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EL ENTORNO SANITARIO. IMPACTO 

DE LAS CRISIS ECONÓMICAS EN SALUD

IMPACTO EFECTO DE LA CRISIS IMPACTO SOBRE LA SALUD

Cambios en el 

patrón de riesgo 

de la 

enfermedad

*Aumento del número de 

personas sin hogar y 

desahucios

*Mayor índice de pobreza

*Aumento del alcoholismo y 

abuso de otras sustancias

*Aumento de casos de 

violencia doméstica

*Incremento del número de 

suicidios

*Aumento de casos de 

malnutrición

*Impacto en salud mental de 

la población

Impacto en 

grupos sociales 

desfavorecidos

*Mayor exposición al 

desempleo y subempleo

*Mayor impacto de los 

recortes en políticas 

sociales

*Incremento de la morbilidad

*Incremento de la mortalidad

Fuente: Phua, K-L (2011). 



Impacto de las medidas de restricción del gasto 
en el sistema sanitario español

IMPACTO EFECTO DE LAS POLITICAS

Sobre la industria 

farmacéutica

Bajada de precios de los medicamentos, modificación 

de porcentajes de pago, retraso en el proceso de 

autorización de nuevos medicamentos innovadores.

Sobre los

profesionales 

sanitarios

Disminución de salario, incremento de la jornada 

laboral, supresión paga extraordinaria navidad 

2012,disminución tasa de reposición, reducción 

contratos temporales

Sobre los ciudadanos Aumento de listas de espera

Pérdida de cobertura a inmigrantes irregulares

Modificaciones de porcentajes de copago farmacéut.

Sobre las inversiones Disminución de presupuesto dedicado a inversiones, en 

algunas comunidades autónomas superior al 40% 

Fuente: www.pwc.es/es/publicaciones/.../diez-temas-candentes-sanidad-2013.pdf



OPORTUNIDADES DE FUTURO

mHealth
Hospitales 
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LA APLICACIÓN DEL MARKETING EN 
SALUD

Vender 
salud

Escuchar 
al 

paciente

ICT y 
marketing 

de 
relaciones 

RSC



LA CLINICA BALACIART



Incertidumbre









LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE 
SANIDAD NUEVO ES UN HECHO 

80% de las clínicas de fisioterapia en la C.V son privadas



EL MAL AJENO ES BENEFICIOSO. 

 La falta de eficacia de algunos de los sistemas 

públicos, abren una gran ventana y posibilidad de 

negocio al sector privado. 

 Es necesario buen MARKETING para darle el giro al 

sistema



APOSTAR  EN LOS TIEMPOS 
DIFÍCILES

• En cada momento 

económico difícil surgen 

oportunidades.

• La crisis económica puede 

impulsar nuevos negocios con 

un marketing diferente. 



LA EXPERIENCIA NOS ENSEÑA



Desde 1996 



¿QUE HACEMOS?



ESTRATEGIA DE TRABAJO

HORARIO

• Lunes a Viernes: 9'30 a 14'00 - 16'00 a 21'00 h.

• Sábados: 10'00 a 14'00 h.

• Abierto todos los meses del año.



ESTRATEGIA



NUESTRO MARKETING





DONDE NOS PROMOCIONAMOS

• Trípticos.

• Paginas relacionadas. (colegio oficial portales etc..

• Paginas amarillas.

• Google 

• Redes sociales

• Y lo mas importante: 



NUESTRAS CLAVES

 Profesionalidad: titulación, 

especialización, conocimientos.

 Puntualidad: sistemas de citación

 Situación y accesibilidad: localización 

y ventajas

Ventajas y promociones a los clientes: 

precios , bonos, regalos.  

 Facilidades: recordatorio por mensaje. 

Citas por email.

 Factor humano



OTROS FACTORES

• Antecedentes de pacientes populares

• Equipamiento moderno y distinto

• Estímulos visuales

• Centro de practicas de la universidad de Valencia.

• Hablar otros idiomas





MUCHAS GRACIAS 
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