
● Segmentar patrones 
de prescripción por tipo 
de proveedor y 
ubicación
● Comprender al ● Comprender al 
paciente y cambiar su 
terapia según regiones 
y mercados específicos
●Comparar las tasas de ●Comparar las tasas de 
tratamiento y la 
participación de 
prescripciones

IQVIA le ofrece una 
infraestructura 
permanente, rápida y 
efectiva de activos de 
datos de alta calidad 
en diferentes 
geografías y áreas 
terapéuticas. terapéuticas. 

● Impulsar la excelencia del 
lanzamiento, aumentar la 
eficacia de la fuerza ventas y 
reducir los riesgos con análisis 
que demustran y soportan el 
tamaño del mercado, el 
recorrido del paciente y la 
enfermedad.enfermedad.
●Impulsar la eficiencia 
comercial a través de 
tecnologías líderes que 
optimizar el valor de los datos 
para ayudar a diferenciar el 
producto. 

Generar evidencia 
para una mejor toma 
de decisiones

Construir una 
infraestructura 
escalable

Mejorar la colaboración 
con stakeholders y 
proveedores

Fortalecer la precisión 
comercial con 

conocimiento más valioso

Conoce más sobre IQVIA
En IQVIA estamos comprometidos a brindarle valor a todo el ciclo de vida 
clínico y comercial de su producto y soluciones, a través de bases de 
datos con información del mundo real:

IQVIA desarrolla 
relaciones dinámicas 
con múltiples 
proveedores que le 
permiten recopilar y 
tener acceso continuo a 
datos y responder 
preguntas estratégicas y preguntas estratégicas y 
oportunidades en el 
mercado. 
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ECONOMÍA DE LA SALUD
ESTUDIO OBSERVACIONAL 
COMPLETO
IQVIA le ofrece una amplia gama de capacidades 
para ejecutar estos estudios:
Investigación clínica - en el campo
Gestion local de proyectos clínicos
Regulatorio
Conocimiento profundo de vías y contratos 
específicos de aprobación del sitio
Servicio de Back - end (Epi/Bios/DM/MW)Servicio de Back - end (Epi/Bios/DM/MW)
Equipos locales con amplia experiencia en 
epidemias locales y fuentes de RWD
Acceso a los mercados y economía de la salud
Visión holística del acceso al mercado y las 
necesidades de reembolso para RWE

Para demostrar el valor de su producto, IQVIA 
desarrolla soluciones de modelos económicos de 
salud que le permitirán respaldar y optimizar el 
acceso al mercado y las publicaciones científicas 
de alto impacto. 

● Red internacional para entregar soluciones 
locales con supervisión local
● Capacidad para aprovechar la evidencia del ● Capacidad para aprovechar la evidencia del 
mundo real
● Acceso a los datos de prescripción y nivel de 
paciente 
Conozca más sobre todas las soluciones que IQVIA puede ofrecerle en 
https://www.iqvia.com/es-ar/locations/argentina 


