
Queremos acompañarte en el desarrollo 
y evolución de tus proyectos, brindando 
soluciones científicas y digitales que se 
adapten a tus necesidades.

2020



www.emedicalcompany.com2 The Emedical Company

Orientamos nuestros servicios a:

Somos una agencia boutique de 
soluciones científico-digitales para el 
sector salud, que nace de más de 20 
años de experiencias y aprendizajes 
combinados entre profesionales de 
la salud del sector farmacéutico y 
creativos digitales.

Cada necesidad de un cliente se 
constituye en un desafío único 
para nosotros. Desde allí, co-
construimos la solución precisa, con 
el compromiso de crear productos 
de alto impacto y diferenciación.

SOBRE NOSOTROS

Industria farmacéutica 

Prestadores de servicios de salud 

Profesionales de la salud 

Sociedades científicas 

Asociaciones de pacientes
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Escuchar, entender y empatizar con 
los protagonistas del mundo de la 
salud, descubriendo oportunidades 
que generen valor y trascendencia 
a través de la integración de ciencia, 
tecnología y visión estratégica para 
cambiar la experiencia de nuestros 
clientes.

Ambicionamos ser el aliado en 
soluciones científico-digitales para 
los diversos protagonistas del sector 
salud. 

Visionamos los desafíos del entorno 
y reimaginamos soluciones, 
integrando las perspectivas y 
experiencias de cada miembro de 
nuestro equipo. 

Nos moviliza la sonrisa de los clientes 
satisfechos. 

Nos apasiona la innovación y la 
excelencia en la ejecución. 

Vibramos con la posibilidad de 
cambiar la vida de los pacientes.

Misión Visión

Propuesta de valor

BASES DE NUESTRA EMPRESA

Inspirados en nuestras vivencias, nos conectamos con los clientes 
desde la empatía. 

Ofrecemos diversidad de know-how y competencias técnicas en áreas 
especializadas, nos integramos para crear soluciones a la medida de cada 
necesidad y aseguramos la excelencia en su ejecución. 

Co-construimos con nuestros clientes soluciones diferenciadoras y los 
acompañamos a cumplir sus metas, integrando ciencia, visión comercial y 
tecnología. 

Elevamos el standard del mercado en cuanto a precisión, calidad y simplicidad 
de nuestras propuestas. 

El paciente es el eje central y beneficiario final de nuestros servicios, 
procuramos generar la mejor experiencia para él y su entorno.
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NUESTROS
SERVICIOS

Co-creamos actividades de 
actualización permanente para 
profesionales de la salud, que 
trascienden las barreras geográficas, 
disponibles las 24 horas para 
comodidad del participante. 
Traducimos la evidencia científica 
más actualizada en experiencias de 
aprendizaje interactivas, utilizando 
herramientas digitales.
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Nuestra Oferta

EDUCACIÓN MEDICA 
CONTINUA

Nuestros Productos

Modalidad eLearning o Blended 
(virtual-presencial).

Contenidos basado en evidencia 
científica actualizada y validada por 
pares.

A cargo de prestigiosos expertos.

Posibilidad de acreditación por 
entidades reconocidas.

Interacción virtual con los expertos.

Encuesta de satisfacción del cliente 
post actividad.

Cursos de Educación Médica Continua.

Webinars educativos.

Simposios adhoc.

Transmisión de congresos científicos.

“Meeting in a box”.

Presentaciones científicas.
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COMUNICACIÓN 
MÉDICA
Sabemos que la evidencia científica 
es la base de una decisión 
clínica acertada, por eso nuestro 
compromiso es compilar los avances 
de la medicina a través de fuentes 
de prestigio y alta credibilidad, para 
ponerla al alcance de profesionales 
de la salud, mediante herramientas 
que facilitan la actualización 
científica permanente.
 

Contenidos basados en evidencia 
científica actualizada y validada 
por pares.

Copyrights.

Formato físico y digital.

Editorializaciones de:
- Publicaciones científicas.
- Simposios o eventos.
- Congresos nacionales o internacionales.

Newsletters.

Dossiers científicos.

Videos educativos e ilustraciones médicas.

Set de diapositivas y presentaciones.

Nuestra Oferta

Nuestros Productos
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Nuestra Oferta

Contenidos respaldados por 
evidencia científica actualizada.

Mensajes balanceados, objetivos 
y estratégicos.

Referencias disponibles para su 
consulta.

Formato físico y digital.

Alineado al brandbook del cliente.

Nuestros Productos

La promoción médica basada en 
la generación de valor, alineada 
con las leyes y regulaciones 
vigentes y utilizando canales 
alternativos al presencial, 
representa un reto para la 
industria farmacéutica actual y 
futura. Ofrecemos alternativas 
para potenciar el rol de socio 
estratégico del representante 
de ventas,  optimizando los 
beneficios de la promoción 
omnicanal y favoreciendo una 
experiencia diferenciadora para 
los clientes.

PROMOCIÓN 
MÉDICA   

Campañas promocionales.

eDetailing y Ayuda Visual.

Afiches y banners.

Infografías.

Adaptaciones y traducciones.

Materiales de entrenamiento interno.
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Escuchar a los protagonistas del 
sector salud es fundamental para 
identificar oportunidades y, solo a 
partir de allí, co-crear la propuesta 
para nuestros clientes. Líderes de 
opinión, pacientes, pagadores, 
aportan la base de toda estrategia 
exitosa. Diseñamos espacios y 
metodología para escucharlos, 
analizar sus opiniones, y hacerlos 
partícipes de las soluciones.
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Nuestra Oferta

GRUPOS DE 
ASESORAMIENTO

Nuestros Productos

Ad Boards in a Box : desde los objetivos 
hasta el cierre.

Materiales y herramientas tecnológicas 
adhoc.

Diseño armónico con el mensaje desde 
el pre al post evento.

Informe final incluido.

Hospitalidad opcional.

Advisory Boards: 
- Científicos.
- Comerciales.
- De accesos de mercado.

Focus groups de clientes/pacientes.
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PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS
La data generada en el mundo 
de la salud es una fuente infinita 
de información que, una vez 
transformada en evidencia científica, 
facilita la definición de lineamientos 
y toma de decisiones clínicas de 
gran impacto para los pacientes . 
Desarrollar contenidos claros y de 
alta calidad científica, en formatos 
digitales, es un valor agregado para 
la comunidad médica y demás 
protagonistas del área de la salud.

Alta calidad de contenidos y 
estilo de redacción.

Alineado con normas 
internacionales aplicables a 
publicaciones científicas.

Creatividad en diagramación y 
diseño.

Soporte bibliográfico actualizado.

Posters.

Presentaciones orales.

Infografías.

Artículos científicos.

Guías Clínicas y Consensos de 
Expertos.

Traducciones.

Nuestra Oferta

Nuestros Productos
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Nuestros Productos

Nuestra Oferta

Cada oportunidad de comunicar 
y generar impacto en los clientes 
es única e irrepetible. Es por 
eso que nos enfocamos en 
generar espacios de exhibición 
sorprendentes, que invitan a 
compartir y a aprender mediante 
experiencias interactivas y 
tecnológicas diferenciadoras: el 
balance perfecto entre ciencia y 
tecnología.

STANDS  

Stands:
- Promocionales.
- De comunicación e información médica.
- De educación a pacientes y/o comunidad.

Diseños innovadores, de alto 
impacto.

Tecnología incorporada.

Interactivos.

Materiales de utilería (opcional).

Asistencia disponible durante el 
evento.
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Porque estamos convencidos que un 
paciente empoderado aumenta la 
probabilidad de éxito en el manejo 
de su enfermedad, desarrollamos 
soluciones educativas sobre sus 
patologías y tratamientos, para 
ellos y sus cuidadores. Buscamos 
de esta forma generar una 
experiencia paciente satisfactoria, 
incrementando el compromiso con 
su equipo de salud y la adherencia a 
su tratamiento.
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Nuestra Oferta

EDUCACIÓN PARA 
PACIENTES Y 
CUIDADORES

Nuestros Productos

Contenidos basado en evidencia 
científica.

Lenguaje comprensible y diseño 
amigable, simple y práctico.

Copyrights.

Formato físico y digital.

Posibilidad de respaldo por entidades 
científicas o académicas reconocidas. Campañas de concientización sobre 

enfermedades (disease awarness).

Presentaciones para charlas educativas.

Materiales para programas de soporte 
a pacientes.

Encuestas, diarios de pacientes y 
checklists.

Videos y materiales educativos.
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DISEÑO Y 
DESARROLLO WEB
Un espacio virtual donde encontrar 
información confiable y de alto 
valor científico, de manera directa y 
sintetizada. El sitio de elección para 
acompañar a profesionales de la 
salud y pacientes  en la tarea de 
mantenerse al día con los avances 
de la medicina. Siempre a la mano, 
siempre actualizado.

Tecnología de vanguardia.

Diseños atractivos, compatibles 
con todos los dispositivos móviles.

Simplicidad y fácil navegación.

Contenidos de alto valor científico 
que promueven la actualización 
continua del conocimiento.

Interacción virtual con los 
expertos.

Actualización permanente de 
contenidos.

Websites para: 
- Educación Médica Continua.
- Educación y/o soporte a pacientes.
- Eventos científicos.
- Actividades promocionales.

Nuestra Oferta

Nuestros Productos
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Nuestros Productos

Nuestra Oferta

Desde la autogestión del 
conocimiento al manejo de una 
enfermedad crónica; desde la 
recolección de datos de salud 
hasta la toma de decisiones 
basada en evidencia del 
mundo real. La independencia, 
comodidad y seguridad del 
profesional de la salud, pacientes 
y cuidadores cobra valor al 
disponer de aplicaciones con 
innumerables opciones para 
cubrir sus necesidades.

DESARROLLO DE 
APPS

Desarrollo de Apps y Software para: 
- Manejo de patologías crónicas
   para pacientes y cuidadores.
- Monitoreo de programas 
   internos o externos.
- Para recolección de data para
   fines de investigación.
- Para algoritmos de tratamiento.

Apps amigables y de fácil 
interacción.

Soluciones específicas para 
necesidades individualizadas.

Interconexión del ecosistema 
de salud a través de una sola 
herramienta.

Preservación de la privacidad 
de data personal.
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Las comunidades han tomado el 
mando en el sector salud. Necesitan 
informarse para tomar decisiones, 
opinan, comparten experiencias 
y acompañan a pacientes y 
cuidadores desde la empatía. 
Forman redes de solidaridad e 
influencian el adecuado manejo 
de las enfermedades.
Una estrategia en pro de cambiar 
la vida de los pacientes, estaría 
incompleta sin considerar acciones 
a nivel de la redes sociales. El 
conocimiento aquí generado es de 
un valor único para nuestros clientes.
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Nuestra Oferta

REDES SOCIALES

Nuestros Productos

Comunicación clara y efectiva 
bajo los lineamientos previamente 
acordados.

Contenidos aprobados previamente 
por nuestro equipo médico.

Staff entrenado en 
farmacovigilancia, regulaciones y 
normas éticas aplicables.

Monitoreo continuo con reporte 
periódico de métricas.

Estrategias de comunicación y 
posicionamiento en las distintas 
comunidades virtuales para el 
sector salud.

Planes de contenidos exclusivo 
y personalizado al perfil y 
necesidades de cada uno de 
nuestros clientes.

Servicio de Community Manager, 
con comunicación directa a las 
comunidades vinculadas al sector 
salud.

Preparación de informes y métricas 
mensuales de campañas de 
contenido.

Campañas de ads en el perfil que 
mejor se adapte a la necesidad del 
cliente.
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¡TU NECESIDAD, TU PROYECTO!

contacto@emedicalcompany.com
+56 9 9079 1927
The eMedical Company 2020

Porque sabemos que tus necesidades pueden ser infinitas, te acompañamos
co-creando la solución a tu medida.

Si lo puedes imaginar, podemos hacerlo realidad. 

¡Conversemos!


