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30 AÑOS
FORMANDO
PROFESIONALES 
ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS 
EN EL SECTOR SALUD
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CESIF TIENE SEDES EN:

CESIF es un centro de formación de postgrado, nacido en 1990, cuya actividad 
está centrada en la industria farmacéutica, parafarmacéutica, biotecnológica, 
alimentaria, química, cosmética y -en general- en todos aquellos sectores afines 
relacionados con el sector salud.

FUNDADA EN

1990

OBJETIVO:
El objetivo prioritario de CESIF es la formación de profesionales con un alto nivel 
de especialización en las distintas posiciones técnicas y directivas que ofrecen 
las empresas, complementando las áreas docentes con una preparación exhaustiva y 
personalizada para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

El alto grado de calidad y exigencia en los programas impartidos, junto con la orientación eminentemente 
práctica de los cursos, han merecido el reconocimiento mayoritario de los respectivos sectores, quedando 
avalado el prestigio de CESIF por los más de 11.200 estudiantes de anteriores promociones, que se han 
incorporado a las principales compañías del sector correspondiente.

Nuestra misión es contribuir al progreso económico-social y a la mejora continua de los profesionales 
de los sectores farmacéutico, biotecnológico, alimentario, químico y cosmético, industrias esenciales para la 
economía, ofreciendo soluciones para la generación de conocimiento a los profesionales de estos ámbitos.

Además, aspiramos a ser una referencia mundial en las actividades de formación y consultoría de alta 
especialización, contribuyendo al desarrollo de los sectores a los que se circunscribe nuestra actividad, 
experiencia y conocimientos, ofreciendo:

Un modelo académico único adaptado a los nuevos paradigmas del aprendizaje. 

Un aprendizaje experiencial 360º que combina los aspectos académicos con la realidad empresarial. 

Un claustro de profesionales de reconocido prestigio y experiencia en puestos directivos y de 
responsabilidad en empresas líderes en sus sectores

Un foro de debate y acceso a la actualidad y tendencias en el sector.

Un entorno de networking.

EL CUADRO DOCENTE DE CESIF LO INTEGRAN PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y PROBADA 
EXPERIENCIA EN PUESTOS DIRECTIVOS Y DE RESPONSABILIDAD EN EMPRESAS LÍDERES EN SUS SECTORES.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO

BARCELONA

MADRID
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+8.300
ANTIGUOS ALUMNOS

CESIF
EN CIFRAS*

*Datos relativos al año 2022.

años

AMÉRICA ESPAÑA

RESTO
EUROPA

ofertas +1.000 ofertas
DE PRÁCTICAS EN EMPRESASGESTIONADAS EN LA BOLSA DE EMPLEO

9/10 9/10
VALORACIÓN MEDIA DE LA CALIDAD 

DEL CLAUSTRO POR PARTE  
DE LOS ESTUDIANTES

VALORACIÓN COMO CONEXIÓN DE 
LA FORMACIÓN RECIBIDA CON EL  

ÁMBITO PROFESIONAL

ANUALES35
actividades
divulgativas+

ANUALES

jornadas de
actualización+ 30

programas

OFERTADOS
formativos

LUGAR DE ORIGEN 
DE NUESTROS 
ESTUDIANTES:

+

ANTIGUOS ALUMNOS
+30

FORMANDO PROFESIONALES
+1.000

PROFESORES

CESIF
EN CIFRAS*

años

AMÉRICA ESPAÑA

RESTO
EUROPA

+800 ofertas +1.000 ofertas
DE PRÁCTICAS EN EMPRESASGESTIONADAS EN LA BOLSA DE EMPLEO

9/10 9/10
VALORACIÓN MEDIA DE LA CALIDAD 

DEL CLAUSTRO POR PARTE  
DE LOS ESTUDIANTES

VALORACIÓN COMO CONEXIÓN DE 
LA FORMACIÓN RECIBIDA CON EL  

ÁMBITO PROFESIONAL

ANUALES35
actividades
divulgativas+

ANUALES30
jornadas de

actualización+ 30
programas

OFERTADOS
formativos

LUGAR DE ORIGEN 
DE NUESTROS 
ESTUDIANTES:

+

#1 en el ámbito salud sobre 500 Universidades
RANKING EL ECONOMISTA 2020 DEL MERCADO IBEROAMERICANO

+11.200

Única escuela del sector
EN EL RANKING MEJORES MÁSTERES DE EL MUNDO 2022
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EXECUTIVE
EDUCATION

El objetivo prioritario de CESIF en su área 
Executive Education es la formación de 
profesionales con un alto nivel de  
especialización en las distintas posiciones 
técnicas y directivas que ofrecen las  
empresas.

Ofrecemos Postgrados, Programas  
Superiores y Programas Abiertos de  
Especialización. Todos ellos, formaciones 
de alto impacto que transforman las   
habilidades y competencias técnicas de 
los profesionales ante los desafíos plantea-
dos por un entorno cambiante.

El perfil de nuestro claustro, formado por 
profesionales en activo de reconocido 
prestigio y gran experiencia en puestos 
directivos en empresas líderes, permite un 
profundo conocimiento de las necesidades 
de formación de los profesionales; sabiendo 
identificarlas en función del momento de 
la carrera en el que se encuentren. 

Este saber hacer también nos permite, 
como socios estratégicos en el desarrollo 
de talento, diseñar y construir programas 
específicos, para organizaciones del 
sector  fusionando las necesidades de las       
empresas con los desafíos e innovaciones 
del mercado.

Además, los participantes de los  
Postgrados y Programas Superiores, tras 
la superación de los mismos, recibirán el 
Diploma de CESIF.
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MARCO DE REFERENCIA

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Las nuevas tecnologías han implicado grandes transformaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. En 
el sector sanitario, como no podía ser de otro modo, también ha habido grandes cambios, no solo en la 
evolución de los dispositivos médicos o en la innovación de los tratamientos y procesos de la salud, sino en 
los modelos y formas de comunicación con clientes y proveedores. 

En este sentido, aprovechar la transformación digital y los nuevos modelos de comunicación permiten a 
las compañías del sector healthcare responder de manera eficaz a las necesidades de los usuarios. Por este 
motivo, y teniendo en cuenta la creciente necesidad de incorporar profesionales del mundo de la salud 
a la gestión de los entornos digitales, se hace cada vez más precisa la especialización de estos perfiles en 
ámbito del marketing y la comunicación, principalmente en el área digital.

EL PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL Y OMNICANALIDAD HA SIDO 
DISEÑADO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES CONCRETAS DE LOS PROFESIONALES 

DE LA SALUD QUE DESEEN PREPARARSE Y CONOCER LAS NUEVAS FORMAS DE 
MARKETING DIGITAL APLICADAS AL ENTORNO SANITARIO.

RELACIONES 
INSTITUCIONALESCOMERCIAL

Y VENTAS

FARMACOVIGILANCIA

DEPARTAMENTOS 
MÉDICOSDEPARTAMENTOS

DE MARKETING

BUSINESS 
INTELLIGENCE

COMUNICACIÓN
Y PACIENTES 

MARKET
ACCESS

PROFESIONALES
DE LA 

INFORMACIÓN

REGISTRO AGENCIAS 
PUBLICIDAD Y 

COMUNICACIÓN

PROFESIONALES 
SECTOR 

VETERINARIO

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL Y OMNICANALIDAD 
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LOS OBJETIVOS DE
ESTE PROGRAMA SON:

Dotar al profesional del sector farmacéutico de las habilidades y competencias necesarias para 
aprovechar todas las posibilidades que el entorno digital ofrece actualmente a los diferentes 
departamentos de los laboratorios farmacéuticos.

Diseñar y desarrollar un plan de redes sociales. Conocer en profundidad las singularidades de las 
principales redes y sus aplicaciones según las audiencias.

Conocer las claves para establecer una estrategia de engagement digital con los diferentes 
stakeholders clave de una compañía (profesionales sanitarios, administración, asociaciones de 
pacientes, etc.).

Conocer las características técnicas de los diferentes formatos de producción digital (audiovisual, 
gráfico, podcasting, etc.), su adaptación a las diferentes plataformas y las mejores herramientas para 
su creación.

Saber utilizar las herramientas de creación de páginas web, microsites y landings, con una 
orientación científica, divulgativa o comercial.

Conocer las singularidades y la legislación en el uso de canales digitales por parte de los 
profesionales del sector farmacéutico, tanto desde un punto de vista corporativo como en el ámbito 
personal, así como las claves legislativas para el uso de datos personales en el sector salud. 

Construir una estrategia de posicionamiento en buscadores, tanto contenidos orgánicos (SEO) 
como a través de campañas de pago (SEM) y conocer las “subdisciplinas” más especializadas de 
posicionamiento, como las plataformas de aplicaciones móviles o en otros canales como YouTube o 
redes sociales.

Conocer el funcionamiento de las principales herramientas de analítica (web y redes sociales) 
para medir el éxito de las campañas digitales, optimizar la experiencia del usuario y saber extraer y 
explotar el uso de los datos recogidos en las interacciones de los usuarios.

Conocer cuáles son los principales formatos y tendencias publicitarias y editoriales digitales que 
se están empleando en el sector salud y saber cuáles son los principales medios de comunicación 
digitales en la actualidad.

Conocer cuáles son los principales líderes y prescriptores de opinión digitales en el sector salud y 
saber cuáles son las claves y limitaciones para construir una estrategia con influencers.

Entender cuáles son las principales tendencias tecnológicas que van a marcar el futuro del sector 
farmacéutico, con especial atención en las herramientas de inteligencia artificial, Big Data, blockchain 
o realidad virtual.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

1. PLAN DE MARKETING DIGITAL

Todos los detalles para la construcción de un plan de marketing digital dentro de una compañía 
farmacéutica. Cómo integrar las herramientas que el entorno digital nos ofrece en una única estrategia; 
definición de objetivos, establecimiento de KPIs y métricas correlativas para analizar el retorno de la 
inversión. Todas las claves para el desarrollo de planes digitales transversales a la compañía y específicos por 
áreas (médico, marketing, acceso, comercial, farmacovigilancia, etc.).

CLAVES PARA UNA ESTRATEGIA DIGITAL INTEGRADA

Definición de audiencias clave en la estrategia digital de un laboratorio.

Integración de los canales offline y online en una visión omnicanal.

Concreción de objetivos globales e integración con los objetivos específicos de 

cada área de la compañía

El rol del visitador médico en el mundo omnicanal

Definición de costes y presupuestos

Delimitación de métricas y KPIs

1

Introducción a los factores que inciden en la estrategia digital de una compañía farmacéutica. Por un lado,
cómo la digitalización ha cambiado el comportamiento de los diferentes players del sector (profesionales
sanitarios, pagadores, pacientes, administración e industria). Por otro, el entorno regulatorio que incide en
el uso de canales digitales y redes sociales, así como en la gestión de datos personales.

2. ENTORNO DEL SECTOR FARMACÉUTICO

REGULACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN EL USO DE CANALES DIGITALES

Limitaciones en la promoción de fármacos de prescripción en canales digitales

El uso de redes sociales persona-les por parte de profesionales del sector

Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria (ed. 2021)

La protección de datos personales en el sector farmacéutico

El uso de datos de salud de terceros

La LRGPD

Propiedad intelectual 

1

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL Y OMNICANALIDAD 
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3. SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS Y FORMATOS INTERACTIVOS

Todas las claves para conocer y saber gestionar las nuevas fuentes de datos digitales que han 
transformado la investigación de mercados en el sector farmacéutico. Todos los pasos para saber 
extraer insights de valor de estas fuentes e integrarlas bajo un único cuadro de mando junto con otras 
fuentes de información. Introducción al uso de herramientas investigación de mercados con datos 
digitales.

1

Claves para desarrollar un plan integral de redes sociales en una compañía farmacéutica. Cómo saber
usar las diferentes redes para arropar las estrategias comerciales, mediante planes de engagement-
con los players del sector y la difusión de contenidos de patología. Pasos para saber crear, optimizar y
medir las campañas de paidmedia en redes sociales y claves para detectar en real time efectos adver-
sos de medicamentos y potenciales crisis reputacionales.

4. LAS REDES SOCIALES EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

CLAVES EN
EL USO DE REDES
SOCIALES

Escenario actual de las redes 
sociales en el sector farmacéutico 
y claves para la creación de 
un social media plan

Engagement especializado en 
redes sociales con profesionales 
sanitarios

Aplicaciones de RRSS en el 
market access

Awareness de patología a     
través de las redes sociales

CREACIÓN DE UNA
CAMPAÑA  DE
PAID MEDIA

Claves para diseñar y lanzar 
una campaña de paid media

Diferentes modelos de
segmentación de audiencias      
según las redes sociales

Formatos de contenidos en 
RRSS

Definición de objetivos y 
análisis de métricas en un     
social media plan

Medición y KPIs de campañas

MONITORIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE INSIGHTS 
EN REDES SOCIALES

Escucha y análisis de  
sentimiento en redes    
sociales (social listening)

Redes sociales y             
farmacovigilancia

Detección de efectos 
adversos en redes          
sociales

Gestión de crisis            
reputacionales (ORM)

32

FORMATOS INTERACTIVOS DE 
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN CIENTÍFICA

Creación de webinars para los diferentes 
players del sector

Cómo montar un congreso digital

Cómo y cuándo emplear la gamificación 
en el sector salud

Estrategias de captación y conversión

Estrategias de mobile marketing

Campañas de email marketing

Claves de comercio electrónico

1

2INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN EL 
ENTORNO DIGITAL

La investigación de mercados ante la 
nueva realidad tecnológica

Escucha de fuentes digitales de datos

Gestión de datos masivos y analítica 
predictiva

Introducción a herramientas de Business 
Intelligence aplicado al digital health

Profiling, segmentación y targeting de 
perfiles con herramientas digitales
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Todas las claves para la creación de contenidos digitales según el tipo de formato y el player del sector
farmacéutico al que vayan dirigidos. Especial importancia a la experiencia de usuario, a la usabilidad
adaptada a las necesidades del usuario y al establecimiento de KPIs y métricas según el objetivo del
formato. Principales tendencias en la difusión de contenidos científicos dirigidos a profesionales sani-
tarios o pagadores, y divulgativos más enfocados en el paciente.

5. CREATIVIDAD DIGITAL Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS

CREACIÓN DE
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES

Nuevos modelos de 
narrativa digital en el 
sector salud

Cómo crear un plan 
digital de contenidos 
divulgativos para 
pacientes

Claves para la creación 
de vídeos 
multiplataforma

Claves para la creación           
de podcasts científicos 
y  divulgativos

CLAVES PARA LA 
CREACIÓN DE
PÁGINAS WEB

Claves para el uso de un      
gestor de contenidos (CMS)

Creación de microsites y 
de landings (campañas,             
páginas de producto, etc.)

Claves de diseño web

Experiencia de usuario y         
usabilidad

Adaptación de páginas        
web para pacientes con           
limitaciones de acceso

Arquitectura de información

21

Introducción a los medios de comunicación digitales del sector salud. ¿Cuáles son los principales gru-
pos mediáticos? Claves para tejer una relación de confianza con los medios y principales formatos de
contenido editorial y publicitario digital que se están usando en la actualidad, con especial enfoque a
campañas de display, contenidos transmedia y branded content. Marketing de influencia en el sector
salud y acciones con influencers.

6. MEDIOS DE SALUD Y PUBLICIDAD DIGITAL

CONTENIDOS DE SALUD EN LOS 
MEDIOS DIGITALES Y EL VALOR DE 
LA PRESCRIPCIÓN

Medios de comunicación digitales 
en España y principales grupos            
mediáticos del sector salud

Principales tendencias editoriales 
entre la industria farmacéutica

Gestión de contenidos editoriales con       
un medio de comunicación digital

El periodista de salud como           
prescriptor de tus contenidos

Marketing de influencia: influencers y 
microinfluencers en el sector salud

PRINCIPALES FORMATOS    
PUBLICITARIOS DIGITALES

Principales formatos
publicitarios

Qué es un branded content

Campañas de contenidos 
transmedia

21

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL Y OMNICANALIDAD 



20

Todas las claves para alinear la estrategia de negocio de la compañía y los objetivos específicos de
cada departamento (médico, marketing, market access, etc.) con la estrategia de medición online.
Herramientas de medición de nuestras campañas y acciones digitales. Principales herramientas para
realizar un seguimiento de nuestra estrategia digital, optimizar la experiencia de los usuarios y recoger
toda los datos de los usuarios que interactúen con nuestros contenidos.

8. ANALÍTICA WEB Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO ONLINE

CLAVES PARA MEDIR Y OPTIMIZAR NUESTRAS CAMPAÑAS

Google Analytics

Etiquetado de campañas

Campañas de beneficio, de leads o de marca

Cómo crear y optimizar un funnel de conversión

Métricas de captación y de conversión

Modelos de atribución

Optimización de campañas (CRO)

Claves para realizar un Test A B 

1

Claves para trazar una estrategia de posicionamiento de contenidos 360º. Estudio de todos los pa-
sos que se han de seguir para posicionar un contenido de salud en buscadores (SEO de contenidos,
SEO técnico, popularidad de una web…) e integración de campañas de pago en buscadores (SEM).
Asimismo, se abordarán nuevas subdisciplinas de posicionamiento como el SEO de vídeos (YouTube,
Vimeo…), de podcasts (Spotify, iVoox…) o de contenidos en redes sociales.

7. MARKETING DE BUSCADORES

POSICIONAMIENTO        
ORGÁNICO EN
BUSCADORES (SEO)

Cómo posicionar en Google 
una web dirigida a médicos, 
pacientes, pagadores

El proceso de selección de 
palabras clave

Desarrollo de una auditoría 
SEO técnica

Los conceptos de autoridad y 
popularidad

Establecimiento de métricas

Monitorización del proceso SEO

CLAVES PARA CREAR 
UNA ESTRATEGIA 
SEM

Claves para montar una      
campaña SEM dirigida a       
médicos o a pacientes

Generación de campañas a 
través de Google Adwords

Claves para la generación de 
listas de palabras clave y de 
grupos de anuncios

Medición de campañas

POSICIONAMIENTO EN 
OTRAS PLATAFORMAS         
Y REDES

Claves para el
posicionamiento de una 
app. de salud (ASO)

Cómo posicionar un vídeo 
en las búsquedas de YouTube

Cómo posicionar un          
podcast

Claves para un buen SEO   
en LinkedIn

.

321
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Estudio de las tecnologías digitales más disruptivas que van a marcar el futuro en el sector
farmacéutico… y que están ya cambiando el presente. Ejemplos prácticos reales de explotación y
optimización de datos en el sector salud a través de técnicas de inteligencia artificial, Big Data o
blockchain. Cómo las compañías del sector están usando la realidad virtual para ofrecer servicios
cada vez más innovadores a profesionales sanitarios y pacientes.

9. PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y SU APLICACIÓN EN EL SECTOR SALUD

Cómo el Machine Learning y el Deep Learning pueden cambiar el futuro del sector salud

Técnicas de Big Data aplicadas en el sector e-health

Qué es el blockchain y su aplicación en el sector salud

Wearables de salud

Técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN)

Creación de chatbots

Realidad virtual con fines científicos y algunas de sus aplicaciones dirigidas pacientes

1
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METODOLOGÍA Y BENEFICIOS
DEL PROGRAMA

MODALIDAD, SEDES Y AGENDA

El Programa Superior en Marketing Digital y Omnicanalidad para la Industria 
Farmacéutica es un curso eminentemente práctico, donde aprenderás qué hay que 
hacer para desarrollar una estrategia exitosa en un entorno digital. 

Modalidad: Presencial Madrid* / Streaming. 

Horario: jueves de 17:30 a 21:45 y viernes de 16:00 a 20:15.

Duración: 132 horas.

Próxima convocatoria:  mayo 2023. 

*La modalidad presencial puede verse sujeta a modificación dependiendo de la
situación de salud pública y normativa del momento. 

MADRID
C/ Arapiles, n.º 11

STREAMING

EL CAMPUS VIRTUAL CESIF PERMITE A LOS ESTUDIANTES SEGUIR LAS 
CLASES PRESENCIALES EN REMOTO (STREAMING) Y ACCEDER A TODOS 

LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA CADA PROGRAMA. EL 
OBJETIVO DE INCORPORAR LA MODALIDAD EN REMOTO ES ADAPTARNOS A 

LAS NECESIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES Y 
AL ENTORNO, OFRECIENDO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRAL 

EN CUALQUIER MOMENTO.
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Con una metodología eminentemente práctica, durante el curso se trabajará en la creación e 
implementación de un plan de marketing digital en torno a una necesidad real de una empresa 
farmacéutica.  En este proyecto, los participantes podrán poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos en las sesiones.

Asimismo, durante su realización, los alumnos dispondrán de tutorías mediante las cuales se les ofrecerá 
apoyo y seguimiento en cada fase del proyecto. 

PROYECTO FIN DE CURSO
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INSCRIPCIÓN
Los interesados que deseen inscribirse en este programa deberán aportar:

Solicitud de admisión 
cumplimentada y firmada

Fotografía tipo carnet 

Justificante de pago de los derechos de 
preinscripción de 1.000 €

Certificado académico y CV personal

MATRÍCULA
El importe del Programa Superior en Marketing Digital y Omnicanalidad es de 5.900 €, que será 
abonado de la siguiente forma:

- Inscripción: 1.000 € en concepto de reserva de plaza.
- Matrícula: 4.900 € en concepto de clases y material didáctico.

Los Antiguos Alumnos de CESIF contarán con un 20% de ayuda sobre el importe de la matrícula.

Se ofrecerán condiciones especiales en aquellos casos donde se inscriban varios participantes de una 
misma empresa.

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL Y OMNICANALIDAD 

FORMA DE PAGO
Abono íntegro del programa mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno en el 
impreso de abono antes del inicio de las clases.

Pago fraccionado en 3 cuotas.

ES51 - 0081 - 0144 - 63 - 0001720579



cesif.es

MADRID

BARCELONA

Arapiles, n.º 11. 28015
+34 915 938 308
madrid@cesif.es

Josep Irla i Bosch, n.º 5-7, Bª y 3ª. 08034 
+34 932 052 550
barcelona@cesif.es

CONTACTOS
Executive Education  

executive@cesif.es  
915 938 308
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