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Creada en un espacio donde los laboratorios 

comparten material en formato digital, tales 

como documentación, videos o promociones 

con el objetivo de divulgar nuevos 

lanzamientos, capacitaciones, etc.

Ofrece un canal abierto de comunicación entre 

la farmacia y el Representante que administra 

su cuenta.

La farmacia encuentra aquí un lugar confiable 

donde ingresar sus transfers con condiciones 

especiales y consultar un histórico de sus 

compras.

Las farmacias visualizan en el momento de 

ingresar el pedido el dinero que ahorran al 

utilizar este medio.
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PROMOFARMA
Es una plataforma pensada 
para sumar fuerzas al plantel 
de ventas de la industria 
farmacéutica.



Regiones de difícil 
acceso

Interior del país 
donde no se tiene 
acceso presencial.

Tiempos de 
llegada

Para nuevos 
lanzamientos o 
promociones.

Confianza en una 
plataforma
Más de 3000 

farmacias confían en 
PromoFarma.

Costo

Cubierto con los 5/10 
primeros transfers del 

mes.

Márgenes

Proporciona el más 
alto margen 
operativo.
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Indicadores que los laboratorios debenconsiderar



Beneficio económico 
real que se visualiza 
en el momento de 

cada operación.

Priorizar

Paso fundamental 
para la buena gestión 

operativa de los 
recursos.

Autorizar

La venta Online permite 
autorizar y presentar los 

transfers desde 
cualquier ubicación y 

dispositivo.

Monetizar

Solución

Laboratorio - Farmacia
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Único 

Mucho más que una 
venta Online.

Innovador

Primer servicio que conectó 
a los laboratorios con las  

farmacias.

Probado

Más de 10 años en el 
mercado de venta 

Online.

Auténtico

Y coherente con las 
políticas de venta de 

cada laboratorio.
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PROMOFARMA

Clave para coordinar 
estrategias de marketing y 
ventas en conjunto y en una 
sola plataforma.
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Constante 
crecimiento

La venta de manera virtual 
es una tendencia mundial y 

la pandemia no ha cambiado 
dicha tendencia sino que por 

lo contrario la ha acelerado 
haciendo sostenido el 

crecimiento con nuevos 
modelos y soluciones. 
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¿Qué?

El concepto de modelo de 
negocio ha cambiado 

sustancialmente en los últimos 
años. Hoy este concepto se 

adentra en las necesidades puras 
de los usuarios y los clientes.

¿Cómo?

Escalabilidad, que hoy se pueda 
adoptar un modelo, mañana 

otro y así sucesivamente hasta 
tener un modelo que conquiste 

el mercado.

¿Porqué?

Rentabilidad, un servicio 
debe cumplir tres elementos 
fundamentales para hacerlo 

exitoso en el mercado: 
Deseable, Viable y 

Rentable.

Modelo de negocio propuesto por PromoFarma
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¿CÓMO CREAR VALOR CON UN MODELO DE 
NEGOCIO?

Estando cerca del cliente. Teniendo relaciones 
muy estrechas desde el principio para saber 
cuáles son sus necesidades o dificultades, 
escuchándolos permanentemente y haciendo 
co-creación con ellos.

Una vez que el producto está en el mercado, se 
debe poder retroalimentar para entender los 
ajustes necesarios hasta hallar el modelo con el 
que los clientes están encontrando un valor 
añadido en él.
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Resumen
“Los clientes son el centro de 
cualquier modelo de negocio, 

ya que ninguna empresa puede 
sobrevivir durante mucho 

tiempo si no tiene clientes”



GRACIAS
Mariano Renedo

+54(911) 3784-8544

transfers@callmed.com.ar

https://www.callmed.com.ar/promofarma
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+54(11) 3990-7248
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