Press Kit
© 2018 Doctoralia S.L. Todos los derechos reservados.

Por una experiencia
de salud más
humana

Press Kit

Doctoralia es la plataforma global que conecta profesionales de la
salud con pacientes, transformando y mejorando la relación entre
ellos. Ofrecemos herramientas que ayudan a mejorar la visibilidad
online de los profesionales de la salud, ayudándoles a encontrar
más pacientes y a gestionarlos mejor. A su vez, acercamos la
salud al usuario, ofreciéndole un espacio donde preguntar, opinar y
encontrar al mejor profesional de la salud acorde a sus
necesidades.
Doctoralia se fundó en 2007. En junio de 2016 se fusionó con
DocPlanner, su homónimo a nivel europeo. De esta forma ambas
empresas aúnan fuerzas y crean el mayor marketplace de salud a
nivel mundial, estando presentes en 18 países y gestionando unas
600,000 citas al mes. Durante los últimos años, ambas compañías
han establecido una fuerte presencia en sus principales mercados
y se han convertido en referentes del sector de la eHealth en los
mismos. Tanto Doctoralia como DocPlanner son marketplaces que
conectan pacientes con profesionales de salud.
Doctoralia cuenta con más de 107,000 profesionales y 20,000
centros médicos en México.
El Grupo DocPlanner presta servicio a más de 20 millones de
pacientes al mes, y cuenta con más de 2 millones de profesionales
y 2 millones de opiniones de pacientes. La empresa fue fundada
en 2012 en Polonia y ya cuenta con más de 500 empleados en sus
oficinas de Ciudad de México, Guadalajara, Varsovia, Barcelona,
Estambul, Roma y Curitiba.
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Propuestas
editoriales

¿Qué tipo de contenido puede ofrecer Doctoralia a su
medio?
Disponemos de profesionales de la salud de distintas disciplinas
que pueden ayudarle a desarrollar y complementar los temas que
tiene planeados en su calendario editorial.
●
●
●
●

Declaraciones sobre temas específicos de salud que
requieran el aval de un especialista.
Desarrollo de contenido específico sobre temas de salud.
Colaboraciones en distintos formatos: prensa, televisión,
radio, facebook live, entre otros.
Contenidos exclusivos para el medio.

Disponemos de expertos voceros en eHealth y nuevas tendencias
en salud digital que pueden ofrecer
●
●

Declaraciones sobre eHealth, innovación en salud, nuevas
tendencias en salud digital.
Desarrollo de contenido específico sobre temas de eHealth
como columnas de opinión, entrevistas, o artículos.

En Doctoralia contamos con miles de profesionales de la
salud en nuestra base de datos, y podemos brindarle
ayuda en la elaboración y complementación de los
contenidos para su medio de manera ágil y efectiva.
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Propuesta de
calendario editorial

A continuación le sugerimos algunos ejemplos de
contenido en el que podemos dar apoyo en su
calendario editorial

Abril
S1 S2

S3

Mayo
S4 S1 S2

S3

Junio
S4 S1 S2

S3

S4

Importancia de la inmunización
Top especialistas más buscados por
los mexicanos
Consejos para ponerte en forma
antes del verano
¿Por qué a los hombres les cuesta
tanto trabajo asistir al proctólogo?
Libre de gluten: te contamos qué es
la enfermedad celíaca
Tips para que cuides tu piel este
verano
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Vocero
Dr. Frederic Llordachs Marqués
Cofundador, socio y Global Business Development
Manager
El Dr. Frederic Llordachs Marqués es cofundador y socio de
Doctoralia, la plataforma mundial líder que conecta profesionales
de la salud con pacientes, donde es responsable de Global
Business Development. También es asesor en el Mobile Health
Competence Centre de Barcelona (Mobile World Capital
Foundation). Desde 2011 es director de eHealth de ACES, la
Asociación Catalana de Entidades de Salud y desde 2012 ha
estado al frente de la Health 2.0 en sus ediciones españolas.
Frederic Llordachs es licenciado en Medicina y Cirugía y tiene un
MBA en ESADE, donde ha colaborado con los departamentos
Política de Empresa, Marketing y con el Instituto de Iniciativa
Emprendedora de ESADE. También es colaborador académico de
la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de
Catalunya (UIC) y de la Escuela Universitaria de Enfermería
Gimbernat, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
Su experiencia en la gestión sanitaria incluye 8 años de trabajo en
algunas de las compañías de seguros de salud líderes en España,
en la industria farmacéutica y 5 como director médico de la
prestigiosa Clínica CIMA de Barcelona.
Desde marzo 2014 es vocal de la sección de eHealth en el Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y desde 2015 es
cofundador de la Associació de Metges en Exercici Lliure de la
Província de Tarragona (www.metgesdetarragona.cat).
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Vocero
Ricardo Moguel
Country Manager en México
Ricardo Moguel es Country Manager en México de la plataforma
Doctoralia.
Egresado de la Universidad Regiomontana A.C en Marketing, fue
galardonado en el 2012 con unas de las becas de excelencia
académica del CONACYT para estudiar en el extranjero y concluyó
sus estudios de posgrado como el top 3 de su generación con
mención honorífica en la ESC School of Business en Rennes,
Francia. Dentro de sus estudios de posgrado también ganó la beca
de Young Entrepreneurship por parte de la universidad donde solo
10 personas son seleccionadas.
Ricardo cuenta con una importante trayectoria en puestos
gerenciales estratégicos. Su experiencia se ha consolidado en AXA
Seguros como Business Executive y Sales Manager, desarrollando
la estrategia comercial de 2010 a 2013. A partir de 2014, empieza
a trabajar en AIG, como Business Development Manager, Sales
Director en Ciudad de México y Agency Engagement Leader
México.
Con más de 10 años de experiencia en el cumplimiento de
objetivos, la construcción de equipos de alto rendimiento y la venta
de productos complejos, Ricardo asume en 2017 el cargo de
Country Manager México para Doctoralia, plataforma mundial líder
que conecta a profesionales de la salud con pacientes.
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Contacto
Doctoralia
press@doctoralia.com.
www.doctoralia.com.mx
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