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Introducción – Socios y Definición del Proyecto
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Introducción – La Consulta Médica Virtual
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Las tecnologías digitales y la consulta médica virtual:  
alto potencial, con dificultades para convertirse en una 
realidad consolidada
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✓

✓
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Tipología de tecnologías digitales disponibles en 
el sistema sanitario
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Las barreras actuales detectadas que dificultan la 
generalización de la consulta médica virtual
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Un potencial de aplicación en todo el itinerario del 
paciente dentro del sistema de salud

Itinerario del paciente dentro del sistema sanitario (representación lineal a efectos gráficos y de simplificación)
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Objetivos del estudio
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✓
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Enfoque: elaborar un informe de posicionamiento a 
partir de tres ejes

Casos de 
éxito

Requisitos
de 

regulación

Valor y 
retorno 

esperado

Informe de 
posiciona-

miento



10www.esadecreapolis.com

Fases del proyecto

El proyecto se realizará en 4 fases:

Fase 2:

Construir los 5 casos de éxito y 
revisión normativa

Fase 3:

Propuestas de regulación y 
valor aportado

Fase 1:

Kick Off

Fase 4:

Plan de comunicación, 
difusión e impacto

Revisión de experiencias y 
documentos para pre-

seleccionar casos

Entrevistas individuales con 
el grupo de expertos

Taller de trabajo con el 
Avisory Board

Formalización del 
position paper

Objetivos, calendario y 
resultados esperados

Constituir el Advisory
Board (1)

Jornada / acto de 
presentación público

Plan de comunicación y 
difusión

Relatar un caso de éxito 
"quick win“ (3)

Análisis comparado
normativa (2)

(1) Los miembros del equipo de trabajo propondrán un panel de expertos y actores clave del sector y, particularmente, COMB en la comunidad médica y COI en el sector asegurador
(2) Esta tarea será realizada por las sociedades Lener y Luis Vilanova
(3) Se propone realizar un análisis específico de “caso de éxito” relacionado con el tratamiento de la crisis del COVID-19.
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Trabajos a realizar

Fase 1. Kick Off
Fase 2. Construir los 5 casos 
de éxito y revisión 
normativa

Fase 3. Propuestas de 
regulación y valor 
aportado

Fase 4. Plan de 
comunicación, difusión e 
impacto

A
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• Crear el equipo de dirección / 
coordinación del proyecto

• Reunión de trabajo para planificar 
el proyecto, fijar objetivos y alcance 
y definir resultados esperados

• Constituir el Advisory Board

• Elaborar un caso de éxito de 
aplicación de la consulta médica 
virtual a partir de la crisis del 
Covidien-19

• Revisión de la evidencia académica y 
de estudios publicados.

• Análisis comparado internacional de 
la regulación de la telemedicina

• Contactar con los expertos y realizar 
una entrevista individual para tratar:

- Casos de éxito

- Barreras actuales

- Valor aportado por la consulta 
médica virtual.

• Debriefing de entrevistas y revisión 
documental con el equipo de 
coordinación del proyecto

• Formalización en un documento 
preliminar.

• Discusión con el Equipo

• Convocar y preparar la agenda y 
materiales del taller de trabajo del 
Advisory Board

• Dinamizar la discusión del taller 
de expertos para:

- consensuar el diagnóstico sobre 
barreras y recomendaciones

- Presentar y validar los casos de 
éxito y el estudio de valor

• Versión preliminar del "position 
paper" sobre la consulta médica 
virtual

• Organización de un sistema de 
discusión y validación on-line con 
los expertos

• Consolidar la versión final

• Elaborar, con el equipo de 
proyecto, el plan de comunicación 
de las recomendaciones

• Presentar el informe en un evento 
público.

• Poner en marcha la difusión en 
medios de comunicación y redes 
sociales

R
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• Pla de treball i calendari de el 
projecte

• Comissió d'Experts constituïda

• Formalización 5 casos de éxito, en 
diferentes etapas del itinerario del 
paciente.

• Position papel el valor de la 
consulta médica virtual

• Notoriedad y difusión de las 
recomendaciones
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Entregables

Informe técnico del 
estudio

Infografía, con datos y 
conclusiones clave

Vídeo animado de 2-5 
minutos

Kit de diapositivas para 
presentación

Resumen Ejecutivo

Dossier de prensa
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Calendario

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6-4 13-4 20-4 27-4 4-5 11-5 18-5 25-5 1-6 8-6 15-6 22-6 29-6 6-7

1. Kick Off
Reunión Kick-off: objetivos, calendario, equipo
Constituir el Grupo de Expertos
2. Construir 5 casos de éxito
Revisión documental
Entrevistas individuales
3. Propuestas de regulación y de valor aportado
Taller de expertos
Elaboración del position paper
4. Plan de comunicación
Elaborar plan de comunicación y materiales
Jornada de presentación

Reuniones Advisory Board x x x x x
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Esade Creapolis y el Institute For Healthcare Management

Institute for Healthcare 

Management

Better governance, better management, 
better leadership, for a better health. 

•

•

•

•
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Equipo de trabajo

Manel Peiró. ESADE Business School
Rol en el proyecto:  Dirección académica
Profesor titular. Departamento de Dirección de Personas y Organización
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por ESADE - Universidad Ramon Llull
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Diplomado en Gestión Hospitalaria y Diplomado en Alta Dirección de Empresas - ADE por ESADE.
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias (EMDOS) de ESADE
Director del Institute for Healthcare Management de ESADE

Joan Barrubés. 
Rol en el proyecto: Análisis técnico
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - MBA por ESADE.
Colaborador académico. Departamento de Dirección de Personas y Organización de ESADE
Director asociado del Executive Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias (EMDOS) de ESADE
Socio director de Antares Consulting

Oriol Alcoba. Director General Esade Creapolis
Rol en el proyecto: Project Manager
Colaborador académico de ESADE (departamento de Operaciones, Innovación y Data Science)
Profesor Asociado de la UPF (Departamento de Tecnología)
Experto asesor de la Comisión Europea en Innovación y Transferencia de Conocimiento
Ingeniero Industrial y máster Executive MBA
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Gracias


