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Lo que vas a encontrar  
en este eBook

Eva Velasco 
Directora General IDE360 
El eMail es uno de los canales más utilizados, más eficaces y 
más eficientes en la industria farmacéutica, ya sea eMail de 
marketing o eMail activado desde las fuerzas de venta, como 
canal único o como componente de un Plan Omnicanal.

¿Saturación? ¿Cantidad vs calidad? Estas son las grandes 
decisiones a tomar. Hoy podemos diseñar campañas de eMail 
con aperturas muy por encima de la media del 25 o 30%, si bien 
es cierto que llevarlas a cabo exige planificación, recursos 
y compromiso.  

En esta guía actualizada tratamos de explicar los básicos 
y las buenas prácticas del uso del eMail en la industria 
farmacéutica en España.

¡Esperamos que os sea útil para diseñar campañas de eMail 
y campañas Omnicanal y que tengan el éxito que buscáis! 
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1. Transformación del modelo  
de relación Industria Farmacéutica 
- Profesional Sanitario.

Hoy en día, el profesional sanitario tiene acceso a más opciones 
que antes para recibir información de forma on y offline: publicaciones, 
congresos, redes sociales, webinars, podcasts, etc. Y de todo los 
canales disponibles, el eMail uno de los canales más utilizados. 

Es por ello que hay que desarrollar estrategias y planes a largo plazo 
que lo incluyan pero sobre todo, que nos permitan construir una 
relación digital con el profesional sirviendo contenidos y servicios 
que le interesen y contribuyan a mejorar su práctica clínica y 
actualización científica.

Así, los canales digitales han madurado y se quedarán, coexistiendo 
con el modelo tradicional. Lo importante ahora es decidir qué tipo de 
interacciones son las más adecuadas para cada canal y cuál aporta 
más valor: ¿qué tipo de interacciones tienen más sentido en canales 
digitales?, ¿cómo podemos liberar tiempo de la Fuerza de Ventas para 
labores de mayor valor añadido?

*Fuente: IQVIA

de los profesionales 
sanitarios quieren 
mantener o incrementar 
sus interacciones digitales.

Sabías que...

Fuente: The Digitally-Savvy HCP, Indegene 2021

75% 

eMail Marketing . IDE360
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2. Uso del eMail por parte 
del profesional sanitario

Esto no debe de sorprender si tomamos en consideración la relevancia  
y frecuencia que los canales digitales y la tecnología tienen en nuestro 
día a día independientemente de nuestra profesión. Sin embargo, en el 
ámbito de la salud esta cotidianidad en los últimos años se ha extendido 
y normalizado rápidamente, al grado que hoy en día los canales digitales 
son un factor clave en la forma que los profesionales se relacionan con 
la industria. O mejor dicho, en cómo la industria puede lograr relacionarse 
con ellos.

El marketing farmacéutico debe prestar atención y entender realmente 
esta situación si quiere construir y mantener relaciones a largo plazo con 
los profesionales sanitarios. Dentro de este contexto y tomando en cuenta 
las necesidades y preferencias de los profesionales, el eMail ofrece 
un punto de contacto preferido tanto por la industria como por este 
público objetivo. A continuación unos datos:

Los profesionales sanitarios tienen más 
‘expertise digital’ que nunca.

Gráfica adaptada de https://www.indegene.com/insights/article/digitally-savvy-hcp

En España ¿Cuáles son los canales que los profesionales sanitarios prefieren 
para recibir información por parte de las compañías farmacéuticas?

El eMail por parte de la Fuerza de Ventas está entre los canales preferidos 
por los profesionales sanitarios.

Menor preferencia

Medio

Mayor preferencia

eMail Marketing . IDE360
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¿Con cuáles te identificas?

3. 5 situaciones donde el eMail marketing
marca la diferencia

Desarrollo de estrategias 
omnicanal en brand plans 
y lanzamientos.

Promoción de productos 
sin apoyo de la Fuerza 
de Ventas. 

Medición del awareness
 y tasa de prescripción de 
un producto.

Aplicación 
de estrategias para 
pacientes en la promoción 
de productos Rx.

En eventos o webinars 
como un generador de 
leads o como parte de una 
estrategia de lead nurturing.

eMail Marketing . IDE360
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4. Estrategia y planificación 
de eMail marketing

Para atender las necesidades del profesional y también nuestros objetivos, 
recomendamos crear y servir contenido con agilidad, segmentado según la 
preferencia y comportamiento del cliente así como desarrollar opciones self-service 
dentro de un ecosistema digital integrado.

Recomendamos tener un plan anual que dé coherencia a las diferentes acciones 
que queremos llevar a cabo.

Approved eMails 

Envíos personalizados 
realizados por el equipo 
comercial para el 
profesional sanitario..

Flow (secuencia) 
de eMails
Envíos, idealmente 
automatizados de 3 o 4 
eMails sobre iniciativas 
utilizando BBDD propias.

eMail de 
“marketing”
Mensajes de producto o 
sobre iniciativas, utilizando 
BBDD propias o de terceros.

eMail Marketing . IDE360

En momentos de mucha saturación, como durante el período inicial del COVID-19, 
la tasa de apertura general era baja, sin embargo, los temas realmente relevantes, 
que fueron atractivos para los médicos por su novedad o su interés, mantuvieron 
las tasas muy altas, llegando a niveles del 50-60% incluso en Atención Primaria. 
El usuario descrimina más entre lo que quiere abrir y lo que no le interesa.

Utilizando bases de datos externas, una acción individual puede tener un alcance 
del 30-45% del target, en función de la especialidad. Si se realizan p.ej.10 acciones 
en una estrategia cohesionada a lo largo de un periodo de 1 año, se puede 
conseguir que el 70-80% del target haya sido impactado por la campaña, y quizá 
en media los profesionales hayan recibido 5 impactos.* 

La frecuencia puede ser semanal o incluso más frecuente cuando mandamos 
contenido de valor o el eMail está vinculado a acciones concretas como un evento, 
pero cuando utilizamos BBDD externas, sobre todo por los recursos que requieren, 
recomendamos no más de 1 o 2 acciones al mes, y con una cierta variedad en el 
tipo de acciones: educativas vs. promocionales, cursos vs. artículos, etc.

Cómo evitar la saturación de eMails 

* Fuente: iDoctus
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Profesionales 
que llamamos reach: 
otros médicos que son menos 
afines, o que son afines a la 
competencia, o a los que no 
podemos llegar. 

Profesionales afines: 
el conjunto de profesionales 
con los que tenemos buena 
relación: tenemos sus datos, 
abren nuestras comunicaciones, 
visualizan nuestros contenidos, 
prescriben nuestros productos. 

Segmentación

Este es el gran reto de la industria farmacéutica en el uso del eMail.

Sabemos que este es un cambio muy significativo en el modelo actual, en que 
a menudo se prioriza el share of voice y en el que realizar campañas segmentadas 
requiere mayor planificación de número de creatividades y de aprobaciones. 
Sin embargo, no podemos bombardear  a todos los médicos con todos los temas. 
Debemos ir a un modelo en el que planifiquemos nuestras campañas para que 
nuestros clientes reciban las comunicaciones de acuerdo a sus intereses. 

Ejemplos de segmentación

Realizar un seguimiento adecuado y agrupar a los clientes en función 
de su conocimiento y compromiso con la marca, permite en el futuro, 
enviar el contenido adecuado a la audiencia adecuada en el momento 
adecuado para lograr el mayor impacto. 

eMail Marketing . IDE360

Otro ejemplo de segmentación sería en función del compromiso 
que el profesional tiene con nosotros.

Potencial médico-digital

M
A

D
U

RE
Z 

D
IG

IT
A

L

POTENCIAL MÉDICO

AB

BB

AA

BA

CRITERIOS:

• Open Rate eMail
• Clics eMail, Banners, social
• Visitas a páginas en HCP Portal
• Respuestas formularios
• Retroalimentación FdV
• Webinars y eventos

Ba
jo

Bajo

Alto

Alto

     1. Potencial médico - digital 2. Intereses y comportamientos

Los criterios de segmentación se pueden mezclar 
para una mayor personalización de los canales/contenidos
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Depende del interés en 
el tema, de la calidad y la 
claridad en la ejecución. 

También de la necesidad real de clicar, ya 
que algunas comunicaciones incluyen su 
mensaje en el propio eMail. El CTA debe ser 
usado con medida y con un objetivo bien 
definido. Es decir, cuando sea relevante. 

Además, gráficamente debe ser claro, 
accesible y notorio. Vemos una inmensa 
variabilidad entre los CTRs de las acciones, 
desde 1% (o menos) hasta valores tan altos 
como un 30-35%. Inscripciones a cursos y 
materiales descargables son algunos de 
los formatos que mejor funcionan.

Tasa de apertura: Tasa de clic:Asunto del correo: Base de Datos (BBDD)

Del prestigio 
del remitente

Del asunto

De factores técnicos  
del envío (ej, hora/día). 

Efectivamente, es clave la confianza que 
tenga el profesional en el remitente, por 
este motivo es recomendable que sea 
el nombre de una persona en lugar de un 
laboratorio, puesto que los profesionales 
ya saben del carácter eminentemente 
promocional de sus correos. 

Factores Clave 
para el éxito de una campaña 
de eMail marketing

Es el alcance de nuestra acción 
que depende principalmente de 
(y probablemente en este orden):

1
2
3

¿Disponemos de datos correctos, 
con correos electrónicos válidos, 
y consentimientos para campañas 
de marketing?

Es de vital importancia la calidad de la 
base de datos, sea propia o externa. 
Además de los requisitos legales, es 
importante tener mecanismos que 
garanticen que los profesionales lo 
son realmente, es decir, que no sean 
estudiantes o pacientes.

En nuestra experiencia, por lo que se 
refiere a envíos a médicos de atención 
primaria y especialistas, es clave que:

• El asunto sea lo más científico 
posible, orientado a necesidades del 
médico. 

• Conviene siempre mencionar la 
patología, referirse a tratamiento, 
diagnóstico, y en menor medida 
promocionar principios activos y 
marcas. 

Un asunto excesivamente comercial 
penaliza la apertura. También la penaliza 
utilizar emoticonos y exclamaciones. 
Estamos en un contexto profesional, 
donde lo más relevante es la 

información científica.

eMail Marketing . IDE360
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5. Desbloqueando 
el consentimiento 

Cuando se trata de engagement online, 
el consentimiento juega un papel 
fundamental en la habilidad de la industria 
para conectar y comunicarse con los 
profesionales sanitarios cada día. 

Según el Reglamento General de Protección de Datos  
(RGPD) que regula la Unión Europea se entenderá por 
consentimiento a «la manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca por la cual una persona 
acepta, mediante una clara acción afirmativa, 
el tratamiento de sus datos personales» (art. 4.11). 

El consentimiento se obtiene a través de interacciones
(on y offline) con el usuario donde se le pide su permiso 
o mediante terceros que poseen grandes bases de datos, 
las cuales tienen un coste según el tiempo y uso. 

La clave de cualquier práctica de captura de consentimiento 
es justificar el permiso. Obtenerlo es más fácil cuando se tiene 
una estrategia clara y se le da un buen uso a lo largo del tiempo. 
A continuación te compartimos 6 áreas claves para lograr el 
consentimiento:

• Menos es más: simplifica al máximo y recolecta solo lo 
necesario del usuario. Recuerda que, una vez has obtenido el 
consentimiento, puedes recoger más información más adelante.

• Crea la necesidad del consentimiento a través de contenido 
claro y de alto valor.

• Tener un CTA notorio y prominente.

• Utiliza canales de pago para elevar tu alcance y aumentar tus 
posibilidades para generar más y mejores leads.

• Planea con antelación el mensaje (flow o journey) después de 
que el usuario autorice su consentimiento (ej: mail de bienvenida)

• Favorece la regularidad sobre el volumen de impactos. Aportar 
valor de forma continuada es mejor que saturar de contenido a la 
audiencia.

Por último, asegúrate de revisar y cumplir las consideraciones 
legales y regulatorias aplicables para poder retener el 
consentimiento a lo largo del tiempo.
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6. Correo electrónico activado 
por la Fuerza de Ventas

Los eMails por parte de 
la Fuerza de Ventas (FdV) 
pueden ser un canal 
sumamente poderoso 
en una estrategia de eMail. 

En nuestra experiencia, las tasas 
de apertura de estos eMails alcanzan 
el 40%.

eMail FdV vs eMail Marketing

La clave reside en lograr un equilibrio 
entre empatía, las necesidades del 
profesional y las necesidades de 
marketing. Es decir, recordar que el 
tono de voz tiene que ser igual que el 
de un delegado y evitar demasiadas 
imágenes, copys creativos y mensajes 
de marketing. 

Cuando es conveniente un correo por 
parte de la FdV

• Presentar iniciativas digitales, como 
un portal para profesionales sanitarios

• Ofrecer servicios de visita remota

• Invitar a un evento y hacer el 
seguimiento del mismo

• Promoción y producto

• Seguimiento después de una reunión 
F2F con información relacionada

Para ello, lo más recomendable es 
el desarrollo de comunicaciones 
previamente aprobadas o approved/
compliance emails desde plataformas 
como Veeva que sirvan de guía para los 
delegados y que permitan al equipo de 
marketing mantener a todo el equipo 
alineado con la estrategia en todo 
momento.

Estructura modular de un approved eMail:

Plantilla
Es un framework (marco) del eMail 
para incluir el mensaje.

Las plantillas pueden ser independientes 
o incluir documentos adicionales
(ej: fragmentos) que deben estar 
relacionados con la plantilla base

Asuntos intercambiables
Los asuntos pueden ser por defecto, 
seleccionables o personalizados

Fragmentos intercambiables
Un fragmento es  un HTML modular que 
puede contener texto incrustado, imágenes, 
un enlace a material promocional/de 
referencia almacenado en Veeva Vault 
PromoMats o una URL.

Los fragmentos no pueden ser 
independientes, deben estar incrustados 
en una plantilla.

Pueden ser seleccionados por el delegado 
o predeterminados según el destinatario

Fragmento plantilla
Fragmento de HTML que se utiliza para 
todo aquello que sea texto repetido 
o estandarizado como un “footer” y 
puede utilizarse en múltiples plantillas

<

<

<

<

eMail Marketing . IDE360

To:
From:
Subject: 
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MOBILE FIRST: porque más de la mitad 
de las aperturas se realizan desde móvil. 
Es importante que se vea bien, que sea 
legible. Tenemos tantos correos con una 
creatividad muy buena pero que al final 
se ven demasiado pequeños por lo que el 
mensaje es casi ininteligible.

7. Puntos a tener en cuenta para un eMail

CALENDARIO: para coordinar los envíos 
que hace una misma compañía, un 
calendario que organice los envíos será 
clave para evitar solapar y acabar en 
la carpeta de spam o baja de la lista de 
distribución.

PLANTILLAS: elaborar contenidos y 
diseños puede ser un trabajo costoso, 
por lo que se pueden desarrollar plantillas 
reutilizables y responsive para correos 
electrónicos simples, como invitaciones a 
webinars. 

ADAPTACIÓN A OUTLOOK, GMAIL, 
ETC: revisar que el correo se vea 
correctamente en todas las plataformas, 
especialmente en Outlook ya que con 
frecuencia los correos de desajustan. 

APROBACIONES: aprobar la mayor 
cantidad de contenido (por campaña, por 
ciclo) en lugar de cada eMail uno a uno, 
permitirá ganar agilidad en el contenido a 
promocionar.

A/B TEST: especialmente cuando 
utilizamos BBDD externas o grandes BBDD, 
se recomienda el testing A / B esas líneas 
de asunto, contenido y llamadas a la 
acción (CTA).  

UTMs (URCHIN TRACKING MODULE): 
permiten personalizar las URL de nuestras 
campañas para lograr un seguimiento 
del origen de los links por los que llegan a 
nuestra web y después analizarlos a través 
de Google Analytics.

IMÁGENES: evitar el uso excesivo 
de imágenes médico-paciente que 
parecen demasiado posadas. Evitar JPG. 
Asegurar que se incluyen elementos para 
respaldar el valor del mensaje productos 
o servicios con algunos CTA claros 
en lugares destacados. Un eMail con 
demasiadas imágenes puede percibirse 
como SPAM  

eMail Marketing . IDE360

11



8. Mejores prácticas
en eMail Marketing

UTILIZACIÓN DE 
ENCUESTAS

Creación de una 
encuesta para conocer 
la prescripción de un 
medicamento y creación 
de un flow (secuencia) 
personalizada de eMails 
sobre las ventajas de un 
producto.

UTILIZACIÓN DE 
“LEAD SCORING”

Puntuación/valoración 
de un usuario en base a 
interés/comportamiento 
con las comunicaciones 
realizadas. Creación de un 
segmento “TOP users” para 
conocer los usuarios más 
fieles a la marca.

UTILIZACIÓN DE FLOWS 
(SECUENCIAS) 

Creación de flows 
segmentados por 
interés para el envío de 
contenidos que a un 
usuario le interesa. 

FACILITAR DESCARGA 
DE DOCUMENTOS

Solicitud de materiales 
descargables e impactos en 
base al contenido solicitado 
(el usuario escoge lo que 
quiere recibir).

EVERGREEN 
(SIEMPRE FRESCOS)

Creación de eMails 
Evergreen para utilizarlos 
atemporalmente de forma 
automatizada para los 
nuevos usuarios de un 
segmento.

INTEGRACIÓN CON 
HCP PORTAL

Con plataformas de 
marketing automation 
para tener un seguimiento 
de los contenidos web 
que un usuario visita para 
targetizarlo por un interés.

eMail Marketing . IDE360
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Ejemplo de campaña 
utilizando FLOWS (secuencia)
en base a interés y valoración

BBDD

ej: pop up

Integración 
en HCP portal

eMail Marketing . IDE360

PRESENTACIÓN
PROYECTO

eMail 2
Detalles del proyecto 

+ seguimiento web

eMail 3
Detalles del proyecto 

+ seguimiento web

Encuesta
Crear feedback

para segmentación
por intereses

Creación 
de etiquetas

Lead Scoring
eMail Abierto eMail Abierto

apoyo apoyo
eMail 2 eMail 3

No existe interacción
Seguimiento FdV

No Abierto No Abierto
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IDE360, Agencia omnicanal 
de marketing farmacéutico

Si estás planificando una campaña de eMail, 
estás interesado en la automatización o buscas 
una nueva campaña de eMail que impacte, 
cuenta con nosotros para impulsar tus objetivos.

Expertos en Farma.
Más de 10 años dedicados al marketing farmacéutico 
omnicanal, y más de 20, trabajando en la industria 
farmacéutica. Tenemos experiencia con productos de 
prescripción, OTC, dermocosmética, productos sanitarios, 
complementos nutricionales, alimentación infantil, salud 
animal, etc
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Pensamos en grande
para construir marcas relevantes 
junto a nuestros clientes

A partir de un análisis en profundidad, 
realizamos un diagnóstico y diseñamos 
el plan estratégico que guiará tus 
pasos. Diseñamos el relato, añadiendo 
creatividad y pasamos a la acción, 
ejecutando las iniciativas que nos 
acercan a  tu objetivo.

Impulsamos la omnicanalidad en 
marcas y negocios integrando canales
online y offline para ofrecer una
experiencia 360 a clientes y usuarios
(sean profesionales sanitarios, 
farmacéuticos o pacientes). 
Negocios que crecen más porque 
están presentes donde y cuando las 
personas los necesitan. 

Aportamos valor. Consultores, 
researchers, estrategas, diseñadores 
de experiencias, social media 
strategists, realizadores audiovisuales. 
Curiosos, ambiciosos, apasionados y 
decididos, un equipo que se configura 
para alcanzar los objetivos de tu 
proyecto.

Estrategia
y creatividad

Omnicanal Un equipo
ambicioso 
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Método 360
De la estrategia a la acción

Dx360 Diagnóstico Rx360 Prescripción Tx360 Tratamiento NxT360 Seguimiento

Analizamos 
en profundidad 

Pensamos
en grande

Avanzamos de la estrategia
a la acción 

Medimos para tomar
mejores decisiones 

Para empezar, necesitamos entender el 
contexto en el vive y crece tu negocio. 
Queremos saberlo todo sobre tu marca, 
tu audiencia y tu mercado para lograr 
un buen diagnóstico. Solo así podremos 
poner en marcha una estrategia que 
funcione de verdad.

• Análisis interno 
• Investigación del entorno competitivo
• Conocimiento de usuario

Una vez sabemos dónde estás y hacia  
dónde vas, desarrollamos la hoja de 
ruta que guiará tus decisiones a corto, 
medio y largo plazo. Y planteamos las 
tácticas y las acciones concretas que 
te ayudarán a crecer y a alcanzar tus 
objetivos.

• Plan estratégico
• Plan omnicanal
• Estrategia de segmentación
• Modelo de medición

De las palabras a los hechos. Porque lo 
importante al fin y al cabo es poner en 
marcha experiencias relevantes que 
permiten alcanzar y conectar con tu 
audiencia con la frecuencia y cobertura 
esperada, construyen tu marca y 
activan tus productos y servicios.

Medimos, medimos y volvemos a 
medir. Porque nos ayuda a entender 
si estamos avanzando en la dirección 
adecuada y a tomar decisiones más 
precisas para tu estrategia y para 
las acciones que llevarás a cabo en 
adelante. 

• Insights 
• Dashboard de resultados 

cuantitativo y cualitativo 
• Recomendaciones para futuras 

acciones
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Como profesional de la industria farmacéutica 
¿te encuentras en una situación como las siguientes? 

Brand Plans 2023 ¿cuál es el mix 
ideal para alcanzar tus objetivos 
y tener éxito?

Tengo mucho contenido offline
que no esta aprovechado 
¿cómo lo digitalizo?

Promoción de productos 
sin apoyo de la Fuerza de Ventas

Redes Sociales: ¿cómo consigo 
fans y generar awareness?

El eMail marketing 
es más vigente que nunca

Estrategias a pacientes en la 
promoción de productos Rx 
¿funcionan?

Los Sales Reps son la imagen de la 
compañia, ¿Cómo los incluimos en 
el road map hacia la transformación 
digital de forma óptima?

Necesito una web rápido (iPDF)

¿Qué debe tener mi HCP Portal?

Es época de congresos:
¿cuándo tiene sentido escoger 
el formato webinar?
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Oficinas
Diputació 251, 3º
08007 Barcelona
93 681 59 33
info@ide360.es

www.ide360.es  
Síguenos >
Escríbenos >
Únete al equipo >

Ideas y Estrategia Digital S.L. © 2022

“Somos aliados de los profesionales  
que, como nosotros, quieren impulsar  
el marketing farmacéutico hacia adelante”
- Eva Velasco, Directora General IDE360
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