
  

 

      

    

    

Curso: Plan de marketing - sector de 

la salud. 
 

 

Duración  

08 Hs.  

Días y horarios  

Del 17 de noviembre al 15 de diciembre. 

Martes de 18:30 Hs. a 20:30 Hs. 

Cronograma de encuentros 

17/11 – 24/11 – 1/12 – 15/12 

Localización  

Modalidad online. 

Aranceles 

Externos: 

Matrícula: $500. 

Contado: $3000 o 2 cuotas de $1800. 

 

Comunidad UAI y socios SAMF: 

Matrícula:$500. 

Contado: $2000 o 2 cuotas de $1200. 

 

Extranjeros: 



  

 

      

Matrícula: US$ 10. 

Contado: US$ 50  

Dirigido a  

APMs, Gerentes de Producto, Asistentes de Marketing, Analistas de Marketing y quienes 

deseen incorporar las habilidades y herramientas novedosas para el diseño de un Plan de 

Marketing exitoso para empresas e instituciones del ámbito de la salud. 

Contenidos mínimos. 

MÓDULO 1: Plan de Marketing: 

▪ Modelo de Negocio - Metodologías Agiles. 

▪ Estructura del Plan de Marketing. 

▪ Posicionamiento. Competencia. 

▪ Objetivos. Estrategias. Tácticas. 

▪ Productos Rx y OTC. 

▪ Lanzamiento de producto. 

 

MÓDULO 2 : Marketing Digital: 

▪ Conceptos clave del marketing digital. 

▪ Herramientas del marketing digital. 

▪ Storytelling. 

▪ Social Media. 

 

MÓDULO 3: Comunicación y Promoción: 

▪ Campaña promocional. 

▪ Branding. 

▪ Creatividad. 

▪ Plan de Líderes de Opinión. 



  

 

      

▪ Omnicanalidad. 

 

MÓDULO 4: Comunicación del Plan de Marketing a la Fuerza de Ventas: 

▪ Campaña promocional. 

▪ Fijación de objetivos. 

▪ Acciones en puntos de venta. 

▪ Programas de pacientes. 

▪ Estrategias digitales. 

Objetivos: 

● Conocer, comprender y aplicar herramientas innovadoras para la elaboración de un Plan 
Estratégico de Marketing integral, para todo producto o servicio del sector de la salud, con 
foco en la creación de valor en una industria altamente competitiva desafiando los nuevos 
paradigmas. 

● Entender el entorno digital para planificar, gestionar y medir la comunicación online. 

● Incorporar la omnicanalidad en la estrategia de comunicación. 

● Desarrollar un Plan de Marketing.   

A cargo de  

• Andrea T. Battaglia. Lic. en Administración. Master in Business Administración 

(UCA).  

Especialista en Marketing, Estrategia, Comunicación e Innovación. Profesora 

universitaria grado y posgrado. Profesora Diplomatura en Marketing y Negocios 

UAI - SAMF.  

30 años de trayectoria corporativa en áreas de Marketing y Gestión Comercial de 

la industria farmacéutica.  

 

 

 
Contacto  

uai.extension@uai.edu.ar  



  

 

      

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
  

https://wa.me/5491126603030
https://wa.me/5491126603030

