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ACTIVIDADES 2020

SUSTAINABILITY FOR GROWTH

La sostenibilidad parece estar en la agenda de todos, pero no está
claro cómo resolver algunas de las contradicciones y conflictos que
suponen para compañías y marcas.
A través de esta presentación, David Cortadellas, socio de la
consultora BMC, desgranó la situación actual de la sostenibilidad,
exponiendo los puntos de tensión con compañías y consumidores,
anticipando lo que nos espera a futuro y propone un modelo para
resolver la gran pregunta a su alrededor: ¿cómo poder seguir
desarrollando el negocio siendo sostenibles?
La presentación analizó la visión de expertos, empresas y
consumidores de todo el mundo, ofreciendo claves y visión para que
las compañías puedan seguir creciendo de manera sostenible.
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FORECASTING

El Taller consistió en los siguientes Bloques temáticos.
Introducción:
• Tipos de forecasting.
• Análisis de series temporales.
• Revisión de algunos mitos.
• Funcionalidad de Excel para extrapolar.
• Dificultad para extrapolar el muy corto y el muy largo plazo.
Forecasting:
• Variables a extrapolar: Venta mensual – Venta TAM – Captación o
pérdida.
• Variabilidad del resultado.
• Suavización de ventas: Ventajas e inconvenientes.
• Tratamiento de series estacionales.
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Uso de plantilla para extrapolar:

STORYTELLING

COMUNICACIÓN EFECTIVA DE DATOS

Pensamiento visual: Principios, de percepción visual y diseño
gráfico.
Infografía: Conceptos básicos.
Presentación de datos.
Comunicar con efectividad información sobre datos en varios
formatos, informes escritos y visualizaciones interactivas.
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ROI DE PROGRAMAS
DIGITALES EN FARMA

PRINCIPLES INSIGHTS:
1. En Farma de prescripción, el ROI puede ser calculado igual que
para cualquier otro negocio.
2. En un mundo multicanal es importante intentar eliminar los sesgos
que pueden producir diversas atribuciones.
3. Pensar en cómo medir antes de implementar.
Finalmente, se expuso unos casos concretos de ROI Digital en la
Industria Farmacéutica.
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XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE
SOCIOS Y SOCIAS

•
•
•
•
•
•
•
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Estados Financieros.
Altas y Bajas.
Actividades realizadas
Próximas actividades.
Grupo Comunicación.
Estudios.
Nuevo Grupo de Digital.

REMUNERACIÓN VARIABLE Y
EQUIPOS EN REMOTO

PRINCIPALES INSIGHTS
•
•
•

Ver más
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Destacar la utilidad de todos los canales de ventas.
Diseñar y adaptar los futuros planes de incentivos.
Optimizar la comunicación con los equipos e identificar
cuáles son las palancas de motivación para salir de la
crisis de la mejor manera posible.

SACANDO BENEFICIO A
LA VISITA REMOTA

El webinar se dividió en tres partes:
•
•
•

La irrupción de un Canal con potencial pero que estaba
dormido.
Buscando las claves de éxito para hacer efectiva la
Visita Remota.
Adivinando qué será del futuro de la Visita Remota.

Finalmente hubo un interesante turno de preguntas y
respuestas.
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MODELOS DE
SIMULACIÓN CAUSAL

El webinar se dividió en cuatro partes:
•
•
•
•
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Fundamentos de la metodología
Fuentes de información
Aplicaciones para la optimización de estrategias de
marketing.
Ejemplos

EL MÉDICO MILLENNIAL

Se desvelaron las claves para construir una buena relación
entre los médicos millennial y la industria farmacéutica, y
cómo prevén que será esta relación en el futuro más
inmediato, teniendo en cuenta la crisis sanitaria global en la
que estamos inmersos.
Al final del webinar hubo un turno de preguntas muy
interesantes.
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LA CREATIVIDAD

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA RESOLVER TUS
RETOS DE FORMA INNOVADORA

Durante la sesión, Olba explicó varías metodologías para
conseguir que los participantes en reuniones y proyectos
puedan ser más creativos en su aporte de soluciones a los
retos a los que nos enfrentamos en nuestras empresas.
La creatividad es una competencia que se puede
desarrollar, como la comunicación, y que se desarrolla en
cuatro etapas. No hay que confundir Creatividad con
Innovación.
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IMPACTO COVID EN LA RELACIÓN
ENTRE MÉDICOS Y LABORATORIOS

En este webinar abordamos cómo está siendo el impacto
del Covid en la relación entre médicos y laboratorios en la
actualidad.
De las múltiples dimensiones posibles, desde R2I nos
mostraron dos aspectos críticos en esta cuestión: el
dimensionamiento de las redes comerciales y el perfil del
interlocutor que el médico quiere.
El webinar mostró los resultados de una encuesta con más
de 250 médicos.
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EL USO DE LA INTELIGENCIA AUMENTADA PARA
POTENCIAR LA IDENTIFICACIÓN DE INSIGHTS

En esta ponencia nos mostró qué es la Inteligencia Aumentada y cómo
aplicarla dentro de la estrategia de marketing para potenciar la
identificación de insights a través de la analítica.
Para ello se compartieron casos de uso ya aplicados en la Industria
con demostraciones reales de realidad aumentada y reconocimiento
de imágenes, entre otros.
La realidad aumentada (RA) es el uso de información en tiempo real
en forma de texto, gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas
con objetos del mundo real.
La realidad virtual (RV) o mixta se da cuando el «mundo real» se
reemplaza por una simulación para trasladar al usuario a un entorno
distinto.
La analítica prescriptiva (AP) es la utilización de recomendaciones
concretas y detalladas en base al uso de analítica avanzada y
geoposicionamiento.
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REUNIÓN DE OTOÑO 2020
MASTERLOOK

Ver más
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En esta ocasión, como dejar de celebrar el encuentro no era una
opción, hemos optado por la Reunión de Otoño virtual, compartiendo
en un espacio diferente un buen rato tod@s junt@s.
Irene Rodríguez, Presidenta de AIMFA, nos dio la bienvenida y nos
mostró la nueva imagen corporativa de la Agrupación. Melània Gómez,
por su parte, nos presentó la nueva web de AIMFA.
La Reunión fue presentada por Raúl Fervé y consistió en la realización
de un concurso Masterlook, al estilo más televisivo, donde distintos
equipos compitieron en la resolución de preguntas en torno a las
páginas web y al tema de los diseños gráficos de los logos en general
y qué características debe cumplir un buen logo.
Oriol Rojals (Jelliby) e Iván Caína (diseñador gráfico) hicieron de jurado
otorgando como equipo ganador al equipo número 8, que estuvo
formado por María Báez, Laura Lledó, Ribera Jordana, Vanesa Ramírez
y Pilar Rodrígo, ésta última actuando como capitana y portavoz del
equipo.
En definitiva, una reunión agradable donde saludar telemáticamente a
los amigos y colegas y que esperamos que el año que viene la
podamos hacer presencial.

ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES PARA
PROFESIONALES DEL SECTOR SANITARIO

En el webinar se abordaron las diferentes estrategias en relación a la interacción en
las Redes Sociales de la industria con los profesionales sanitarios.
•
•
•
•
•
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Situación de las redes sociales con enfoque a profesionales del sector Health.
Tipos de estrategia.
Cómo identificar cuál es la mejor estrategia en redes sociales.
Ideación de la estrategia / plan de acción.
Indicadores y herramientas.

Autorregulación
Zamarriego centró su intervención en el sistema de autorregulación de la industria
farmacéutica materializado en el Código de Buenas Prácticas aborda las
interrelaciones con profesionales sanitarios, con organizaciones sanitarias así como
con organizaciones de pacientes. Entre los puntos que trata, incluye las actividades
en redes sociales.
La utilización de las redes sociales son críticas en la estrategia de comunicación.
Esta sesión pretendió explicar, mediante casos prácticos, algunos casos que
afrontan los laboratorios farmacéuticos en las redes sociales.

