

crosselling  
• Integración en planes de salud públicos o 

privados. Soporte a la estrategia online 
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Cómo se estudia en ICEMD

Duración
120 horas

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior de Healthcare Digital Marketing

Cómo cumplir e integrar las leyes 
que afectan al marketing digital y  
al entorno de salud

• Los fundamentos legales que debemos 
conocer en el sector de la salud. 
La aplicación de la LSSI y LOPD   

• La aplicación de la publicidad de los 
medicamentos de uso humano, código 
deontológico de farmaindustria (promoción 
en Internet) y posicionamiento de la FDA  

• Responsabilidades en redes sociales de los 
laboratorios, manejo de la interacción y 
farmacovigilancia

• Normativa aplicable en materia de publicidad 
en el ámbito estatal, derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen en la publicidad

• Propiedad intelectual e industrial en la 
publicidad digital

17 El uso de las TIC´s en la gestión 
sanitaria
• Estado de los sistemas de información 

sanitarios en el SNS: qué son, dónde están. 
Realidad en España, Europa y USA

• Las TIC’s como motor de cambio 
organizativo: la historia clínica electrónica. 
Receta electrónica: modelo funcional, modelo 
tecnológico, análisis multidimensional de 
ROI, estados de proyectos de RE en el SNS. 
Interoperabilidad: estándares sanitarios, 
estratégicas de integración

• Las TIC’s y la integración asistencial – 
sociosanitaria

• Retos actuales: integración, 
interoperabilidad, imagen médica, 
oportunidades de negocio

18

Aula Virtual 
Plataforma online para comunicarse 
con profesores y compañeros, acceder a 
documentación y recursos (vídeos,  
e-books, bibliografía, links, etc.), y  
reunirse de forma virtual gracias a  
nuestra herramienta web conference.

Proyecto de marca real 
Durante el programa los alumnos  
realizarán en grupo un proyecto basado 
en un caso real, que se presentará ante 
un tribunal. 

Sesiones de valor añadido
Durante el programa los alumnos  
tendrán acceso a masterclasses,  
encuentros de emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...

Documentación de estudio
Cada sesión tendrá sus propios 
e-books a disposición del asistente, 
con documentación detallada sobre las 
distintas materias planteadas durante el 
mismo.

Programa sujeto a posibles modificaciones. 



Ecosistema ICEMD



MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
934144444
info@ismarketing.com

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

NAVARRA
948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking. 

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 
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linkd.in/ICEMD
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