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Con 37,7 millones de usuarios de Internet, España es el segundo país con más smartphones de Europa. 

Un 58% de la población española compra por Internet, un 44% utiliza la banca móvil y un 

60% usa internet para consultar información sobre salud¹. Si bien es cierto que el uso de 

Internet, tanto para compra como para consulta se ha instalado en nuestras vidas y no deja de crecer, hay 

sectores en los que la digitalización ha avanzado a un ritmo más pausado. Uno de ellos, sin duda, es la 

salud. 

Sin embargo, y pese a ser un sector eminentemente presencialista, hay factores que han favorecido el 

auge de las plataformas digitales aplicadas a la salud y más concretamente a la consulta 

médica; el principal, la pandemia.

Gráfico extraído del informe: COTEC. Digitalización en Salud
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Ante la necesidad de una mayor digitalización 
la alta penetración de smartphones en España 

nos convierte en un mercado enormemente 
estratégico a la hora de conectar con el 

usuario



cambio en los roles
DEL SECTOR SANITARIO

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba su informe “Los 13 desafíos de la 

salud mundial en esta década”, en el que alertaba sobre la necesidad de modernizar los sistemas de salud, 

aplicando el uso de las nuevas tecnologías y fomentando la eHealth. A partir de marzo esta necesidad de 

digitalización se volvió precipitadamente más acusada. En el caso de España, servicios de atención primaria 

colapsados y hospitales dedicados casi en su totalidad a la Covid-19 provocaron que las consultas de 

seguimiento de otras patologías quedasen congeladas hasta nuevo aviso, y este ha sido el factor 

determinante a la hora de dar un impulso extra a la digitalización en salud, no solo para el usuario, sino 

también para la interacción entre médico y paciente. 

Consultas digitales con pacientes, grupos de apoyo virtual, extensión de la monitorización remota, aumento 

de prescripción electrónica de medicamentos, formaciones virtuales para médicos y especialistas sobre 

covid, o centros de atención telefónica para los procesos relacionados con el rastreo, son algunos de los 

ejemplos de la aceleración de la eHealth que se han dado a causa de la pandemia. Todo ello se traduce 

más que en un avance tecnológico en mayor penetración y mejor gestión del tiempo, acercando a la 

población al especialista.  

en un auténtico prescriptor de hábitos de 

vida saludable y el vínculo de contacto más 

directo entre médico y paciente. En este sentido, 

la tecnología ha demostrado ser una gran aliada. 

Gracias a aplicaciones y plataformas web el 

asegurador y el asegurado mantienen 

comunicación directa y fluida. Algunos ejemplos 

de esta transformación los encontramos en:

Tradicionalmente el sector de la salud se 

componía de hospitales, compañías 

farmacéuticas, fabricantes de tecnología 

sanitaria y agentes reguladores y en este 

ecosistema el papel de la aseguradora era de 

simple financiador. Sin embargo, con el paso del 

tiempo el sector asegurador ha ido ganando más 

protagonismo frente al usuario, hasta convertirse

La covid-19 nos brinda la oportunidad de 
dirigirnos hacia un modelo más autogestionado, 

más preventivo y más coste-eficaz



Vivaz, la aseguradora de salud de Línea Directa, que es la primera que te premia por tener buena salud². 

A través de su aplicación te permite monitorizar tu actividad física y tu descanso, de forma que te bonifica 

por cada día completo con más de 10.000 pasos y un mínimo de 7 horas de descanso. Con esta política 

consigue una valiosa información sobre los hábitos de vida de sus asegurados y el asegurado, al mismo 

tiempo, recibe una motivación extra para mantener hábitos de vida saludables.

 

Sanitas, por su parte, ha sido otra de las grandes protagonistas de la revolución digital aplicada a la salud. 

Ya en 2006 anunciaba una alianza con BBVA para ofrecer un seguro de salud conjunto. Ambas 

compañías, que cuentan por separado con un ADN muy digital, han evolucionado en la forma de ofrecer 

asistencia médica, con videoconsultas para la gran mayoría de las especialidades médicas, atención 

médica de urgencia por videoconsulta sin cita 24h, acceso digital a tu historial médico, o petición de citas 

online. 

 

DKV es otro de los players aseguradores que han sabido reconvertirse para situarse junto a su público 

objetivo. A través de la app “Quiero Cuidarme” el usuario puede monitorizar distintos aspectos de salud y 

estilo de vida, así como guardar informes médicos.Contiene una herramienta de videoconsulta médica.

Gracias a los avances en 
digitalización presenciamos 
al asegurador cada vez más 
cerca del asegurado



salud, tecnología y personas
Otro de los síntomas de avance en la digitalización de la salud es la autogestión del usuario a través de 

dispositivos y aplicaciones. La figura del wearable (ropa inteligente) lleva entre nosotros muchos años, sin 

embargo, con el auge del análisis de big data ha cobrado un papel mucho más relevante en 

la sociedad.

Además de los dispositivos pensados para el amplio espectro de la población podemos encontrar 

tecnologías desarrolladas para perfiles concretos de pacientes, como es el caso de Embrace, un reloj 

inteligente que ayuda a manejar las convulsiones que sufren pacientes con epilepsia, desarrollado por 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), o Medicsen Smartpatch, el 

primer dispositivo de administración de fármacos wearable  sin agujas en el que controlamos los valores del 

paciente a través de una app. Sin duda, la aplicación de la tecnología en el control del paciente aporta 

beneficios directos al usuario, destacando el aumento de su autonomía, la detección precoz de un 

cambio en un parámetro, o facilitar el intercambio de información en consulta, pero también plantea retos 

al especialista, y es que, según una encuesta de la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES), casi 

el 70% de los facultativos médicos quiere formación en herramientas digitales y el 97% 

reconoce utilizar herramientas digitales en su consulta³. 

Uno de los dispositivos más extendidos son los 

relojes inteligentes, a través de los que se 

pueden medir constantes vitales, analizar la calidad 

del sueño o el rendimiento deportivo. Esta posibilidad 

de monitorización ha despertado la curiosidad del 

usuario y supone un gran potencial para la medicina 

personalizada, lo que multiplicado por los millones de 

adeptos hace de esta tecnología una valiosa fuente 

de información.

Con el auge del análisis de big 
data elementos residuales 

como el wereable han 
cobrado un papel mucho más 

relevante en la sociedad



EN EXPANSIÓN
PARA EL BIG DATA

un mercado

Si antes mencionábamos que tradicionalmente el 

ecosistema sanitario se componía de hospitales, 

compañías farmacéuticas, fabricantes de tecnología 

sanitaria, seguros y agentes reguladores, hoy este 

ecosistema no se comprendería sin las tecnológicas, los 

últimos players en entrar al mercado de la salud. La 

digitalización en salud abre la puerta a gigantes 

tecnológicos que nunca habíamos asociado a este 

campo previamente. ¿Cómo?  

Amazon adquirió PillPack, una de las mayores farmacias online de 
Estados Unidos por aproximadamente 900 millones de euros , 
ampliando así su incursión en el campo de la salud. De esta 
forma, según sostienen los analistas de Morgan Stanley, logrará 
captar un nicho al que no llega: los mayores de 55 años.

Google, que ya aplicaba la inteligencia artificial a la creación de 
robots o cámaras digitales para distintos usos médicos, apuesta 
por su introducción en el ecosistema sanitario a través de su 
propia división de salud Google Health, que ya cuenta con más 
de 500 empleados . A través de esta división ha participado en 
múltiples iniciativas tecnológicas contra la pandemia, entre las que 
destaca su colaboración con Apple para crear una aplicación 
de rastreo de los contactos de un paciente infectado.  También 
cuenta con la aplicación Google Fit, que desarrolló en 
colaboración con la Asociación Americana del Corazón (AHA en 
sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
y registra la actividad diaria del usuario con el objetivo de mantener 
un estilo de vida más activo. 

Por su parte Facebook intenta introducirse en el mercado de la 
salud desde su ámbito de actuación: las redes sociales, con 
acciones como invitar a donar sangre aprovechando sus 
comunidades, o la conmemoración de días mundiales de 
enfermedades generando conversación en torno a ello. Dando un 
paso más allá, en abril de 2020 anunciaba que está desarrollando 
herramientas para que las autoridades sanitarias puedan medir 
el impacto de las medidas de distanciamiento social5.

En Estados Unidos 3,6 millones de ciudadanos al año 
perdían sus citas médicas debido a la falta de 
transporte disponible6. Detectando esta necesidad en 2018 
Uber creó Uber Health, una plataforma de asistencia B2B que 
conecta a los usuarios con las organizaciones de atención médica 
para gestionar sus transportes a las citas. A través de esta unidad, 
los proveedores de servicios de salud pueden pedir viajes para los 
pacientes que tienen citas agendadas sin coste para el usuario. 
Por el momento solo opera en Estados Unidos, en 2019 tenía 
cerca de 1.000 convenios en todo el panorama de la 
atención médica y prevé cerrar 2020 duplicando esta 
cifra7.



¿qué retos nos presenta 
LA DIGITALIZACIÓN EN SALUD?

Las ventajas parecen claras; mayor conexión 

médico-paciente, agilidad en la gestión, mejor acceso al 

especialista y promoción de hábitos de vida saludables, 

pero abre una gran puerta a la controversia de la gestión 

de datos. 

Siendo los datos sobre nuestro estado de salud uno de los 

más sensibles y existiendo una regulación cada vez mayor 

en torno a las políticas de privacidad, el debate está servido. 

¿A dónde van a parar todos los datos que 

introducimos en las aplicaciones a diario? ¿Quién 

tiene acceso a las métricas de nuestras 

constantes vitales? ¿Quién garantiza que los 

desarrolladores o los comercializadores no 

acceden o comparten esa información? ¿Cómo 

podemos conocer qué usos se dan a nuestros 

datos? Estas son solo algunas de las muchas preguntas 

que plantea esta nueva forma de entender el mercado de la 

salud y que a su vez implica el reto de cómo las 

solventamos en la comunicación con los propios usuarios y 

con la sociedad. 

Por otro lado, la introducción de las big tech en el 

terreno de la salud desequilibra los roles preestablecidos 

por los players tradicionales (hospitales, compañías 

farmacéuticas, fabricantes de tecnología sanitaria, seguros y 

agentes reguladores). Observamos una fuerte competencia 

por acercarse cada vez más al usuario final y conocerle.

La gestión de los datos y 
adecuación a las legislaciones 

en materia de política de 
privacidad serán los mayores 

retos para la aplicación del big 
data, por supuesto en el terreno 

de la salud, también



marketing data experience, la ciencia
DE CONECTAR CON EL CONSUMIDOR 

Conocer al usuario no es tan fácil como 
parece, si hace unos años era a golpe de 
encuesta, hoy lo hacemos prácticamente sin 
que se dé cuenta. Un like en una red social, o 
una simple búsqueda activan un sistema de 
rastreo que atrae contenido interesante para 
ese usuario y que además se va 
retroalimentando con su reacción ante él. La 
microfocalización hacia el usuario necesita una 
precisión extrema, a la vez que conlleva mucho 
análisis y ajuste de contenido, pero al parecer 
da buenos resultados.  Según un estudio 
realizado por Salesforce, el 85% de las 
empresas que se están enfocando de 
manera activa en la experiencia del 
cliente han reportado un crecimiento 
significativo en sus ingresos durante el 
presente año7. Ahora bien ¿cómo medimos 
esa experiencia?

La simple recopilación de millones de datos no 
sirve de nada si no somos capaces de darles 
una interpretación y un uso inteligente, 
emplearlos en favor de la compañía (siempre 
dentro de los parámetros legales) y, sobre 
todo, alinearlos con los intereses del usuario 
que, como estamos viendo, son la principal 
guía de las empresas. A partir de aquí 
podremos perfilar de una forma mucho más 
exacta las mejores palancas para llegar al 
usuario, desde nuestra estrategia en redes 
sociales, a cómo trabajamos el SEO o a la 
implementación de inbound marketing, 
ofreciéndoles contenido interesante 
para ellos, pero relacionado con 
nuestra marca. 

La otra gran aplicación del análisis de datos 
será la de aportar luz a las compañías para 
perfeccionar o adaptar sus servicios al nuevo 
consumidor y, ayudarlas a encontrar un relato 
relevante que marque la diferencia y llegue a 
generar auténticos brand lovers. 

En este punto otro pilar fundamental sobre el 
que trabajar, partiendo del análisis de datos, 
será el de alinear la estrategia global de 
comunicación a la dirección en la que 
reenfocamos el plan de marketing, para así 
conseguir que los resultados tengan 
capilaridad en cada uno de nuestros públicos 
objetivo.

El auge del marketing data inspired abre una 
gran oportunidad y un reto a las compañías 
que trabajan el data science, y las sitúa como 
un partner fundamental a la hora de ayudar a 
las empresas a dibujar el “customer 
journey” de sus clientes y trabajar 
estrategias de marketing efectivas.

El marketing data experience se 
encabeza como una lleve maestra 
en la estrategia empresarial, pero 
también presenta grandes retos a 
abordar. Sin el dato estaremos 
perdidos.
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3Asociación de Investigadores en eSalud (AIES
4MINCOTUR (2016). Los ciudadanos ante la e-Sanidad. Opiniones y expectativas de los ciudadanos en el uso y 
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7https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/google-fit-se-renueva-ahora-consejos-personalizados-recomendaci
ones-actividad-fisica-oms-aha 
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