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LOS RETOS QUE ENFRENTA

UN VISITADOR A MÉDICO

La carrera de un 
visitador a médico, 
además de beneficiosa 
en múltiples sentidos, 
también es muy 
demandante, es 
menester que quienes la 
ejerzan la asuman con la responsabilidad 
y el compromiso que amerita. Es por 
demás necesario, que los visitadores a 
médicos diseñen una estrategia 
diferencial que los haga destacarse en el 
mercado. 

El trabajo del visitador a médico supone muchos 
desafíos, Hemos analizado los retos más importantes 
para quienes la ejercen, y a continuación te 
compartimos algunos:

Conocer el entorno farmacéutico actual: 
Los constantes avances de la medicina provocan que la 
industria farmacéutica gestione e innove desarrollando 
medicamentos efectivos para de tratar las distintas 
enfermedades. En ese sentido, el visitador a médico 
debe analizar constantemente el entorno farmacéutico 
actual, a fin de estar a tono con las implementaciones 
del mercado y la evolución constante del mismo.
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Utilizar con eficacia las herramientas mercadológicas: 
hoy en día, el visitador a médico hace las veces de gestor comercial, 
por lo que es imprescindible, no ser un experto en marketing, pero 
sí aplicar correctamente las herramientas de mercadotecnia que 
ayudarán al posicionamiento de los productos que promueve, y por 
ende, a que logre sus objetivos y comisiones por ventas.

Preparación profesional de las diferentes visitas: 
las visitas médicas son un proceso metódico que consta de varias 
etapas. El visitador debe hacer una preparación previa de su 
presentación, ya que cada visita es distinta y amerita técnicas 
diferentes. Seguir las pautas planeadas y hacer una evaluación 
posterior, para verificar las acciones eficaces y rectificar las 
erróneas para las visitas sucesivas. 

Mejora continua:

Hace muchos años los griegos afirmaron que lo único constante es 
el cambio, y hoy en día es famoso la frase “Camarón que se 
duerme…” Así, el visitador a médico tiene el gran reto de 
reinventarse constantemente, reinventarse ante un mercado que 
cambia incesantemente, reinventarse ante un público que exige 
cosas nuevas, reinventarse para mejorar sus tácticas y hacer más 
efectivas sus estrategias.

Un visitador a médico es más que un profesional bien vestido, es un 
gestor comercial y un gran estratega que representa con 
profesionalidad y eficacia una  marca farmacéutica.  Por eso, su 
mayor reto es asumir con propiedad y respeto su labor.
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LA IMAGEN:

ASPECTO CLAVE DE UN

VISITADOR A MÉDICO

Imagina que vas a la 
farmacia y te ofrecen 
un medicamento en 
una caja arrugada o 
sucia, ¿Lo comprarías? 
Seguramente tu respuesta 
es NO. Esto es porque los 
medicamentos son productos muy 
delicados y necesitas saber que están en óptimas condiciones antes de 
consumirlos.

Tomando en cuenta esto es importante destacar que la imagen juega un papel 
importante dentro del diario vivir. Es la primera impresión que tenemos de las 
cosas. Pero la imagen no es solo importante para los productos, es igual de 
fundamental para quien los comercializa. Probablemente has escuchado más 
de una vez que “no hay una segunda oportunidad para una primera buena 
impresión” y gran parte de esa buena primera impresión depende de la 
imagen. 
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LA IMAGEN:

ASPECTO CLAVE DE UN

VISITADOR A MÉDICOLa imagen personal es 
un aspecto de suma 
trascendencia en el área 
de los negocios. Es la 
representación gráfica de ti 
como producto, y es también la 
percepción que tendrán las personas a quienes les brindarás un servicio o 
comercializarás un producto.  Una buena representación visual es beneficiosa 
en muchos sentidos. Primero porque de alguna forma estar bien vestidos, nos 
transmite seguridad. Nos sentimos más cómodos cuando estamos bien 
presentados que cuando estamos preocupados porque el zapato no está acorde 
o la camisa está arrugada.  De modo, que lucir bien, comprar ropa y calzado 
adecuados, más que un capricho, es una inversión que debes hacer en tu 
carrera de visitador a médico. De la misma manera que un distribuidor compra 
los productos que comercializará, el visitador a médico compra trajes 
elegantes porque es indispensable para venderse y posicionarse a sí mismo 
como representante de productos farmacéuticos.
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CONOCE A TU PRODUCTO COMO A TI MISMO

Seguro que alguna vez has escuchado la frase “guerra avisada no mata 
soldado”, este popular refrán es una filosofía que puede adaptarse a muchos 
aspectos de la vida profesional de cualquier individuo. En el caso de las visitas 
médicas sería: Visitador a Médico bien capacitado, siempre es respetado”.

Lo cierto es que el éxito de una visita médica depende de la preparación, 
dedicación, pasión y compromiso del visitador médico, pues debe conocer a 
fondo todas las características, ventajas, pero sobre todo, beneficios de los 
productos de su portafolio.

El visitador que conoce muy bien sus productos puede:

Ofrecer respuestas precisas y bien documentadas cuando se requiere.

Exponer con maestría los beneficios de sus marcas vs los competidores.

Manejar objeciones con profesionalidad.

Ofrecer soluciones a las 
necesidades de los
médicos que visita.
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EL VENDEDOR COMO PRODUCTO
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El trabajo del vendedor es uno de los 
más demandantes de la actualidad. Y no es para menos considerando que el 
vendedor es el encargado de hacer llegar los productos de la empresa a el 
cliente. Es la cara de la empresa, su representación. Y de la efectividad de las 
técnicas de los vendedores dependerá el éxito de toda la empresa.

Por ende, el vendedor es el empleado de la empresa que más necesita 
actualizarse y requiere cuestionar sus métodos frecuentemente. Un error 
común de muchos vendedores es ignorar que el primer producto que 
comercializan es su misma persona. Es absurdo subestimar la importancia que 
tiene el representante de ventas en la visita del cliente.

Algunas pautas generales que siempre se deben 
tomar en cuenta son:

No descuides tu 
apariencia: vístete de la 
forma que quieras que 
vean tu producto. Si tu 
atuendo es descuidado, 
esa misma impresión 
tendrán de lo que 
vendes.



EL VENDEDOR COMO PRODUCTO

Cuida tu lenguaje corporal: 
el 70% de la comunicación es 
No verbal. Es más lo que 
dicen tus gestos que lo que 
dice tu boca. Puedes estar 
relatando maravillas de tu 
producto pero si luces desganado, 
inseguro, indeciso, jamás comprarán lo 
que vendes.

¡Sé cortes!: Es increíble ver que hoy en día aún existen vendedores que no saludan al 
entrar a un lugar, o solo son amables con quienes pueden comprarles el producto. 
Todas las personas son importantes, todas te pueden enseñar algo, y todos pueden 
ser clientes potenciales o contactos. Una sonrisa abre puertas, y uno nunca sabe a 
quien va a necesitar.

Estudia tus clientes: procura que tu interacción con el cliente sea una conversación 
y no un monólogo.  Aunque existen muchos prospectos de clientes que no saben lo 
que quieren, debes escucharlos para identificar cuáles son sus necesidades o cuáles 
pueden ser sus gustos. 

Ten paciencia:  el 80% de las ventas  se cierran después de realizar 3 - 4 contactos en 
ocasiones, luego de una reunión. No seas como el 44% de los vendedores que 
abandona un cliente luego de un primer contacto.

Las ventas hoy en día son mucho más demandantes porque en menor o mayor 
medida siempre habrá competencia. Y para que tu producto se destaque debe de 
haber un valor agregado, que en muchas ocasiones puedes ser tú. Ten pendiente 
siempre que en el momento en que sales a visitar clientes, eres la personificación de 
tu producto. La impresión que generes será adjuntada a tu producto. Si transmites 
una imagen positiva, hay más probabilidad de que tu venta sea exitosa. Si tu actitud 
es negativa, has jugado todos los boletos para fracasar.
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Quien dijo
Miedo

Visitador a Médico: 
el curso que puede cambiar tu vida.
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