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La Pandemia NO PARA EL PROGRESO

MARKETING
FujiFilm Latino América Endoscopia está creciendo su
equipo de marketing. Lea mas..

En Marzo del 2020 El Covid-19

puso el mundo de cabeza.
Trabajando fue casi imposible
pero adaptándonos a la nueva
normalidad. A medida que
avanzamos en la lucha contra el
virus, nosotros en la división de
ENDOSCOPIA de FUJIFILM para
América Latina, continuamos
avanzando.
Con atrasos, hubo más
levantamientos y oportunidades
de crecimiento. A pesar de la
falta de contacto y las
interacciones cara a cara, nos

aseguramos de estar siempre a
su lado. Como parte de FujiFilm
Latino América, ustedes como
distribuidores hicieron una
diferencia. Ustedes impulsaron,
adaptaron y ayudaron a cambiar
la industria de la endoscopia para
América Latina, encontrando
nuevas y diferentes formas de
incorporar la tecnología a su
mundo y entorno. FujiFilm Latino
América se está convirtiendo en
una fuerza que NUNCA SE
DETENDRÁ .

DISTRIBUIDORES
El impulso para hacer crecer el negocio en 2021 ha
aumentado. Lea mas…

ACCESORIOS
Llegaron los accesorios de endoscopia a FujiFilm Latino
América Lea mas..
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COLOMBIA: JOMEDICAL se REACTIVA

Esto va un poco más atrás del año, a
mediados de Marzo cuando súbitamente la
OMS declara la Pandemia
oficialmente. Efectivamente el sector Salud,
Clínicas y Hospitales cerraron a la libre
circulación y se limitó el acceso
exclusivamente al personal autorizado.
Precisamente, en ese momento me
encontraba en la Ciudad de Cali en la
Fundación Valle del Lili entregando el
Sistema Eluxeo, en realidad no se sabía con
certeza quien estaba contaminado, las
pruebas PCR eran muy lentas, así que la
interacción empezó a ser como si todos,
pacientes, personal médico, asistencial y
proveedores, todos, seríamos tratados como
positivos.

Expectativa?
Inicialmente tuvimos muy pocos casos
confirmados como positivos, y esos casos se
recuperaban rápidamente, así que hubo
también dudas, escepticismo sobre la
letalidad del virus...bajo esta expectativa y
con las debidas precauciones de protección,
la DEMO ya no es una prioridad para
nuestros usuarios, pero si el apoyo
tecnológico en los casos inaplazables,
especialmente terapéuticos EUS, CPRE and
DBE.

Miedo vs. Reto
Los casos fatales empezaron a crecer, el virus
se expandió rápidamente, hospitales llenos,
se evidenció la letalidad de la enfermedad y
lo fácil que se podía adquirir... muchos
procedimientos cancelados, pero otros
debieron atenderse, es el caso de pacientes

hospitalizados que por su condición y
enfermedad su vida estaba en riesgo al no ser
tratados, apoyo en la tecnología?, si
necesario, mandatario, había que hacerlo,
Protección? si la máxima!, miedo cuando los
pacientes son casos positivos, testigo directo
con el virus muy cerca, viendo la letalidad del
virus, sintiendo la vulnerabilidad del ser
humano, miedo que aumentaba al enterarse
por casos fatales de personas conocidas,
personal asistencial contaminado a pesar de
las protecciones... Es la realidad, es lo que
nos tocó vivir, aceptar el reto!,
sobreponiéndose a estos miedos logramos
continuar adelante, un día a la vez....

Reactivación!!!
Con la bendición de tener amigos que te
aprecian, hago parte del grupo inmunizado
asistencial,
continuando
con
menos
restricciones. En general poco a poco
aumenta la confianza, se activan los

procedimientos de rutina, a pesar de una
economía golpeada, no solo por la pandemia
sino además con las protestas sociales, nos
sacudimos el polvo, en busca de nuevas
oportunidades, nuevos retos, aceptados
siempre con el corazón y profesionalismo, la
consigna es Nunca parar! Never Stop!
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BRAZIL: Labor-Med le enseñó a la pandemia

Es increíble pensar que justo antes de que
nuestros socios de LATAM, el equipo de
FUJIFILM de Miami y toda la familia LABOR-MED
estuvieran juntos durante ENDO 2020, el mundo
nos estaba preparando una pandemia global que
interferiría tan profundamente en la vida de
todos.
Con Labor-Med y sus clientes no fue diferente.
Nuestros resultados de ventas comenzaron a
disminuir, ya que no podíamos estar tan cerca de
nuestros clientes durante una simple visita, en el
congreso, casos en vivo o prácticos. Recordemos
que la parte principal de nuestro negocio es la
relación de confianza y con una buena postventa
y un buen producto. En cuanto a nuestros
clientes, tuvieron que cerrar durante mucho
tiempo sus clínicas u hospitales y recurrir al
apoyo COVID, por lo que comenzaron a invertir
más en servicio, justo para mantener su negocio
funcionando. Los tiempos oscuros estaban sobre
todos nosotros.

Sin embargo, se avecinaba una buena oportunidad en el horizonte, ya que el COVID tiene
una influencia directo en nuestro sistema pulmonar, apuntamos nuestros objetivos a los
broncoscopios.
El año pasado pudimos participar en casos en vivo con EBUS y broncoscopios, todos los
casos se transmitieron de forma remota en seminarios web. Fueron muy duros estos últimos
18 meses, pero nos mantuvimos vivos y preparándonos para el nuevo momento.
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CHILE: Zepeda
Talleres ESD
Nuestros talleres de ESD, son talleres
especializados para doctores que se
encuentran entrenando y practicando la
técnica para poder aplicarla (médicos que no
han hecho casos con pacientes humanos).

CHILE: Zepeda
CARACTERIZACION DE POLIPOS DE COLON CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CADEYE Y SU CORRELACION CON ANATOMIA PATOLOGICA
Fluxá F., Lubascher J . Departamento de Gastroenterología, Clínica Las Condes, Santiago, Chile
La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la endoscopia digestiva es una realidad
absoluta, sin embargo, su real utilidad y confiabilidad sigue siendo aún materia de análisis. La
tecnología disponible Cadeye detecta y es capaz de caracterizar lesiones ya hiperplásica o
bien neoplásica (adenomatosa)
Objetivo: evaluar la eficacia de IA Cadeye en la caracterización de pólipos de colon.
Material y método: se evaluaron en forma prospectiva pacientes consecutivos sometidos a
colonoscopia hasta completar 40 pólipos, en los cuales se analizó el tamaño de la lesión y la
caracterización del sistema de IA, comparando luego con el resultado de la anatomía
patológica de cada pólipo.

El taller consiste en utilizar el estómago de
un cerdo para poder practicar la técnica en
muchas lesiones.
Estos talleres fueron realizados todos los
lunes por 7 meses, y cerró en septiembre con
una clase de Dr. Andrés Donoso.

Talleres de becados
Nuestro taller de becados está diseñado para
que los médicos en proceso de
especialización puedan tener un apoyo en su
proceso formativo en el Hospital, pero
también que les entregue técnicas y
herramientas para un manejo correcto del
endoscopio.

Este taller es un símbolo de nuestra empresa
++zepeda y lo hacemos desde hace ya varios
años.

Resultado: se recopilaron 40 pólipos consecutivos, el tamaño varió entre los 3 y los 18 mm,
siendo 7 (17%) mayores de 10 mm. En 8 pólipos la IA falló en la caracterización (20%), en 3
casos informó hiperplásicos cuando correspondían a adenomas, en 5 casos la situación fue
inversa, informó adenomas y se trataba de lesiones hiperplásicas. Todos los errores
ocurrieron en lesiones menores de 5mm.
La IA nos acerca al diagnóstico histopatológico que en esta serie demostró ser más exacto en
la medida que la lesión es de mayor tamaño. En el presente estudio el error de interpretación
histológica es exclusivo para lesiones menores de 5 mm lo que sugiere que este grupo de
lesiones requieren mayores progresos en la confiabilidad diagnóstica.

CADEYE en Vivo desde Ecuador
Perfectech junto con la asistencia virtual del Dr. Herberto Burgos participaron en casos en
vivos en la 5ta Córdica Anual de Endoscopia Viva IECED en el Hospital Omni ubicado en
Guayaquil, Ecuador. En estos cursos, mostraron el primer uso de Eluxeo combinado con la
poderosa Inteligencia Artificial de CADEYE. Durante esta demostración en línea, los
participantes pudieron ver el CADEYE de FujiFilm en pleno efecto, y ver los beneficios de la
detección y caracterización.
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BOLIVIA: DOTMED
Entre las diferentes actividades de producto y mercadeo,
Dotmed nos presenta las realizadas en Bolivia.

Casos en vivo en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés
con el Sistema de Mini sonda Ecográfica SP-900/ 20MHz, las Dras.
Vivan Jerez y Karina Cartagena experimentadas endoscopistas
usaron la tecnología de vanguardia Fujifilm.

Taller Esofágico pediátrico complicado con casos en vivo en el
Hospital de Niños donde relució la tecnología Eluxeo 7000.
Testimonio del Dr. Grover Vargas sobre su más reciente adquisición
Eluxeo Lite con Endoscopios 720.

Nuevas oportunidades de Negocios
A pesar de la pandemia, la necesidad y el deseo de los equipos de FujiFilm están en aumento. Como puede ver en este gráfico, ha habido un aumento
de más del 100% en los clientes potenciales de nuevos negocios en el mercado. Esforcémonos juntos y hagamos que la cuota de mercado de FujiFilm
progrese.

Nuevas Negocios por trimestre en América Latina
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VISITAS DE SERVICIO

Siempre hemos enfatizado en la importancia de
las Visitas de Campo y contratos de servicio.
Lamentablemente debido a la pandemia hubo
muchas restricciones y el número de visitas
declinó considerablemente.

SERVICIO y ENTRENAMIENTOS
LEONEL ROANO LUNA

VISITAS
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Este es un resumen que muestra el registro de las
visitas de campo de hace 1 año, 6 meses y 1 mes
respectivamente, donde vemos que el número ha
incrementado notablemente y esperamos que la
tendencia se mantenga de esta manera.
VISITAS AGOSTO
2020

156
VISITAS FEBRERO
2021

258
VISITAS AGOSTO
2021

348

Junio 07 al 10
Primer entrenamiento de Ingeniero de
campo “FSE” , entrenamiento interno de
Labormed en Brasil.
Julio16 2021
Entrenamiento virtual de Instalación y
actualización de la plataforma de Inteligencia
Artificial CADEYE para Labimed.
Agosto 23 a Septiembre 11 de 2021
Entrenamiento nivel “Technician 1” en el
nuevo centro de servicio de Cardio Perfusion
en PERÚ para 4 participantes
Agosto 30 a Septiembre 03
Entrenamiento de Ingeniero de campo “FSE”
entrenamiento de Labormed para sus sub
distribuidores en Brasil.
Septiembre 23
Se inicia una serie de entrenamientos
virtuales en ExFM, entrenamiento de 2 días.

Información técnica relevante
ECN-T2126- Eliminación de la utilización de
Molybdenum en la BSA a los endoscopios
con grasa aplicada a BSA.

ECN-P2113 .- Procedimiento de
Actualización de versión para VP-7000/BL7000 Ver1.022

Mejora de calidad de imágenes
obtenidas de endoscopios 740 y R740,

Mejora del tono de color BLI para la
serie 700,

Adición de “Single Trigger”,

Adición de “Optical Zoom:Cyc”,

Mejora de DICOM MWM en modo fuera
de línea,

Mejora de reconocimiento de memoria
externa,

Adición de función para habilitar o
desactivar la limitación de iluminación
al iniciar el procesador,

Corrección de datos enviados a EX-SC,

Cuadro de diálogo que se muestra
cuando se cambia el nombre del médico
o el nombre del procedimiento,

Corrección de la visualización del
medidor de enfoque cuando se conecta
un endoscopio de zoom,

Corrección de fallos de arranque en
combinación con EV-3D.
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PRODUCTOS: En tiempos de pandemia siempre
estuvimos atentos de ustedes
RAUL DALIE

Durante la primera mitad del año en curso la
pandemia nos separó físicamente, sin embargo
gracias a la tecnología hemos mantenido una
excelente comunicación con nuestros socios
comerciales y líderes de opinión para garantizar
una respuesta integral a las necesidades de los
pacientes.
Con la ayuda de nuestros líderes de opinión y
nuestros socios comerciales hemos logrados
cumplir con los siguientes entrenamientos de
productos .



Inteligencia Artificial de CADEYE.
Endoscopia Transnasal con la tecnología
más moderna y de vanguardia en el
mercado EG-740N Gastroscopio Ultrafino.





Broncoscopia
Mini Sonda para Ecografía para vías aéreas
y aparato digestivo por SP-900, PB2020M & P2620-L.
Campaña de prevención de contaminación
cruzada con Endoscopios
Gastrointestinales y aplicación de
Luminometro LX25 de 3M.

Simposios virtuales sobre beneficios
tecnológicos de nuestra tecnología de
vanguardia FUJIFILM:




Endoscopia Transnasal con
Gastroscopio Ultrafino EG-740N
Broncoscopia convencional
Inteligencia Artificial CADEYE

Desarrollo de material teórico para
entrenamiento de CDS (reprocesamiento de
alto nivel):




Broncoscopios Fujifilm
Mini Sonda para Ecografía Fujifilm
Video-laringoscopio Fujifilm

Guías rápidas:
Guía rápida en español sobre la actualización de
software (EW10-EC02 V1.2 y EW10-SC01 V1.0)
Instalación de CAD EYE
Implementamos reuniones virtuales todos los
meses con los espacialitas de productos de
cada distribuidor

La tecnología IEE sigue
Durante el mes de Agosto del año en curso
realizamos la segunda reunión con el grupo de
expertos IEE para dar seguimiento a los proyectos
sobre beneficios clínicos de nuestras tecnologías
de vanguardia.
En esta reunión se abordaron los siguientes
temas:





Asignaron responsabilidades a cada
miembro del grupo.
Modelos específicos a utilizar.
Centros clínicos donde se realizarán los
estudios.
Tiempos de entrega de cada proyecto para
su publicación.

Beneficios clínicos de las siguientes tecnologías
FUJIFILM:




Inteligencia Artificial por CADEYE: protocolo
que permita estandarizar criterios
diagnósticos y sus beneficios clínicos en
Colonoscopia.
IEE: endoscopia de imagen avanzada
aplicada al tracto digestivo.





IEE: Atlas de Imágenes Endoscópicas
BLI/LCI ( ya disponible en Amazon)
TNE: capacidad diagnóstica y terapéutica,
viabilidad y seguridad en la población de
atención primaria y rentabilidad.
Mini sonda ecográfica: evaluar el
rendimiento y los resultados de la
tecnología e Fujifilm SP900 en términos
de eficacia, precisión y seguridad.

de Fujifilm y de igual manera se compartirán
con en nuestros distribuidores durante los
entrenamientos de productos para estar
actualizados sobre los beneficios clínicos de
nuestras tecnologías de vanguardia.

Los IEE expertos involucrados en estos
ambiciosos proyectos son:
Brasil: Dr. Renato Hassegawa, Dr. Luis Maruta,
Dr. Lix Oliveira, Dr. Carlos Eduardo Oliveira.
Republica Dominicana: Dr. Fernando Contreras
Costa Rica: Dr. Herbert Burgos
Venezuela: Dr. Juan Carlos Gonzalez
Para dar seguimiento periódico a los avances
de cada proyecto los grupos de productos de
Fujifilm Miami y Labormed de Brasil trabajan
de la mano con los IEE expertos. Todos los
avances se compartirán con nuestros colegas
de Fujifilm Japón para demostrar el impacto
positivo en América Latina de las tecnologías
de Fujifilm y de igual manera se compartirán .
.
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SERVICIO y ENTRENAMIENTOS
ECN-P2116.- Procedimiento de
Actualización de versión para EP-6000
Ver1.007

Cambio de visualización del tiempo
después de la actualización de versión

Cambio de especificación Bi-dirección
Adición de función “Single Trigger”

Adición de “Optical Zoom:Cyc”,

Expansión de rango de observación para
endoscopios 760Z

Mejora de DICOM MWM en modo fuera
de línea

Mejora de reconocimiento de memoria
externa

Adición de función para habilitar o
desactivar la limitación de iluminación
al iniciar el procesador

Corrección de datos enviados a EX-SC

Cuadro de diálogo que se muestra
cuando se cambia el nombre del médico
o el nombre del procedimiento

Corrección de la visualización del
medidor de enfoque cuando se conecta
un endoscopio de zoom

Mejora de Operación al momento de
reducción de volumen de luz.

cont…

ExFM se mejora
Cambio de URL y certificado para ExFM Mejora
A partir de agosto de 2021, se lanza ExFM, con su entorno de infraestructura reformado
secuencialmente. Junto con esta reforma, es necesario cambiar el certificado de cliente. Instale el
nuevo certificado de cliente antes de la fecha de lanzamiento.

No se realiza ningún cambio en la función del sistema junto con la reforma.
Fuente: ECN-G2118 ver1
También se cambia la URL de ExFM. A través del enlace para ExFM en el ESP, puede acceder al
nuevo URL.

Información de Servicio General
Reuniones mensuales de servicio. A partir de Mayo 2021 - Se han implementado reuniones mensuales para estar en contacto con los
gerentes de servicio de cada distribuidor y conocer sus comentarios y problemas específicos en su mercado.

Conocimiento y experiencia en Accesorios llega a FujiFilm LA
Por unos años, FujiFilm ha tenido un enfoque
para lanzar una línea de accesorios de
endoscopia. Con esa visión, el grupo de Latino
América busco a una experta en la industria.
Les presentamos a Irene Palacios como la
Especialista de Productos Terapéuticos.
Graduada de Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) Facultad de Química y con
una maestría en el Instituto de Biotecnología de
la UNAM, Irene es Química Farmacéutica
Bióloga y Maestra en Ciencias Bioquímicos.
Irene tiene 8 años de experiencia en la industria
de dispositivos médicos, enfocada en la
educación clínica y entrenamiento en ventas.
Anteriormente, Irene trabajó en Boston
Scientific, una de las industrias líder en el
mercado de accesorios de endoscopia y
previamente en Cardiología Intervencionista,
por lo que logró tener mucha experiencia en el
campo, trabajando directamente con médicos,

líderes de opinión y el resto del ecosistema de
salud como enfermeras, técnicos, áreas de
compras de los hospitales y residentes.
Para conocerla un poco más, tuvimos la
oportunidad de entrevistar a Irene y
preguntarle, quién es ella más allá de su trabajo
y dedicación en la industria, junto con sus
expectativas de ser parte del equipo de
Endoscopia de FujiFilm Latinoamérica.

históricas, jugar volleyball, andar en bici y
probar nueva comida.

Le Preguntamos:
¿Quién es Irene? Soy una mujer Mexicana que
recientemente se ha mudado a Miami para
tomar esta posición en Fujifilm. Mi
incertidumbre se disipó el primer día que estuve
en la oficina, en donde no sólo encontré
colaboradores, sino que encontré una gran
familia multicultural que te enriquece como
persona y te motiva a ser excelente en todo lo
que hagas.

¿Cuáles son sus expectativas para esta nueva
posición? Contribuir al logro de nuestros
objetivos con un enfoque dinámico. Fujifilm es
líder en Latinoamérica con los equipos de
endoscopia, mi misión es lograr ese mismo
reconocimiento, ahora con los accesorios. Busco
ser una aliada estratégica con nuestros
distribuidores para posicionar Fujifilm Medwork
en el mercado latinoamericano.

¿Cuáles son tus pasatiempos o cosas que te
gusta hacer? Me gusta leer, sobre todo novelas

Estamos contentos de tener a Irene en nuestro
equipo.#NeverStop
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MEDWORK viene a FujiFilm
IRENE PALACIOS

FujiFilm fortalece su oferta de soluciones
para el diagnóstico y tratamiento
endoscópico al añadir a su portafolio, los
accesorios de endoscopia.
La primera semana de Septiembre de 2021,
la división de FujiFilm Latinoamérica viajó a
Alemania, donde se encuentran las oficinas
centrales de FujiFilm Medwork (FF
Medwork), para recibir entrenamiento y
empaparse de la cultura German made. Para
FF Medwork los criterios de calidad son más
estrictos que los estipulados por la
denominación “Hecho en Alemania”, sus
productos son manufacturados, evaluados y
empacados
no
sólo
para
cumplir
lineamientos, sino que se enorgullecen de su
origen Alemán al ser producidos por
profesionales altamente calificados.

El lanzamiento de los dispositivos de FF
Medwork en Latinoamérica se llevará a cabo
en fases, contemplando varios países en cada
fase; el lanzamiento ya está listo. FujiFilm
Latino América ya cuenta con personal
especialmente dedicado a accesorios, quien
brindará entrenamiento sobre los productos,
apoyará a la fuerza de ventas para lograr los
objetivos y trabajará con el área clínica y
comercial
de
todos
los
países para seguir manteniendo un alto
estándar de representación de FujiFilm en la

región, a través de un excelente
conocimiento clínico y de los productos, que
nos lleve a mantener conversaciones
significativas con nuestro personal de salud y
posicionarnos como empresa líder no sólo en
equipo, sino ahora también en accesorios de
endoscopia.
Para los socios comerciales de FujiFilm en
cada país, esta expansión de nuestras
actividades comerciales fortalecerá no sólo
su competitividad en diagnóstico y detección
de enfermedades gastrointestinales, sino
también la relación que se ha formado entre
líderes de opinión latinoamericanos,
expertos en CPRE y resección de tejido, para
lograr posicionar a FF Medwork entre las
principales compañías de dispositivos de
endoscopia en la región.
FujiFilm Medwork ofrece un catálogo
completo de soluciones para CPRE, toma de
biopsia, resección de tejido, dilatación,
recuperación de cuerpo extraño, hemostasia
y dispositivos exclusivamente dedicados para
procedimientos de estereoscopia. Estamos

ansiosos por compartir con nuestros socios
comerciales la innovación que FF Medwork
imprime en todos sus diseños, ofreciendo
productos únicos en el mercado, como la
canastilla litotriptora lista para usar:
Rockstar.
Confiamos en nuestros productos y en
nuestros socios comerciales para emprender
y desarrollar este nuevo proyecto con éxito
en la región.
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El Marketing es la clave para crecer
EUGENIO DIAZ

Con más de 15 años de experiencia en
Marketing, Eugenio Díaz se ha unido al
equipo de FUJIFILM Endoscopia Latino
América en septiembre de 2021.
Eugenio es un diseñador gráfico apasionado
y ha trabajado con muchas industrias y se
unió a nosotros para enfocarse en
proporcionar apoyo a los distribuidores para
ganar más participación en el mercado a
través de su creatividad y experiencia.
Mientras estudiaba Administración de
Empresas en la Universidad Internacional de
Florida, Eugenio decidió abrir su propia
tienda de Marketing e Impresión. A medida
que avanzaba el tiempo y adquiría
conocimiento de lo que las diferentes
industrias necesitaban, Eugenio pudo tener
éxito y ayudar a las empresas a crecer.

En 2016, se le dió la oportunidad de unirse al
mundo corporativo, en un mercado
desafiante de Artes Gráficas e Impresión para
el Sur de la Florida. A finales de 2017,
Eugenio ganó notoriedad y continuó
creciendo como persona y potencia de
marketing.
Eugenio tiene experiencia en Marketing
Digital, Email Marketing, Diseño Web,
Marketing Tradicional, Marketing de Eventos
y mucho más.
Nacido en Nueva Jersey, la familia de
Eugenio es de la República Dominicana.
Eugenio se crió en Miami, Florida desde la
edad de 4 años. Ahora está casado y es el
padre de una hija de 3 años.

A él le gustan los bolos, las motocicletas, los
carros clásicos y, lo más importante, el
diseño. Bienvenido Eugenio al equipo y será
un gran recurso para América Latina.

Las redes sociales cogen impulso
aumentar tus clientes potenciales y ventas.
Las redes sociales ofrecen un enorme
potencial para la participación del cliente, un
objetivo principal para muchos especialistas
en Marketing y una influencia positiva en las
decisiones de los clientes de comprar una
marca.

A medida que más personas adoptan una
forma nueva para captar clientes,
necesitamos preparar estrategias con visión
de futuro que coloquen sus productos al
frente y al centro. Las redes sociales se han
convertido en uno de los aspectos más
importantes del marketing digital que
proporciona r beneficios increíbles al llegar a
millones de clientes en todo el mundo.
Te ayudan a conectarte con los clientes,
aumentar el conocimiento de tu marca y

Las marcas receptivas que reaccionan
continuamente y se involucran en la
comunicación bidireccional con los
consumidores están mejor equipadas para
satisfacer las necesidades de sus clientes,
personalizar y humanizar su contenido de
una manera que forje conexiones más
profundas con los clientes.
Una experiencia positiva no sólo alienta a un
cliente a realizar una compra de una marca,
en este caso FUJI FILM, sino que también es
más probable que elija su marca sobre los
competidores, recomiende su marca a su
propia red y sienta una lealtad a la marca
más fuerte.
Vamos a coger más impulso con nuestras
páginas sociales y juntos creceremos.

SIGUENOS
 FujiFilmEndoscopiaLA
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EVENTOS
Con la pandemia en efecto, los distribuidores y Fujifilm hemos podido participar en eventos en vivo y virtuales. Aquí están unos cuantos:
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Lo que viene…
FujiFilmLA.com pronto tendrá una nueva apariencia

Los entrenamientos virtuales de IEE se continúan

Nuevas instalaciones de capacitación de CPRE
abrirán en América Latina para español y portugués
SBAD regresara de Nuevo en Brazil este noviembre

¡Nuevas campañas y promociones para
ayudarte a vender más!
Congreso Dominicano de Gastroenterología
Nuestra Division cambia de nombre a FujiFilm
Healthcare Americas Corporation
La segunda versión de IEEUnite.com
se lanzara pronto.

