
PROGRAMA SUPERIOR EN
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8 SANAS RAZONES 
para decidirte por el Programa Superior en
Marketing de la Salud

Aprenderás La metodología necesaria para planificar las herramientas de marketing y comunicación 
de manera eficaz en entornos de la salud y el bienestar.

Gestionarás A tus pacientes&clientes de un modo integral y aprenderás a identificar que procesos de 
la cadena son aquellos que debes mejorar.

Estudiarás Las últimas tendencias en la aplicación de tecnologías para la salud: ePacientes, agen-
das online y servicios innovadores que faciliten la gestión de tus pacientes&clientes, etc.

Invertirás En conocimiento y habilidades en un área necesaria para el desarrollo de tu actividad en 
el campo de la salud.

Conocerás Cómo desarrollar servicios adecuados a tus pacientes&clientes, decidir sus precios y 
comunicar lo que eres y haces para que te conozcan.

Entenderás El Marketing 2.0 y dispondrás del criterio necesario para enfrentarte con garantía a la 
digitalización del sector de la salud y al desarrollo de las redes sociales.

Desarrollarás Un plan de marketing para el sector salud, tanto offline como online y aprenderás a medir 
los resultados obtenidos.

Sabrás Cómo enfrentarte y gestionar una comunicación de crisis y como sacar beneficio de ella.



Marketing aplicado al sector de la Salud

UN PROGRAMA PIONERO EN ESPAÑA, PENSADO PARA EL ÁMBITO MÉDICO - SANITARIO

El Programa Superior en Marketing de la Salud, ayudará a los profesionales del sector a desarrollar las habilidades y 
conocimientos necesarios para:

Hoy no es suficiente con practicar una buena medicina con los pacientes&clientes, el marketing debe complementar la excelente 
labor que hacen los profesionales sanitarios y médicos, y debe jugar cada vez más un papel estratégico.

El sector de la salud, del bienestar y la biotecnología son de los últimos sectores en los que el marketing se ha aplicado como parte 
de la estrategia empresarial. 

En estos momentos, se hace todavía más necesario ante los nuevos retos del sector. La necesidad de captar nuevos 
pacientes&clientes, la mejora de la gestión integral de la relación con el paciente&cliente, desarrollar una comunicación más humana 
y cercana, crear modelos de atención de atención hospitalaria diferenciadores y abordar con eficacia el marketing 2.0, son algunos 
de los grandes retos que el sector debe abordar.

Segmentar mejor a los pacientes&clientes o no enfocarlos a todos por igual.

Incrementar el número de pacientes&clientes.

Retener y fidelizar a los que ya se tienen.

Mejorar la gestión integral del paciente&cliente.

Estandarizar el proceso de atención al paciente&cliente en la primera consulta.

Medir la calidad asistencial a través de adecuadas técnicas de investigación.

Optimizar la web y conseguir incrementar el número de primeras visitas.

Desarrollar nuevos servicios online e integrarlos dentro de la gestión asistencial.

Garantizar una presencia en redes sociales de calidad.

Mejorar el posicionamiento en buscadores para que te encuentren.

Elaborar una estrategia de comunicación potente y diferenciadora.

Lanzar campañas de publicidad que sensibilicen y den a conocer los servicios.

Definir mejor los productos y servicios que desean los pacientes&clientes.

Entender mejor las necesidades de los pacientes&clientes.

Proponer estrategias de precio competitivas que aporten rentabilidad.

Potenciar la marca y lograr que juegue un papel determinante en la elección del servicio.



Metodología de trabajo
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El programa estará impartido por una selección de profesores experimentados y cualificados, 
de empresas referentes del sector de la salud, el bienestar y la biotecnología, cuya expe-
riencia compartirán con una metodología teórico-práctica, aplicando los conceptos, herramientas y 
técnicas más innovadoras de marketing en este sector.

El método del caso, el trabajo de discusión en reducidos equipos de trabajo, los casos de situacio-
nes reales y la exposición de los profesores, serán el eje que permitirá que el alumno aproveche al 
máximo la formación, para poder consolidar los conocimientos que va adquiriendo y que se demos-
trarán a través de la elaboración de un completo Plan de Marketing para una empresa del 
ámbito de la salud, el bienestar o la biotecnología.  

Dirigido a

Este programa está concebido para aquellos profesionales cuyo sector de actividad gira entorno a 
la salud, la biotecnología, la belleza y el bienestar. Si deseas mejorar, consolidarte o estar a la última 
en las técnicas de marketing pioneras en este sector, el Programa Superior en Marketing de la 
Salud será capaz de proporcionarte los conocimientos y habilidades necesarias.

Gerentes y directores generales del ámbito de la salud o biotech

Directores de marketing y comunicación del ámbito de la salud o biotech

Directores, jefes y responsables de comunicación relacionados con la salud y el bienestar

Técnicos de áreas de comunicación y marketing

Directores médicos de centros, clínicas o cadenas hospitalarias

Médicos con consulta propia

Responsables de atención al paciente de cadenas hospitalarias, centros médicos y policlí-
nicas relacionados con la salud y el bienestar

Profesionales independientes y consultores de empresas que prestan servicios en el 
ámbito de la salud, del bienestar y de la biotecnología



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Estructura del Programa

MÓDULO 1
La gestión estratégica del marketing en el sector salud
MÓDULO 2
La gestión integral del paciente

MÓDULO 3

1.2.1. Estrategias de producto
1.2.2. Estrategias de precios
1.2.3. Estrategias de distribución y comercialización
1.2.4. Estrategias de comunicación en sectores de salud y biomedicina

MÓDULO 2 - LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE

Módulo 2.1 - Captación, gestión y fidelización de pacientes&clientes

2.1.1. Las necesidades y expectativas del paciente&cliente
2.1.2. Técnicas de captación de pacientes&clientes. El desarrollo de negocio
2.1.3. Técnicas de fidelización de pacientes&clientes
2.1.4. La protección de datos y consideraciones jurídicas. Gestión de BB.DD.
2.1.5. Seminario de realidad empresarial

Módulo 2.2 - Diseño, gestión y medición de la calidad asistencial

2.2.1. El diseño de servicios de calidad en servicios de salud y bienestar
2.2.2. Gestión y medición de la calidad asistencial: quejas, reclamaciones y encuestas
2.2.3. Contact y social centers como herramienta de atención al paciente
2.2.4. La importancia de la primera visita médica: herramienta clave de la venta

1.1.1. La importancia del marketing en sectores de salud y biotech
1.1.2. Análisis estratégico interno y externo de entornos de salud: alianzas, cobranding, etc
1.1.3. Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación de mercados
1.1.4. Estrategias de segmentación y de posicionamiento
1.1.5. Las 7 pes del marketing de servicios de salud y bienestar
1.1.6. El plan de marketing, contenido y pautas para su elaboración
1.1.7. Control y medición del marketing: el cuadro de mando integral de marketing
1.1.8. Gestión y planificación financiera 

Módulo 1.2 - Marketing operativo en el sector salud
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Módulo 1.2 - Marketing operativo en el sector salud

La gestión de la comunicación y los retos del marketing 2.0.

MÓDULO 1 - LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING EN EL SECTOR SALUD

Módulo 1.1 - Marketing estratégico en el sector salud



MÓDULO 3 - LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LOS RETOS DEL MARKETING 2.0.

Módulo 3.1 - Marca, publicidad y comunicación para empresas de salud y biomédicas

3.1.1. Concepto y estrategias de marca
3.1.2. El éxito de la estrategia de marca y su posicionamiento en salud
3.1.3. La publicidad como herramienta de comunicación externa para informar, concienciar…
3.1.4. La promoción como herramienta de captación de pacientes&clientes
3.1.5. Gestión de la comunicación, las relaciones públicas y el manual de crisis
3.1.6. Seminario de realidad empresarial

3.2.1. El nuevo paciente digital
3.2.2. Estrategias y desarrollo web en empresas de salud y biomédicas
3.2.3. Posicionamiento en buscadores (SEO y SEM) y publicidad digital
3.2.4. Marketing 2.0. en entornos de salud y bienestar: redes sociales, blogs, foros, etc.
3.2.5. Reputación online: clave en el sector de la salud y el bienestar
3.2.6. Marketing interactivo: Mobile marketing, email marketing y marketing relacional
3.2.7. Uso de las nuevas tecnologías entornos de salud
3.3.8. Seminario de realidad empresarial

Módulo 3.2 - Marketing digital y marketing 2.0 en salud y bienestar

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones concedidas por instituciones 
nacionales e internacionales:

Calidad del Programa
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Carreras Profesionales

ESIC Business&Marketing School gestiona acuerdos con más de 8.000 empresas y tramita más 
de 3.500 ofertas profesionales al año, facilitando la incorporación y el desarrollo de los alumnos 
en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional, así como ofreciendo asesora-
miento personalizado que ajusta y optimiza los procesos de selección.

ESIC Idiomas

La escuela de idiomas de ESIC imparte cursos generales y de negocios de inglés, francés, 
chino, español para extranjeros entre otros.
Además, es centro preparador y examinador oficial de BEC, First Certificate, Toefl y Toeic.
Ofrece formación a medida e individualizada.
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Liderando la formación Executive

ESIC Business&Marketing School ocupa una posición destacada en la formación empresarial de 
grado, postgrado y executive en España, con una implantación geográfica a nivel nacional e 
internacional fruto de cincuenta años dedicados a la difusión del conocimiento por y para los 
profesionales que demanda la empresa. Cuenta en la actualidad con más de 4.000 alumnos en 
sus programas y con más de 40.000 antiguos alumnos, lo que constituye un importante 
networking de indudable valor.

Nuestra forma de entender la formación implica la transmisión de conocimientos que permitan 
a los directivos y ejecutivos de empresa una clara ventaja competitiva y esto solo se consigue 
a través del contacto permanente con la realidad empresarial, junto con la I+D+i que toda 
institución docente debe desarrollar y el rigor académico que permite aunar todos estos ingre-
dientes para dotar de consistencia la formación impartida.

El compromiso formativo de ESIC aporta los principios y técnicas más actuales, orientados a la 
eficacia en la dirección junto con los criterios éticos fundamentales.



ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL
Avda. Blasco Ibáñez, 55 - 46021 Valencia

info.valencia@esic.edu - 96 389 70 94

www.esic.edu
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