ÁREAS DE SERVICIO

2018
MEDICAMENTOS

Somos la primera y única empresa en Bolivia
dedicada a la recopilación, edición y
publicación de la información de todos los
medicamentos que son comercializados de
manera legal en nuestro mercado, tanto de
laboratorios nacionales como de laboratorios
extranjeros con su respectiva representación
en nuestro país.

Nuestros contenidos son procesados y clasiﬁcados de acuerdo con estándares y catálogos
nacionales e internacionales.
INFOMERC® Bolivia Marca registrada por

Difundimos Información especíﬁca de alto valor para el profesional de la salud.

Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L.
Lunes a viernes 8:00 a 12:30 y 14:30 a 19:00

Medicamentos Rx

Medicamentos Controlados Estupefacientes

Medicamentos Genéricos

Medicamentos Controlados Psicotrópicos

Medicamentos OTC

WhatsApp & Fijo +591 2 277 1077
contacto@medicamentos.bo

www.medicamentos.bo

MEDICAMENTOS

JUNTOS , SALVANDO VIDAS
Buscamos el compromiso y la participación de los representantes de los laboratorios
presentes en nuestro mercado, comprometidos con la salud y con brindar acceso a
información útil, detallada y oportuna de sus productos.
¿Es usted un ejecutivo o representante de un laboratorio, y su producto todavía no se
encuentra en "nuestros catálogos"?
Publicación de sus productos, novedades, nuevas presentaciones, actualizaciones,
productos descontinuados, información de contacto...todo en tiempo real.
Posicionamiento de su marca, a miles de usuarios cautivos.
La mayor cobertura en medios digitales e impreso, publicidad directa a público
objetivo.
Disponibilidad total, información disponible en el momento que se requiera, 24 horas,
los 365 días del año.
Un canal distinto de transmisión de información para nuestros diferentes receptores.
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Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L.

Publicidad, primer impacto, primera elección.
Robusto motor de base de datos interactuando con Sistemas Inteligentes. Servidores
propios con almacenamiento ilimitado, seguridad integral, enlaces redundantes a
internet bajo demanda.

Lunes a viernes 8:00 a 12:30 y 14:30 a 19:00
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contacto@medicamentos.bo

www.medicamentos.bo

MEDICAMENTOS

AUDIENCIAS
La información del perﬁl profesional o general que el usuario nos proporciona, es utilizada
para adecuar los contenidos acorde con su segmento.
En cuatro años nuestros canales se han convertido en herramientas indispensables de
apoyo para la labor diaria del especialista, lo que nos ha permitido cautivar audiencias
ligadas al sector. Por ello, estamos en la capacidad de gestionar acciones concretas de
acuerdo con el comportamiento del usuario en nuestras plataformas.
Permítanos hacerle una presentación personal, estamos seguros de ser su mejor opción.
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