One Health
One Communication
One Company

Expertise
Ayudamos a empresas y organizaciones del mundo healthcare
a alcanzar con éxito a profesionales, redes de venta y
consumidores desarrollando acciones estratégicas en el
ámbito de la comunicación, la formación y la promoción.

Qué hacemos

A través de estas seis áreas cubrimos la práctica
totalidad de las herramientas de comunicación
y formación que se emplean actualmente.

SOLUCIONES
DIGITALES

EVENTOS

6 ÁREAS

FORMACIÓN

DE ACTIVIDAD
AGENCIA DE
COMUNICACIÓN

1 ESTRUCTURA
DEDICADA A LA
INNOVACIÓN

MEDIOS
ESPECIALIZADOS
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LIBROS
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Agencia de comunicación

MATERIALES EDUCATIVOS

Alcanzamos todos los aspectos de la comunicación
en healthcare para educar e informar a
profesionales, redes de ventas y consumidores.

Herramientas diseñadas para mejorar
la comunicación y la transmisión de
conocimientos de profesionales a pacientes.

Posters, Booklets, juegos educativos,
ruedas y mucho más.

Somos proveedores de estrategia,
creatividad y contenidos, los tres
ingredientes de una campaña de
comunicación coherente y consistente.
Marketing de contenidos
Campañas de comunicación
Manuales corporativos

El límite es
tu imaginación

Reprints de journals científicos
eDetailing y phone detailing
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BASES DE DATOS

CATÁLOGO

Te ayudamos a llevar tus mensajes
hasta tu target a través de nuestras
bases de datos de profesionales.

Te ofrecemos nuestro
amplio catálogo para
que puedas adquirir
unidades y usarlas en tus
acciones promocionales.

Odontólogos

ATV

Veterinarios

Pet shops

go
Solicita nuestro catálo

Gran variedad de
productos y títulos
Periodo de
exclusividad
Personalización
con logo
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Eventos

SOLUCIONES VIRTUALES
Un mundo de opciones con múltiples tecnologías que favorecen la interacción
con los profesionales en remoto.

Servicios nacionales
e internacionales

Espacios interactivos web

Trabajamos en la propuesta de tu
evento tanto si se realiza a nivel
nacional como si acudes a una feria
internacional o tienes un evento propio
en cualquier localización.

Eventos en
streaming

Vamos contigo allá dónde nos necesites.
Contamos con colaboradores a nivel
global para poder garantizar un
servicio totalmente a la medida.

Equipos multidisciplinares innovadores
Te ofrecemos un equipo en el
que trabajamos mano a mano
diseñadores, carpinteros, montadores,
creativos, expertos en marketing
y también profesionales de cada
disciplina que diseñan el contenido
técnico de la propuesta.

Mundo virtual
con avatar

TIPOS DE EVENTOS
CORPORATIVOS
PARTICIPACIÓN
EN FERIAS
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DIFUSIÓN

REUNIONES
CON CLIENTES
SIMPOSIOS
PROFESIONALES
PARA CLIENTES

NETWORKING
FORMACIÓN
INTERNA DE
EQUIPOS
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Soluciones digitales

NUESTROS SERVICIOS

Líderes de opinión, profesionales clínicos, pacientes y consumidores
se comunican cada vez más a través del universo digital.

DATA SCIENCE

CX STRATEGY

Proponemos un enfoque y soluciones que permitan a la industria
ser parte de esa conversación.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

CONOCIMIENTO DE USUARIOS

ANÁLISIS “AS IS”

ESTRATEGIA UX

ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA

PROCESO DE DISEÑO

AUDITORIA SEO

ESTRATEGIA SEO

INTELIGENCIA DE CONTENIDOS

BRANDING / POSICIONAMIENTO

DIGITAL TECH

ENGAGEMENT

TOUCH SCREENS & INTERACTIVE DISPLAYS

EMAIL MARKETING

CHATBOTS

CAMPAÑAS PPC

ALEXA SKILLS

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

MOBILE APPS

CONTENIDO ESPECIALIZADO

DATA SCIENCE

CX STRATEGY

Generación de
oportunidades
a través de los datos

La experiencia
de cliente en
el foco de la estrategia

INNOVATION
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DIGITAL
TECHNOLOGIES

CONSULTING
& VISION

Tecnología que impulsa
los negocios

Expertise y conocimiento
de la industria
Healthcare
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Edición de libros
Hacemos realidad tus proyectos editoriales. Desde extensas obras a manuales prácticos
o monográficos. Realizamos ediciones con un diseño único y adecuado a los contenidos,
sometidas a un exhaustivo trabajo técnico de revisiones, verificaciones y análisis.
Trabajamos con los autores más prestigiosos para desarrollar los temas
más demandados por los profesionales.
Disponemos de un experimentado equipo de profesionales, traductores,
diseñadores e ilustradores con amplia experiencia en la edición
de contenidos especializados.
Establecemos contactos con editoriales internacionales
para la búsqueda de derechos de traducción.

CATÁLOGO
Ponemos a tu disposición nuestro
catálogo de libros para que puedas
adquirir ejemplares y utilizarlos
en tus acciones promocionales.

Más de 300 títulos en catálogo
Más de 30 nuevos títulos cada año
Periodo de exclusividad
Personalización
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Formación
Pioneros en formación online
Te ayudamos en el desarrollo de
tu espacio de formación para el
profesional. Disponemos de la tecnología
y la experiencia necesarias para abordar
cualquier proyecto de formación online
adaptado a las necesidades de tu marca
y de tu público objetivo.

CATÁLOGO
Ponemos a tu disposición nuestro
catálogo de cursos para que puedas
adquirir matrículas y utilizarlas
en tus acciones promocionales

Periodo de exclusividad
Personalización

Utilizamos diferentes herramientas
y recursos que generan
servicios diferenciados, con
nuevas y enriquecedoras experiencias
para el profesional.

Más de

35.000
profesionales
formados

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
PLATAFORMAS LMS
WEBSEMINARS
CURSOS CON EXPERTO

Más de

1.200 acciones
formativas
Más de

300 WebSeminars
impartidos

MOBILE LEARNING
VIDEO LEARNING
SLIDECAST
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Medios especializados
Con más de 80 revistas y portales web y millones de copias distribuidas
anualmente, podemos brindarte la mejor experiencia en edición
de publicaciones especializadas en el ámbito de la salud.
Revistas corporativas
Monográficos
Publicaciones digitales
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Un gran grupo multinacional

Polonia

Grupo Asís forma

Italia
EEUU

parte del grupo
editorial internacional
EDRA S.p.A.
Con una plantilla de más
de 300 profesionales
constituye una de las
compañías más grandes
especializadas en el
sector editorial y
de la comunicación
del área de la salud.

España

Albania

Portugal

A través de

seis oficinas en el

mundo comercializamos
nuestros productos en

más de 65 países
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Por qué Grupo Asís

95

PROFESIONALES

MÁS DE

a tu servicio
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MÁS DE

NUESTRO
PRINCIPAL VALOR:
Un equipo
cualificado

30

COLABORADORES

40

GRADUADOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD

INTERNACIONALIZACIÓN

para una salud con visión universal
PRESENTES EN

+65
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PAÍSES

directos

en plantilla

CULTURA: estamos
impregnados del mundo
Healthcare y de la cultura
de la innovación. Nos
adaptamos rápidamente
a los constantes cambios
de la industria de la
comunicación.

AÑOS DE
EXPERIENCIA

+2.000

40.000

+30.000

PROYECTOS
en el sector
de la salud

EJEMPLARES
de libros
técnicos
producidos

MATRICULACIONES
anuales a
programas
formativos

+200.000

+300.000

EJEMPLARES
DE REVISTAS
publicadas
anualmente

ENVÍOS DIGITALES
MENSUALES
con contenido
técnico
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Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1
50002 Zaragoza (España) Tel.: +34 976 461 480 Fax: +34 976 423 000
comercial@grupoasis.com www.grupoasis.com

