
Aprende a crear 
organizaciones de salud 

más ágiles en un entorno 
cada vez más competitivo, 

global e interconectado.

G
estión de Sistemas de Salud es un programa de no grado de 
EGADE Business School diseñado para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros en la administración de los servicios de salud 
dentro del contexto de transformación y recuperación post-

pandemia. 

A través de estrategias para robustecer la operación ante los nuevos 
modelos de negocio, trabajo colaborativo entre el ámbito público y 
privado, así como una visión global, tecnológica y perspectiva económica 
del sector salud aprenderás a identificar y aprovechar las oportunidades 
e interacciones de los servicios de salud para crear valor en un entorno 
cada vez más competitivo, global, interconectado y consciente.

Avanzando hacia futuros modelos de negocio en 
servicios médicos

Gestión de 
Sistemas 
de Salud



Perfil
Función

Área de 
especialidad

Dirección
General

32%
Operaciones 

y Logística

29%

Finanzas
Mkt, 

Planeación

26%
Direcc

Médica

12%

Lo que te llevas: 

• Adquiere una perspectiva crítica de los 
procesos regulatorios, de cumplimiento y ética 
de los servicios de atención médica.

• Descubre cómo integrar tecnología de punta 
para optimizar tus operaciones médicas, 
comerciales y administrativas.

• Adopta las mejores prácticas de 
emprendimiento médico, modelos de negocio y 
gestión de talento para el futuro del sector.

• Profundiza sobre metodologías e indicadores 
de desempeño y conoce todo acerca de 
inversiones y nuevos modelos de negocio para 
instituciones de salud.

• Obtén una insignia digital black con tecnología 

blockchain de valor curricular.

Este programa es dirigido a: 

• Directores y gerentes de instituciones de salud.
• Profesionales con 2 años de experiencia en la 

administración de instituciones de salud.
• Personal de hospitales, clínicas, farmacéuticas 

y laboratorios en busca conocimiento ágil e 
innovador de los aprendizajes post-pandemia.

• Todos aquellos profesionales de la salud en el 
sector público y privado interesados en ofrecer 

servicios sanitarios con la más alta calidad.

Modelo Educativo: 

• Programa diseñado con tecnología de punta, 
metodologías vanguardistas de e-learning y 
sesiones en vivo para estudiar 
desde donde te encuentres.

• Aula virtual con ambiente inmersivo e 
interacción en tiempo real para aprender de la 
experiencia de líderes y especialistas del sector.

• Recursos de consulta y material preparado por 
profesores expertos.

• Aprendizaje en grupos pequeños y networking 
internacional con profesionistas de alto nivel. 

Directivos

Gerencias

CEO/Consejeros

Otros
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*Cada módulo tiene una duración de 5 horas

1.  Geopolítica y negocios globales
2. Perspectiva económica del sector salud
3. El capitalismo consciente y salud

Módulo 1

Contexto actual

1. Crecimiento a través de adquisiciones
2. Alianzas en el sector privado y colaboración con el sector público
3. El nuevo negocio de salud

Módulo 2

Modelos de negocio

1. Desarrollo del talento
2. Construyendo valor con el médico 
3. Médicos emprendedores

Módulo 3

Médicos y talento

1. Valor de marca en servicios de salud
2. Atención centrada en el usuario
3. Multipanel

Módulo 4

Mercadotecnia y clientes

1. Manejo del cambio organizacional
2. El sector salud post-covid
3. Inteligencia Artificial

Módulo 5

Tecnología y cambio

1.La organización de salud ágil
2. Alineación de la organización
3. Liderando organizaciones de salud

Módulo 6

Liderazgo colaborativo

*Sesión impartida en inglés



Conoce a nuestros instructores

Dr. Valentín Martínez i Espinosa

Director general de la Fundació Universitaria del Bages

Es profesor asociado de IL3 de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Vic – Universidad Central de 
Cataluña. Profesor de la IMF de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y miembro de diferentes patronatos 
de instituciones Manresanas.  Fué Director de Enfermería del Hospital General de Manresa, Responsable del 
Servicio al Cliente del Servicio Catalán de la Salud, Región Sanitaria Centro. Director de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, Manresa y Vicerrector del Campus Manresa de la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña.

Sr. Òscar Dalmau Ibañez
 
Gerente de Unió Consorci Formació (centro de formación que pertenece a La Unión Catalana de Hospitales y al 
Consorcio Hospitalario de Cataluña).

Autor del libro “Formación y desarrollo del talento. Una experiencia innovadora en organizaciones de salud” 
(Ediciones FUB – abril 2018). Coautor del varios libros de la colección “Universidades Corporativas” (Editorial UOC), 
“La formación online: una mirada integral sobre e-learning, b-learning, …” (Editorial Graó). Coautor de “Management 
Colors®” , herramienta gamificada para el desarrollo de competencias directivas. 

Dr. Guillermo Torre

Rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey.

Es uno de los fundadores del Laboratorio de Trasplantes del Hospital Metodista de Houston. Miembro del Consejo 
de DeBakey Heart Center administrado por el Hospital Metodista de Houston y la Universidad de St. Thomas.
Ha publicado más de 190 artículos científicos con más de 12,000 citas (H-index 56); ganando el premio SCOPUS 
al autor más citado del país. Ha publicado cinco libros y tres patentes.  Es miembro de la Academia Nacional de 
Medicina de México, The American College of Cardiology y The American Heart Association.



egade.tec.mx

Avanzando hacia futuros modelos de negocio 
en servicios médicos.

Gestión de 
Sistemas 
de Salud

30
HORAS

FECHA DE INICIO:
TBD

IDIOMA:
ESPAÑOL

COSTO:
$60,000 MXN (EXENTO DE IVA)

DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOSPITALES PRIVADOS 

PROGRAMA ONLINE

executive@servicios.tec.mx

Haz tu solicitud de admisión

Aplica aquí

Conoce más

Click aquí

https://egade.tec.mx/
mailto:executive%40servicios.tec.mx?subject=
https://egade.wufoo.com/forms/qumvgp20tu83jb/
https://egade.tec.mx/sites/default/files/executive-education/GSS.html

