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PRESENTACIÓN 
 
El mundo de hoy, el del siglo XXI, nos ha impuesto estándares de alta competencia 
preferentemente en el ámbito laboral, en entorno empresarial mirado bajo el caleidoscopio de 
probabilidades desde nuestra óptica, personal y profesional nos obliga a estar preparados para 
enfrentar los retos planteados por el devenir histórico del momento actual la globalización, la 
alta tecnología, los avances científicos, la industria farmacéutica, el comercio interactivo, pero 
por sobre todo, el momento de nuestras relaciones interdisciplinarias cobran aún mayor 
vigencia en procura de satisfacer las exigencias impuestas. 
 
No podemos ser ajenos a éstos hechos, se hace imperativo entonces estar a tono con los 
cambios y el mejoramiento, es por eso que proponemos este actualizado programa de 
Visitador Médico Especializado, que enriquecerá enormemente la proyección personal y 
económica del participante. 
  
Este nuevo programa académico; es en sí, una propuesta de trabajo, que encierra una filosofía 
educativa tendiente a brindarle al estudiante los elementos propios de un profesional idóneo y 
competitivo a través de un modelo integral acorde a la nueva concepción educacional, 
soportada en los requerimientos prácticos que exige el mercado colombiano. 
 
COMPROMISO DE LA DIPLOMATURA  
 
La UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  fiel a su filosofía, está comprometida con 
la misión de formar líderes, personas orientadas a los logros con una alta sensibilidad por su 
entorno y dinámica de cambio proyectados a realizar sus sueños y entregar a su comunidad 
lo mejor de sí.  
 
Brindar conocimientos y pensamientos estratégicos sobre comunicación, mercadeo, salud, 
administrativos, habilidades en ventas, negocios, todos soportados en una propia personalidad 
empresarial, que le ayuden al estudiante a hacer mejor uso de sus recursos potencialidades y 
aprender a mercadear exitosamente sus fortalezas y competencias. 
 
DENOMINACIÓN DE LA DIPLOMATURA 
 
VISITA MÉDICA ESPECIALIZADA  
 
DEFINICIÓN DE LA DIPLOMATURA  
 
El programa educativo permitirá formar de manera integral profesionales idóneos para asumir 
responsabilidades de alta exigencia como los requiere la industria farmacéutica, rama de la 
industria química especializada en la producción y comercialización de sustancias y 
medicamentos dirigidos a satisfacer las necesidades de salud. Estos notables aspectos, 
obligan a diseñar un pensum educacional cimentado en áreas de la salud, mercadeo, 
comunicación, como las más relevantes, donde el egresado, debe verse como profesional de 
la salud y la comunicación, pues es alta la responsabilidad de transmitir conceptos de salud a 
través de los medicamentos, equipos especializados e información dedicada a profesionales 
técnica y medicamente capacitados, pues son a través de éstos profesionales, que se logra 
recuperar la salud humana. 
 
 



 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN  
 
La Industria Farmacéutica Colombiana ha evolucionado favorablemente con un crecimiento 
en términos reales en los últimos 5 años del 18.3 % anual, en promedio a precios constantes.  
En los últimos años la industria farmacéutica ha venido presentando un incremento acelerado 
y la tendencia de consumo se acentúa, en productos de marca, aún más en genéricos al igual 
que los productos OTC y aparatología y equipos médicos en general, viéndose favorecidas 
por los sistemas de aseguramiento privado, para los segmentos de mayores ingresos.  
 
El IMS Health, incluyó a Colombia en aquellos mercados emergentes dinámicos, de futuro 
crecimiento farmacéutico (llamado el grupo de mercados frontera). Colombia entonces 
pertenece al grupo de 21 mercados emergentes, que ofrecen mayor potencial de crecimiento 
para la industria farmacéutica mundial.  
 
Por otro lado el Mercado Farmacéutico en Colombia es el que más cambios favorables ha 
registrado en los últimos años, TLC o acuerdos de libre comercio han favorecido a Colombia, 
entrando nuevas firmas, así como fusiones entre empresas con miras al mercado exterior.  
 
Estos cambios suscitados como regulaciones, normatividades, creciente incremento de los 
productos genéricos, así como la expiración gradual de los patentes, se han traducido por 
parte de las grandes firmas en disminución de costos y en una mayor capacidad de mercadeo 
y ventas, así como la irrupción de firmas nacionales absorbiendo más y mejor mano de obra 
cualificada.  
 
El reporte de Emis, un servicio informativo sobre mercados emergentes, prevé que el sector 
crecerá 25 por ciento en los próximos 3 años y cerrará el 2019 en 11,3 billones de pesos.  
 
Esta compañía, que forma parte de Euromoney Institutional Investor, agrega en un reporte que 
en el 2015 las ventas alcanzaron 9,1 billones de pesos y este año 9,6 billones de pesos, lo 
que representaría un crecimiento de 5,5 por ciento frente al año precedente.  
 
La Industria Farmacéutica en Colombia, de acuerdo al DANE año 2013, última cifra disponible, 
comprende más de 430 empresas legalmente constituidas y un número inferior de plantas de 
producción. La producción bruta de los 217 establecimientos auditados alcanzó los $ 4.9 
billones y generó un poco más de 25.000 empleos, representando el 40% los empleos y el 
5.8% de los salarios generales de la industria. 
 
La industria Farmacéutica ganó el 4% del valor agregado total del sector industrial ocupando 
la posición número 4 dentro de los 64 grupos industriales. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la elevada participación del sector farmacéutico en el total del comercio al por menor siendo 
aún más elevada al compararla con el sector industrial.  
 
A tener en cuenta:  
La base de datos nos habla de:  
156 Empresas de fabricación de productos farmacéuticos.  
399 Empresas de comercio al por mayor  
204 Empresas del comercio al por menor  
100 Laboratorios naturistas  
70 Laboratorios homeopáticos  
 



 
 

 
 

Un sinnúmero de Laboratorios Fito terapéuticos, así como empresas que se dedican a la 
importación de material y equipos biotecnológicos, de diagnóstico, de aparatología médica en 
general, editoriales del sector de la salud, así como la EPS, IPS, que requieren de 
profesionales de visita médica y comercialización de sus productos y/o servicios. Todos ellos 
actores del sector farmacéutico.  
 
La industria farmacéutica genera aproximadamente 26.000 empleos directos, representando 
cerca del 4.0% de los empleos y el 5.8 % de los salarios generales.  
 
Algunas cifras nos acercan más a la seguridad de empleo en el sector, el cual en su evolución 
ha mantenido un margen de comercialización con tendencia creciente a lo largo de los años.  
Lo anterior se debe a que el IPC de medicamentos crece más.  
Las ventas totales del mercado comercial (no institucional) Crecieron el 11.1 % a mayo del 
2015, en lo corrido del año en estos cinco meses las ventas del mercado farmacéutico sumarán 
un total de 2.14 billones de pesos reflejando un crecimiento interanual del 9.3%.  
 
Así mismo es importante anotar la evolución anual del llamado mercado popular o de OTC, 
este se incrementó en un 7,3% en términos reales.  
 
El llamado mercado de marca, creció un 3.6%, cobra importancia la entrada de nuevos 
jugadores a éste mercado, que se posicione como años anteriores y tenga un mejor 
desempeño.  
 
El mercado genérico a diferencia del de marca se ha incrementado significativamente 
situándose en un 9.4% frente al año inmediatamente anterior. La mayoría de los laboratorios 
se han concentrado en la explotación de sus especialidades farmacéuticas propias, otras 
tienen el carácter de representación, agendamiento y/o distribución.  
 
En todo caso es latente la preocupación de las empresas por presentar a los médicos y en 
general a la comunidad científica una imagen muy profesional. Es ahí donde cobra mayor 
vigencia la función de mercadeo y ventas objetivo crucial presente en la empresa farmacéutica.  
 
Es importante anotar que en el caso de los llamados productos de marca o éticos, estos deben 
ser prescritos por un profesional médico, pues el consumidor final no puede ser visitado 
directamente, es por eso que la promoción científica y la visita médica son fundamentos en la 
difusión y posterior comercialización de los productos.  
 
Por otro lado refiriéndonos tan solo al profesional médico en Colombia y de acuerdo a datos 
relacionados por ASCOFAME en el año 2010 existían 53.551 médicos entre generales y 
especialistas para una tasa de 10.36 médicos por 10.000 habitantes superior a países como 
México, Bolivia y Chile. En el Año 2012 77.473% médicos generales, 7.872 especialistas, 
2.011 md internistas y 2.010 pediatras; sin embargo se requieren entre 14.000 - 25.780 
médicos más y de 1.194 a 2.315 especialistas.  
 
En el país existen 685 programas de posgrado en el área de salud, (13 doctorados, 80 
maestrías, 592 especializaciones) Un estudio de la U. Javeriana decía que en el año 2010 
habían 226.602 profesionales de la salud (médicos, odontólogos, optómetras etc.). 
 
Igualmente para el año 2012 existían 62 asociaciones con 32 especializaciones y 150 
denominaciones en especialidades médicas (incluyendo las subespecialidades). 



 
 

 
 

La llamada ley 100 de 1993, abordando otro tópico le dio un viraje a la salud en Colombia, se 
desarrolló la industria y el mercado de los genéricos, se replantearon, crearon y 
desaparecieron instituciones, lo que obligó a la industria farmacéutica a buscar nuevas 
estrategias, inversiones y por supuesto a formar visitadores y representantes comerciales 
idóneos para esta área específica.  
 
Así mismo el “volver” a la medicina natural, la industria proactiva se ha ajustado y ha crecido 
superando con creces los retos planteados por el mercado. 
 
En fin habría mucha tela de donde cortar, para sustentar aún más la justificación de la 
Diplomatura, máxime que en la  región  Cafetera no existe un programa formal como éste que 
planteamos a la UNIVERSIDAD LIBRE; el crecimiento y diversificación de la industria 
farmacéutica, el incremento de la población médica y profesional de la salud en general, la 
nueva filosofía de mercadeo farmacéutico y particularmente el ofrecer programas novedosos, 
prácticos, cortos a una población estudiantil con más necesidades de acceder en menor tiempo 
a trabajos calificados y remunerativamente importantes, nos permiten vislumbrar éxito en el 
planteamiento diferente y dinámico que proponemos para el semestre que comienza. 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

 Complementar y cimentar, orientados a la Visita Médica, los programas de: Enfermería, 
Servicios de salud, y otras áreas complementarias de la oferta de la UNIVERSIDAD 
LIBRE con un pensum académico práctico e innovador, que permita la formación 
integral y actualizada de los estudiantes y egresados de la Universidad. 

 
 Propender por la implementación de otras Diplomaturas y programas, actualizaciones 

y complementos al presente, que permitan el desarrollo del estudiante, proyectado a 
alcanzar notables posiciones en la industria farmacéutica nacional y multinacional.  

 
 Hacer de la Diplomatura un referente para la región en materias de avances flexibles y 

coordinados con el desenvolvimiento globalizado.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Socioeconómicos:  
 

 Presentar un plan de estudios versátil y dinámico que forme y capacite al estudiante, 
brindándole una pronta y segura absorción laboral como profesional idóneo en el 
ejercicio de sus actividades que impacten positivamente la región donde realiza el 
ejercicio de sus actividades.  

 
Comunitario: 
 

 Profesionales altamente capacitados para responder a la demanda de las empresas 
actuales en Visita Médica-Asesores Especializados en Mercadeo Integral en salud; que 
brinden información técnica y científica de una manera responsable que ejerzan las 
buenas prácticas de comunicación BPC, a los profesionales de la medicina, química 
farmacéutica, administradores de compras en los establecimientos comerciales y/o 
institucionales médicas y de salud en general. 



 
 

 
 

PROYECCIÓN DE LA DIPLOMATURA 
 
Una vez concluida la fase de estudios de ésta Diplomatura, el estudiante egresado y que quiera 
adquirir nuevos conocimientos podrá acceder a la Diplomatura en Marketing Farmacéutico y 
Gerencia de Producto, o Marketing Farmacéutico y Gerencia Regional, esto en el caso que se 
inclinen por el área comercial y de talento humano. Así mismo se podrán plantear algunas 
materias que el estudiante requiera a manera de “Profundización” en cualquiera de las 
Diplomaturas ofertadas, por ultimo estará el programa de Gerencia Estratégica Comercial 
Farmacéutica que fusiona el área de mercadeo, ventas, administrativa y talento humano. 
 
Por supuesto que debemos ir pensando en realizar un proyecto sustentable para una carrera 
de tipo técnico o tecnológico y que todas estas Diplomaturas sean futuros créditos 
homologables. 
 
COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE LA DIPLOMATURA EN VISITA MÉDICA 
ESPECIALIZADA 
 
En los últimos años la Industria Farmacéutica nacional ha venido presentando un incremento 
acelerado debido a los cambios en la sociedad y en la legislación nacional, las empresas de 
hoy no solo trabajan con profesionales si no también con empresas relacionadas con la salud, 
éstos cambios han ocasionado que los productos y/o servicios se comercialicen de otra 
manera y que los perfiles profesionales que requiere el mercado sean más competitivos.  
 
Por otra parte, las Entidades Prestadoras de Salud EPS y el mismo gobierno regulan 
fuertemente a las farmacéuticas y esto ha generado un impacto sobre las competencias 
demandadas. Los perfiles más buscados por estas empresas son: profesionales en todas las 
áreas de la salud, administradores de empresas, economistas que tengan en sus saberes 
interés sobre planeación estratégica, comunicación, mercadeo, que les permitan a éstas 
compañías permanecer a la vanguardia en términos de innovación.  
 
El egresado de la Diplomatura obtendrá las competencias preferentes requeridas para 
desempeñarse en el hipercompetido mundo de la farmacéutica. 
 
Entre otras: desarrollar sus – Aptitudes comerciales – la iniciación a una segunda lengua- 
principalmente el inglés- - Manejo del escenario y facilidad de palabra, - Potencializando sus 
habilidades de síntesis y análisis.  
 
Como contraprestación las empresas de la industria farmacéutica hacen competente a una 
persona interesada en trabajar en ella, ofreciéndole grandes posibilidades de crecimiento 
personal y económico. 
   
Podemos enunciar que dentro de los principales incentivos al trabajar en la Industria 
Farmacéutica y del sector salud en general son:  
 

 Posibilidades de aprendizaje dentro de la empresa.  
 Crecimiento Profesional.  
 Óptimas compensaciones y condiciones de empleo, de salud, planes de ahorro entre 

otros.  
 Fomento de los principios éticos en los profesionales.  

 



 
 

 
 

De nuestra parte, asegurar el acercamiento a las empresas de la industria farmacéutica y 
disminuir los índices de tiempo en el encuentro de un trabajo acorde a sus expectativas.  
 
REQUISITOS DE INGRESO  
 
Están en condiciones de acceder como estudiantes de la Diplomatura aquellas personas que 
estén terminando o hayan completado sus estudios técnicos, de pregrado y de especialización. 
Los estudiantes tendrán una entrevista de selección y una charla de inducción. 
 
DIRIGIDO A 
 
Aquellos profesionales que tengan interés en realizar una carrera de proyección dentro de la 
Industria Farmacéutica, Innovadores que sean proactivos, que deseen trabajar en equipo con 
capacidad y visión de liderazgo que gusten de proponer nuevas estrategias comerciales, 
tecnológicas, de mejoramiento en general, entre otras.  
 
Profesionales como Médicos, Enfermeras (os) Auxiliares y Profesionales, Bacteriólogos (as), 
Auxiliares del Laboratorio clínico, Microbiólogos (as), Regentes de Farmacia, 
Instrumentadores (as) Quirúrgicos,  Mercadólogos (as), Fisioterapeutas, Representantes 
Comerciales, Administradores (as) de Empresas, Financieros,  Asesores En IPS, EPS, 
Instituciones de Salud en General, Nutriólogas, y en general, profesionales del sector salud y 
financiero, que deseen crecer en una profesión dinámica, emocionante y económicamente 
rentable. 
 
OBJETIVO DE LOS CONTENIDOS:    
 
Objetivo General: 
 

 Capacitar y entrenar al estudiante en el conocimiento de las materias científicas que 
aborda el Diplomado con el objeto de conocer en detalle la evolución Medico-Científica 
del siglo XXI y pueda transmitir los avances médicos a la comunidad nacional. 

 
 Brindarle las herramientas técnico-científicas, y técnico-comerciales para un óptimo 

desempeño en cualquier campo que requiera su especialización. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Enseñar al estudiante todas las materias médicas y de especialidades, para que 
conozca adecuadamente el cuerpo humano y llegue con conocimiento de causa a 
presentarle a la comunidad médica los últimos avances que beneficiarán a sus 
pacientes a través de su arsenal terapéutico. 
 

 Recrear y reforzar las técnicas de negociación y ventas, con la metodología más 
moderna y que su mensaje sea claro, nítido y bien recibido por su cliente objetivo con 
el objeto de que su cartera se amplíe cada vez más. 

 
 A través de ejercicios de campo y acompañamiento retendrá, internalizará y practicará 

las técnicas más adecuadas en el desenvolvimiento de su carrera, particularmente en 
lo que tiene que ver con el training para KAM (Key Account Manager). 

 



 
 

 
 

 Conocerá de la nueva visión del marketing farmacéutico para ser empleado en forma 
práctica en la región que le asigne y desarrolle todo su negocio.  
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 
 

 
Módulos   

 
MÓDULO 1: HUMANÍSTICO: 4 HORAS  
 
Objetivo 
Revisar la arquitectura axiológica que requiere el profesional que se involucre en el área de la 
industria farmacéutica con el objeto de cimentar la humanización en salud. 
 
Contenidos  

1. Valores organizacionales. 
2. Ética laboral – relaciones interpersonales. 
3. Calidad, responsabilidad individual y colectiva.  
4. Ético-gestión por competencias. 

 
MÓDULO 2: CIENCIAS DE LA SALUD: 28 HORAS 
 
Objetivo 
Desarrollar los contenidos técnico-científicos imprescindibles para la labor del Visitador médico 
en las áreas especializadas y desde las bases de los fundamentos.  
Proporcionar las herramientas cognitivas enmarcadas en el campo de la visita profesional que 
optimicen el desempeño de la labor.  
 
Contenidos  

1. Fundamentos científicos de la medicina. 
2. Morfo fisiología. 
3. Fundamentos de Anatomía – Biología. 
4. Fisiopatología. 
5. Microbiología.  



 
 

 
 

6. Telemática / TICS en el Sector Salud y Farmacéutico. 
7. Bioestadística / Epidemiologia / Promoción de la salud. 
8. Farmacología – Farmacoterapéutica.   
9. Semiología Básica. 
10. Geriatría - Enfermedades Huérfanas y de alto costo. 
11. Medicina de la familia. 

 
MÓDULO 3: INMUNOLOGÍA E INFECTOLOGÍA: 8 HORAS 
 
Objetivo 
Brindar el conocimiento técnico en especialidades muy puntuales y de alta demanda en el 
campo de la Visita médica.  
 
Contenidos  

1. Inmunología general básica.  
2. Líquidos y Electrolitos.  
3. Hemato-Onco e Infectología. 

 
MÓDULO 4: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD COLOMBIA / PYP: 8 HORAS 
 
Objetivo 
Revisar los aspectos más importantes del sistema de Seguridad Social y de Salud en el país 
y confrontar con la realidad del mercado laboral para generar un criterio profesional para 
aplicar en el campo de la Industria farmacéutica. 
 
MÓDULO 5: MEDICINA INTERNA: 16 HORAS 
 
Objetivo 
Proporcionar el acervo cognitivo en otras especialidades de la Medicina que son requeridas 
en el mercado laboral actual. 
 
Contenidos 

1. Medina interna- Cardiología  
2. Sistema endocrino  
3. Gastroenterología – Nutrición Clínica  
4. Sistema respiratorio 

 
MÓDULO 6: MEDICINA DEL DOLOR: 4 HORAS 
 
Objetivo 
Este módulo enfoca al participante en un campo de la Visita médica que le permitiría ampliar 
su radio de acción laboral. 
 
Contenidos 

1. Medicina Nuclear. 
2. Medicina del dolor y cuidado paliativo. 

 
MÓDULO 7: ÁREA DE MERCADOTECNIA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS: 72HORAS 
 



 
 

 
 

Objetivo 
El desarrollo de este módulo, entrega al participante, las herramientas necesarias en el área 
mercadotécnica y comercial, de manera profesional y como una propuesta de valor que 
permitirá enfrentar el mundo laboral, no sólo en la industria farmacéutica sino en general en el 
mercado comercial.   
 
Contenidos 

1. Marketing Farmacéutico. 
2. Marketing de Servicios de salud- Principios. 
3. TEP / Training de Campo para KAM- Fortalecimiento de competencias promocionales, 

administrativas y gerenciales. 
4. Gerencia de territorio. 
5. Presentaciones Profesionales.  
6. Ingles técnico- Científico. 
7. Plenaria Visita Médica.  
8. Etiqueta, protocolo empresarial. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS  
 

 

MODALIDAD:   Diplomatura Presencial  

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:  Certificado de participación y asistencia 
Diplomatura en Visita Médica Especializada. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES MÍNIMO:  25  estudiantes  

DURACIÓN DE LA DIPLOMATURA:  148 horas  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  16 horas cada 15 dias 

INTENSIDAD HORARIA DIARIA:  Viernes  4 horas  6:15 pm a 9:45 pm  
Sábado 8 horas  8:00 am a 5:00 pm 
Domingo 4 horas  8:00am a 12:00 m  

FECHA INICIO:  29 de Noviembre 2019  
FECHA FINALIZACIÓN: 09 de Mayo 2020  
CEREMONIA GRADUACIÓN: 29 de Mayo 2020 
DIRECTOR DEL PROGRAMA: Jairo Luis Ardila Salas  
DOCENTES: 12 
MEMORIAS Y CERTIFICACIONES:  Con el Aval de UNIVERSIDAD LIBRE  
CALIFICACIONES: La Diplomatura será evaluada con 

calificaciones objetivas como conceptuales 
destacando las competencias de cada 
estudiante, se llevará un proceso de 
retroalimentación continúo con el estudiante  
 

VALOR MATRÍCULA POR ESTUDIANTE: $ 2.550.000  
INSCRIPCIÓN Y/O MATRÍCULA: De acuerdo a los parámetros establecidos 

por la UNIVERSIDAD LIBRE.  
 

CRONOGRAMAS PLAN DE ESTUDIO:  Se entregarán al iniciar la Diplomatura.  
 



 
 

 
 

METODOLOGÍA Y PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 
El programa se desarrolla de manera presencial en la modalidad teórico-práctica-conferencias, 
talleres acorde a las exigencias de la participación interactiva.  
 
Presentación conceptual y teórico de las diferentes unidades temáticas, talleres prácticos, 
discusión e intercambio de experiencias, trabajo de campo y manejo de ayudas audiovisuales. 
 
CUERPO DOCENTE 
 
Profesionales destacados, con conocimiento en sus diferentes áreas de especialización, así 
como el campo de la industria farmacéutica sea ésta alopática, homeopática, odontológica y 
fitoterapéutica. 
 
Personas que asumen brindar lo mejor de sí para que el estudiante se sienta seguro y confiado 
en el desenvolvimiento de su especialidad. 
 

 Psicóloga Especialista en Gerencia del Talento Humano. 
 Químico Farmacéutico.  
 Médico General.  
 Médico Especialista en TICS para el sector salud y farmacéutico.  
 Enfermera Profesional.  
 Especialista en Bioestadística. 
 Administrador de Empresas.  
 Especialista en Marketing Farmacéutico. 
 Licenciada en Lenguas Modernas.  
 Especialista en Etiqueta y  Protocolo.  
 Ingeniero Informático.  

 
PERFIL OCUPACIONAL DEL EGRESADO: 
  
El Visitador Médico Especializado, estará en capacidad de difundir, promover y comercializar 
especialidades medicinales, insumos, equipos, biotecnología, aparatología médica, planes de 
salud y conexos.  
 
Podrá desempeñarse en la Industria Química y Farmacéutica en particular laboratorios 
Farmacéuticos, con productos de marca, naturales, genéricos, populares, OTC, Fito 
terapéuticos, distribuidores de equipos médicos, representaciones y otras empresas como las 
de los sectores editoriales y por supuesto asesores especializados en ventas de servicios 
médicos en EPS, IPS, planes de medicina prepagada y otras más. 
 


