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Trabajamos para aumentar la transparencia entre

vendedores y compradores de productos de farmacia,

permitiendo que obtengan información, comparen

precios y tomen decisiones.

Motor de búsqueda (web app) que ofrece descripción

de medicamentos y productos de farmacia, muestra

alternativas de disponibilidad, ubicación, precios y

promociones.

Pitch Producto

Altos costos transaccionales en la cadena de valor y

desinformación en el proceso de adquisición de

medicamentos

Problema

El gasto de bolsillo en Colombia en Droguerías son $7B

anual, queremos llegar a 5M de personas con sus

grupos familiares, que son usuarios de medicinas

prepagadas y/o particular, nuestro foco está en

consumidores digitales de alta y mediana frecuencia

entre 30 y 55 años.

Patricia López Md., experiencia en modelos de salud en

Latinoamérica y el sudoeste asiático, Fabian Muñoz,

experiencia en modelos de negocio B2B de U$ 103M,

Diana Maloof, negociadora de contratos de U$23M, y

David Maloof, desarrollador y emprendedor de

www.psy-tech.co (6 años en el mercado) .

Mercado Objetivo Equipo

www.pillvox.co

contacto@pillvox.co

Fabian.munoz@pillvox.co

+57 3165228566

Vocería experta, estrategia SEM, generación de

contenidos en redes sociales (Instagram LinkedIn y

Facebook) y canales tradicionales.

Venta: Modelo B2B, servicios de mercadeo de precisión,

publicidad y campañas de experiencia de usuarios.

Costos: tecnología y promoción (CAC), venta a cliente.

Usuario: referente Goodrx, plataformas similares:

farmacompara y farmashop, presenciales el regente

de farmacia Cliente: IQVIA, Nilsen, marketing

farmacéutico, investigaciones propias.

Somos un canal de promoción para realizar mercadeo

de precisión, para darle al usuario, la promoción en

tiempo real, sobre el producto que necesita, en el lugar

donde se encuentre, con información transparente,

logrando así reducir costos transaccionales para todos

los actores.

Industria: Info financiera:

Equipo:

Tracción

Semana 2 del lanzamiento: 508 visitas, 45 usuarios

nuevos, media de visita de usuarios 3,6.

Ventas/Estrategia de Mercadeo

Modelo de negocio Competidores

Ventaja competitiva

http://www.psy-tech.co/
http://www.pillvox.co/
mailto:contacto@pillvox.co
mailto:Fabian.muñoz@pillvox.co

