new sy ste m.e d u. pe

Curso
Visitador Médico

OBJETIVO DEL CURSO
Con este curso, el estudiante obtendrá los conocimientos y habilidades
para la información, promoción y ventas de productos o medicamentos
de la industria farmacéutica, representando diversas marcas de
laboratorios o farmacias y visitando los consultorios médicos de diversas
especialidades.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Personas que ya están laborando en áreas afines y
buscan ampliar sus conocimientos y herramientas
23 optimizar su capacidad
de trabajo, a fin de

profesional.

INICIO DEL CURSO

AGOSTO

23

DURACIÓN

El curso tiene una duración de 4
meses.

Modalidad
Presencial

Horario
Lunes de 19:00 hrs a 22:00 hrs
JMiercoles de 19:00 hrs a 22:00 hrs

Módulo I:
TEMARIO:
-- Terminología médica
-- Fundamentos de gerencia
-- Anatomía I
-- Fundamentos de marketing

Módulo II:
TEMARIO:
-- Análisis y procedimientos
-- Indicadores de gestión
-- Anatomía II
-- Trabajo en equipo

Módulo III:
TEMARIO:
-- Microbiología y química
-- Plan de marketing
-- Anatomía III
-- Técnicas de venta

Módulo IV:
TEMARIO:

-- Framacología
-- Gestión de proyectos
-- Tratamiento del dolor
-- Servicio al cliente

BENEFICIO POR MODALIDAD

Modalidad Presencial
Fácil acceso
Ahorro de tiempo.
Rol activo del estudiante
Tutoría constante
Disciplina y organización
Networking
PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este
formulario por favor de comunicarse con nuestra ejecutiva de ventas. El proceso finaliza cuando el
participante ha enviado a la ejecutiva de ventas todos los documentos solicitados para su inscripción
efectiva al curso.

POLÍTICAS Y CONDICIONES
Apertura sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.
Nos reservamos el derecho de cambio de docente por fuerza mayor, buscando cumplir con los
estándares de la institución.

INVERSIÓN
Modalidad

Pago Mensual

Presencial

Meses
4

S/ 175.00

- Preguntar por nuestras facilidades de financiamiento

FORMA DE PAGO

Matrícula
- Pago a través de la tienda virtual: https://newsystem.platinumarket.com
- Depósitos en Números de Cuenta:

Banco

Moneda

BBVA

Soles

Cuenta

Código de Cuenta Interbancario

0011-0286-0100005529

011-286-000100005529-21

* Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestro ejecutivo de ventas, indicando nombres y
apellidos completos

INSCRIPCIÓN
621-8740

960 607 555

informes@newsystem.edu.pe

