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1. Sobre la compañía Healthy Life

Fundada en 2017, la empresa Healthy Life es una nueva start-up con el prin-
cipal objetivo de revolucionar la industria de la salud. Healthy Life es una plata-
forma de salud en línea (sector de salud electrónica) que ofrece asistencia médi-
ca en línea bajo una tarifa de suscripción anual.

Después de casi un año de desarrollo, en el que Alexandra y sus socios obtu-
vieron un análisis profundo del mercado y una visión clara de la oportunidad y
del target, decidieron realizar un test de medios que les permitió conseguir unos
resultados relevantes. Ahora, los emprendedores quieren lanzar su primera cam-
paña de marketing real con una inversión de 100.000 €.

Los fundadores están teniendo sesiones de un día con un grupo de consulto-
res, la mayoría de ellos, como usted, son viejos amigos que ofrecen su ayuda de
forma gratuita en esta etapa. Todos ellos expondrán sus recomendaciones sobre
la campaña mediática para el lanzamiento del servicio en España. Por conversa-
ciones con los fundadores, se puede adivinar que su idea es contratar a su nuevo
marketing manager una vez finalizadas todas las sesiones de consultoría.

2. El reto: usted puede ser el próximo marketing
manager

En primer lugar, debe analizar el mercado, el target y la oportunidad de nego-
cio para entender el resultado del test de marketing, así como la rentabilidad de
cada uno de los medios. 

Seguidamente, debe presentar sus principales conclusiones y recomendacio-
nes a la empresa para que puedan considerar su propuesta para la nueva cam-
paña de marketing que van a lanzar y lo consideren a usted como el nuevo mar-
keting manager de la compañía. La empresa necesita cubrir esta posición y está
considerando encontrar al candidato final entre los consultores.
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3. ¿Qué es e-salud?

E-salud es el uso seguro de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones en apoyo de la salud y los campos relacionados con la salud, incluidos los
servicios y procesos de atención médica, prevención, vigilancia sanitaria, trata-
mientos, educación sanitaria, conocimientos e investigación (OMS).

La telemonitorización es una de las últimas tendencias en e-salud. Se trata 
de la interacción remota y el intercambio de datos entre médicos y pacientes uti-
lizando dispositivos electrónicos y tecnologías de telecomunicaciones. Esto
incluye:

4. El target

En el punto de partida, la empresa consideró que existen diferentes objetivos
y necesidades. Comenzaron a centrarse en hombres y mujeres conscientes de la
salud de entre 34 y 60 años. Pero uno de los fundadores solicitó un enfoque más
específico por servicio.

5. El servicio y sus precios

1. Servicio básico: modelo de copago. Las subespecialidades cuentan con
más de 27.000 médicos y unos precios especiales. Se trata de un modelo
intermedio entre el seguro privado y el sistema público de salud.

Precio: 40 €/año. En aquel momento, durante el test, ninguno de los com-
petidores ofrecía una opción similar, sin embargo, hoy en día se trata de
un estándar en el mercado. 

2. Servicio nutrición: plan de nutrición personalizado atendiendo a distintas
necesidades (calorías, alergias, requerimientos médicos…). Ofrece un
menú semanal con diferentes opciones. También se ofrece la opción de
comprar el menú online a través de un enlace a las cadenas de alimenta-
ción más relevantes.

Precio: 250 €/año.
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Fuente: HealthIT; Health Data Management, Global Market Insights, philipps.com.
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