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Descripción

Nexalud es una empresa
comercializadora de medicamentos
alto costo y material medico
especializado. Queremos llegar a un
mercado especifico (pacientes
compradores) a través del cuerpo
médico, Para lograrlo; ofrecemos
gratuitamente contenido de valor
para médicos e instituciones que se
encuentren en zonas alejadas urbanas
o rurales.
El plus del negocio está en que
lleguen los productos al consumidor,
sin tanto intermediario a un menor
precio. Generando utilidades para
crecer.
La iniciativa de esta propuesta de
negocio obedece, a la manera
tradicional como opera la venta de
medicamentos, especialmente en las
farmacias de barrio y poblacional, en
donde es muy difícil encontrar
inventario de alto costo. Y los
pacientes deben desplazarse a las
ciudades principales para comprar sus
medicamentos.

Necesidad que resuelve

• Dotar al medico de
conocimiento y tecnología,
para que pueda hacer
telemedicina.

• Pacientes de zonas apartadas
puedan acceder a servicios
médicos especializados,
evitando largos
desplazamientos.

• Colocar medicamentos de
alto costo a un mejor precio.

• Ampliar el rango de oferta de
médicos rurales

• Centralizar la oferta de
médicos en un solo directorio
nacional

Nivel de desarrollo
TRL 7

Describa la oferta fremium para las mi pymes interesadas

Dirigido a médicos e instituciones de salud.
-Orientación y aporte tecnológico en la implementación de consulta por
telesalud.
-Software especializado en administración de consultorio.
-App Android personalizada de mensajería instantánea con video conferencia
-Directorio médico y/o blog personalizado

Requerimientos técnicos
para la implementación

• Community manager y/o personal capacitado
en desarrollo e implementación de proyectos
tecnológicos.

• Equipos de computo y comunicaciones.
• Inversión en publicidad y marketing digital

(posicionamiento en web)
• Proveedores fabricantes
• Ejecutivos de ventas y/o visita médica
• Especialista en compras
• Empresa logística y de transporte
• Aplicativo contable
• Personal administrativo, mínimamente 3 personas

Compatible con
las tecnologías:

• Windows
• Office Acces
• App Android
• Correo
• Zoom etc.


