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Directora General IDE360
El portal para el profesional sanitario, el
HCP Portal, es la base de toda estrategia
omnicanal. Por ello es importante conocer
las expectativas del profesional, sus
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Sobre nosotros
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necesidades en cuanto a contenidos
y servicios, a la integración con otros
canales y con los equipos comerciales y
MSLs. En este eBook recogemos un caso
práctico que para nosotros es un Best
Practice para desarrollar con éxito este
tipo de proyectos.
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Los portales para
profesionales de la salud
Un canal clave

El caso

Los portales para
profesionales de la salud
con información médica,
actualización científica
y recursos para la práctica
clínica diaria son un canal
fundamental para tender
puentes y atraerlos con
contenido de valor.

Crear un producto digital, como una web

El cliente es una compañía
biofarmacéutica internacional,
que acababa de adquirir otra
empresa del sector, creando
un conglomerado más fuerte
y con mayor capacidad de
liderazgo.

La industria farmacéutica está viviendo
una aceleración digital sin precedentes,
y está impulsando un nuevo modelo de
relación híbrida con los profesionales
de la salud (médicos, farmacéuticos,
enfermeros, gestores hospitalarios, etc),
que combina lo mejor de los canales
digitales y los presenciales para ofrecer

o una app, requiere identificar, investigar
y validar el punto de partida y el problema
existente, y naturalmente, crear, diseñar,
testar y producir la solución.
De principio a fin, hay que poner al
usuario en el centro para entender
las necesidades que quiere satisfacer
cuando usa el producto, sin olvidar los
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Buscaba una agencia de marketing
omnicanal experta en farma con la
capacidad de relacionarse y coordinar
stakeholders ubicados en distintos
países. Requería un equipo ágil, eficiente y
práctico para acompañarle durante todo
el proceso y alinear las expectativas de
todos los equipos internos involucrados.
Y fuimos la agencia que escogieron.

objetivos estratégicos de la empresa. Y

La nueva dimensión requería una

es un proceso complejo que debe ser ágil,

estrategia de marca unificada, con el

para dar una respuesta rápida y flexible a

objetivo de crecer en sus franquicias.

las necesidades cambiantes de clientes

El departamento de transformación digital

y usuarios en un mercado en constante

contactó con nosotros porque necesitaba

movimiento.

desarrollar un portal para profesionales
sanitarios con objetivos claros y medibles
y ofrecer a sus usuarios una experiencia
excelente para liderar el mercado también
en términos de madurez digital.

una experiencia excelente.
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El proceso
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Rx360 Prescripción

Tx360 Tratamiento

NxT360 Seguimiento

Entender antes
de marcar objetivos

Definir la estrategia
para avanzar firmes

Desarrollar, diseñar
y programar

Tomar mejores
decisiones

Customer personas

Objetivos estratégicos

Wireframes y prototipos

Conocimiento de las expectativas

Definición de la visión y de las metas

Diseño de modelos genéricos para

Test de usabilidad

y necesidades de los profesionales

estratégicas, tácticas y operacionales.

la maquetación de las páginas principales.

Dx360 Diagnóstico

sanitarios a través de entrevistas
telefónicas en profundidad. Percepción

Naming e identidad visual

de la marca, iniciativas y contenidos.

Desarrollo del branding del portal alineado

Benchmarking

con la visión y los objetivos estratégicos.

Investigación del entorno competitivo.

Estrategia de segmentación

Análisis de los portales más relevantes del

y customer journeys

mercado farmacéutico en España y de las

Establecimiento de criterios de

best practices.

segmentación y priorización y elaboración

Análisis interno

de customer journeys de cada segmento.

Análisis del negocio, activos y

Estrategia de contenidos

experiencia digital a través de reuniones,

y funcionalidades

cuestionarios y entrevistas con miembros

Definición de contenidos y principales

del equipo. Revisión de iniciativas,

funcionalidades en base a las expectativas

contenidos y funcionalidades vigentes.

de los usuarios y los requisitos de cliente.

Auditoría de marca.

Evaluación de la navegabilidad,
accesibilidad y uso de la plataforma con

Workflow

profesionales sanitarios.

Definición del proceso de trabajo para

Insights y recomendaciones

el desarrollo de contenido, diseño y
programación.
Playbook
Manual de uso de la web y modelo
para actualizaciones. Guía de diseño y

Recogida y conclusiones a partir
del feedback de los usuarios con
recomendaciones para la estrategia
de contenidos, navegación, nuevas
funcionalidades y futuras acciones.

funcionalidades.
Diseño, producción y publicación
Maquetación de contenidos para
aprobación final. Preparación de archivos.
Coordinación, control de calidad y
seguimiento del equipo de programación.

Arquitectura web
Presentación visual de la estructura de
las principales páginas y secciones.
Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Dx360 Diagnóstico

Entender antes
de marcar objetivos

Antes de definir las
características del portal,
investigamos para conocer
al usuario y sus necesidades,
estudiamos los portales
disponibles en el territorio
español para identificar
oportunidades y buenas
prácticas, y analizamos las
fortalezas de la compañía.
Customer personas
Definir los perfiles de usuario a partir de
su comportamiento y motivaciones sirve
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generarán, el papel de los delegados, el

• El perfil “Burnout”, cuya principal

modelo de promoción y de medición de

preocupación es la reducción de la

resultados, entre otras cosas.

carga de trabajo.

A partir de entrevistas en profundidad a

Aprendimos que los profesionales valoran

profesionales de distintas especialidades,

el acceso a toda la información de

edades y centros, identificamos 4 perfiles

producto, promocional y de educación

y sus expectativas:

médica en un solo site.

• El perfil “Actualización continua”

Los médicos tienen una buena imagen

necesita acceder a contenido de alta

de la compañía y confían en los equipos

calidad de forma recurrente,

comerciales para recibir información

• El perfil “Consulta”, generalmente

sobre productos, servicios e iniciativas.

Benchmarking
Realizamos un análisis del mercado
y la competencia para encontrar
oportunidades de innovación y mejora.
Estudiamos al detalle el posicionamiento
y las buenas prácticas de los principales
portales para profesionales de la
industria farmacéutica, su estructura,
diseño, estrategia de contenidos y
las funcionalidades que ofrecían a los
usuarios, entre otros muchos aspectos.
Análisis interno

más joven, en proceso de adquirir

Los consideran “facilitadores”, siempre

experiencia y en la búsqueda de sus

disponibles y muy orientados al servicio.

Analizamos la misión, visión y valores de la

propias respuestas para la práctica

Detectamos la oportunidad de avanzar

empresa, así como sus iniciativas digitales

clínica diaria,

hacia una propuesta de valor donde

para entender las acciones y contenidos

la fuerza de ventas impulsa el nuevo

desarrollados hasta la fecha y los previstos

modelo de relación omnicanal.

para el futuro, construir sinergías y

• El perfil “Enfocado en el paciente”, que

para decidir las iniciativas de marketing

necesita contenido para acompañarlo a

que se llevarán a cabo, qué contenidos

lo largo del tratamiento,

aprovechar los recursos disponibles.

y funcionalidades esperan y cómo se
Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Customer personas segmentados en base
a las principales necesidades de los usuarios
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Perfil “Actualización continua”

Perfil “Consulta”

Perfil “Enfocado en paciente”

Perfil “Burnout”

Tenemos que ser personas muy

Consulto para revisar esquemas,

Tratamos enfermos crónicos, por

En la consulta diaria, no puedes

metódicas y tenemos que estar muy

consultar tratamientos, toxicidades

lo que estamos muy implicados con

consultar nada, porque estamos

al día, porque los tratamientos van

y ver un poco la evidencia que hay.

la enfermedad del paciente, con

saturadísimos. Y cuando vemos

cambiando de un mes al otro, y se

Busco información esquemática,

la calidad de vida del paciente y

al último paciente, solo tenemos

están actualizando cada día y muy

bien estructurada, de fácil acceso

tenemos una relación muy estrecha

ganas de llegar a casa. Entonces

rápidamente, porque la industria

y de fácil comprensión.

tanto con el paciente como con sus

toca consultar en nuestro tiempo

familiares.

personal, trabajo que realizamos

farmacéutica está constantemente
investigando.
Especialista, Valencia,
10 años de experiencia

Especialista, Catalunya,
4 años de experiencia

Especialista, Aragón,
8 años de experiencia

pero que no nos pagan.
Especialista, Madrid,
29 años de experiencia

Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Benchmark
insights
Algunas de las principales empresas farmacéuticas
avanzan hacia una oferta omnicanal y desarrollan
estrategias para lograr una visión global del cliente,
mientras preparan a sus equipos para un modelo

‘Puntos de dolor’ habituales
de la industria farmacéutica
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híbrido de relación con los profesionales sanitarios.
• La mayoría de grandes compañías ofrecen portales con
contenido promocional, información de producto, educación
médica y servicios para los perfiles profesionales identificados.
• Los portales más actualizados ofrecen una experiencia
de usuario óptima, con una buena arquitectura de la
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• Se percibe, además, un progreso en la integración de
canales (marketing automation, remote detailing a través
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de sistemas como Veeva, análisis de datos de navegación
del usuario, funcionalidades para el contacto directo con
los equipos de marketing, médico y ventas), pero existe la
oportunidad de aprovechar las ventajas de conectar todavía
más los puntos de contacto para construir una experiencia
de usuario consistente y sin fricciones.

departamentos, en particular entre los

Crear contenido de forma
ágil y recurrente
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Una presencia
online fuerte
• Avanzar hacia la madurez digital.
• Unificar los distintos puntos de contacto para
mejorar la gestión mantenimiento y alineación de
contenidos.
• Implementar una experiencia digital integrada
y consistente.

Para ser relevante el contenido debe ser
adecuado a las necesidades del cliente y
presentarse en los canales que éste solicita.

diseño de interfaz que ayuda a la navegación.

proceso parece largo y a menudo requiere validación).

La información permanece en silos entre
equipos de marketing y ventas.

información, contenidos relevantes y personalizados y un

• El registro es una barrera de acceso a los portales (el

Falta de una estrategia
omnicanal

Principales necesidades
identificadas

Falta de personalización
Para fidelizar al usuario es necesario captar
sus preferencias y promocionar contenidos
de su interés a través de distintos canales.

Una estrategia
digital sólida
• Definir una estrategia con objetivos claros y medibles.
• Integrar las herramientas tecnológicas para
establecer una estrategia omnicanal y obtener
una visión global de resultados.
• Recoger información de los usuarios en cada
interacción para ofrecer una experiencia realmente

La transformación
digital es 360
Los departamentos de negocio deben
impulsar la integración para satisfacer

adaptada a sus necesidades.
• Impulsar la transformación digital dotando
a todos los colaboradores del conocimiento y de
las habilidades que necesitan para aportar valor.

las necesidades de sus clientes.
Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Rx360 Prescripción

El customer journey representa las diferentes fases
por las que pasa cada perfil de profesional sanitario en
la relación con una marca o empresa.
Identifica escenarios, canales y oportunidades.

Definir la estrategia
para avanzar firmes

Con la información recogida,
definimos objetivos,
arquitectura de la información,
estrategia de contenidos,
funcionalidades prioritarias
y el modelo de medición de
resultados.
Objetivos estratégicos
Los principales objetivos que definimos y
acordamos con el cliente fueron:
• Desarrollar un punto de entrada
online único e innovador para los
profesionales de interés para
la empresa,
• Construir un portal con servicios y
contenido de valor que ayude a los
profesionales a atender mejor a los
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pacientes,
• Ofrecer una experiencia de usuario
excelente alineada con la reputación
de la marca,
• Recoger información a partir de
la interacción con el profesional
y transformarla en conocimiento

1. CONCIENCIA
Y DESCUBRIMIENTO

2. CONSIDERACIÓN

Acciones, contenidos y servicios

La propuesta de valor y contenido de

para lograr el interés del

cada material debe estar claramente

profesional sanitario.

descrita en cada material.

para generar contenidos que cubran
necesidades en evolución,
• Diseñar un modelo promocional híbrido
integrado con la fuerza de ventas,

3. “ENGAGEMENT”
Y RETENCIÓN

4. PRESCRIPCIÓN

que pone al médico en el centro de las
acciones de marketing y ventas.
Naming e identidad visual

Acciones e iniciativas para

Acciones que faciliten que el

generar hábito en la visita

cliente recomiende del portal a

del portal.

otros profesionales sanitarios.

Planteamos el naming del portal y su
identidad visual, alineados con la visión
y los objetivos que la empresa quería
alcanzar a través del portal en su relación
con los usuarios.

Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022
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Estrategia de contenidos
Estrategia de segmentación

y funcionalidades

y customer journeys
Definimos y aplicamos una estrategia
de segmentación que daba prioridad

Hicimos las siguientes recomendaciones:
• Incluir la tipología de contenido

Definimos los contenidos y
las funcionalidades en base a
las expectativas de los usuarios
y los requisitos del cliente.

a los perfiles de mayor interés

(información médica, actualización

para la empresa y elaboramos los

científica y recursos para pacientes)

customer journeys, para “dibujar” cómo

y las funcionalidades (perfil de usuario,

Planteamos la arquitectura de la

se satisfacen las necesidades del

favoritos, icono para compartir,

información en un sitemap estructurado

profesional, analizar el comportamiento

formatos audiovisuales e interactivos

en 4 especialidades que recogía los

de los usuarios, definir las fases en su

formularios de contacto con delegados

requisitos de los profesionales sanitarios

relación con la empresa, entender sus

o equipos médicos de la compañía, etc.)

de forma esquemática.

objetivos e identificar los principales

que los usuarios solicitaban,

canales y puntos de contacto.

• Desarrollar y publicar contenido para

Arquitectura web

Para la correcta visualización del portal
en cualquier dispositivo, planteamos un

todas las especialidades desde el

diseño responsive que redimensiona

lanzamiento,

y coloca los elementos de la web de

• Integrar las iniciativas digitales activas
en el nuevo portal.

forma que se adapten al ancho de cada
dispositivo permitiendo una correcta
visualización y una mejor experiencia de
usuario.
Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Tx360 Tratamiento
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Desarrollar, diseñar
y programar

Wireframes y prototipos

Playbook

Diseño, producción y publicación

Diseñamos las principales páginas

Desarrollamos una guía de diseño y

Maquetamos los contenidos de cada una

del portal (home, landings de las áreas

funcionales, destinado a los equipos de

de las franquicias para su aprobación por

terapéuticas, páginas de indicaciones y

marketing, ventas y producción digital

parte de los departamentos de marketing,

productos, secciones de actualización

de la empresa, con una exhaustiva

ventas y médico. Una vez aprobados,

científica, educación médica, recursos

descripción de las propiedades y

preparamos los archivos que enviamos al

y eventos, etc.) que funcionan como

funcionalidades disponibles para

equipo de programación.

modelos genéricos para la maquetación

garantizar coherencia a lo largo de

de contenido, con el objetivo de asegurar

todo el portal.

un portal consistente con una experiencia
de usuario, accesibilidad y navegación

Recogimos toda la información en un

satisfactorias.

Playbook digital con información sobre el
planteamiento estratégico, la gestión del

Workflow
Definimos el workflow para la publicación
de contenido para coordinar un proceso
de trabajo complejo que reunía un equipo

contenido, el diseño y las funcionalidades
disponibles, así como recursos
complementarios de marca y contacto

Coordinamos la publicación
del portal e hicimos el control
de calidad y seguimiento para
lanzar un portal consistente
y alineado con la dirección
estratégica marcada.

con el equipo de soporte.

descentralizado de colaboradores en
España, Suiza e India.
Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

NxT360 Seguimiento

Tomar mejores
decisiones

Los tests de usabilidad detectan problemas
en el diseño, descubren oportunidades
para mejorarlo y ayudan a entender mejor el
comportamiento y preferencias de los usuarios.
Los protagonistas

Test de usabilidad

Insights y recomendaciones

Antes y después de publicar el

En términos generales, los profesionales

portal, llevamos a cabo varios tests

consideraron que la navegación era fácil,

con profesionales para validar que la

ágil e intuitiva con funcionalidades que

El facilitador guía

navegación y las herramientas eran

aportaban valor. Dijeron que el portal

al participante

accesibles y fáciles de usar para todos los

ofrecía una experiencia mejor que otros

a lo largo del test

usuarios.

portales de laboratorios y destacaron

11

El proceso

1 PLANIFICAR

2 EJECUTAR

1.1 Definir el alcance
1.2 Reclutar usuarios
1.3 Identificar objetivos
1.4 Establecer métricas

2.1 Observar a los usuarios
2.2 Identificar problemas
2.3 Identificar soluciones
2.4 Entrevistar a los usuarios

3 ANALIZAR

4 REPORTAR

3.1 Evaluar el
comportamiento del usuario
3.2 Analizar la ruta de clics
3.3 Identificar áreas de
mejora
3.4 Evaluar la navegación

4.1 Revisar videos
4.2 Identificar problemas
de diseño
4.3 Identificar mejores
prácticas
4.4 Planificar la
implementación de mejoras

su objetividad, su enfoque global y sus

Los tests con usuarios
son clave para evaluar la
navegación y accesibilidad
del portal y para tomar
decisiones más precisas
para las acciones que se
llevarán a cabo en adelante.

funcionalidades.
Sugirieron algunas optimizaciones que
fueron incluidas en el plan de acciones
del año en curso. Los profesionales

Las tareas son
acciones reales que
los participantes
realizarían en el portal

valoraron muy positivamente incluir
nuevas funcionalidades para contactar
con delegados y MSLs a través del portal,
participar en webinars y acceder a
contenido personalizado en función
de sus intereses.

Los participantes son
usuarios reales
del producto o servicio
en testeo

Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Ya tengo mi portal.
¿Y ahora, qué?

Una vez el portal publicado, ponemos

El Customer engagement plan omnicanal
facilita contenido relevante en el momento y
canal adecuado, a la medida de los requisitos,
aspiraciones y retos de cada usuario.

• Un ecosistema digital que permite

en marcha el Customer engagement

alcanzar al target con una cobertura

plan o Plan promocional que permite

y frecuencia óptimas para el correcto

impactar y conectar con los profesionales

conocimiento de la propuesta de valor

sanitarios, ofrecer una experiencia de

de la marca.

usuario excelente y generar insights

• Una estrategia de contenidos y

que permitirán implementar mejoras y

promocional ágil, innovadora, creativa,

actualizaciones de forma continuada.

intensa y que permita personalizar
contenidos según las preferencias y el

Una estrategia omnicanal ofrece
experiencias significativas entre la

comportamiento de los usuarios.

CAPTACIÓN DE
CONSENTIMIENTOS

• Customer Facing Roles (CFR)
Presencial/ Veeva Engage
• Digital - BBDD externa
(eMail)/Display/Paid Social

PROMOCIÓN
MARCA
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PROMOCIÓN MARCA
+ CONTENIDOS EDUCACIÓN
MÉDICA DE VALOR AÑADIDO

• HCP Portal

• HCP Portal

• CFR

• CFR

• BBDD externas

• BBDD externas / propias (eMail)

(eMail)

• Publi (Display, Paid social)

• Publi (Display,

• Un modelo PUSH-PULL, en el que el

Paid social)

marca y sus consumidores, facilitando

cliente pueda acceder a contenidos

contenido de valor a los profesionales

y servicios de forma digital (self-

Sponsorships

1 impacto

8 impactos

que están sobreinformados, pero a la vez

service) o vía delegado o MSL en visitas

Simposios

Todo el target

Todo el target

hambrientos de nuevo conocimiento. Las

presenciales u online (modelo de

(PUSH)

(sin segmentar - PUSH)

experiencias omnicanal son dinámicas

relación híbrido).

y dan respuesta a las necesidades

• Un modelo de medición para conocer

cambiantes de los grupos de interés de

la contribución de cada acción por

las compañías de forma coherente y sin

canal, soporte e iniciativa, con el fin de

costuras. El Customer engagement plan

optimizar las acciones y las inversiones

debe contemplar los siguientes puntos:

que se están llevando a cabo.

Pre-lanzamiento
3 meses

Teaser
1 mes

Lanzamiento
2 meses

Portal para profesionales sanitarios. IDE360, 2022

Tu portal para profesionales
de la salud, de la estrategia
a la acción
En IDE360 construimos
estrategias de relación y
promoción omnicanal que
responden a las necesidades
en continua evolución de los
profesionales de la salud.

Por eso, es importante establecer unas

Los portales online con información

usuarios y su comportamiento cambian

especializada, actualización médica y
recursos para médicos y pacientes son
un canal clave, y a la vez muy exigente.
Porque los equipos médicos, de marketing
y ventas de la industria farmacéutica
tienen que crear, desarrollar y ofrecer
contenido de valor de forma recurrente
a sus usuarios, para mantenerse
#siemprerelevantes en un entorno
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buenas bases para marcar la dirección
estratégica y los recursos que requiere
un portal para profesionales sanitarios.
Y hacerlo siempre con la mente abierta
para ser capaces de adaptarnos a
un contexto incierto, complejo y en
movimiento, donde las necesidades de los
constantemente.
Así, la adaptación ágil y flexible que
da respuesta a las necesidades de
los profesionales sanitarios en todo
momento se convierte en una ventaja
competitiva que permite ofrecer valor con
el contenido adecuado en el momento en
que el usuario lo necesita.

competitivo cada día más digitalizado.

Repensar la marca para el auge del comercio digital. IDE360, 2022

IDE360, Agencia omnicanal
de marketing farmacéutico
Si estás en el proceso de desarrollar un HCP Portal
o estás buscando llevarlo al siguiente nivel, nosotros
te acompañamos en el proceso para conectar
más y mejor con tu audiencia.

Expertos en Farma
Más de 10 años dedicados al marketing farmacéutico omnicanal,
y más de 20, trabajando en la industria farmacéutica. Tenemos
experiencia con productos de prescripción, OTC, dermocosmética,
productos sanitarios, complementos nutricionales, alimentación
infantil, salud animal, etc

14

15

Pensamos en grande
para construir marcas relevantes
junto a nuestros clientes
Estrategia
y creatividad

Omnicanal

Un equipo
ambicioso

A partir de un análisis en profundidad,
realizamos un diagnóstico y diseñamos
el plan estratégico que guiará tus
pasos. Diseñamos el relato, añadiendo
creatividad y pasamos a la acción,
ejecutando las iniciativas que nos
acercan a tu objetivo.

Impulsamos la omnicanalidad en
marcas y negocios integrando canales
online y offline para ofrecer una
experiencia 360 a clientes y usuarios
(sean profesionales sanitarios,
farmacéuticos o pacientes).
Negocios que crecen más porque
están presentes donde y cuando las
personas los necesitan.

Aportamos valor. Consultores,
researchers, estrategas, diseñadores
de experiencias, social media
strategists, realizadores audiovisuales.
Curiosos, ambiciosos, apasionados y
decididos, un equipo que se conﬁgura
para alcanzar los objetivos de tu
proyecto.
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Método 360
De la estrategia a la acción
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Dx360 Diagnóstico

Rx360 Prescripción

Tx360 Tratamiento

NxT360 Seguimiento

Analizamos
en profundidad

Pensamos
en grande

Avanzamos de la estrategia
a la acción

Medimos para tomar
mejores decisiones

Para empezar, necesitamos entender el
contexto en el vive y crece tu negocio.
Queremos saberlo todo sobre tu marca,
tu audiencia y tu mercado para lograr
un buen diagnóstico. Solo así podremos
poner en marcha una estrategia que
funcione de verdad.

Una vez sabemos dónde estás y hacia
dónde vas, desarrollamos la hoja de
ruta que guiará tus decisiones a corto,
medio y largo plazo. Y planteamos las
tácticas y las acciones concretas que
te ayudarán a crecer y a alcanzar tus
objetivos.

De las palabras a los hechos. Porque lo
importante al ﬁn y al cabo es poner en
marcha experiencias relevantes que
permiten alcanzar y conectar con tu
audiencia con la frecuencia y cobertura
esperada, construyen tu marca y
activan tus productos y servicios.

Medimos, medimos y volvemos a
medir. Porque nos ayuda a entender
si estamos avanzando en la dirección
adecuada y a tomar decisiones más
precisas para tu estrategia y para
las acciones que llevarás a cabo en
adelante.

• Análisis interno
• Investigación del entorno competitivo
• Conocimiento de usuario

•
•
•
•

Plan estratégico
Plan omnicanal
Estrategia de segmentación
Modelo de medición

• Insights
• Dashboard de resultados
cuantitativo y cualitativo
• Recomendaciones para futuras
acciones
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Como profesional de la industria farmacéutica
¿te encuentras en una situación como las siguientes?
Brand Plans 2023 ¿cuál es el mix
ideal para alcanzar tus objetivos
y tener éxito?

Promoción de productos
sin apoyo de la Fuerza de Ventas

El eMail marketing
es más vigente que nunca

Los Sales Reps son la imagen de la
compañia, ¿Cómo los incluimos en
el road map hacia la transformación
digital de forma óptima?

¿Qué debe tener mi HCP Portal?

Tengo mucho contenido offline
que no esta aprovechado
¿cómo lo digitalizo?

Redes Sociales: ¿cómo consigo
fans y generar awareness?

Estrategias a pacientes en la
promoción de productos Rx
¿funcionan?

Necesito una web rápido (iPDF)

Es época de congresos:
¿cuándo tiene sentido escoger
el formato webinar?
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“Somos aliados de los profesionales
que, como nosotros, quieren impulsar
el marketing farmacéutico hacia adelante”
- Eva Velasco, Directora General IDE360

Oficinas

www.ide360.es

Diputació 251, 3º

Síguenos >

08007 Barcelona

Escríbenos >

93 681 59 33

Únete al equipo >

info@ide360.es
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