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El año que la salud se hizo imprescindible:
oportunidades en el sector sanitario

TALLER 1

Desmontando el mito: cómo entrar en el
sector sanitario y no morir en el intento

11 de noviembre
09:00 a 11:30 AM

11 y 25 de noviembre y 15 de diciembre 2021

UN OASIS EN EL DESIERTO:
Oportunidades del sector sanitario
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TALLER 2

25 de noviembre
09:00 a 11:30 AM

Deconstruyendo el sector salud: 
claves para ser competitivos

TALLER 3

15 de diciembre
09:00 a 11:30 AM



leila@ateval.com
PARA MÁS INFORMACIÓN INSCRÍBETE AQUÍ

APÚNTATE Y RELANZA TU EMPRESA

Definición del Customer Jorney Map, definiremos como es el proceso de
compra en el sector , tanto en la parte privada como el complejo mundo de las
licitaciones públicas. De forma conjunta trabajaremos este camino e iremos
definiendo potenciales líneas de acción para cada uno de los eslabones del
proceso de decisión. Diferencias entre lo publico y lo privado y cifras de cada
uno. Cuales son los factores clave de éxito en cada una de las partes de este
proceso.

Construcción de las ventajas competitivas. Tras haber analizado el entorno,
como se comportan los grandes players y ver cuales son las necesidades de
los clientes, definiremos conjuntamente sobre que pilares podemos trabajar las
ventajas competitivas (agilidad en el servicio, producto , precio competitivo,
Made in Spain, …)

TALLER 1    11 DE NOVIEMBRE

TALLER 2    25 DE NOVIEMBRE

TALLER 3    15 DE DICIEMBRE

Overview del mercado (desde lo más global a lo más concreto nacional). En
este taller se analizarán las cifras macro, las tendencias del mercado, quienes
son los players más relevantes así como analizaremos como se comportan
para identificar mejores practicas de estas empresas que pueden inspirar. 
 También descubriremos a evolución de los “canales de venta” y tipología de
cliente. Además, veremos cómo está el panorama actual y los indicadores de 
 que hacen que este sea un buen momento para volver a intentar atacar este
complejo sector. 
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