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NOS IDENTIFICAMOS  
CON UNA IDEA PODEROSA:

COMUNICAR CON 
INTELIGENCIA 

PARA MEJORAR LA VIDA

QUIÉNES  
SOMOS

En PR Medical desarrollamos 
soluciones integrales que te 
permitan alcanzar tus 
objetivos empresariales.  

A lo largo de más de trece 
años hemos creado un amplio 
portafolio de productos y 
servicios diseñados para 
cubrir las necesidades 
especificas de cada cliente o 
proyecto.



NUESTRA  
FILOSOFÍA

LOGRAR la máxima satisfacción de nuestros 
cl ientes a través de la excelencia en la 
implementación de proyectos, basados en las 
me jo res p rác t i ca s , s igu iendo p r i nc ip ios 
profesionales, siempre bajo un marco ético.

Misión Visión

SER la mejor consultoría de comunicación y 
marketing en proyectos de salud transformando 
las necesidades de nuestros clientes en 
oportunidades de crecimiento, que deriven en 
mayor bienestar para los pacientes.



Evaluamos los objetivos y las oportunidades para brindar 
soluciones integrales que otorguen resultados rápidos, con 
inversiones accesibles.  

Contamos con una metodología de trabajo que nos exige 
acompañar a los clientes desde la creación de la estrategia, 
durante todo el proceso de implementación, hasta obtener los 
resultados esperados. De esta forma garantizamos la 
satisfacción total de nuestros clientes.

Liderazgo 

Experiencia 

Profesionalismo 

Transparencia 

Creatividad  

Innovación 

Confianza 

Resultados 

Soluciones integrales

NUESTROS 
VALORES



NUESTRO 
EQUIPO

Contamos con una escuadra de profesionales con amplio conocimiento del 
panorama de salud en México. Fomentamos relaciones éticas de 
colaboración con médicos líderes de opinión, sociedades o asociaciones 
médicas y de pacientes, empresas farmacéuticas, aseguradoras e 
instituciones de salud gubernamentales y privadas. 

Evaluamos cada proyecto para ofrecer soluciones personalizadas. 

Contamos con una metodología de trabajo que nos exige acompañar a los 
clientes desde la creación de la estrategia, durante todo el proceso de 
implementación, hasta obtener los resultados esperados.



Gustavo Ordóñez Puig 
Dirección de Operaciones 

& Compliance Officer

Gustavo Enrique Ordóñez García 
Dirección General

Áreas directivas y organizativas

José Antonio Camargo Caballero 
Gerencia de Proyectos



Áreas gerenciales

Dra. Maria Mirabal Pozzo 
Gerencia Médica

Guillermo García Chávez 
Gerencia de Inteligencia de 
Mercados & Capacitación FDV 

Xhail Hernández Hermosillo 
Gerencia de Eventos  
y Relaciones Públicas

Alma Soto Zárraga 
Gerencia de Edición  
y Contenidos



ÁREAS 

Nos especializamos en:

Marketing  
•Investigación de mercados  
•Multimedia Advisory boards 
•Business plans 
•Speaker trainings 
•Lanzamientos 
•Speaker Tours 
•Stand alone

Marketing digital  
•Social engagement and 

monitoring 
•Campañas de salud 

digitales multicanal 
•Consultores de soportes 

virtuales 
•Desarrollo y administración 

de aplicaciones nativas

Área Médica 
•Eventos médicos 
•Preceptorships 
•Casos clínicos 
•Modelos anatómicos 
•Proyectos editoriales y 

bibliográficos 
•Asesoría en investigación 

médica y farmacológica

Proyectos especiales 
•Estrategias de protección de la receta 

en punto de venta 
•Herramientas de farmacoeconomía 
•Programas de lealtad con residentes 
•Pláticas lúdicas para médicos 
•Programas de apoyo a pacientes con 

afecciones crónicas degenerativas 
•Inclusión y acceso a cuadros básicos 

o catálogos de TPA’s



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desde 2008 llevamos a cabo la herramienta más útil para convocar y consultar a 
las voces de los líderes de opinión que están al tanto de los fenómenos y sus 
cambios en el mercado farmacéutico. Tras el encuentro con expertos panelistas, 
desarrollamos un entregable multimedia de fácil navegación, videograbado en 
alta definición, con conclusiones y recomendaciones estratégicas.

Advisory board

Marketing con inteligencia
Hacemos Marketing digital y recolectamos los datos más relevantes para aportar una 
robusta investigación de mercado, calcular lanzamientos de productos, que permiten 
estructura los business plans más adecuado para el producto que lo requiera.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Campañas publicitarias
Hacemos que tu presencia en redes sociales y en 
los medios masivos de comunicación electrónicos y 
tradicionales sean la catapulta perfecta para el 
producto ideal.

Capacitación a FDV
Convertimos los cursos de capacitación en una 
experiencia de vida que permite encaminar el 
entrenamiento estratégico y en campo de toda 
organización para alcanzar sus metas. Elaboramos 
cursos presenciales o en línea, materiales didácticos y 
evaluaciones para optimizar a la fuerza de ventas. 
Además, ofrecemos representantes virtuales, clínica 
de ventas, dinámicas, auditoría y evaluación. 
Brindamos un servicio especializado para maximizar la 
productividad de FDV (Sales Force Effectiveness) SFE.

Plataformas educativas
La educación médica continua es un must en un mercado que 
experimenta constantes cambios y avances. Por ello ponemos 
nuestro expertise y capacidad didáctica en la era digital al 
servicio de los profesionales que requieren estar a la 
vanguardia, desarrollando cursos en línea con aval académico 
en todas las especialidades médicas.



• Productos de consumo 

• Cuidados primarios 

• Tratamientos de alta especialidad 

• Drogas huérfanas 

• Dispositivos médicos 

• Todas las especialidades médicas 

Trabajamos con:



NUESTROS 
SOCIOS COMERCIALES 

Hemos acompañado a los 
profesionales de la salud a 

revitalizar su comunicación e 
impulsar estrategias que les 

posicionan y les dan 
visibilidad en el mercado, 
como los líderes que son, 

con cada fórmula, proyecto y 
plataforma educativa.

•Más de 350 proyectos exitosos 

•Más de 60 socios comerciales 

•14 años trabajando juntos



NUESTROS  
SOCIOS COMERCIALES



Agradecemos su interés en nuestra empresa  
y su aportación a la industria farmacéutica. 

Si tiene dudas, comuníquese  
con nosotros:

Gustavo Enrique Ordoñez

Director


55 59093548

gordonez@prmedical.com.mx


http://prmedical.com.mx/

mailto:alma.soto@prmedical.com.mx

