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Tendencias tecnológicas

¿Por qué el

DesignThinking

es decisivo para
el marketing de salud?
Design Thinking

Disciplina que consigue que los hombres
de negocios piensen como diseñadores.
Se aproxima a la
innovación a partir de la
sensibilidad y metodología
de los diseñadores.

Se centra en entender
las necesidades de las
personas para ofrecer nuevos
productos y servicios.

que afectan al sector de la salud y
a la industria de ciencias de la vida
Perspectivas
Digitales

Automatización

Difuminación
entre digital y físico

Compartir
en comunidades

CEO y Responsables
de Marketing

del sector de la salud y la industria farmacéutica
deben enfrentarse a retos con innovación disruptiva:
Planificando nuevos
productos, servicios,
extensiones de marca
o inventos tecnológicos.

Las empresas de la salud

Entender a las personas

y de ciencias de la salud deben encontrar
un papel clave para crear valor, de cara al futuro.

Patient Journey

Interactuar con el paciente y crear oportunidades
para aplicar la metodología de Design Thinking:

Imaginando, ordenando y
movilizando la organización
para competir de otra forma.

Necesario para crear
productos y servicios
adaptados a las
necesidades del usuario.

Es la clave en la
búsqueda de nuevas
oportunidades
de negocio.

Innovar
Ensayos clínicos

Ideación

Iteracción
Iteración

Principios
del Design
Thinking

Diagnóstico

Tratamiento

Enfoque creativo
Mejora la gestión sanitaria y la innovación del sector
con el consumidor de la salud en el punto de mira.

Para innovar es importante
aprender a asumir
fracasos.

+

Olvidar cómo hacemos
las cosas, distanciarnos
de ideas preconcebidas
y soluciones actuales.

Colaboración

¿Quieres especializarte en Healthcare Digital Marketing?
Programa Superior en
Healthcare Digital Marketing

Prototipado

Asumir riesgos para idear y adoptar soluciones
antes no exploradas en un determinado contexto.

Antropocentrismo
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