


Después del exitoso FORO 2014, realizaremos en Córdoba capital,  el próximo Jueves 16 de Abril 

de 2015, el 6º Foro de Farmacias, dirigido a  propietarios, farmacéuticos  encargados, vendedores 

y estudiantes de los últimos años de farmacias con el firme objetivo de lograr una mayor 

convocatoria . 

 

Fecha: Jueves 16 de Abril de 2015 

Lugar: Hotel Sheraton Córdoba 

Horario: 15 hs. a 22 hs. 

 

Disertación 1 para Empleados y Vendedores de Farmacias.  

Auspicia: OMRON HEALTHCARE INC 

Técnicas de Ventas y Calidad de Atención: la farmacia especializada en hipertensión 

 

Disertación: Plácido Cosentino. Director de Mercatus 

 

Disertación 2 para Propietarios de Farmacia y/o Encargados y Administradores 

 

La confianza como un valor clave que permite a la persona expandirse en forma efectiva.  

Presenta distintas situaciones adversas que debieron superar. Como con esfuerzo, adaptación e 

innovación lo lograron y los motivó a la auto-superación. 

 

Disertación: Gonzalo Vilariño  

“Seleccionado argentino de Fútbol para Ciegos: Los Murciélagos” 

 
 



Disertación 3 para Propietarios de Farmacia y/o Encargados y Administradores  

Argentina: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? : Es un análisis con información  calificada del 

momento político y del año electoral que culminará con un nuevo presidente de la Nación. Es una 

charla sobre qué país nos espera según quien gane las elecciones. El futuro, las luces y las 

sombras.  

 

Disertación: Alfredo Leuco 



Imágenes FORO 2014 – Más de 500 farmacéuticos 



 

El 6º Foro de Farmacias es una gran oportunidad para que su laboratorio o 

producto sean vistos por una gran cantidad de propietarios, profesionales 

farmacéuticos, vendedores y estudiantes de Farmacia. Su marca se difundirá 

antes, durante y después del evento provocando una beneficiosa sinergia en virtud 

de los valores de su marca sumados a los de la Cámara de Farmacia de la 

Provincia de Córdoba. 

 

El 6º Foro de Farmacias contará con: 

Una importante presencia en soportes gráficos, como afiches, programas, 

volantes, Soporte web a través de la página de la Cámara y en su Fanpage. 

 

El 6º Foro de Farmacias 2015 estará enfocado principalmente a captar una 

mayor cantidad de participantes y potenciar el posicionamiento de marca de 

los Auspiciantes que nos acompañen. 
 



Presencia de marca 

Stand con espacio hasta 4 metros lineales en Área Comercial de Córdoba. 

Mención con auspicio en locución y pantallas gigantes dentro del Salón de Conferencias 

(órden alfabético) 

Espacio de auspiciante en web oficial www.camaracba.org.ar 

Entrega de merchandising a los participantes del evento, dentro del Salón de 

conferencias. 

 

Presencia en campaña de comunicación 

Afiches A3: Isologotipo en 1000 afiches 

Invitación: Isologotipo en más de 4000 invitaciones 

Programa: Isologotipo en 1000 programas 

 

Presencia en Ronda de Negocios  

Reunión exclusiva con Dueños y Directivos que toman  decisión de compras de las 

farmacias más importantes de Córdoba capital y provincia de Córdoba. 

 

 

 

http://www.camaracba.org.ar/

