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Planifica y prepara la estrategia o Plan de social media de la marca o
empresa, el presupuesto necesario y objetivos de la organización sanitaria.
Define los objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de
Social Media.
Investiga la evolución del mercado, el tipo de personas que se mueve en cada
red social y el comportamiento de los usuarios, para saber los intereses y
necesidades sobre los servicios y productos de la salud que oferta la
empresa, 
Analizar  los principales competidores dentro del área geográfica de interés.
Realizar la segmentación del público objetivo e idea el proceso de
crecimiento en las comunidades, para acrecentar a los seguidores, fans y
personas con dotes de influencer dentro del perfil sanitario.
Se encarga de llevar a cabo campañas virales y su publicidad, estableciendo
las  estrategias o tácticas que se ejecutarán en cada una de las redes sociales.
Mantiene una relación fluida con el Community Manager, orientando y
ayudando a planificar su trabajo, manteniéndolo actualizado de todas las
novedades.
Analiza e interpreta los datos de fuentes externas e internas, en especial los
que informa Community Manager, comprobando si se están cumpliendo los
objetivos previstos y si el retorno de la inversión (ROI) es el correcto.
Interpreta la eficacia de las tácticas que se están utilizando y si es necesario,
decidir los cambios que hay que realizar para optimizar resultados.
 Lidera las acciones y prepara un plan de contingencia en el caso de
producirse una crisis de reputación online, colaborando activamente en su
resolución.
 Mentaliza a todo el personal del centro sanitario sobre la importancia de los
trabajos del Social Media.
 Realiza la coordinación con otros departamentos, para controlar el uso de
estos medios según la estrategia definida en la empresa.
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Planifica y prepara
la estrategia de Social  Media

de la marca,  dotándola de
contenido y enfoque

profesional

Objetivo principal

El Social Media Manager es la pieza clave en
engranaje del Marketing Sanitario Digital.



Administrar y organizar la presencia de la marca en todas las Redes
Sociales.
Ejecuta las labores de Branding Personal y empresarial.
Gestiona el Blog corporativo de la empresa.
Preparar y ejecutar las estrategias que se orientan por el Social
Media Manager.
Pone en marcha las campañas y tácticas de Inbound Marketing.
Conocer a su público objetivo; no sólo a sus fans, sino también a
los potenciales fans, creando relaciones estables y duraderas con
todos estos seguidores de la marca. 
Debe reconocer a prescriptores; sus gustos y motivaciones,
Elaborar los contenidos y decidir cuál es el mejor día o la hora
apropiada para publicarlos en las Redes Sociales.
Ofrece contenidos orientados a la mentalidad de los "target."
 Monitoriza todas las publicaciones y novedades del sector sanitario
donde se relaciona su empresa.
 Detectar el contenido más relevante de la competencia y del
sector.
 Planificar minuciosamente cada detalle y anticipar los efectos que
tendrá cada acción en cada publicación.
 Medir el número de votos (me gusta, favoritos, etc.) cada uno de
los comentarios y las veces que se comparte el contenido.
 Alcanzar el mayor número de conversiones, aumentando el
número de afiliados, lead y convertir estos en clientes.
 Identifica las  oportunidades y amenazas a tiempo para dar la cara
por la empresa en una crisis de reputación online, ejecutando de
forma eficáz la respuesta.  
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Desarrol lar la creación
de contenido atractivo y

de calidad.

Principal función

Principales funciones
del Community Manager Senior en el

Sector Sanitario

 CLÍNICA



World Medical Marketing

Garantizamos alto rendimiento

CONSULTORES
Independientemente de si es una pequeña empresa, una gran empresa o
simplemente un consultorio independiente, nuestra empresa da a conocer su
negocio a escala global con nuestro asesoramiento y sitios web. Nuestro
equipo se dedica a ofrecerle las  mejores experiencias y con resultados..

Comencemos desde ahora y su negocio se
convertirá en el mejor de su sector.
Bienvenido a nuestra empresa Consultora de Marketing Sanitario y diseño web. Contamos con los
profesionales de Social Medial Manager y Community Manager más capacitados en el Sector
Sanitario. Además, creamos los sitios web de acuerdo con las últimas tendencias. Entre ellos con el
diseño de e-commerce, que hace que los usuarios se fidelicen con sus productos. Elaboramos los
diseño receptivo que proporciona usabilidad del sitio web en cualquier dispositivo portátil, por lo que
garantizamos mayor tráfico de personas hacia la Web a través de la conversión en las redes
sociales. 

Promoción Marketing Desarrollo
Contenido promocional de gran valor
y creatividad receptiva. Diseño que
les proporciona usabilidad del sitio
web en cualquier dispositivo portátil.

Nuestra empresa da a conocer su negocio
a escala mundial con su asesoría y las
últimas tendencias del Marketing Sanitario
y el diseños de sitios web.atractivos.

Le asesoramos para crear nuevos centros
o servicios, diseñando las campañas de
promoción de acuerdo con las últimas
estrategias de Inbound Marketing. 
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