
La industria farmacéutica colombiana es la 5ta más grande de Latinoamérica (El Tiempo, 2016) gracias a

ciertos factores que la favorecen, tales como: tiempos rápidos en la aprobación de fármacos, el consumo de

medicinas de mayor costo, el uso de planes complementarios y la inversión extranjera (El Tiempo, 2016).

Además, el país pertenece al grupo de 21 mercados emergentes que ofrecen mayor potencial de crecimiento

para el sector a nivel mundial (Fedesarrollo, 2015).

La actividad del sector farmacéutico comprende desde la importación de las materias primas e insumos para

la elaboración de los productos, hasta la importación y exportación de los medicamentos terminados finales

(Corficolombiana, 2007). Esta industria está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas

dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud

humana y animal. Entre los cuales están: los laboratorios farmacéuticos, distribuidores mayoristas,

droguerías, cajas de compensación, cadenas, entidades prestadoras de salud, el gobierno y los consumidores

(Universia, 2016)
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MSD es una de las compañías

farmacéuticas más importantes e

innovadoras a nivel mundial. En

Colombia ha estado presente desde

hace 65 años, caracterizándose por ser

líder en materia de investigación clínica.

Entre sus operaciones comerciales se

encuentran: Salud Humana, Consumo y

Salud Animal, Investigación Clínica y un

Centro de Recolección de Datos.

Gracias al desarrollo de

sus estudios clínicos,

MSD genera empleo, en-

trenamiento y educación

para la comunidad mé-

dica y sus pacientes.

MSD es una compañía comprometida en la co-formación de

los estudiantes de la Universidad de La Sabana que realizan

allí sus prácticas empresariales. Los estudiantes son

involucrados en diferentes procesos, tareas y retos,

permitiéndoles realizar aportes desde su punto de vista,

renovando y apoyando a las áreas a las cuales pertenecen.



En ese sentido, MSD espera que los estudiantes les permitan mejorar procesos, optimizar tiempos e

implementar ideas que los mantengan a la vanguardia en los cambios del sector.

Steven Gómez está a pocos días de graduarse de

Administración de Mercadeo y Logística Internacionales,

después de recibir un reconocimiento por su buena práctica

empresarial en MSD Colombia, dentro del área de Logística y

Operaciones

Recomendaciones para tener una 

práctica empresarial exitosa

- Asumir responsabilidades

- Tener claro su rol dentro de la compañía

- No descartar empresas por no ser tan 

reconocidas mundialmente

- Conocer acerca del sector

- Apoyar a su áreas

- Organización

- Optimizar las actividades diarias

Estudiante en  Práctica Tutor empresarial Asesor académico

-Liliana Amaya, asesora 
Académica de La Sabana

-Ingrid Nieto, coordinadora 
logística Colombia en MSD

-Steven Gómez, 
Ex Practicante en MSD 

Ingrid Nieto, coordinadora logística Colombia 

en MSD/Animal Health.

Uno de sus grandes retos a la hora de iniciar su práctica fue

comprender cómo funcionaba el sector farmacéutico en el país.

Sin embargo, esto se convirtió en su mayor motivación para

seguir adelante y hacer el trabajobien hecho.

Por eso, Steven afirma que esta oportunidad le dejó una de las

enseñanzas más importantes: enfrentar los límites y

sobreponerse a ellos., además de haber fortalecido su capacidad

para el trabajo en equipo y su espíritu para no rendirse.

“Es importante tener la mejor 

actitud y una mente abierta 

para sacar el mayor provecho 

a esta etapa. 

Tengan una buena disposición 

frente a las labores asignadas, 

pues les pueden abrir muchas 

puertas profesional y 

personalmente”.

“Ser tutor es una experiencia 

enriquecedora. Los 

estudiantes dejan un aporte 

valioso para la compañía. 

Con Steven logramos 

desarrollar un trabajo 

conjunto con el área de 

inteligencia de negocios, 

implementando el modelo 

S&OP y desarrollando una 

herramienta para recopilar 

información relevante”.

“Aunque existen unas guías 

del proceso de práctica, en mi 

caso he diseñado un 

instructivo donde incluyo la 

alianza que establezco con el 

estudiante. Son las pautas 

sobre las cuales se basa la 

relación de confianza que 

establecemos. Para mi es 

fundamental la comunicación 

constante, oportuna y 

asertiva”.


