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Sin duda alguna es uno de los 
sectores con mas crecimiento en 
Colombia, pues genera empleo y 
a la ves una rentabilidad estable 
y creciente.

Gracias a la investigación y la 
evolución de la tecnología, la IF 
realiza inversiones constante 
para tratar nuevas 
enfermedades.

La industria 
Farmacéutica



El panorama para el sector parece despejado. Un reciente estudio de
Euromoney Institutional Investor, conocido como reporte de Emis, señala que,
mientras en 2015 las farmacéuticas vendieron en el país $9,1 billones, este año
podrían llegar a $9,6 billones, para un crecimiento de 5,5%. La perspectiva es
positiva pues, según estos expertos, para 2019 el mercado colombiano llegará a
$11,3 billones.

Ventas en millones Colombia.



Por que es importante el VM

Este personaje se convierte en el 
protagonista frente al Medico 
pues es el encargado de , brindar 
información importante, 
actualizada y novedosa, que 
muchas veces el medico no sabe 
por que no cuenta con suficiente 
tiempo para enterarse de los que 
esta pasando en la IF.



Ciclo de Venta en la Industria Farmacéutica.



Ocupación de los médicos en Colombia

En Colombia hay un médico 
por cada 846 habitantes
En el último año se 
registraron más de 12 
millones de consultas para 
mujeres y más de 5 millones 
para hombres.
Según el estudio “Recursos 
humanos de la salud en 
Colombia”.



El perfil de visitador médico que  busca la 
industria

 Compromiso

 Esfuerzo

 Responsabilidad:

 Entusiasmo 

 Honestidad

 Educación

 conocimiento especializado

 Actitud

 Conjunto de Habilidades

 Integridad

 Mejora continua



 Visitadores médicos bien 
preparados .

 Habilidades comerciales.

 Liderazgo.

 Excelente presentación personal.

 Trabajo en equipo.

 Cumplir objetivos y resultados.



 Decreto 2888 del 31 de Julio de 2007 emitido por El 
Ministerio de Educación Nacional.

 Diplomados Uniminuto - Lineamento para opción de grado 
pregrado.

Ámbito Legal



 infraestructura.

 Prestigio de UNIMINUTO.

 Poca competencia Bogotá.

 Opción de grado (pregrado).

Ventajas y Sugerencias 

 Tener patrocinadores.

 Docentes con experiencia en la IF.

 Definir  precio.

 Numero de estudiantes por  aula

 Innovar en un Diplomado diferente a 
los que dicta UNIMINUTO.



 Cambio constante en la Industria, gracias a la tecnología.

 El Visitador Médico, es apoyo incondicional para el Médico 
permitiendo que este actualizado en presentaciones, moléculas, y  
patologías.

 La práctica en la Visita Médica ha evolucionado, y ahora el Médico 
esta de acuerdo con esta profesión. 

Conclusiones 


