
Consultores – Asesores  en Regulatorios, Jurídico, Compliance, Marketing

y Comercial especializados en Industria Farmacéutica.





OPEN PHARMACEUTICAL OPPORTUNITIES, está abierto a escuchar a

su cliente y trabajar con Usted y para Usted, asesorándolo en la búsqueda del

escenario más idóneo para la toma de decisiones, creando el mejor blindaje de los

riesgos propios del mercado en el sector salud.

Es un concepto innovador el cual ofrece consultorías de forma integral, que le permite

a un cliente contar con una asesoría para garantizar la viabilidad de un negocio con la

mejor expectativa de éxito de acuerdo a su necesidad.

Cuéntenos su proyecto y OPO lo asesora 

en Latinoamérica.



Brindar asesorías y soporte en

temas relacionados con: Asuntos

Regulatorios, Jurídicos, de

Marketing y Comercial en

Latinoamérica, orientando a

nuestros clientes según la

necesidad y objetivo de su

proyecto para la toma de

decisiones asertivas, blindándolos

contra el riesgo propio del

mercado.

Queremos ser reconocidos en

el año 2025, como una

empresa Consultora líder en

Latinoamérica, eficaz y

eficiente en brindar asesorías,

desarrollando modelos

exitosos de negocio en el

sector farmacéutico.

Nuestros CLIENTES son lo más

importante para nuestra

Empresa, en pro de ello la

honestidad, integridad y ética

profesional, son valores

primordiales en todas las

actividades que ejecutamos en

Open Pharmaceutical

Opportunities.



Conoce nuestros servicios



Marketing

Diseñamos la 
estrategia y plan 

de negocio de sus 
productos a su 

medida.

Jurídico Compliance

Asesoramos en el 
cumplimiento de 

normas 
gubernamentales y 

corporativas.

Asuntos 
Regulatorios

Expertos en normativa 
Latam; registros, 

farmacovigilancia, 
auditorias



 Business Case.

 Investigación de Mercados.

 Construcción planes de Marketing.

 Análisis viabilidad financiera portafolio de productos.

 Desarrollo de estrategia de Pre y Lanzamientos de productos.

 Diseño de estrategias para introducción de productos al mercado.

 Desarrollo  portafolio de productos en Enfermedades Raras.

 Vitales no disponibles –uso compasivo distribución

 Análisis y visión desde el marketing de los sistemas de salud.

 Entrenamiento de equipos de ventas.

 Fortalecimiento en estrategias de generación de la demanda, Visita Médica, 

Segmentación y targeting.

 Asesoría en diseño de indicadores para un programa de adherencia.

 Acompañamiento en relaciones públicas.

MARKETING



 Derecho Comercial y Corporativo

 Derecho Fiscal

 Propiedad Intelectual.: Marcas

 Elaboración de Due Diligences.

 Derecho Laboral

 Derecho Civil

 Procesos de tutela ante los entes administradores de salud

 Acompañamiento jurídico en procesos de administrativos y

sanitarios ante entidades públicas y o privadas.

 Elaboración código de ética corporativo

JURIDICO Y COMPLIANCE



 Reclutamiento de Hojas de Vida.

 Procesos generales de selección, contratación, inducción de

Contratación Inducción de Headcount

 Asesoría en procesos de negociación y desvinculación

 Implementación del SG-SST.

 Apalancamiento en los procesos de Talento Humano.

TALENTO  HUMANO



REGISTROS SANITARIOS

 Elaboración de check list de requerimientos acorde a normativa vigente del país

 Análisis de factibilidad de registro Vs normativa

 Proceso de preparación, presentación y obtención de registro sanitario de

Medicamentos de síntesis Química y Biológicos ante los entes gubernamentales

reguladores

FARMACOVIGILANCIA

Diseño de programa de Farmacovigialancia según norma local

 Capacitación en Farmacovigilancia

Manejo de reportes de EA y screnning de literatura

AUDITORIAS.

 Auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura, diagnóstico y planes de mejora

 Auditorías Regulatorias.

REGULATORIOS LATINOAMERICA



Obtención y tramite de registros sanitarios ante el INVIMA para

Medicamentos de Síntesis Química y Biológicos.

Obtención de vistos buenos de importación para medicamentos vitales no

disponibles.

Obtención y tramite de registro de productos Fito-químicos. Dispositivos

Médicos, Reactivos de Diagnostico, Alimentos y Suplementos

 Entrenamiento de equipos de trabajo y conformación de estructuras de

Regulatorios.

 Importación y comercialización de tecnologías Farmacéuticas

 Buenas Prácticas de Manufactura. Homologaciones e Inspecciones

.

REGULATORIOS COLOMBIA

Diseño e implementación de programa de Farmacovigilancia y tecnovigilancia

 Entrenamiento de Equipos en Farmacovigilancia

 Seguimiento y manejo de Eventos Adversos y búsqueda de literatura



NUESTROS CLIENTES

Gradual Diseño y 

Arquitectura Ltda



Calle 106 A No. 54 – 40

Bogotá-Colombia

servicioalcliente@opo.com.co

+ (57) 3219199885

www.opo.com.co


