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Agenda
9.00 Recepción de los asistentes y entrega  

de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida: 

D. Francisco Fernández Rodríguez
Director
DIARIO MÉDICO
CORREO FARMACÉUTICO

Preside y modera la jornada: 

Dña. Cristina Blanco
Vicepresidenta
AGRUPACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MARKETING 
FARMACÉUTICO (AIMFA) 

9.30 Mesa Redonda: cómo integrar el marketing digital 
en los business plan

Cuando lo digital toca un sector de actividad determinado, éste 
cambia de forma radical. Cambian los productos y cómo se 
venden, los servicios y cómo se entregan, cambian los modelos 
de relación con clientes y proveedores, y hasta puede cambiar 
el propio modelo de negocio y, por supuesto, los perfiles de los 
profesionales de este sector. 

w	 El marketing tradicional, la pieza clave en el 
departamento de marketing de un laboratorio

w	 Principales cambios a abordar en la organización ¿cómo 
hacer partícipe al resto de la organización y conseguir 
que se involucre?

w	 La importancia de integrar las herramientas digitales  
en los business plan, y de hacerlo bien

w	 Transformaciones digitales de las compañías y nuevos 
modelos comerciales como respuesta al escenario 
actual

w	 ¿Qué puede aportar el marketing digital como 
complemento al tradicional?

w	 Planificación estratégica 
– Definición de objetivos
– Elementos de una estrategia de marketing
– Herramientas
– Fases del plan de marketing
– Ejemplos de buena y mala planificación

Dña. Anna Casanovas 
Digital Marketing Manager
BAYER HEALTHCARE

D. Ricard Robledo 
e-Marketing Manager
NOVARTIS 

Dña. Lourdes Pérez Pérez 
e-Business Manager 
JANSSEN

10.45 Coloquio y preguntas

11.00 Café

11.30 Cómo valorar el potencial real del perfil multicanal 
en el entorno profesional sanitario

w	 Cómo aproximarnos a un plan de marketing multicanal             
w	 Cómo evolucionar de la segmentación tradicional a la 

segmentación multicanal
w	 Cómo optimizar inversiones con un plan de marketing 

multicanal
w	 El plan de ruta multicanal
w	 El proceso del cambio cultural de la compañía
w	 Cómo analizar el retorno de inversión

D. Daniel Martínez Canca
Consulting Sales Manager
CEGEDIM RM

12.00 Coloquio y preguntas

Estimado amigo:
El sector farmacéutico es uno de los que más está tardando en incorporar las nuevas tecnologías a sus planes de marketing. Aunque reconoce 
que es el futuro, la mayoría de empresas se muestra aún reacia a utilizarlas. Unas veces, porque la limitación legal a la que están sujetas les 
frena pero, en muchas otras ocasiones, el no poder o no saber medir el beneficio de esas acciones y, por tanto, no poder trasladarlo a la dirección 
general, hace que sigan encorsetadas en el marketing tradicional y en un modelo comercial, el de la fuerza de ventas presencial, que apenas ha 
evolucionado y que, además, es caro y con una elevada variabilidad en su rendimiento. 
Sin embargo, lo digital es ya una realidad que supone tener que transformar el negocio, tanto desde las formas de venta hasta las relaciones 
con los clientes. Redes sociales, aplicaciones, movilidad, juegos, etc. deberían estar ya presentes en los planes de marketing de la industria 
farmacéutica y más teniendo en cuenta que tiene la ventaja de que su público, bien sea el médico, el paciente, el farmacéutico, etc. lleva tiempo 
formando parte de este ámbito digital. Todo ello sin perder de vista que no se trata de que un modelo sustituya al otro, sino de que ambos sean 
capaces de convivir.
Por este motivo, Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza, el próximo 16 de mayo, la Conferencia Marketing Farmacéutico: cómo 
integrar el marketing digital en los business plan en la que tendrá la oportunidad de conocer:

>> Transformaciones digitales de las compañías y nuevos modelos comerciales como respuesta al escenario actual
>> Cómo valorar el potencial real del perfil multicanal en el entorno profesional sanitario
>> Redes sociales, recursos audiovisuales, posicionamiento y publicidad
>> Mobile y gamificación
>> El valor para el negocio de las acciones de marketing digital: cómo medir el ROI
>> Implicaciones de la legislación publicitaria del entorno farmacéutico en entornos digitales: restricciones y posibilidades
>> La visión del cliente directo (médico prescriptor, farmacéutico, paciente) y sus necesidades y experiencias

Esperando que esta conferencia sea de su interés, reciba un cordial saludo.

Soledad Ayala Fragoso
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
@solayalafragoso

https://twitter.com/@solayalafragoso


Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Marketing Farmacéutico
2.0

EL PLAN DE MARKETING DIGITAL Y EL USO DE LAS 
DIFERENTES HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

12.15 Redes sociales, recursos audiovisuales, 
posicionamiento y publicidad 

w	 La blogosfera sanitaria y la salud 2.0: empowered 
paciente y médico en la red

w	 Principales redes sociales: públicos y características  
de cada una de ellas

w	 Las redes sociales como canal de conversación entre  
los distintos agentes del sector sanitario

w	 SEO: Técnicas básicas de posicionamiento en buscadores
w	 Formatos de publicidad digital: del SEM a las redes de 

afiliación 
w	 El Streaming: usos y aplicaciones. Podcast, videopost, 

audio apps, streaming en directo y webinars 
w	 Ejemplos prácticos

D. Carlos Molina
Business Development Director
BEST RELATIONS

12.45 Coloquio y preguntas

13.00 Cómo integrar a nuestra red de ventas en el plan 
de marketing digital

w	 Aplicaciones móviles y gaming: cómo convertir  
nuestros dispositivos móviles en herramientas útiles  
de formación e información

w	 Closed Loop Marketing
w	 Casos prácticos

D. Adolfo Sánchez
Sales Manager
COOLDESING

13.30 Coloquio y preguntas

13.45 El valor para el negocio de las acciones  
de marketing digital: cómo medir el ROI

w	 Evolución hacia un nuevo modelo multicanal y digital
w	 Smart Commerce como esquema de gestión
w	 Palancas de creación de valor y de mejora del ROI
w	 Analytics y Business Intelligence en un entorno 

multicanal y digital
w	 Plan de transformación en el modelo de gestión  

y de desarrollo de capacidades analíticas

D. José Cantera
Responsable 
KPMG DIGITAL
Socio de TMT
KPMG MANAGEMENT CONSULTING

14.15 Coloquio y preguntas

14.30 Almuerzo

16.00 ¿Qué oportunidades de marketing y publicidad 
puede encontrar la industria farmacéutica, 
teniendo en cuenta la legislación que la regula? 

w	 Marco regulatorio de la industria: la legislación 
publicitaria de medicamentos y de OTCs y sus 
restricciones

w	 Implicaciones de la legislación publicitaria del entorno 
farmacéutico en entornos digitales: restricciones  
y posibilidades

w	 El papel de empresas/laboratorios y el de pacientes  
y prescriptores

w	 ¿Qué experiencias hay en países de nuestro entorno  
con legislaciones restrictivas similares?

w	 ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen respecto a 
otros sectores desde el punto de vista de la regulación 
publicitaria?

D. Fernando Abellán 
Director
DERECHO SANITARIO ASESORES

  
16.45 Coloquio y preguntas

17.00 La visión del cliente directo (médico prescriptor, 
farmacéutico, paciente) y sus necesidades y 
experiencias 

w	 Las redes sociales y las diferentes tecnologías como 
canal de conversación entre los distintos agentes del 
sector sanitario

w	 ¿Qué reclaman nuestros públicos y qué puede ofrecer  
la industria farmacéutica en este escenario?

w	 ¿Qué se puede ofrecer desde los laboratorios?

D. Rafael Bravo 
Médico de Atención Primaria
INSTITUTO MADRILEÑO DE SALUD

D. Oscar Brihuega 
Fundador
REDPACIENTES

D. Ramón Gaspar Alcalá 
Coordinador de Comunicación y Marketing
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID

18.15 Coloquio y preguntas

18.30 Fin de la jornada

Entidad colaboradora:

Cegedim RM es una multinacional con 40 años de experiencia en las áreas de Marketing y Ventas del sector farmacéutico con 
operaciones en 90 países. Cegedim combina su amplia experiencia en la industria farmacéutica con la aportación de tecnología 
y bases de datos de profesionales sanitarios, que facilitan a las empresas farmacéuticas mejorar su resultado final en muchas 
áreas críticas de negocio: Ventas (Organización Territorial y Resizing, Segmentación y Targeting, Telemarketing), Marketing 
(Multi-channel Marketing, Digital Marketing, Closed-Loop Marketing (CLM) & Mailings), Investigación de Mercado, Compliance y 
Market Access. Además pone a disposición su gran experiencia en consultaría de Change Management y reorganización interna.



Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

CONFERENCIA   Marketing Farmacéutico

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este cas o 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta 
Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto 
fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre 
Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento 
neto de actividades económicas, IRPF. 

Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe. C
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Entre en www.conferenciasyformacion.com

Regístrese como usuario

Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”

Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”

Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”

Elija forma de pago:       Tarjeta       Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva

Hoteles colaboradores

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas:  
91 431 30 60
Consulte precio especial

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas:  
91 700 73 00 
Consulte precio especial

Fecha y lugar de celebración

* Oferta no acumulable a 
otras promociones en vigor

808 e  
+ IVA*

Precio  
si se inscribe  

antes del 21 de  
abril de 2013

Madrid, 16 de mayo de 2013
Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 91 443 53 36

Colabora:#MkFarmaUE @UEConFormacionSíganos y plantee sus 
cuestiones en:

Precio por inscrito: 

950 e + IVA

COLABORAN:

https://twitter.com/@solayalafragoso
https://twitter.com/@UEConFormacion

