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Brindando salud al
ciudadano 
centroamericano 

Con  37 años de experiencia en 
el mercado farmacéutico 
centroamericano, Gamma 
Laboratories es una empresa 
que busca mejorar 
constantemente sus procesos y 
a la vez conservar su receta de 
éxito basada en calidad, servicio 
y crecimiento sostenido.

“ El proceso utilizado por 

Gamma para el 
acompañamiento de la 
relación representante-
proveedor médico es parte de
nuestra marca como empresa,
pero para escalar nuestras 
ventas se hizo evidente la 
necesidad modernizarlo 
mediante tecnología”

- Gabriel Carranza – Analista 
de mercado

Mejorando la atención con 
tecnología

• Gamma buscaba el acompañamiento de un 
proveedor digital con experiencia en 
aplicaciones móviles industriales y producción 
de valor mediante datos.

• Al apostar por tecnología, se buscaba la gestión 
estratégica y centralización de representantes 
de visita médica en una plataforma única, que 
permitiera a los representantes enfocarse en el 
posicionamiento de la marca con médicos y 
clientes.

• Durante más de 100 reuniones y 8 meses de 
acompañamiento, ejecutivos de Gamma 
trasladaron y validaron su visión junto a 
Nabenik, trabajando como un aliado con 
compromiso de unidad interna y las garantías de
calidad de un proveedor externo.

• Su nueva plataforma tecnológica debía 
garantizar la planificación, toma de decisiones, 
visita médica y cierre de ventas en tiempo real, 
con trazabilidad de representantes mediante 
planificación de rutas, geolocalización, archivos 
multimedia e informes transaccionales con 
visualización de datos.



 

Trabajando como 
socios

“ Luego de dos años de 

operación, podemos dar fe 
que Nabenik logró convertir 
nuestra visión en una solución
transversal para la 
transformación digital.

Mediante la aplicación 
Gamma REP, nuestros 
representantes de visita 
médica y venta incrementaron
su productividad y brindó 
visibilidad de las labores 
realizadas por cada agente”

- Gabriel Carranza – Analista 
de Mercado

Planificación, enfoque y 
productividad

• La visión de Gamma fue implementada 
mediante una aplicación móvil y un centro de 
administración web con lo último en 
tecnologías Java, Android y JavaScript. 

• Luego de la implementación y puesta en marcha
la del sistema, Nabenik formó parte del proyecto
como un miembro más del equipo técnico de 
Gamma, garantizando la operación de 
Gamma REP 24/7 y ventanas de mantenimiento
con un máximo de 2 horas.

• Al utilizar Gamma REP, se proporcionó una 
herramienta que facilita la organización y 
planificación de fuerza de visita médica y de 
ventas y a la vez confirmar el enfoque de sus 
esfuerzos.

• Con el acompañamiento correcto mediante 
KPIs, cobertura, plan estratégico, ventas y 
prescripciones,  Gamma REP se convirtió en 
una herramienta transversal para la gestión de la
relación con el cliente.
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