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Somos una organización con 15 años de experiencia,  constituida 
por profesionales especializados en  Sistemas de  Información  
orientados a  la Industria  Farmacéutica. 
 
Nuestras soluciones están construidas sobre una plataforma 
altamente adaptable a las necesidades especificas de cada cliente. 
 
Nuestro mercado objetivo son los laboratorios farmacéuticos, 
específicamente las áreas de marketing y ventas. 
 
 

 Quienes somos… 



MEDISYS ha logrado  la preferencia de los 
clientes  tanto  a nivel local como regional,  
luego  de  rigurosas  evaluaciones frente a  
otras empresas proveedoras por: 
       

•  El  conocimiento  del   negocio 
    

•  La permanente personalización,     
   
•  La  infraestructura e  innovación    
   tecnológica  
   

 

Costa Rica 
Republica Dominicana 
El Salvador 
Nicaragua 
Hondura 
Panama 
 

Argentina 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Venezuela 

Presencia 

http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/37.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/10.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/9.html
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•   La medición de los indicadores claves de gestión locales 
     y/o  regionales.  
•   La estandarización de los procesos corporativos que 
     aseguren la  ejecución de todas sus etapas en tiempo 
     y forma. 
•   La evolución permanente de la tecnología.  
 
Esto conduce a la necesidad de actualizar los Sistemas 
Informáticos, que permitan acceder a su información en 
tiempo real desde cualquier lugar del hemisferio. 

CUBRIMOS LAS SIGUIENTES NECESIDADES GLOBALES 



Consulta 
Médica 

Distribuidor 

Instituciones 

Visita médica Laboratorio 

Visita Farmacia 

VENTAS 
Institucionales 

VENTAS 
Distribuidor 

COMPRA 

Diseña los 
planes de Ventas, 

estrategia promocional 
y programas de 

fidelización 

Encuestas 

Call Center 

Farmacia 

 
VISITA MEDICA 

Targeting 
Categorización 
Prescripciones 

Coberturas 
Impacto Promocional 

 

FIDELIZACION CRM 
Invita  a los pacientes a 

los programas  

CALL CENTER 
Registra pacientes 
Programa servicios 

Monitorea seguimiento 

FARMACIAS 
Atiende pacientes 

con las prescripciones 
recomendadas La fuerza de Ventas 

Realiza encuestas a 
médicos y 
farmacias 

 

GESTION DE VENTAS 
A Farmacias 

Información de ventas  
detallada  

por cada punto de venta 
 

Bussines 
 Intelligent 

Nuestras soluciones basadas en el posicionamiento de  
los productos farmacéuticos 
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MEDMASTER        Directorio General  

MEDSYS              Visita Médica. 
MEDFOCUS         Analisis de auditoria prescriptiva 
MEDGOALS         Analisis de auditoría de ventas 

MEDCRM             Fidelización a pacientes 

MEDPOINT Puntos de Venta – Pedidos. 

MEDFORCE Outsourcing de visita médica 

 

 

PLATAFORMA DE SOLUCIONES 
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BENEFICIOS A NUESTROS CLIENTES  
 

 

 Incrementar la productividad con información en tiempo real. 

 Generar información en menor tiempo. 

 Proporcionar información operativa y de gestión  estratégica para 
los distintos niveles de su organización. 

 Reducir costos operativos (cero papeles). 

 Fácil integración a otros sistemas de información.  

 Facilitar la adaptación al uso de solución tecnológica. 

 Rápido retorno de inversión. 

 



  Nuestras   soluciones cumplen  los   estándares internacionales   
de  calidad aplicando las mejores prácticas,  procesos, tecnologías 
y  acuerdos de confidencialidad  con nuestros clientes. Esto nos 
permite asegurar  la vigencia y calidad de los servicios  que  
ofrecemos. 

  Para lo cual contamos con:   

  

Desarrollo de personalización de sistemas y 
servicio de procesamiento de  información para el 
marketing farmacéutico y su comercialización. 



Roles, habilidades, niveles 

El rol de nuestra empresa es consolidar herramientas de 
medición a tiempo real para nuestros clientes con la finalidad de 
mejorar su producción y reducir costos, ampliando su perspectiva 
a futuro y mejorando la forma de medir su rendimiento a tiempo 
real. 
 
La habilidad que tenemos como empresa es el estar siempre 
preparados para la innovación de productos de acuerdo a las 
necesidades de nuestro mercado o clientes. 
 
El nivel al cual accedemos es global porque trabajamos con 
farmaceùticas que tienen presencia a nivel mundial lo cual nos 
permite estar a la vanguardia de las necesidades y herramientas 
requeridas. 



Clientes 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://crr.ucc.ie/isgct/images/AstraZeneca1.PNG&imgrefurl=http://crr.ucc.ie/isgct/programme.html&usg=__DX1PegtQDqQvF47uUw6hIeGbjds=&h=414&w=955&sz=59&hl=es&start=2&um=1&tbnid=AYnn2BVhwqowmM:&tbnh=64&tbnw=148&prev=/images?q=astra+zeneca&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.semes-cv.org/images/11congreso/20060615/grunenthal.gif&imgrefurl=http://www.spmed.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=113&usg=__UbwfQEl_ECp7HNi0F6QX_eTbJuc=&h=82&w=160&sz=6&hl=es&start=42&um=1&tbnid=PHac8xEb_rJOLM:&tbnh=50&tbnw=98&prev=/images?q=grunenthal+peruana&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=40&um=1
http://www.coalitionagainstmalaria.org.uk/sites/uk-en/data/images/gsk.jpg
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.drapersociety.org/files/uploads/2008/07/logo_elililly.jpg&imgrefurl=http://www.drapersociety.org/category/research/&usg=__BTJs1U34s8_8hmcgTugEEQ-DnCA=&h=247&w=432&sz=35&hl=es&start=15&um=1&tbnid=IkOYEt65ivnvEM:&tbnh=72&tbnw=126&prev=/images?q=eli+lilly&hl=es&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://ceoworld.biz/ceo/wp-content/uploads/2009/09/novartis-logo.jpg&imgrefurl=http://ceoworld.biz/ceo/2009/09/03/novartis-cell-culture-based-h1n1-swine-flu-vaccine-celtura-may-work-on-fewer-doses/&usg=__E2yoxZVH9eyUBw7-Bmna4MUlnik=&h=446&w=1846&sz=57&hl=es&start=1&um=1&tbnid=iy0utMYOJqhEPM:&tbnh=36&tbnw=150&prev=/images?q=novartis&hl=es&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.asebio.com/docs/logo_63.jpg&imgrefurl=http://www.asebio.com/socios/INDEX.CFM?action=det&id=63&usg=__Nalh169-JqX-pVyyN8BkIPjSlfo=&h=1900&w=2675&sz=578&hl=es&start=3&um=1&tbnid=tqNLsMf0zqz1SM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images?q=merck&hl=es&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://lostraficante.com/NewSite2/images/stories/pfizer_logo-small.jpg&imgrefurl=http://lostraficante.com/NewSite2/?viewprofile=NewSite2&usg=__vAFKHUFh6Jl_qccI7FT-G4dC4pE=&h=149&w=198&sz=5&hl=es&start=7&um=1&tbnid=j05KXuy_lVe9-M:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=pfizer&hl=es&um=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.saladeespera.com.ve/mvdo/wp-content/uploads/2007/09/noti_Bayer.jpg&imgrefurl=http://www.saladeespera.com.ve/mvdo/wp-content/uploads/2007/09/&usg=__CDONf_OwpJUt4EuVQP9LzixWUhE=&h=469&w=640&sz=27&hl=es&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=Rl4j81KK61fdcM:&tbnh=100&tbnw=137&prev=/images?q=bayer&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esPE347&tbs=isch:1


Fase de internacionalización 

Nos encontramos en la segunda fase de nuestro plan de expansión 
internacional, la primera fase fue prospección e inteligencia de 
mercados en el país de destino, corroborar y analizar información 
de dicho nicho de mercado. 
 
En esta segunda fase ya contamos con promotores comerciales, 
además de clientes en otros países 

 Octavia Consultores en Colombia: consultora 
especializada. 

 

 Enlaces: consultora especializada en brindar 
soluciones y servicios para el sector 
farmacéutico. 

http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/10.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/9.html
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 Tenemos éxito como locales?  Nuestra cartera 
de clientes lo demuestra. 

 Sabemos del negocio farmacéutico mas que 
ninguna empresa. 

 Somos los mejores y unicos. 

 Tendremos oportunidad, y donde… 

 

 

 



 Viajar y establecernos una temporada para 
levantar información del mercado. 

 Tocar la puerta a las empresas que tienen 
filiales en Colombia. 

 Contratar un consultor para que nos haga un 
estudio. 

 Visitar los laboratorios de nuestros clientes 
que tenemos en Lima. 

 Cuanto será la inversión. 

 

 



 Necesitamos hacer tangible la propuesta. 

 Necesitamos dejar evidencia que demuestre lo 
que somos. 

 Debemos contar con procesos de calidad, 
estandarizar nuestros procedimientos de 
trabajo, nuestros procesos. 

 Nuestro software debe ser de calidad. 

 

 





 Se unen Promperu, Apesoft y la empresa 
privada. 

 El objetivo generar mayor exportación de la 
industria del software. 

 El compromiso de la empresa es importante 
para cumplir con los objetivos. 

 Se realiza un plan de mejora para las 
empresas participantes a este proyecto. 

 



 

Elementos de la planificación 

La planificación se ha orientado a brindar servicios de clase mundial con el fin de 

globalizar la empresa, esta actividad también fue identificada por nosotros ya que la 

industria farmacéutica es global con filiales en todo el mundo. 

Los planes ha sido: 

- Certificados de calidad internacional. 

- Plataforma de productos  y servicios que contemple multi país. 

- Capacitación a ejecutivos y funcionarios sobre temas globales. 

- Mejora continua. 

- Uso de la tecnología de vanguardia a todos los productos y servicios. 

- Asociatividad con empresas tecnología y comunicación. 

- Implementación del parque tecnológico al servicio del cliente 

- Medisys cuenta con fibra óptica vía cable submarino 

- 10 servidores para uso exclusivo de los servicios de nuestros clientes. 

- Convenios internacionales con empresas de telecomunicaciones. 

- Software original y de vanguardia para proveer las ultimas versiones. 

 



 Los requisitos mínimos de la empresa para 
ser competitiva son: 
◦ Certificación de calidad: se promueve el programa 

ISO 9001, lográndose certificar mas de 25 
empresas. 

◦ Educación para los ejecutivos: diplomados en 
gerencia de servicios, planes de negocios, etc. 

◦  Programación de misiones comerciales, el primer 
destino fue Colombia. 

 



 Consultora especializada entre otras 
actividades a análisis de mercado y 
consultoría de negocios. 

 Octavia Consultores hizo un trabajo de 
inteligencia de mercado de las empresas 
participantes. 

 Octavia Consultores fue la oficina de 
promoción comercial de las empresas 
participantes de 6 a 12 meses, para nosotros 
con resultados importantes. 

 

 



 Se realizaron una decena de videoconferencias. 

 Se visitaron una decena de laboratorios 
farmacéuticos. 

 Maria Carolina Galvis fue nuestra promotora y 
representante. 

Actividades 



 Se logro 2 importantes contratos con 2 
farmacéuticas. 

 Logramos comprender detalles sobre 
particularidades del mercado Colombiano 

 Crear nuevas funcionalidades a nuestros 
productos. 

 Son nuestros promotores comerciales en 
Colombia. 

 

Logros 



 Jorge Ucañan Rivera 

 Gerente de Marketing 

 Jmucanan@medisys.com.pe 

 www.medisys.com.pe 

mailto:Jmucanan@medisys.com.pe

