
I diplomado de nueva generación
con énfasis en mercadeo y software farmacéutico

para crear visitadores médicos
er



formamos visitadores médicos
para épocas de crisis:

1

beneficios, si asiste:2

objetivos del diplomado:

3 dirigido a:

4
al terminar este diplomado usted estará
en capacidad de entender porque:

demostrar cómo se puede atender hoy un sector médico más exigente,
optimizando la visita médica y aplicando los últimos modelos de
marketing farmacéutico argentino y europeo.

explicar porque la visita médica debe estar basada en la comunicación.
desde la experiencia de los docentes con los cuales usted se formará,

crear bases sólidas que le permitan su ingreso a la industria farmacéutica.
confirmar que detrás de un GRAN MÉDICO hay UN GRAN VISITADOR

MÉDICO

1>

2>
3>

4>

conocer cuáles son los objetivos del visitador médico exitoso, que
como recompensa a su trabajo obtendrá reconocimiento, ascensos,
estabilidad laboral y económica, conocimientos específicos,
satisfacciones personales, familiares y sociales por un trabajo bien hecho.

la oportunidad de relacionarse con cientos de personas e instituciones
en diferentes áreas de la salud (médicos, enfermeras, jefes de compras,
hospitales y depósitos mayoristas)

tener la oportunidad de adquirir conocimientos técnico-científicos para
transmitirlos con responsabilidad y profesionalismo a médicos cuya
misión es, curar enfermedades y salvar vidas humanas.

comprender que la formación de alto nivel con docentes reconocidos
no tiene porque costar más.

adquirir los conocimientos básicos para presentar una entrevista de
trabajo con una altísima posibilidad de ingreso a cualquier laboratorio
farmacéutico.

durante el diplomado, además del pensum establecido, se realizaran
foros, talleres, y charlas anecdóticas, dirigidas por profesionales del
sector farmacéutico, de la salud, empresarios y visitadores médicos
master.

1>

2>

3>

4>

5>

6>

hombres y mujeres que sean profesionales, técnicos o tecnólogos
universitarios o estudiantes de: química farmacéutica, nutrición y
dietética, enfermería profesional, ingeniería de alimentos,
administradores de empresas o en salud, bacteriólogos, regentes de
farmacia, mercadólogos, auxiliares de enfermería o visitadores médicos
junior.

1>

2>

3>

4>

5>

las personas que hacen su diplomado a conciencia son contratadas
inmediatamente.

este diplomado ha sido implementado en prestigiosas universidades
como: LA ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA, UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN Y UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA y avalado por entes de
marketing farmacéutico a nivel mundial.

la importancia de que los docentes sean profesionales de reconocida
trayectoria y experiencia en el sector farmacéutico y de la salud.

la importancia de ser visitador medico, al punto que en argentina y
españa, esta profesión ya está reconocida como una carrera tecnológica.

el médico actual demanda información concreta.

5 1>
2>

3>

para dar calidad al diplomado su asistencia puntual es indispensable.
faltas equivalentes al 10% de las horas en cada módulo implicará

repetirlo.
cada módulo será evaluado por el docente, a fin de medir el grado de

compromiso.

compromisos de calidad:

los 5 módulos del diplomado
que forman para toda la vida:

1>   morfofisiología.
2>   farmacología y gestión farmacéutica.
3>   marketing farmacéutico.
4>   comunicación,protocolo e imagen.
5>   logística, administración y pasantías.

el diplomado del grupo
está alineado dentro de los marcos
de referencia de estas 3  instituciones

opharma

internacionales:

carrera 18 No 32-84
t e u s a q u i l l o - b o g o t á
p b x 2 8 7 4 7 2 5
info@grupoopharma.com
Celular (311)2775983

portal iberoamericano de marketing farmacéutico

confederación española de asociaciones
profesionales de visitadores médicos

www.grupoopharma.com

para horarios, inversión,
compromiso y otras ofertas:


