ASISTENTE COGNITIVO DE
MARKETING FARMACÉUTICO

Sirex® es un sistema desarrollado sobre inteligencia artificial
para la industria farmacéutica dirigido a representantes
médicos con el objetivo de obtener información relevante
de las distintas estrategias comerciales.

ASISTENTE COGNITIVO DE
MARKETING FARMACÉUTICO

IMPACTO
Optimizar el tiempo de trabajo
de los Representantes al contar
con una plataforma que se
sustenta a través de inteligencia
artificial.

Analítica de insights del feedback
para analizar campañas de
ventas.

Mayor conocimiento del cliente
y feedback del producto y de la
competencia de los médicos
en base al análisis de datos no
estructurados (audios).

Aumento de productividad al
generar campañas comerciales
y de Marketing y visitas de los
representantes más efectivas
(capacitación)

CAPACIDADES
Capacidad de entender el español local
en lenguaje natural

Administrar y enriquecer el kárdex de
médicos de cada representante

Preparar de manera eficiente las
visitas y registrarlas

Apoyar con información relevante al
Representante en cada ciclo

Entregar conocimiento específico al
Representante y al médico

Visión 360o del territorio para el área
comercial y área de Marketing

COMPONENTES
SIREX posee 2 componentes principales diferenciados por usuario.

SIREX MOBILE

SIREX ANALYTICS

Vista para Representantes

Vista para el área comercial,

que se compone de:

Marketing y jefaturas:

Asistente de apoyo
Registro de Visitas por voz

Vista 360º del territorio

REGISTRO Y ANÁLISIS
COGNITIVO DE VISITAS MÉDICAS

SIREX ANALYTICS
INDICADORES SOBRE:
Visitas: médicos, grilla promocional y territorio
Percepción general de las visitas.
Historial de productos ofertados por mercado
y por territorio.
Información de médicos tales como preferencias
y personalidad.
Generación de indicadores para la estrategia
comercial.

SIREX MOBILE

MÓDULO MÉDICOS

GRILLA PROMOCIONAL

GRABACIÓN POR VOZ

Ficha de médico con información de antecedentes, tipo de
promoción y reacción a estas
promociones.
Búsqueda semántica de médicos por especialidad o apellido

Grilla Promocional: Despliega toda
la información de grilla asociada el
médico seleccionado.
Para cada visita realizada, se
podrán visualizar los medicamentos promocionados y los audios
correspondientes al cierre de la
visita.

Interfaz móvil que permite
registro por voz .
Asistente para registrar visitas
en base a un protocolo de
seguimiento.
Enriquecimiento BD médicos.
Incorpora registros directamente en Sirex Analytics

REGISTRO Y ANÁLISIS
COGNITIVO DE VISITAS MÉDICAS

PREPARACIÓN VISITAS
APLICACIÓN MÓVIL

Conocimiento
Disponible

Busqueda
Eficiente

BASE DE CONOCIMIENTO

Médico

Producto

Campañas

REGISTRO POR VOZ
APLICACIÓN MÓVIL
Mobile
Voice to Form

NUEVO CONOCIMIENTO
Campañas
Producto
Laboratorio
Competencia

Médico

Feedback

Performance
Representante

ANÁLISIS
DASHBOARD

Analytics
Información en
tiempo Real

INTELIGENCIA NEGOCIOS
Médico
Representante
Efectividad
Campañas

Sirex® es un sistema de Marketing farmacéutico dirigido
representantes médicos con el objetivo de obtener una
Vista 360º de las distintas campañas comerciales y
reportes de las visitas.

Trazabilidad
Campañas

Producto

Contacto
Danilo Sturiza
Gerente Comercial
dsturiza@cognitiva.la

Jaime Jankelevich
Gerente General
jjankelevich@etika.cl

www.etika.cl

