Mensaje

Importante
A toda nuestra comunidad cientíﬁca y médicos visitados
por nuestra Fuerza de Ventas GSK
Durante las últimas horas, hemos visto una evolución
signiﬁcativa de eventos y casos conﬁrmados de COVID-19 en
México.
Para GSK lo más importante es la salud y seguridad de todos
nuestros colaboradores, clientes y pacientes.
Por esta razón, y reconociendo el posible incremento en la
consulta, en donde la prioridad siempre serán los pacientes,
así como apoyando el necesario distanciamiento social,
hemos tomado la decisión de que, a partir de este martes 17
de marzo y hasta nuevo aviso, nuestra Fuerza de Ventas,
KAM’s, MSLs, equipos de operaciones clínicas y personal de
las unidades de negocio que tenga contacto con médicos,
comenzarán a trabajar de manera virtual, a través de la
activación de nuestro programa de visita virtual: Vínculo GSK.
En breve su Representante de Ventas habitual, se pondrá en contacto vía telefónica para
coordinar la fecha y el horario que mejor convenga a Usted, conforme a su agenda, para
programar dicha Visita Virtual. En estas sesiones, además de recibir información de nuestros
medicamentos, usted tendrá la oportunidad de recibir guía y contenidos diferenciados para
ofrecer una mejor consulta virtual y seguimiento a su paciente a través de otros canales, dada la
coyuntura que estamos viviendo en nuestro país.
En estos momentos, es importante reforzar el papel fundamental que tenemos como compañía,
protegiendo a nuestros colaboradores, pero también asegurando que los pacientes seguirán
teniendo acceso a nuestros medicamentos y productos, para que puedan hacer más, sentirse
mejor y vivir por más tiempo.
Agradecemos de antemano su apoyo para asegurar que el equipo GSK México continúe
brindando el servicio diferenciado que usted está acostumbrado a recibir.
Para cualquier duda o comentario, ya sea para solicitar o concertar una cita o bien, reportar
alguna eventualidad, ponemos a su disposición los siguientes teléfonos de contacto en donde
con gusto le atenderemos:
Centro de Atención Telefónica GSK México: 800 276-9263 de lunes a viernes de 9 a 19hrs
Cordialmente,
GSK México

