Jornadas “Eficiencia comercial
para el sector farmacéutico
con SAP Vistex”

Estimado/a Sr./Sra.,
Como ya sabe, el sector farmacéutico se encuentra inmerso en un estado de cambio
constante debido a las recientes políticas para controlar el gasto público, normativas
para evitar el fraude y el deseo de abrirse a nuevos mercados.
Todo ello implica grandes retos en el sector para:
• Optimizar costes según la rentabilidad por producto o línea de negocio.
• Iniciar nuevos modelos de colaboración para acortar el periodo de investigación.

MADRID.
17 de junio de 2014.
Oficinas SAP España
Torrelaguna, 77, Planta 5ª
Salas Cibeles y Puerta del Sol
BARCELONA.
19 de junio de 2014.
Oficinas SAP España
Josep Plà, 2, Planta 13ª
Salas Ramblas y Catalunya

• Adaptarse a nuevas complejidades que demanda un entorno internacional.
Todo ello aportando la visibilidad para tomar decisiones sobre cómo afecta este
entorno a algún producto o línea de negocio.
Como empresa relevante del sector, desde SAP, tenemos el placer de invitarle a las
Jornadas “Eficiencia comercial para el sector farmacéutico con SAP Vistex” que
tendrán lugar en Madrid el 17 de junio (Oficinas SAP España, C/ Torrelaguna 77,
Planta 5ª - Salas Cibeles y Puerta del Sol) y en Barcelona el 19 de junio (Oficinas SAP
España, Josep Plà, 2, Planta 13ª - Salas Ramblas y Catalunya).

Regístrese ahora

>

AGENDA

>

En estas jornadas le mostraremos cómo hacer frente a estos retos, mejorando la
eficiencia comercial en todo el ciclo, del proveedor al cliente final, pasando por el
distribuidor, como ya han hecho algunos de nuestros clientes.
Esperamos que estas sesiones sean de su interés. Para inscribirse a estas jornadas
rellene el formulario de inscripción que le proponemos.
No deje pasar esta oportunidad. Esperamos contar con su presencia.
Felix Monedero

Director Consumo, Retail y Sector Público
SAP España

>

Jornadas “Eficiencia comercial
para el sector farmacéutico
con SAP Vistex”

Agenda
09:40

Recepción y café de bienvenida.

10:00

Gestión comercial
• Gestión de acuerdos comerciales y concursos públicos: Gestión de contratos y condiciones en factura y fuera
factura así como condiciones de concurso y su materialización, simulación del impacto en el margen, gestión de
provisiones financieras, seguimiento y aplicación de las condiciones pactadas.
• Gestión de promociones, muestras y productos gratuitos: Gestión de promociones complejas directas en pedidos
de venta y cómo utilizar esta funcionalidad para controlar flujos de distribución según legislación de algunos países
que limitan las entregas de gratuitos de productos farmacéuticos donde solo se pueden entregar N gratuitos cada
X periodo a doctores o bien que limitan la entrega de gratuitos a cierto valor entre otros.
• Incentivos a la fuerza comercial: Gestión objetivos e incentivos para la fuerza de ventas propia, comisionistas y
brokers.
José Carlos de Felipe. Director Comercial, SAP Vistex Iberia.
Alejandra Garitonandía. Experta Soluciones y Procesos Sector Farmacéutico, SAP Vistex Iberia.

11:15

Gestión del precio y los royalties:
• Excelencia en la construcción y gestión del precio: Gestión de precios para determinar los precios de productos,
pero también para costes y costos logísticos y su integración con precios en SAP SD-MM, incluyendo simulaciones
y what-if para ver el impacto de dichos precios en el Neto y auditoria y flujos de aprobación.
• Royalties: Gestión de patentes y contratos de royalties (consumo de patentes y explotación) y el seguimiento de
consumo y toda su gestión con finanzas desde provisiones a pago de royalties basado en consumo.
José Carlos de Felipe. Director Comercial, SAP Vistex Iberia.
Alejandra Garitonandía. Experta Soluciones y Procesos Sector Farmacéutico, SAP Vistex Iberia.

12:00

Pausa café.

12:15

Gestión de proveedores y distribuidores:
• Gestión rápeles con proveedores: Gestión de rápeles con condiciones complejas con proveedores y seguimiento de
objetivos con alertas e integración con Finanzas para provisiones y cargos a proveedores de importes a percibir.
• Gestión del distribuidor: Gestión de contratos de billbacks o paybacks para los contratos de distribución
con terceros (por ejemplo contrato con SAS a precio concurso a través de un o varios distribuidores) donde
incorporamos el número de serialización cuando sea necesario, integración de claims distribuidor y reconciliación
automática e integración con finanzas.
José Carlos de Felipe. Director Comercial, SAP Vistex Iberia.
Alejandra Garitonandía. Experta Soluciones y Procesos Sector Farmacéutico, SAP Vistex Iberia.

13:00

Conclusiones y cierre de la jornada.

13:15

Cocktail.

14:15

Final de la jornada.

