
Patient
Experience:

 La tendencia que está revolucionando
en la industria de la salud
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La cultura del cuidado de la salud está cambiando 
drásticamente. Y, esta nueva generación, es consciente 
de la importancia de tener buena salud física y emocional. 
Además, son nativos digitales y recurren a apps y wearables 
para cuidar su salud. Esto, ha traído como consecuencia 
que las empresas que prestan servicios médicos, tengan 
que evolucionar en cuanto a su atención a los pacientes. 

El estudio 
para el cuidado adecuado de su salud”

del autocuidado . 

Cuidado de la Salud 2.0, 

Brindar mejores datos analíticos para diagnósticos

Facilitar la comunicación entre médico – paciente. 

Enlazar a médicos con otros especialistas 
que complementen sus diagnósticos. 
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aprender más acerca del autocuidado de 
su salud

oportunidad  para que las empresas 
de atención médica cambien su enfoque por uno en donde su paciente 
sea el centro de sus estrategias.

una nueva era . 
Además, los pacientes
por lo que demandan una mayor personalización  en la atención que 

Las redes sociales interacciones digitales
indispensables en la medicina
usuarios confía más en opiniones que en recomendaciones personales 

 
críticas para tomar una decisión.

¿De qué están cansados los pacientes sobre su atención médica? 

1. 
      enfermedades, síntomas, etc. 

2. Tener que marcar por teléfono para agendar citas 

3. Tiempos de respuestas en la comunicación 

       medicamentos, etc. 

4.
      del paciente. 

5. Falta de herramientas para poder 

       Etc.  
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¿Qué esperan las nuevas generaciones con respecto
a los servicios de salud? 

The Washington Post los 
millennials  acuden menos a los centros médicos, pues no están 

buscan inmediatez. 

tecnología móvil para proporcionar atención al paciente.  Lo que coincide 

poder usar aplicaciones para administrar su atención médica.  

En este sentido, los especialistas, consideran que las tecnologías 
mHealth

la atención médica tiene que tomar 
mayor importancia en el trato que le brindan a sus pacientes. Para ello, 

o farmacéuticas. 

En este eBook hablaremos acerca de este nuevo modelo 
llamado Patient Experience, el cual, está listo para
emprender las mejores estrategias de marketing, ventas 
y atención al cliente para maximizar la atención médica y 
lograr mejores relaciones con los pacientes. 



La experiencia del cliente o Patient Experience abarca el 
rango de interacciones que los pacientes tienen con los 
diferentes sistemas de salud y atención médica. Como un 
componente integral de la calidad de la atención médica, 
la experiencia del cliente incluye diversos aspectos que 
los pacientes valoran cuando buscan y reciben atención. 

Fácil acceso a la información. 

Diferentes canales de comunicación. 

Atención personalizada. 

Pero antes de adentrarnos más con este tema, es primordial comprender 
la importancia que tiene el customer experience

01 ¿Qué es
      el Patient Experience? 
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¿Sabías que un 52% de los clientes pagarían más por una experiencia del 

96% servicio al cliente es importante 
en su elección de lealtad a una marca. 

83% de las empresas creen que hacer felices a los clientes
los hace experimentar buenos resultados, como el aumento 
en sus ingresos. 

Las marcas que tienen una experiencia superior para el cliente , 
generan 5.7 veces más ventas que las que no le toman cierta 
importancia. 
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Y, ¿cómo actúa el customer experience entre la relación 
médico – paciente? 

La relación entre médico – paciente, actualmente juega un papel 
fundamental en la práctica médica. Esta relación congrega algo más 

surgió la humanización hospitalaria , en donde se reconoce la 

agendar una cita, la manera en que es atendido por todo el personal 

diagnóstico. 

Es justo aquí, donde el customer experience hace un llamado urgente 
por ofrecer una atención médica integral, donde se atiendan las 

Gracias a esto, surge el 
Patient Experience. 
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empoderar a los consumidores. 

para decidir. 

¿Por qué es importante el Patient Experience? 

Relevancia vertical.

Enfoque de autoservicio
 permite que los pacientes puedan realizar acciones en pro de su salud 
por sí solos. 

Por ejemplo: 
una cita, él puede hacerlo por medio de una app en donde solo tendrá 

      
       del Patient Experience 



Mejor comunicación con los médicos. 

Capacidad de respuesta del personal del hospital. 

mensajes, correos electrónicos, etc. 

deseos del paciente antes, durante y después de la atención médica.
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Adquisición
de pacientes

Compromiso 
del paciente

Seguimiento
del paciente

Ciclo de vida
del cliente

con landing 
pages.

Herramientas 

Chat en 

programación 
de citas.

Recordatorio de 
citas, con opción 
de reprogramar 
si es necesario.

Recordatorios 
de autocuidado 
post-operatorio 

whatsapp o 
SMS.

Encuestas 
posteriores a 

la atención con 
seguimiento en 
tiempo real si es 

necesario.

Mensajes para 

seguros.

Mensajes para 
determinar las 
instalaciones 

más cercanas al 
paciente.

redes sociales 
para pacientes 

que desean 
comer más 

perder peso.

Recordatorios 

capacidad de 

de canales 
digitales.

Brindar información 

Proporcionar

Escalas a agente

Estrategias
a implementar

Módulos de resolución
de consultas de clientesEjemplos

¡Hola Óscar!
Tienes programada una

cita para mañana a las 17:00

r
o reagendar?

¡Hola Óscar!
Por favor ayúdanos

a contestar esta encuesta

¿Te agradó la atención
médica que recibiste hoy?



Las estrategias de customer experience que se pueden aplicar a la 

poniendo un ejemplo de casos reales que cualquier persona como

      Ejemplo de Patient Experience
       en acción 

Capítulo 02         Las etapas
                            del Patient Experience

11

Óscar se ha sentido un poco extraño 
físicamente últimamente;  presenta dolores 

Decide buscar sus síntomas en Google

información médica. 

Una de las opciones que más le llamó la
atención fue un video en YouTube donde un 
especialista

Hasta el momento, Óscar se mantiene 
interesado  viendo y leyendo solo en páginas 

sus síntomas. 

Una de estas páginas pertenece a una clínica 
privada que tiene una sucursal a muy 
poca distancia de su casa. Lo que más le ha 
interesado es que puedes agendar tu primera 
cita gratis online. 

Se decide por agendar su cita fácil que 
solo tienes que proporcionar algunos datos 
de contacto

1 2

4

6

3

5

Medica Nova
¡Agenda tu cita gratuita!

¡Estás a un paso de agendar tu cita!

Paso 1
Llena el formulario

Paso 2
Agenda tu cita
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Inmediatamente después de haber enviado 
el formulario, recibe un correo electrónico 

el día y el horario. Además, le hacen algunas 

mejor atención. 

El día de su cita no requirió llevar ningún 
comprobante o prueba
lo pasaron a la sala de espera, en donde llenó 
otro formulario digital con información más 
detallada de su persona
su asistencia. 

Cuando entró al consultorio, el doctor que lo 
atendió ya sabía su nombre y la razón de la 
visita.

Antes de retirarse, el doctor le comenta que 
le llegará a su correo electrónico la lista de 
medicamentos que debe comprar. Además, 
lo invita a descargar la app de la clínica para 
recibir un descuento
que conozca las farmacias con las que tienen 

¡Lo prometido es deuda! Camino a casa recibe 
el correo electrónico y a su vez, una encuesta 
de satisfacción para conocer su opinión acerca 

decide descargar 
la aplicación y después de proporcionar 
nuevamente sus datos personales, la abre y 
se da cuenta de que la fecha de su cita y la 
lista de medicamentos ya está precargada. 

que hacen envíos a domicilio pueden canjear 
su receta de manera digital. cuentan con 
diferentes métodos de pago 
Kueski!). 

7 8

109

11 12

Tu cita para el 10/09/2020  a las 17:00 hrs ha sido
,

solo proporciona tu mensaje en mostrador y se te
atenderá inmediatamente.  

CUESTIONARIO PACIENTE

Lista
de Medicamentos

¡Hola Óscar!
Por favor ayúdanos

a contestar esta encuesta

¿Te agradó la atención
médica que recibiste hoy? ¡Hola Óscar!

Tu última cita fue el 10/09/2020 a las 17:00
aquí podrás encontrar la lista de medicamentos
indicados por tu médico.
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aplicación de la clínica recibió recordatorios 
diarios para que no olvidara tomar sus 
medicamentos. Cosa que agradeció pues es 

A partir de ese momento, ha tenido otro 
cada semana 

recibe un newsletter de la clínica informando 

15 16

13 14Compra sus medicamentos y agrega el 
código de descuento que le proporcionaron 
por parte de la clínica. 

Una semana después, Óscar ha tomado los 

recibe 
un whatsapp de su médico para hacer 
seguimiento de su caso. Aquí tiene la 

¿Saben lo que hace un paciente que fue atendido como Óscar? 
¡Recomendar!  

médicos se ajusten a una nueva realidad y evolucionen su manera 
de atender a las personas. 

Solo de esta manera podrán desarrollar una mejor relación

¡Hola Óscar!
Me da mucho gusto saludarte

sólo quería ver si te has sentido
mejor con el medicamento...

¡Hola Óscar!
¡No olvides tomar

tu cápsula de las 12:00, 
te sentirás mejor!

¡Hola Óscar!
Esta semana tenemos descuentos que te podrían

interesar, así mismo te dejamos información sobre
la migraña y algunos consejos que podrían ayudarte.
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que le ofrecemos a nuestros clientes se encuentran: 

¿Cómo lo logramos? 

Desarrollo de contenidos

Automatización del marketing. 
Email marketing. 

SEO. 

Patient Experience inolvidable
que te asesores con nosotros. Somos la agencia del retorno de 
inversión, somos Freelan Marketing. 
Agendar una cita.

E-commerce. 
CRM. 
Lead generation. 

al cliente. 

En Nuvalia somos la agencia de contenidos digitales especializada en 
la industria de la salud. Conocemos las necesidades de nuestros 
clientes y sus pacientes, y desarrollamos las mejores estrategias 
digitales para llevar el customer experience a su máxima potencia.



nuvaliatech.com
55 1209 1877

https://nuvaliatech.com/
https://nuvaliatech.com/
https://www.facebook.com/NuvaliaTech
https://www.linkedin.com/company/nuvalia/?originalSubdomain=mx
https://www.instagram.com/nuvaliatech/

