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P R O F E S I O N A L E S MODALIDAD PRESENCIAL

¿CÓMO DEFINIMOS VISITA MÉDICA?

La visita médica es una actividad profesional que
se realiza a través de los representantes médicos
de una compañía farmacéutica nacional o
internacional, quienes de forma presencial y de
manera remota,  interactúan ya sea en un hospital,
centro médico, centro de atención primaria o
consulta particular, con los médicos de las distintas
especialidades siendo responsable por su zona de
trabajo y Kardex médico. 

VISITADOR MÉDICO
Doble Titulación
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17 años form
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La
Finalidad del trabajo de
Visitador Médico

La finalidad del trabajo de visitador Médico, es:
comunicarles a los médicos en detalle la calidad,
tecnología, beneficios y características que poseen
los medicamentos producidos por su Laboratorio.
Así también comunicarles todos los servicios que el
laboratorio pone a su disposición, con el fin de que
puedan actualizar sus conocimientos biológicos y
farmacológicos al más alto nivel y que puedan
conocer las distintas tendencias y avances de la
medicina y de la industria farmacéutica.
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El Visitador Médico

Es un profesional que forma parte del mundo de la
medicina y salud, contribuyendo en la calidad de vida de
miles de personas mediante la entrega de esta
información científica y aportando con servicios que
apuntan a beneficiar la salud de la comunidad, tales
como: 
Exámenes, test, charlas informativas, investigación
científica, apoyo en protocolos de investigación,
programas de apoyo al paciente, entre otros.

Así también cada visitador médico proporciona muestras
medicas que son muy valoradas por los pacientes ya que
permiten una economía en sus tratamientos.

17 años form
ando profesionales

WWW.ENFA.CL



Laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros.

Venta de Equipos Médicos y Diagnósticos

Venta y Promoción de Insumos Médicos

Droguerías.

Laboratorios Dentales

Laboratorios dermatocosmeticos

Instituciones de salud privadas.

Agencias outsourcing de equipos de promoción.

Toda aquella actividad relacionada con la gestión profesional de ventas 
       de medicamentos y servicios de salud.

CAMPO LABORAL
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1 7  A Ñ O S  F O R M A N D O
P R O F E S I O N A L E S

 Reconocimiento de Laboratorios Farmacéuticos 
 30 convenios con las compañías más importantes
Acreditado en el Ministerio del Trabajo (SENCE).
Cuerpo docente con amplia formación y experiencia en los temas que enseñan. 
Profesores trabajan actualmente en la Industria Farmacéutica

1.-Respaldo y Reconocimiento.

2.-Metodología de Enseñanza

 Formación con desarrollo de habilidades y competencias laborables.  
 El mercado laboral busca capacidades de realizar un trabajo y adaptarse a las organizaciones. 
Metodología  diseñada por pedagogos y sicólogos, Psicopedagogos y actores

Que nos diferencia
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CAMPUS VIRTUAL y  Plataforma web

Salas Hibridas, Tecnológicas y comodidad presencial con 

             Tecnología aplicada en la formación

      calefaccionadas y aire acondicionado.

               Contenidos de las asignaturas

     
Contenidos para una formación profesional acorde a los
requerimientos del mercado laboral al cual está apuntando su
búsqueda de trabajo, la industria farmacéutica.
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Actualmente 
nuestros egresados
trabajan en más de

80 compañías
nacionales y

transnacionales

Gestionamos sus oportunidades laborales



No necesitas  prueba  PTU ni pruebas especiales

Nuestro programa de formación fue Diseñado por expertos en

Experiencia Laboral de los Profesores que agregan

       educación de adultos

      valor a tu Formación 

 MODALIDAD EXECUTIVE 
1 AÑO DE DURACION

 Doble Certificado de Titulo como
 
VISITADOR MÉDICO Y ASESOR CIENTÍFICO.

Forma parte de nuestra comunidad, donde podrás interactuar con el resto de los
estudiantes compartiendo el aprendizaje y experiencias que enriquecen la formación
Nuestra modalidad executive  contempla clases presenciales de Lunes a Miércoles
Jueves y Viernes mediante nuestro CAMPUS VIRTUAL.
 

VISITADOR MÉDICO
EXECUTIVE

WWW.ENFA.CL



 Certificado de Licencia de 
 Educación Media

Acreditar Renta o Apoderado 

Acreditar domicilio

Fotocopia carnet de identidad o
pasaporte

1 foto tamaño carnet

       REQUISITOS

      ( 3 últimas liquidaciones)

      (con certificado o boleta de servicio)

ADMISIÓN   

Pago contado ahorro de
 $ 400.000

11 Cuotas de $ 153.000
 

VISITADOR MÉDICO DOBE TITULACIÓN  



¡Contacta!
A una de nuestras asesoras Académicas
 
Mesa Central: +562 2732 5394

Celular: +569 9441 9258

Email: admision@enfa.cl 

Dirección: Bellavista 0379 Providencia Santiago  Chile

                          

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

INSTAGRAM: ENFA.OTEC 

FACEBOOK: Diplomado Visitador Médico Profesional

LINKEDIN: ESCUELAS ENFA
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UN AÑO DE TU VIDA
Para Cumplir tus Sueños

     ESTUDIA CON EXPERTOS
17 Años formando profesionales


