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Los mejores especialistas de Marketing Farmacéutico 
unidos en los Premios ASPID para impartir el seminario 
Marketing Farmacéutico Digital.

l nuevo escenario del sector farmacéutico implicará cambios estratégicos, 
desde el punto de la comunicación digital.
“Los productos farmacéuticos deben cumplir dos objetivos estratégicos 
desde su concepción: el primero debe estar basado en conceptos tera-
péuticos que ayuden a cumplir objetivos de salud y el segundo será un fin 
comercial que pueda sustentar su desarrollo en el mercado farmacéutico”.

Para conceptualizar el significado de Marketing Farmacéutico Digital es 
preciso revaluar las bases sobre las cuales se sostiene como sector definido, 
mismas que deberán estar dentro del marco de principios específicos del 
sector, en el que intervienen los laboratorios, agencias de comunicación en 
publicidad farmaceutica, instituciones estatales de salud y finalmente los 
pacientes.

LAS REgLAS DEL MARkEtINg  FARMACéUtICO  DIgItAL

Aprender a utilizar las mejores herramientas de la comunicación en el  
marketing farmacéutico de manera estratégica a fin de aprovechar al máximo 
las oportunidades de un mercado altamente competido.

temas como :
• @pharma: Casos, estrategias, desafíos y visión del marketing 

farmacéutico digital. Planeación de Medios digitales en la Industria 
Farmacéutica.

• La Ley de Protección a los Datos personales  IFAI... ¿cómo nos afecta a la 
industria farmacéutica?

• Las Redes sociales, ¿son fuente viable de información del mercado?
• Apego a Tratamiento, Programas y Estrategias para cambiar la conducta 

del paciente con relación a su padecimiento.

Consideraciones:
Gran parte de la información médica incluye publicidad irrelevante que solo 
tiene un objetivo comercial y resulta dañina para la imagen de los productos 
farmacéuticos, despertando desconfianza hacia los mismos.

Los URLs deberán ser fáciles de recordar incluyendo una descripción del tipo 
de información de la plataforma, por ejemplo la especialidad del médico.

La construcción de un cuadro de mando integral a través del ciberespacio 
cuyos indicadores deberán estar en función a las patologías versus ventas. 
Inversiones en nuevas formulaciones estratégicas, beneficios en diferentes 
mercados internacionales. Nichos de mercados digitales monitoreados, 
captación de médicos líderes de opinión a través de la implementación de 
plataformas digitales por especialidad exclusiva para médicos, donde puedan 
socializar profesionalmente y obtener información actualizada sobre trabajos 
científicos relativos o requeridos por patologías.
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Nuestros Ponentes

DR. JUAn DIEgo PUEnTEs 

Director General AMK

Médico, maestro en negocios y 
administración, experto en marketing
farmacéutico, y medicina digital. 
Su carrera de marketing farmacéutico en 
México se ha desarrollado en laboratorios 
como servier y La Roche Posay donde 
fue Director General. Actualmente, AMK 
es una de las agencias de Marketing 
Farmacéutico de mayor crecimiento en 
México y Latinoamérica. 

ALFREDo gAnDUR RUbInsTEIn

Con veinticuatro años de experiencia en 
áreas de publicidad y mercadotecnia Integral 
ha colaborado con importantes agencias de 
publicidad y  anunciantes. En 1990 funda 
Pauta Creativa, agencia de comunicación 
mexicana que trabaja con el modelo de 
pensamiento estratégico denominado 
Inteligencia Creativa Integrada.

Ing. CARLos EsCALAnTE

Director General 
Punto Pen Pharma Digital Marketing

Presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Publicidad 
Farmacéutica (AMAPF)

Experto en mercadotecnia orientada 
a la Salud, Sistemas de Información y 
nuevas Tecnologías para fortalecer la 
comunicación con Profesionales de la 
salud, con pacientes y familiares, sistemas 
de manejo de territorios para grupos de 
representantes médicos y desarrollo de 
elementos de comunicación para la visita 
médica entre otras áreas relacionadas con 
la promoción de la salud como clínicas y 
centros de contacto.

DR. JAvIER CERvAnTEs ALDAnA

Maestro en administración y doctor en 
mercadotecnia, es socio fundador de 
Psyma Latina s.A. de C.v.  filial  de  una 
firma  alemana especializada en estudios 
de mercado en el ramo farmacéutico.Ha 
sido profesor visitante en la Universidad 
de Texas, san Antonio, Catedrático de 
mercadotecnia en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios superiores  de Monterrey, 
Campus Estado de México, UnAM y 
Universidad de las Américas .Expositor 
en diferentes foros nacionales e 
internacionales.

DR. oCTAvIo IsLAs

Director de la revista web Razón y 
Palabra

Licenciado en sociología, maestro en 
comunicación y desarrollo, maestro 
en administración y tecnologías de 
información, doctor en ciencias sociales. 
Catedrático en el Doctorado en Estudios 
Humanísticos, Tecnológico de Monterrey 
y Director de investigación World Internet 
Project México.

DIEgo MUñoz

Country Manager
GLOBALMIND México

Estratega, conceptualizador y líder de 
diversos proyectos de internet  enfocados 
a resultados para toda clase de empresas, 
comprendiendo
la implementación de: extranets, intranets, 
soluciones integrales de e-commerce, 
e-business, así como soluciones de 
e-marketing,  e-procurement y recursos 
humanos.
Es google Analytics Qualified Individual 
Certificado desde 2010.

DRA. IsAbEL DAvARA FERnÁnDEz 
DE MARCos

Doctora en Derecho y Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Socia del despacho Davara Abogados, 
boutique legal especializada en Derecho 
de las TIC. Miembro del Consejo de 
la sección de Ciencia y Tecnología y 
vicepresidenta del Comité de Comercio 
Electrónico para Latinoamérica en la 
American bar Association. Conferencista y 
autora de numerosas obras especializadas 
en Derecho de las TIC a nivel nacional e 
internacional. 

sIMEon PICkERs

Director General de Psyma Latina

Con experiencia en Alemania en medios 
y marketing interactivo, se especializa en 
la investigación de mercados en América 
Latina.  Después de vivir en Tanzania y 
siendo graduado de Informática en Medios 
en Alemania, Simeon es el enlace perfecto 
entre culturas del norte y el sur. El se 
define como un traductor cultural cuando 
introduce a los clientes internacionales 
a la investigación de mercados en 
Latinoamérica.
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