Antares Consulting

Bioindustrias y Farmacia
Industria Farmacéutica & Biotech & Devices
La Unidad de Bioindustrias y Farmacia
de Antares Consulting se ocupa de
desarrollar negocio en lo relativo a
Diagnostics, Drugs, Devices
Diagnostics: empresas que investigan, desarrollan, comercializan
y distribuyen sistemas de diagnóstico in vitro u otros sistemas de
soporte al diagnóstico (Ecografia, RMN, CT, PET, etc.) en los diferentes ámbitos de servicios del sistema de salud.

Diagnostic

Drugs: empresas que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos de diferente naturaleza para ser usados directamente por
los pacientes o en centros asistenciales. Empresas que distribuyen
los medicamentos a las oficinas de farmacia u operadores logísticos
que dan soporte a las distribuidora o las propias compañías farmacéuticas. Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia hospitalarios.
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Devices: empresas que investigan, desarrollan comercializan y pueden distribuir productos de tipologías diversas para el cuidado de
los pacientes.
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La confluencia las tecnologías básicas Biotecnología, Nanotecnología y Infobiotecnología proporciona grandes oportunidades de desarrollo de las industrias de la salud que están en un proceso de reformulación de sus modelos de negocio. En el “Point of Care” situamos las Oficinas de Farmacia y los Servicios de Farmacia Hospitalaria.
Nuestra oferta de servicios se dirige a las industrias de la salud mediante 4 bloques de servicios sustentados por una red de alianzas
y la constante generación de conocimiento:
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Estrategia

Desarrollo
de negocio

Marketing
y ventas

Planes de negocio

Vigilancia tecnológica

Marketing estratégico

Modelos
organizativos
y operaciones

Estrategias de producto

Alianzas estratégicas

Análisis de mercados

Implantación de la estrategia

Corporate Finance

Herramientas de eficiencia
comercial

Planes estratégicos

Políticas públicas de
desarrollo empresarial
Valoración de empresas
y productos

www.antares-consulting.com
Barcelona Bruselas Lausanne Lyon
Lisboa Madrid París Sao Paulo

Gobierno Corporativo
y Modelos organizativos
Gestión del cambio
Gestión de la innovación
Gestión por procesos
Benchmarking

