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Para la segunda edición de nuestro informe “Usuario 
del sistema de salud conectado”, Salesforce Insights 
encuestó a más de 12 000 usuarios de todo el mundo 
para descubrir:

• La evolución del comportamiento de los usuarios 
desde 2019 

• Variaciones en la confianza de los usuarios por 
generación y por sector sanitario y de ciencias de 
la salud  

• Lo que las organizaciones sanitarias de confianza 
hacen de forma diferente  

Los datos de este informe proceden de dos encuestas 
a doble ciego. La encuesta principal se realizó del 
10 de agosto al 10 de septiembre de 2021 y generó 
respuestas de 6027 usuarios de Norteamérica, 
Latinoamérica, Europa y el Pacífico asiático. La 
información complementaria proviene de una 
encuesta que se realizó del 16 de junio al 13 de julio 
de 2021 y generó respuestas de 6243 usuarios de las 
mismas regiones.

Todos ellos son representantes de terceros (no solo 
usuarios de Salesforce). Consulte las páginas 29 y 30 
para obtener información detallada sobre los datos 
demográficos de los encuestados. 

Debido al redondeo, no todos los totales porcentuales 
en este informe equivalen al 100 %. Todas las 
comparaciones se realizan a partir de números sin 
redondear.

Qué encontrará en 
este informe

4006 5136

2096

1016



Empresas de tecnología médica

Usuario del sistema de salud Empresas farmacéuticas
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Términos y definiciones clave

El término de usuario del sistema de salud se refiere a una 
persona que recibe atención y/o servicios relacionados con la 
salud, que incluyen cobertura de seguros, dispositivos médicos, 
productos farmacéuticos o atención de proveedores. Cambiamos 
el título del informe de “Usuarios de atención sanitaria” de 2019 a 
“Usuarios del sistema de salud” en 2021 para reflejar cómo lo que 
ofrecen las empresas de atención sanitaria y ciencias de la salud 
también va más allá de la atención y se convierte en servicios.

Nuestra encuesta definió a una empresa farmacéutica como 
“una organización autorizada para investigar, desarrollar y 
fabricar medicamentos para su uso terapéutico”. Los usuarios 
a los que se les ha prescrito medicación en los últimos cinco 
años se consideraron aptos para responder a preguntas sobre 
las empresas farmacéuticas.

Nuestra encuesta definió a una empresa de tecnología 
médica como “una organización que fabrica y distribuye 
dispositivos para uso médico, como audífonos, marcapasos, 
prótesis, monitores de tensión arterial y otros”. Los usuarios 
que utilizaron un dispositivo médico en los últimos cinco 
años se consideraron aptos para responder a preguntas sobre 
empresas de tecnología médica.

Proveedores

En nuestra encuesta se definió a un proveedor como “una 
persona (como un médico o una enfermera) u organización 
(como un hospital o una clínica) que presta servicios de 
atención médica”. Los usuarios que habían visto a un 
proveedor de atención médica por su propia salud en los 
últimos cinco años se consideraron aptos para responder a 
preguntas sobre los proveedores.

Pagadores

Nuestra encuesta definió a un pagador como “también conocido 
como asegurador, un pagador es una empresa privada o entidad 
gubernamental que se ocupa de los aspectos económicos y 
operativos de la prestación de atención médica a personas y 
familias a través de un plan de salud”. Los usuarios que tienen un 
seguro médico desde hace cinco años se consideraron aptos para 
responder a preguntas sobre los pagadores.
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Resumen 
ejecutivo
La relación entre los usuarios y las 
empresas sanitarias es compleja 
y ha cambiado drásticamente 
en los últimos dos años. Para 
comprender el panorama sanitario 
actual, este informe se adentra 
en las cambiantes opiniones 
y experiencias de los usuarios 
en los sectores de pagadores, 
proveedores, tecnología médica y 
farmacéutico. 

Nuestras encuestas a 12 000 
usuarios del sistema de 
salud de todo el mundo se 
centran en la importancia y las 
implicaciones de una mayor 
confianza de los usuarios, los 
factores que contribuyen a 
aumentar la confianza y cómo 
las organizaciones sanitarias y 
de ciencias de la salud pueden 
decantar la balanza a su favor. 

La atención sanitaria, trastocada

La pandemia aceleró la adopción de la atención virtual y dio pie a innovaciones 
históricas, todo en un contexto de confianza menguante por parte de los 
usuarios. Más que nunca, los usuarios se están haciendo cargo de gestionar 
sus propias necesidades sanitarias y depositando su confianza en una mayor 
variedad de canales para ello. De hecho, el 41 % de los usuarios recurren a 
motores de búsqueda para obtener información sobre salud pública .

01

La confianza del usuario fomenta la satisfacción y la fidelidad 
La confianza es una prueba de fuego fiable respecto a la calidad percibida del 
servicio y un indicador de la disposición de los usuarios a la hora de acudir a 
determinadas organizaciones sanitarias. Los usuarios que desconfían de las 
organizaciones sanitarias son cuatro veces menos propensos a compartir 
información no médica que aquellos que confían plenamente en las 
organizaciones sanitarias, independientemente de los incentivos que se les 
puedan ofrecer .

02

Lo que las empresas sanitarias de confianza hacen de forma diferente
Las siguientes acciones distinguen a las empresas sanitarias de confianza: 
personalizar la atención y el servicio, ofrecer comunicaciones personalizadas 
y en el momento oportuno, y cuidar de la persona en su totalidad (o sea, 
teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud). Los usuarios 
que confían en las organizaciones sanitarias tienen más de seis veces 
más probabilidad que los usuarios que desconfían de las organizaciones 
sanitarias de recibir comunicaciones a tiempo .

03

El camino hacia la mejora de la confianza: en toda la atención sanitaria 
y ciencias de la salud

El camino para mejorar la confianza de los usuarios es diferente para cada 
sector. La acción número uno para mejorar la confianza dentro de cada sector es:  
• Pagadores: facilitar información fácil de asimilar
• Proveedores: comunicación receptiva y resolutiva
• Empresas de tecnología farmacéutica y médica: recomendación directa 

del médico del paciente

04
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Muchas cosas han cambiado desde que 
publicamos nuestro último informe sobre 
el usuario conectado al sistema de salud en 
2019. La pandemia aceleró la adopción de la 
atención virtual y estimuló una innovación sin 
precedentes tras la aprobación de la primera 
vacuna de mRNA por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE UU, 
todo ello en el contexto de una confianza 
cada vez menor del usuario.1 Con todo, 
en una industria que presenció tanto los 
aplausos a diario al personal sanitario como 
el escepticismo y la desinformación sobre 
las vacunas, el declive de la confianza es un 
factor complejo y que varía según el sector de 
que se trate.  

Los proveedores son los que cuentan con 
la mayor confianza del público, con más 
de un tercio de los usuarios que declaran 
confiar plenamente en sus médicos. Las 
empresas farmacéuticas salen peor paradas, 
pues se encuentran en el punto más bajo 
de confianza de los usuarios: solo el 13 % 
de los usuarios a los que se les ha recetado 
un medicamento confían plenamente en las 
empresas farmacéuticas. Si bien el creciente 
escepticismo en torno a las vacunas no ha 
ayudado nada a la confianza de los usuarios, 
hay otros datos a tener en cuenta en este 
sector. 

La confianza está relacionada con las distintas 
actitudes y comportamientos de los usuarios, 
que se describen en los capítulos que siguen.

La atención sanitaria, 
trastocada

01

La confianza del usuario varía según el sector

1 “2021 Edelman Trust Barometer,” Edelman, enero 2021.

Confianza plena Algo de confianza

Proveedores

Pagadores

Empresas de 
tecnología médica

Empresas 
farmacéuticas

85 %36 % 49 %

76 %26 % 50 %

69 %17 % 52 %

58 %13 % 45 %



William Fleming 
Presidente y director de soluciones farmacéuticas y asuntos empresariales, Humana 

“La transición de Humana hacia la atención integrada es tan 
importante para lograr los mejores resultados de salud posibles para 
nuestros usuarios. Como parte de este importante trabajo, estamos 
avanzando en la interoperabilidad para que los proveedores y los 
miembros del equipo de atención de un usuario tengan experiencias 
conectadas de atención médica simplificadas que les dan la libertad 
de servir al usuario. Al mejorar la colaboración en equipo y ayudar a 
coordinar la atención de nuestros usuarios, les permitimos centrarse 
en su salud, en lugar de tener que poner al día a cada médico y 
profesional sanitario que vean”.
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En respuesta a la pandemia, el 69 % de los 
usuarios desean nuevas formas de obtener 
los productos y servicios existentes.1 A su vez, 
las empresas realizan inversiones digitales 
a la máxima velocidad para satisfacer la 
demanda en línea. La salud y las ciencias de 
la salud no son diferentes. Los usuarios del 
sistema de salud actuales se sienten cómodos 
utilizando versiones digitales que sustituyen 
a los antiguos servicios presenciales, desde 
la supervisión a distancia hasta los chequeos 
virtuales y mucho más. Cada vez más, los 
usuarios con buenas competencias digitales 
se están haciendo cargo de su propios temas 
de salud. Casi las tres cuartas partes de los 
usuarios —11 puntos porcentuales más que 
en 2019— se han encargado de gestionar 
su propia salud en relación con diferentes 
actores (por ejemplo, médicos de atención 
primaria, especialistas, aseguradoras). Para 
facilitar la coordinación de la salud entre estos 
actores, organizaciones como la aseguradora 
estadounidense Humana están invirtiendo en 
atención integrada y experiencias conectadas 
entre médicos y personal sanitario. (continúe 
en la página siguiente.)

En el punto de mira: 
Los usuarios se hacen 
cargo cada vez más de 
su propia salud

Más usuarios se sienten responsables de gestionar su salud 
ahora que hace 2 años

1 “State of Connected Customer”, Salesforce Research, octubre 2020.

60 %

71 %

2019

2021

Ha sido responsable de 
gestionar mi propio 

cuidado entre distintas 
personas y entidades
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Las generaciones más jóvenes y “nativas 
digitales” utilizan más canales para recibir 
servicios. También ramifican sus búsquedas 
para obtener información sobre la salud. 
El 25 % de la Generación Z recurre a las 
redes sociales para obtener información 
de salud pública. Si bien un mayor acceso 
a la información sanitaria es algo muy 
potente, también puede conducir a mucha 
desinformación y desconfianza.

En el punto de mira: 
Los usuarios se hacen 
cargo cada vez más de 
su propia salud
continuación

Dónde buscan los usuarios información sobre salud pública*1

Mi médico

Motores de búsqueda

Sitios web del 
gobierno

Preguntar a familiares 
o amigos

Consultar un sitio 
web privado

Visitar oficinas 
gubernamentales

Redes sociales

Otro

69 %

38 %

38 %

16 %

11 %

8 %

3 %

3 %

56 %

42 %

33 %

18 %

16 %

10%

9 %

2 %

51 %

42 %

32 %

23 %

18 %

14 %

14 %

1 %

43 %

41 %

30 %

26 %

21 %

14 %

25 %

2 %

Generación 
silenciosa/baby 
boomers Generación X Millennials Generación Z

* Los encuestados podían seleccionar hasta tres opciones.

1 Encuesta complementaria al usuario, Salesforce, julio 2021.
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02

Aunque la confianza de los usuarios en las empresas de 
sanidad y ciencias de la salud varía ampliamente según el 
sector y la edad del paciente, está directamente relacionada 
con la satisfacción. En pocas palabras, cuanto más satisfecho 
esté un usuario con su pagador, proveedor de atención 
médica, tecnología médica o empresa farmacéutica, tanto 
más probable será que el usuario confíe en ellos. Aunque la 
satisfacción se mide más comúnmente dentro del sector, con 
cálculos como las puntuaciones de satisfacción del usuario 
(CSAT) o la evaluación del usuario de las puntuaciones de 

los sistemas y proveedores de atención sanitaria (CAHPS), la 
confianza es cada vez más importante. El 81 % de los usuarios 
dice que la fiabilidad de una empresa importa más ahora que 
hace un año.1

Pero, ¿por qué es importante esto? Aparte de suscitar 
sentimientos positivos y puntuaciones más altas de CSAT, una 
mayor confianza está vinculada a comportamientos ventajosos 
del usuario, como veremos en el siguiente capítulo.

1 “Estado del usuario conectado,” Salesforce Research, octubre 2020.

La confianza y la satisfacción del usuario están estrechamente ligadas

Confianza

Muy insatisfecho
(1) 

Muy satisfecho
(5) 

No confían
(1)

Confianza plena
(4)

Sa
ti

sf
ac

ci
ón

Puntuación 
media de 
confianza

Puntuación 
media de 

satisfacción

Pagadores
Baby boomers
Generación X
Millennials
Generación Z

2,92
2,97
3,31
2,95

3,97
3,78
4,18
3,71

Proveedores
Baby boomers
Generación X
Millennials
Generación Z

3,24
3,17
3,28
3,16

4,21
3,92
4,09
3,92

Empresas farmacéuticas
Baby boomers
Generación X
Millennials
Generación Z

2,41
2,61
3,04
2,74

3,27
3,44
3,89
3,52

Empresas de tecnología médica 
Baby boomers
Generación X
Millennials
Generación Z

2,72
2,82
2,85
3,10

3,59
3,66
3,64
3,94

La confianza del usuario fomenta la satisfacción y la fidelidad 
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Las preguntas sobre la edad, el peso, la 
tensión arterial o las alergias son las más 
importantes para el tratamiento cuando se 
interactúa con los profesionales de la salud. 
Pero esos no son los únicos factores que 
influyen en nuestro bienestar. Los datos 
relevantes y no médicos, como el acceso 
al transporte, los hábitos nutricionales y la 
situación laboral, tienen un papel en los 
resultados de salud de un paciente. Sin 
embargo, el hecho de que las personas 
faciliten o no esa información a los 
profesionales sanitarios está estrechamente 
relacionado con los niveles de confianza. 

El 92 % de los usuarios que confían 
plenamente en las organizaciones 
farmacéuticas son susceptibles de revelar 
datos no médicos a cambio de prestaciones 
como un servicio personalizado o 
descuentos en sus cuotas. En el extremo 
opuesto del espectro de confianza, el 
47 % de los usuarios que no confían 
en las compañías farmacéuticas se 
niegan a facilitar información no médica 
independientemente de los incentivos que 
se les ofrezcan. 

Sin una confianza consolidada y continua —
independientemente del sector— los usuarios 
están menos dispuestos a comprometerse 
con las empresas sanitarias, incluso si ello 
supone perderse descuentos o servicios 
más personalizados.

La confianza influye en la voluntad del usuario de facilitar 
datos no médicos

02

Confianza plena

Algo de confianza

Algo de confianza

No confían

92 %

82 %

70 %

53 %

94 %

85 %

71 %

56 %

85 %

81 %

72 %

60 %

90 %

84 %

78 %

65 %

Empresas de 
tecnología médicaPagadoresProveedores

Empresas 
farmacéuticas

Porcentaje de clientes dispuestos a compartir información no médica con el sector 

Los usuarios que confían están más dispuestos a 
facilitar información no médica
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La confianza está relacionada con la disposición a interactuar02

Los datos de esta página se refieren a usuarios que han utilizado un dispositivo médico durante los 
últimos cinco años. Para los resultados de otros sectores, véase el apéndice.

Cuanto más confían los usuarios en las 
empresas sanitarias y de ciencias de la 
salud con las que interactúan, tanto más 
interesados están en utilizar sus servicios 
(véase el apéndice). Veamos, por ejemplo, 
el sector de la tecnología médica: 

Los pacientes con altos niveles de confianza 
tienen más del doble de probabilidades 
de aceptar asistencia, ya sea en forma 
de programas de apoyo para pacientes 
y cuidadores o de ayuda para acudir 
a sus citas, que los pacientes que son 
desconfiados. La desconfianza disminuye 
la fidelización de los usuarios y debilita 
las conexiones entre los pacientes y 
las empresas sanitarias a medida que 
los usuarios se van retrayendo. Estas 
conexiones son una forma importante de 
que las empresas sanitarias fomenten y 
faciliten comportamientos saludables y, en 
última instancia, mejoren los resultados 
clínicos de los pacientes.

Los usuarios que confían plenamente 
en las empresas de tecnología 
médica son 2,2 veces más propensos 
a pedir información sobre cómo 
inscribirse en un programa de apoyo 
a los pacientes frente a los usuarios 
que no confían en las empresas de 
tecnología médica.

Los usuarios que confían en las empresas de tecnología médica 
están más interesados en sus servicios

Pacientes que confían plenamente 
en las empresas de tecnología 

médica 

Pacientes que no confían en 
las empresas de tecnología 
médica 

1,7 veces72 % 43 %

1,8 veces71 % 39 %

1,5 veces58 % 39 %

2,2 veces58 % 26 %

2,2 veces

1,9 veces

56 % 26 %

28 %

-2,3 veces52 %

52 %

23 %

2,463 % 26 %

1,4 veces62 % 44 %

Transporte de ida y 
vuelta a las citas

Cómo inscribirse en un programa 
de asistencia al paciente

Información sobre oportunidades 
de ensayos clínicos

Asistencia a los cuidadores que se ocupan 
de otras personas con problemas de salud

Información sobre programas de 
asistencia económica u otras opciones

Cómo encontrar un médico

Recordatorios para tomar o 
gestionar medicamentos

Información sobre una dolencia

Información sobre un 
procedimiento o tratamiento

Porcentaje de clientes interesados en este servicio 
prestado por empresas de tecnología médica 



Los pagadores no ofrecen todos los servicios que sus 
usuarios desean

Miembros interesados en recibir 
servicio de los pagadores

Miembros a los que los 
pagadores ofrecen servicios

Visión completa de 
los gastos de salud

Comunicaciones 
personalizadas

Pólizas personalizadas 
de seguros médicos

Portal en línea

Premios 
personalizados

Incorporación/introd
ucción a un seguro 
médico

Cobertura de asistencia 
virtual

Asistencia por chat 
en línea

91 %

40 %

88 %

85 %

84 %

82 %

80 %

77 %

75 %

30 %

23 %

51 %

13 %

19 %

25 %

32 %
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En el punto de mira: 
Las ofertas actuales no 
satisfacen las demandas 
de los usuarios

La brecha entre los productos y servicios que 
buscan los usuarios y lo que realmente reciben 
de los pagadores, proveedores y empresas de 
ciencias de la salud es muy ancha.1 

Si bien las organizaciones sanitarias 
en general tienen buenas razones para 
aprovechar el interés de los usuarios por 
sus productos y servicios, en esta sección 
nos centramos en los pagadores, dado que 
el comportamiento de sus usuarios puede 
servir para mejorar los perfiles de riesgo y los 
resultados clínicos. Los usuarios que recurren 
a los servicios telemáticos para asistencia y 
chequeos anuales están proporcionando a los 
profesionales de la salud puntos de contacto 
adicionales para interactuar con ellos, que se 
pueden utilizar para hacer un seguimiento 
de su bienestar, codificar el riesgo o informar 
sobre otras prestaciones relevantes. (continúe 
en la página siguiente.)

Menos de la mitad de los usuarios 
reciben el trato personalizado y el 
apoyo que desean.

Los datos de esta página se refieren a usuarios que han estado asegurados durante los últimos cinco 
años. Para los resultados de otros sectores, véase el apéndice.

1 Véase el apéndice.



Una mayor oferta de servicios está relacionada con una mayor 
confianza del usuario

Confianza plena

Bastante confianza

Algo de confianza

No confían 1,44

2,79

1,65

3,12

1,54

3,52

1,5

1,82,051,941,87

2,132,452,412,37

3,24

número de servicios ofrecidos por

Empresas de 
tecnología médicaPagadoresProveedores

Empresas 
farmacéuticas
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En el punto de mira: 
Las ofertas actuales no 
satisfacen las demandas 
de los usuarios
continuación
Más puntos de contacto suponen 
más oportunidades para que los 
pagadores eduquen a los usuarios sobre 
comportamientos saludables y opciones 
de tratamiento rentables. Todas estas 
prestaciones pueden llevar a mejores 
resultados de salud, a un menor coste 
administrativo o a una reducción de los 
gastos de bolsillo. 

La falta de ofertas de servicios integrales 
también compromete la confianza de 
los usuarios. En términos más generales, 
nuestro estudio constató que cuantos más 
servicios presta una empresa sanitaria, 
más confianza genera. En el siguiente 
apartado, vamos a examinar qué ofertas 
de las empresas sanitarias y ciencias de la 
salud decantan la balanza a su favor.
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Ciertas acciones que distinguen a las 
empresas sanitarias de confianza. Una de 
las diferencias más importantes: ofrecer 
servicios hechos a medida. Los usuarios 
que confían en las empresas sanitarias 
declaran que reciben recursos y 
comunicaciones más personalizados que 
aquellos que no confían en las empresas 
sanitarias . 

Esta relación entre la confianza y el 
acceso a la atención personalizada 
se extiende también a los sectores 
de tecnología médica, proveedores 
y farmacéutica. (continúe en la página 

siguiente.) 

Lo que las empresas 
sanitarias de confianza 
hacen de forma diferente

03

Los usuarios que confían plenamente 
en su asegurador tienen 4,6 veces 
más probabilidades de recibir 
prestaciones personalizadas en 
comparación con los usuarios que no 
confían en sus pagadores.

Las organizaciones sanitarias de confianza tienen más 
probabilidades de ofrecer servicios personalizados

Las empresas sanitarias de 
confianza personalizan la atención 
y el servicio

En comparación con los usuarios que no tienen una relación de confianza con sus 
empresas sanitarias, aquellos que confían plenamente en ellas son:

6,5 veces 4,6 veces 3,4 veces
Más probable que 

reciban recordatorios 
para tomar o gestionar 

medicaciones de 
organizaciones 
farmacéuticas.

Más probable que 
reciban apoyo adicional 
para los cuidadores por 
parte de empresas de 

tecnología médica.

Más probable que 
reciban objetivos de 

salud personalizados de 
su proveedor.
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Dentro del sector pagador, los usuarios 
que confían plenamente en los 
pagadores tienen al menos dos veces 
más probabilidades de recibir una visión 
completa de sus propios gastos de salud, 
premios hechos a medida y prestaciones 
personalizadas frente a los usuarios 
que no confían en sus pagadores. Que 
los pagadores que no son de confianza 
no ofrezcan servicios personalizados 
o no comuniquen que ofrecen dichos 
servicios personalizados supone lo 
mismo: los usuarios desconfiados se 
están quedando atrás. 

03

Miembros que declaran recibir servicios de su pagador

Los datos de esta página se refieren a usuarios que han estado asegurados durante los últimos cinco años. Para 
los resultados de otros sectores, véase el apéndice.

Premios personalizados

Ninguno de los anteriores

Incorporación/introducció
n a la cobertura

Cobertura de asistencia virtual

Pólizas personalizadas 
de seguros médicos

Comunicaciones 
personalizadas

Asistencia por chat en línea

Una visión completa de 
mis gastos de salud

Portal en línea

19 %53 %

2,2 veces42 % 19 %

3,5 veces42 % 12 %

4,6 veces32 % 7 %

2,2 veces31 % 14 %

3,4 veces

2,8 veces

27 % 8 %

2,9 veces20 % 7 %

4,1 veces10 % 41 %

1,4 veces55 % 38 %

Miembros que confían 
plenamente en los 

pagadores

Miembros que no 
confían en los 
pagadores

Las empresas sanitarias de 
confianza personalizan la atención 
y el servicio  
continuación



03
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Las empresas sanitarias de 
confianza personalizan sus 
comunicaciones

La diferencia en la calidad de la 
comunicación recibida por los usuarios 
con diferentes niveles de confianza es 
considerable en todos los pagadores, 
proveedores y empresas de ciencias de la 
salud (véase el apéndice). Por ejemplo, 
los usuarios que confían en las empresas 
de dispositivos médicos tienen más 
de ocho veces más probabilidades de 
recibir mensajes personalizados que los 
usuarios que no confían en las empresas 
de dispositivos médicos. 

Recibir información pertinente es un 
ingrediente clave para generar confianza, 
pero no es el único que importa. El canal 
y la elección del momento oportuno 
también son cruciales. El fabricante 
de equipos médicos Enovate Medical 
entiende la importancia de los mensajes 
oportunos y personalizados y los 
transmite de froma masiva. 

“El usuario de hoy no tiene tiempo para aquello que es banal o poco 
importante; lo que quiere es que le escuches y le respondas de una 
forma que le demuestre que lo que te cuenta importa. Teniendo esto 
en cuenta, nuestra empresa se enorgullece de ofrecer comunicaciones 
relevantes y coherentes mediante la integración de datos de nuestro 
CRM (que abarcan marketing, ventas y servicios técnicos) para 
garantizar que todas las transacciones se realicen de forma oportuna  
y sin fricciones, en los canales que prefieran los usuarios”.  

Las empresas de tecnología médica que adaptan las 
comunicaciones inspiran más confianza

Los datos de esta página se refieren a usuarios que han utilizado un dispositivo médico durante los últimos cinco años.  
Para los resultados de otros sectores, véase el apéndice.

Joey Len 
Director de CRM y Administración de Cuentas, Enovate Medical

2,8 veces

Las empresas de dispositivos médicos 
conocen mis preferencias de 
comunicación

Las empresas de dispositivos médicos 
me responden en un plazo de tiempo 
adecuado

Las comunicaciones de las empresas 
de dispositivos médicos me parecen 
relevantes

77 %

79 %

85 %

8 %

9 %

9 %

Confía plenamente en las 
empresas de tecnología 
médica

No confía en las 
empresas de 
tecnología médica



Tanto los canales presenciales como los virtuales son 
importantes .  
Aunque las opciones de salud telemáticas pueden acaparar 
titulares, los usuarios siguen deseando un enfoque híbrido en 
las comunicaciones sanitarias: los canales preferidos siguen 
siendo el presencial o telefónico. 

Los usuarios prefieren el correo electrónico para recibir 
información personal . Después de citas presenciales o 

En el punto de mira: Las preferencias de canal del usuario varían 
según el tipo de interacción

telefónicas, el correo electrónico es la forma más popular para 
recibir resultados de pruebas y hacer preguntas no urgentes. 

Los trámites rutinarios o genéricos se gestionan a través de 
un sitio o portal web . Los sitios o portales web son populares 
para trámites más rutinarios como solicitar citas, repetir 
recetas o informarse sobre los costes de  
seguros y tratamientos. 
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Los usuarios prefieren diferentes canales de comunicación en función de su contexto

Los datos de esta página se refieren a los usuarios de nuestra Encuesta Complementaria al Usuario. * Véase el 
apéndice.

Concertar citas
Hacer preguntas 
no urgentes

Averiguar si aceptan 
mi seguro

Recibir resultados 
de análisis

Hacer preguntas 
urgentes

Reponer 
una receta

Informarse sobre 
los costes de 
tratamiento

Llamada telefónica

Sitio web o portal

Interacción en 
persona

Correo electrónico

Aplicación

Texto

Chat o mensajes 
de texto

55 %

28 %

28 %

17 %

15 %

11 %

6 %

43 %

20 %

32 %

26 %

10 %

12 %

9 %

46 %

25 %

33 %

19 %

10%

9 %

7 %

36 %

21 %

45 %

18 %

12 %

11 %

6 %

36 %

25 %

46 %

20%

10 %

9 %

7 %

32 %

20%

53 %

24 %

10 %

9 %

5 %

50 %

11 %

55 %

12 %

7 %

9 %

8 %

Porcentaje de clientes interesados en este servicio 
prestado por empresas de tecnología médica 



03
Los usuarios de bajos ingresos se enfrentan a más desafíos para 
ser atendidos

Los pacientes confían más en los proveedores que demuestran que 
se preocupan por ellos

Anteriormente tratamos la relación entre 
la confianza del usuario y su disposición 
a revelar información no médica. Pero el 
interés de los usuarios por los determinantes 
sociales de la salud1 va más allá de una 
simple conversación: el 71 % de los usuarios 
del sistema de salud desea una atención 
que tenga en cuenta sus factores sociales, 
económicos y ambientales. Hacer esto es 
lo que marca la diferencia. Los estudios 
muestran que los determinantes sociales 
de la salud afectan hasta el 80 % de los 
resultados clínicos.2 En nuestro propio 
estudio, descubrimos que los encuestados 
de bajos ingresos son más susceptibles 
de tener que enfrentarse a obstáculos 
mentales y emocionales a la hora de obtener 
servicios sanitarios, además de los mayores 
obstáculos económicos.  

Las empresas sanitarias y de ciencias de 
la salud de confianza se destacan de las 
que no son de confianza porque prestan 
servicios que tienen en cuenta a toda 
la persona. Los usuarios que confían 
plenamente en su proveedor tienen más de 
tres veces más probabilidades de sentirse 
bien atendidos que los usuarios que solo 
confían a medias en sus proveedores. Lo 
mismo es cierto de los pagadores y las 
ciencias de la salud (véase el apéndice). 

Las empresas sanitarias de confianza 
cuidan de la persona en su integridad

03

Bienestar 
mental/emocional

Pago del tratamiento

Tomarse tiempo libre 
en el trabajo

Encontrar servicios 
sanitarios cercanos 

Cuidar de un familiar o 
familiares

Ir y volver a citas con 
un proveedor de 
atención sanitaria

Movilidad personal

62 %

43 %

62 %

33 %

45 %

45 %

53 %

40 %

46 %

36 %

47 %

26 %

44 %

23 %

Porcentaje de clientes interesados en este servicio 
prestado por empresas de tecnología médica 

Usuarios de 
bajos ingresos

Usuarios de 
altos ingresos

Mi proveedor de atención 
sanitaria me ha preguntado 

sobre las necesidades no 
médicas que afectan a la salud

92 %

28 %

84 %

50 %
43 %

24 %

Pacientes que confían 
plenamente en los 
proveedores

Pacientes que no 
confían en los 
proveedores

Mi proveedor de 
atención sanitaria 

realmente se 
preocupa por mi salud

Mi proveedor de 
atención sanitaria tiene 
una visión completa de 

mi salud
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Los datos de esta página se refieren a usuarios que habían visto a un proveedor de atención médica por su propia 
salud durante los últimos cinco años. Para los resultados de otros sectores, véase el apéndice.

1 “Social Determinants of Health 101 for Health Care: Five Plus Five,” 
National Academy of Medicine, 2017. 
 
2 “2021 Global Health Care Outlook,” Deloitte 2021.



La salud personal y el sistema sanitario son 
complejos ya de por sí. Si se usa un exceso 
de jerga médica, no es de extrañar que el 
escaso conocimiento sobre la salud en general 
genere unos costes adicionales sustanciales. 
Los pagadores y los empleadores gastan 
aproximadamente 4,8 millones de dólares en 
costes burocráticos, como recurrir a centros 
de llamadas para ofrecer asistencia adicional 
al usuario, y eso tan solo en los Estados 
Unidos. Si los conocimientos de salud de los 
usuarios fueran mayores, se podrían ahorrar 
unos 3,4 millones de esa cifra.1 Los usuarios 
también tendrían mejores experiencias con 
los pagadores. Aproximadamente la mitad 
de los usuarios opina que la información 
sobre lo que cubren los seguros es confusa 
y que las comunicaciones son redundantes. 
Para generar confianza, los usuarios exigen 
una información accesible y asimilable en los 
canales que prefieren.

El proceso para mejorar la confianza 
en el sector sanitario y de ciencias de 
la salud

04
Pagadores: Los usuarios desean una 
información y un acceso simplificados

Los datos de esta página se refieren a usuarios que han estado asegurados durante los últimos cinco años.

Formas principales en que los pagadores pueden generar 
confianza

Casi la mitad de los usuarios tiene problemas en la comunicación 
con los pagadores

1

2

3

Facilitar información que sea fácil de entender

de los usuarios dicen que no 
tienen claro lo que cubre su 

seguro médico.

de los usuarios dicen que han tenido 
que repetir la misma información 

durante una misma interacción con un 
seguro médico. 

Ofrecer un acceso fácil a la información sobre 
prestaciones y reclamaciones

Estar disponible en varios canales

1 “The hidden cost of healthcare system complexity,”  

Accenture, 2018.

46 % 47 %46 % 47 %
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Formas principales en que los proveedores 
pueden generar confianza

1

2

3

Responder a tiempo

Ofrecer sitios web fáciles de consultar

Seguimiento del progreso/resultados del paciente

d
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Proveedores: Los usuarios desean una 
interacción fácil y receptiva

Al tratar con los proveedores, los usuarios desean todo aquello que es básico en la atención: respuestas a tiempo, 
recursos en línea fáciles de usar y soporte continuo. El proveedor Piedmont Healthcare utiliza la tecnología para garantizar 
que la comunicación y la atención sigan siendo eficaces a pesar de las alteraciones provocadas por la pandemia mundial. 
(continúe en la página siguiente.) 

Katie Logan 
Directora de Consumo, Piedmont Healthcare

“Debido a que la atención rutinaria de muchos pacientes se 
vio alterada por la pandemia, es importante poder permanecer 
en contacto con ellos para que no haya fallos de ningún tipo. 
Asegurarse de que estas comunicaciones sean personalizadas y 
a tiempo es crucial. Aquí es donde nuestro sistema conectado 
resulta útil. Permite a nuestro equipo de marketing confeccionar 
rápidamente una lista de pacientes y, a continuación, 
comunicarse con esas personas a través del correo electrónico 
y los canales sociales. Y como estas campañas son más rápidas 
y fáciles de lanzar, también podemos aumentar el volumen 
y la frecuencia de las comunicaciones, enviando mensajes 
personalizados a los pacientes de forma masiva”. 

04



04

Los datos de esta página se refieren a usuarios que habían visto a un proveedor de atención médica 
por su propia salud durante los últimos cinco años.

de los usuarios menores de 65 
años creen que es más probable 
que los proveedores de atención 
médica con mejores capacidades 
telemáticas ofrezcan un mejor 
servicio. 

El 64 %

Generación XGeneración 
silenciosa/

baby boomers 

Millennials Generación Z

46 %
56 %

68 % 67 %

El 64 %

Generación XGeneración 
silenciosa/

baby boomers 

Millennials Generación Z

46 %
56 %

68 % 67 %
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Proveedores: Los usuarios desean una 
interacción fácil y receptiva
continuación

Para muchas personas, las herramientas 
digitales accesibles e intuitivas son 
indicativas de una atención de nivel 
superior. El 64 % de los usuarios menores 
de 65 años creen que los proveedores con 
mejores capacidades telemáticas son más 
susceptibles de ofrecer un mejor servicio. 
Si los proveedores se toman el tiempo de 
dar prioridad a que sus sistemas digitales 
sean sencillos y prácticos, a través de 
formularios electrónicos, solicitud de citas 
en línea y sitios web fáciles de usar, es de 
cajón que también den prioridad a que 
todo el recorrido del paciente sea sencillo y 
práctico. Y si las generaciones más jóvenes 
sirven de indicador, la importancia de los 
trámites administrativos digitalizados y la 
atención telemática solo irá en aumento.
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Formas principales en que las empresas farmacéuticas  
y de dispositivos médicos pueden generar confianza

1

2

3

Que mi médico lo recete/recomiende

Los datos de esta página se refieren a los usuarios que han utilizado un dispositivo médico o que les han 
recetado medicamentos durante los últimos cinco años.

Que ofrezcan materiales de apoyo para enfermedades 
y/o tratamientos

Que me ayuden a encontrar al médico adecuado

Empresas farmacéuticas y de tecnología médica:  
Los usuarios desean que las organizaciones de ciencias 
de la salud estén en sintonía con sus proveedores

Los usuarios no desean tratar con las 
empresas de ciencias de la salud de forma 
aislada: quieren que estas empresas estén 
integradas en sus procesos de salud y 
bienestar. En lugar de existir como algo 
aparte de los equipos sanitarios que tratan 
habitualmente a los pacientes, las empresas 
farmacéuticas y de dispositivos médicos 
deben integrarse perfectamente en los 
procesos de los pacientes estableciendo 
mejores relaciones con los proveedores. 
Cuando la empresa farmacéutica Novartis 
mira hacia 2022 y más allá, una parte crucial 
de esa visión es una red sanitaria conectada.

Liz Theophille 
Directora de Transformación Tecnológica, Novartis
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“La interacción digital con los proveedores de atención 
sanitaria es importante, especialmente en vista de cómo 
se ha acelerado la aceptación de la tecnología a partir de 
la COVID-19 en ámbitos donde antes no se había aplicado 
nunca. Para generar relaciones de confianza, Novartis se 
está centrando en hacer que las interacciones con médicos, 
pacientes y otros usuarios finales sean más significativas, con 
contenido personalizado, en el momento preciso y apoyado 
por las últimas soluciones tecnológicas”. 



Apéndice
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Perspectivas de los usuarios sobre los pagadores

Diferencia entre los consumidores con una relación de confianza con los pagadores frente a los que no la tienen

Mi aseguradora sanita ofrece 
información útil y oportuna para 
ayudarme a guiar mis decisiones 

sobre salud

Mi aseguradora sanita 
realmente se preocupa por mi 

salud

Mi aseguradora sanita me 
responde de forma puntual

Mi aseguradora sanita se 
comunica proactivamente 

conmigo

Las comunicaciones de mi 
aseguradora sanitaria me parecen 

relevantes

Es más probable que las 
aseguradoras sanitarias con 
mejores capacidades online 
ofrezcan un mejor servicio

Interesado Ofrecido

Confía totalmente

No confía

Recompensas 
personalizadas

Incorporación/introducción 
a la cobertura de la 
aseguradora sanitaria

Cobertura de la asistencia 
virtual

Pólizas personalizadas de 
aseguradoras sanitarias

Comunicaciones 
personalizadas

Asistencia por chat online

Una visión completa de mis 
gastos en salud

Portal online

91 %

40 %

88 %

30 %

85 %

23 %

84 %

51 %

82 %

13 %

80 %

19 %

77 %

25 %

75 %

32 %

80 % 78 %
87 %

63 %

84 %

70 %

37 %
12 %8 %

12 %
3 %5 %

Perspectivas de los miembros sobre los pagadores

Porcentaje de interés en servicios frente a los servicios ofrecidos por los pagadores

Portal online

Una visión completa de 
mis gastos en salud

Comunicaciones 
personalizadas

Asistencia por chat 
online

Pólizas personalizadas 
de aseguradoras 

sanitarias

Cobertura de la 
asistencia virtual

Incorporación/
introducción a la 
cobertura de la 

aseguradora sanitaria

Recompensas 
personalizadas

38 %

35 %

55 %

53 %

53 %

49 %

53 %

67 %

12 %

30 %

42 %

58 %

19 %

25 %

42 %

42 %

7 %

31 %

32 %

51 %

14 %

30 %

31 %

42 %

8 %

23 %

27 %

42 %

7 %

38 %

20 %

51 %

Servicios que los pagadores 
ofrecen a los miembros

Servicios que los miembros tienen 
interés en recibir de los pagadores

Miembros que confían totalmente en 
los pagadores

Miembros que no confían en 
los pagadores
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Perspectivas de los pacientes sobre los proveedores

La confianza está relacionada con el cuidado completo del paciente

Mi proveedor de atención 
sanitaria tiene una visión 

completa de mi salud

Mi proveedor de atención 
sanitaria me ha preguntado 

sobre las necesidades no 
médicas que afectan mi salud

Mi proveedor de atención 
sanitaria realmente se 
preocupa por mi salud

Confía totalmente

Confía poco o nada
92 %

84 %

50 %
43 %

24 %28 %

Interesado en el servicio Servicios ofrecidos

Una visión completa de mi 
salud

Asistencia virtual

Asistencia por chat online

Objetivos de salud 
personalizados

Recordatorios de 
salud personalizados

Tratamientos 
personalizados

Programación
de cita online

94 %

32 %

90 %

53 %

90 %

28 %

88 %

28 %

87 %

25 %

74 %

21 %

69 %

26 %

Programación de 
citas online

Una visión 
completa de mis 
gastos en salud

Asistencia por 
chat online

Objetivos de salud 
personalizados

Recordatorios de 
salud 

personalizados

Tratamientos 
personalizados

Asistencia virtual

37 %

47 %

58 %

62 %

14 %

51 %

44 %

70 %

9 %

33 %

40 %

58 %

16 %

30 %

37 %

53 %

9 %

28 %

31 %

51 %

12 %

26 %

31 %

29 %

5 %

23 %

25 %

35 %

Perspectivas de los pacientes sobre los proveedores

Servicios que los proveedores 
ofrecen a los pacientes

Servicios que los pacientes tienen 
interés en recibir de los proveedores

Porcentaje de interés en servicios frente a los servicios ofrecidos por los proveedores Pacientes que confían totalmente 
en los proveedores

Pacientes que no confían 
en los proveedores

Tamaño de la muestra: menos de 100
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Perspectivas de los pacientes sobre las empresas farmacéuticasPerspectivas de los pacientes sobre las empresas farmacéuticas

Porcentaje de los interesados en servicios frente a los 
servicios ofrecidos por empresas farmacéuticas

Pacientes que confían totalmente 
en las empresas farmacéuticas

Pacientes que no confían en 
las empresas farmacéuticas

Diferencia entre los consumidores con una relación de confianza 
con las empresas farmacéuticas frente a los que no la tienen

Información sobre un 
medicamento o 
tratamiento

Información sobre una 
enfermedad o afección

Cómo encontrar un 
médico

Información sobre 
programas de apoyo 
financiero u otras opciones

Información sobre 
oportunidades de 
ensayos clínicos

Recordatorios para 
tomar o gestionar los 
medicamentos

Recursos para cuidadores 
que ayudan a otros con 
sus problemas de salud

Cómo inscribirse en un 
programa de apoyo al 
paciente

Transporte de ida y 
vuelta a las citas

Confía totalmente

No confía

91 %

45 %

34 %

24 %

13 %

13 %

21 %

13 %

11 %

13 %

87 %

74 %

73 %

72 %

72 %

72 %

71 %

61 %

Las empresas 
farmacéuticas 

realmente se preocu-
pan por mi salud

Información sobre 
un medicamento o 

tratamiento

Información 
sobre una 

enfermedad o 
afección

Cómo encontrar 
un médico

Recordatorios para 
tomar o gestionar 
los medicamentos

Recursos para 
cuidadores que 

ayudan a otros con sus 
problemas de salud

Cómo inscribirse en 
un programa de 

apoyo al paciente

Información sobre 
programas de apoyo 

financiero u otras 
opciones

Información sobre 
oportunidades de 
ensayos clínicos

Transporte de ida y 
vuelta a las citasLas empresas 

farmacéuticas conocen 
mis preferencias de 

comunicación

Las empresas 
farmacéuticas me 

responden de forma 
puntual

Las comunicaciones 
de las empresas 

farmacéuticas me 
parecen relevantes

Servicios que las empresas farmacéuticas 
ofrecen a los pacientes

Servicios que los pacientes tienen interés 
en recibir de las empresas farmacéuticas

82 %

2 %
11 % 7 % 12 %

76 %70 %
82 %

60 %

73 %

26 %

36 %

52 %

71 %

17 %

27 %

41 %

64 %

12 %

26 %

39 %

60 %

6 %

17 %

27 %

58 %

3 %

17 %

24 %

51 %

7 %

15 %

24 %

51 %

7 %

27 %

23 %

50 %

5 %

17 %

20 %

49 %

4 %

18 %

Interesado Ofrecido
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Perspectivas de los usuarios sobre las empresas de tecnología médicaPerspectivas del consumidor sobre las empresas de tecnología médica

Porcentaje de interés en servicios frente a los servicios 
ofrecidos por empresas de tecnología médica

Consumidores que confían totalmente 
en las empresas de tecnología médica

Consumidores que no confían en 
las empresas de tecnología médica

Los consumidores que reciben mejores comunicaciones de las 
empresas de dispositivos médicos muestran una mayor confianza

Información sobre 
una afección

Cómo encontrar un 
médico

Información sobre 
programas de apoyo 
financiero u otras opciones

Información sobre 
oportunidades de 
ensayos clínicos

Recordatorios para 
tomar o gestionar los 
medicamentos

Asistencia para cuidadores 
que ayudan a otros con 
sus problemas de salud

Cómo inscribirse en un 
programa de apoyo al 
paciente

Transporte de ida y 
vuelta a las citas

Confía totalmente

No confía

92 %

39 %

37 %

18 %

30 %

17 %

18 %

22 %

16 %

15 %

91 %

81 %

80 %

79 %

77 %

77 %

75 %

69 %

Las empresas de dispositivos 
médicos conocen mis 

preferencias de comunicación

Información sobre 
un procedimiento o 

tratamiento

Información 
sobre una 
afección

Cómo encontrar 
un médico

Recordatorios 
para tomar o 
gestionar los 

medicamentos

Asistencia para 
cuidadores que 

ayudan a otros con 
sus problemas de 

salud

Cómo inscribirse en 
un programa de 

apoyo al paciente

Información sobre 
programas de apoyo 

financiero u otras 
opciones

Información sobre 
oportunidades de 
ensayos clínicos

Transporte de ida y 
vuelta a las citas

Las empresas de 
dispositivos médicos me 

responden de forma 
puntual

Las comunicaciones de las 
empresas de dispositivos 

médicos me parecen 
relevantes

Servicios que las empresas de tecnología 
médica ofrecen a los consumidores

Servicios que los consumidores tienen interés en 
recibir de las empresas de tecnología médica

77 %

8 % 9 % 9 %

79 %
85 %

39 %

72 %

16 %

43 %

37 %

71 %

19 %

39 %

30 % 11 %

44 %

22 % 8 %

26 %

18 %

56 %

5 %

26 %

18 %

58 %

9 %

39 %

17 %

58 %

7 %

26 %

16 %

52 %

6 %

23 %

15 %

52 %

6 %

28 %

Interesado Ofrecido

Información sobre un 
procedimiento o 
tratamiento

63 %

62 %
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Alemania  ................................................................  8 %

Australia  ..................................................................  8 %

Brasil .........................................................................8 %

Estados Unidos  .................................................... 33 %

Francia ......................................................................8 %

Italia  ........................................................................  8 %

Japón ........................................................................8 %

Países Bajos  ............................................................  8 %

Reino Unido  ...........................................................  8 %

País

Bajo .........................................................................33 %

Medio .....................................................................55 %

Alto..........................................................................13 %

Nivel de ingresos

Rural  .......................................................................20 %

Periferia urbana  ....................................................42 %

Urbana  ...................................................................38 %

Zona

Proveedores ...........................................................50 %

Pagadores ...............................................................50 %

Empresas de tecnología médica .........................43 %

Empresas farmacéuticas ......................................50 %

Sector*

Mujeres ...................................................................61 %

Hombres.................................................................37 %

No binario/no conformista ....................................1 %

Transgénero ...........................................................<1 %

Otros/Prefiere no responder ...............................<1 %

Género

Norteamérica .........................................................33 %

Europa ....................................................................42 %

Asia .........................................................................17 %

Latinoamérica  .........................................................8 %

Región

Generación silenciosa/baby boomers ................28 %

Generación X ........................................................ 26 %

Millennials ............................................................. 27 %

Generación Z .........................................................19 %

Generación

Datos demográficos de la encuesta principal

* Se permitió a los encuestados aptos responder a preguntas 
sobre hasta dos sectores diferentes.
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Alemania  ................................................................  8 %

Australia  ..................................................................  8 %

Brasil .........................................................................8 %

Estados Unidos  .................................................... 33 %

Francia ......................................................................8 %

Italia  ........................................................................  8 %

Japón ........................................................................8 %

Países Bajos  ............................................................  8 %

Reino Unido  ...........................................................  8 %

País

Norteamérica .........................................................33 %

Europa ....................................................................42 %

Asia .........................................................................16 %

Latinoamérica  .........................................................9 %

Región

Generación silenciosa/baby boomers ................23 %

Generación X ........................................................ 27 %

Millennials ............................................................. 31 %

Generación Z .........................................................19 %

Generación

Datos demográficos de la encuesta complementaria
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MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

Centro de recursos de la industria 
Descubra soluciones y casos prácticos 
pioneros en la industria de la salud y las 
ciencias de la salud.

Documento técnico del pagador y 
proveedor 
Descubra cómo los principales 
pagadores y proveedores están 
mejorando su experiencia de usuario 
en este documento técnico de Harvard 
Business Review.

Documento técnico de ciencias de la 
salud 
Descubra lo que los líderes en ciencias 
de la salud están haciendo para 
fomentar experiencias de usuario 
óptimas en este documento técnico de 
Harvard Business Review.

¿Desea obtener más información?
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La información incluida en este informe se proporciona exclusivamente para serle de utilidad a nuestros usuarios y su fin es únicamente servir de información general. La publicación de  
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