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Código de Ética y
Transparencia

III. Propósito y Alcance del
Código de Ética y Transparencia
Lineamientos de conducta ética
para las compañías afiliadas a la
Cámara Farmacéutica de la ANDI
en sus interrelaciones con los
distintos actores del SGSSS.

Comportamiento general de las empresas
en sus principios éticos rectores,
independientemente de los diferentes
portafolios que estos tengan.

Fortalecer la ética y la transparencia
para:
• “preservar la autonomía en la
prescripción;
• no incentivar el consumo
irracional;
• y prohibir las conductas que
pretendan ejercer cualquier
influencia indebida”.
No regula interrelaciones
estrictamente comerciales, no están
contempladas en el Código.
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1

INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN

6

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2

INTERACCIONES CON PROFESIONALES
DE LA SALUD

7

APOYO A LA EDUCACIÓN MÉDICA FORMAL

3

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES

8

INTERACCIÓN CON ORGANIZACIONES
DE PACIENTES

4

MUESTRAS MÉDICAS

9

INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS DEL
SISTEMA DE SALUD

5

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS CLÍNICOS

10

CONTRATACIÓN

IV. Lineamientos de conducta ética
1. INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN
Responsabilidad científica y
ética de la información que
se difunde.

Todo material de información para
la promoción debe indicar con
claridad quien lo patrocina o
financia.

Representantes
encargados
de
promoción: Conocimientos médicos
técnicos.

la
y/o

Disponer de un Departamento Médico
y Regulatorio que avale la información
que divulgarán.

La VISITA MÉDICA en ningún caso
puede estar condicionada al pago
en dinero o en especie a favor de
los actores del sistema de salud.

2. INTERACCIONES CON PROFESIONALES DE LA SALUD
2.1. Eventos
Brindar información
científica y/o educativa,
contribuyendo al
mejoramiento del
cuidado de la salud y de
la atención de pacientes.

•
•

Agenda
focalizada
en
contenidos
científicos,
técnicos o formativos.
Evitar escoger locaciones
eminentemente turísticas.

Disponer de guías y
pautas
de
actuación
responsable
en
el
ENTORNO DIGITAL.

Se propenderá
por realizar los
eventos en
Colombia.

IV. Lineamientos de conducta ética
2.1. Eventos

Requisitos:

•

No organizar ni patrocinar
premios, torneos, rifas y otras
actividades del azar.

•

Se permiten actividades
sociales y culturales, propias
de eventos científicos (que
no superen el 20% del
tiempo total).

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa con contenido médico-científico.
Selección de invitados o patrocinados idóneos.
Invitación clara y expresa con la información de patrocinio.
No puede extenderse a acompañantes, ni sufragar gastos en ellos.
No hacer transferencias de valor a favor del invitado para compensar su
tiempo empleado en la asistencia.
Hacerse cargo de los gastos de hospitalidad del evento, durante el evento
(con pago directo o a través de agencias intermediarias).
Verificación de asistencia.
Documentar todos los patrocinios para eventos, organizados por sí mismos o
por terceros legalmente constituidos, sin intervenir en su autonomía.

2.2. Obsequios, artículos promocionales y otros
-

-

Se prohíben obsequios en efectivo
o de beneficio personal.
No realizar manifestaciones de
felicitación de forma individual
con valor comercial ni obsequios
personales.
Puede conmemorarse el día de
los profesionales de la salud (por
10% SMMLV).

Se permite entregar:
-

Artículos de promoción que no superen 10% SMMLV y sean
de utilidad para el profesional de la salud o el paciente.

-

Artículos de utilidad médica beneficiosos para mejorar la
prestación de servicios médicos: 50% SMMLV, máximo 2 veces
al año.

-

Dispositivos electrónicos/ digitales para almacenamiento de
información técnica o científica. (Max10% de un SMMLV).

IV. Lineamientos de conducta ética
2.3. Prestación de servicios y asistencia técnica:
Profesionales de salud y de organizaciones de profesionales de salud
•

Los contratos no podrán generar
influencias indebidas u ocultar fines
distintos a su objeto.

•

Se podrán realizar contratos
con los profesionales de la
salud como consultores y
asesores en servicios como:

•

•
•
•
•
•

Cláusula especial: Declarar expresa y claramente que
presta servicios a la compañía, cada vez que se
manifieste públicamente respecto a algún asunto
relacionado con el acuerdo suscrito con la misma.
Disertadores, conferencistas, moderadores, presentadores
Actividades de formación en otros servicios
Estudios médicos, científicos o clínicos
Investigaciones de mercado
Actividades relacionadas con su profesión

Se permite la contratación de entidades científicas, organizaciones
o asociaciones integradas por profesionales de la salud, para:

3. DONACIONES Y CONTRIBUCIONES:
Requisitos:
•
•
•
•
•

Otorgarse a título gratuito sin contraprestación
NO genere beneficio directo o indirecto (salvo
de carácter tributario)
Entregar exclusivamente a la organización que
la recibe
Formalización documental
NO constituya un incentivo para la promoción.

•
•
•

•
•
•
•

*El código incluye: Condiciones mínimas
para contratación (Criterios de selección,
remuneración, incentivos, gastos, soportes,
etc).

Investigación
Docencia
Servicios de asesoría
Formulación de conceptos técnicos

En el marco de Políticas de Responsabilidad Social Corporativa
No
está
permitido
otorgar
donaciones a personas naturales.
Se deben realizar a entidades
jurídicas.

No
está
permitido
realizar
contribuciones directas o indirectas a
partidos políticos, a cambio de
obtener ventajas inapropiadas.

NO ES UNA DONACIÓN:

• Patrocinio para asistir a eventos.
• Entrega de dosis de medicamentos dentro
de programas de apoyo a pacientes.

IV. Lineamientos de conducta ética
4. MUESTRAS MÉDICAS
Se podrán entregar a
profesionales de la
salud autorizados a
prescribir
medicamentos con las
normas vigentes.

No pueden ser entregadas como
incentivo o recompensa o para
obtener alguna ventaja
inapropiada.

•

Requisitos:
•
•
•
•

Fin exclusivo de mejorar la atención de los
pacientes.
Marcadas como “muestra”.
Sistemas adecuados de control y seguimiento.
No ser de uso personal.

5. INVESTIGACIONES Y ENSAYOS CLÍNICOS
•

•

Preservar
su
sustento
científico sin ejercer influencia
indebida sobre la formulación
de los profesionales de la
Salud.

Disponer de políticas claras y
escritas para los procesos de
investigación,
con
un
Departamento Médico que
los avale, soporte y apruebe.

Hacer
público
cualquier conflicto de
interés que se presente
en las publicaciones
que se realicen.

•

•

Investigación clínica
desarrollada
de
acuerdo a las Guías
de Buenas Prácticas
Clínicas y a las
regulaciones
aplicables.

•
•

•

La investigación con seres
humanos debe tener un
objetivo científico legítimo.
Estar incluidos los ensayos
clínicos y los estudios
observacionales.

•

La divulgación pública de
información
sobre
investigaciones
y
ensayos
clínicos debe garantizar la
protección a la privacidad de
datos personales. HABEAS DATA

Los registros de los
pacientes
o
de
enfermedades
no
serán utilizados para la
promoción
de
medicamentos.

IV. Lineamientos de conducta ética

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Recomendaciones

Requisitos
Correcto diseño técnico de las muestras.
Citar claramente que es el resultado de un estudio de
mercado.
NO revelación de la identidad de los participantes del estudio.
NO utilización en publicidad ni promoción.
NO asociación nominativa de los participantes.
Tratamiento agregado.

NO inducción a la prescripción.
NO tener incentivos de beneficio propio.
Remuneración en dinero y responder al tiempo empleado, el
trabajo realizado y las responsabilidades asumidas.
Documentación para formalizar acuerdos
(participantes, compañías de estudios y laboratorio farmacéutico).
Aprobado previamente por instancia identificada y responsable.

7. APOYO A LA EDUCACIÓN MÉDICA FORMAL
Requisitos para hacer contribuciones en forma de becas o reconocimientos académicos:
1.
2.
3.
4.

Entregar a una institución cuyo objeto social incluya la educación o una asociación científica
No tener ningún control en la elección del beneficiario
La selección del beneficiario no se base en el uso o recomendación de productos
Tener convenios interinstitucionales con alcance y condiciones, conservando la independencia a la hora de escoger los
beneficiarios y la autonomía de los profesionales de la salud
5. Declaración pública de la universidad o institución científica en el sentido que es la gestora directa de la beca
6. NO podrán ser beneficiarios los servidores públicos del sistema de salud con funciones administrativas relacionadas a
decisiones de compra.
Apoyo a programas de educación médica organizados por sociedades o asociaciones médicas.
No deben tener carácter promocional, ni incluir apoyos a eventos médicos con fines comerciales.
Utilizar tecnologías electrónicas/digitales para la educación médica.

IV. Lineamientos de conducta ética
8. INTERACCIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Las interrelaciones deben ser éticas fundamentándose en su
independencia, respeto mutuo, no promoción de medicamentos de
prescripción, evidencia documental, no condicionamiento alguno y
formalización de los acuerdos.
Informar el origen del
patrocinio, pero sin utilizar los
logos de las compañías.

Toda publicación patrocinada
deberá mencionarse a los
patrocinadores.

No utilizar logotipo, marca, signo distintivo
o material que identifique a una
organización de pacientes.

Recomendaciones para apoyar a eventos o actividades de las organizaciones de pacientes:
•
•
•

Claridad del objeto que motiva la entrega de recursos
Actividades referidas a educación y prevención en salud
Destinación especifica de los recursos

•
•

Recursos en ningún caso se destinarán a otra actividad o al
funcionamiento de la organización
Trazabilidad de los recursos

Eventos con pacientes:
No tener naturaleza promocional.
No generar ningún incentivo por asistir ni ser utilizados para recolectar datos de pacientes.
Solo se permitirá el patrocinio de eventos educativos realizados por profesionales y expertos idóneos que no tengan vínculo
directo con las compañías farmacéuticas.
Apoyo a costos relacionados con la participación de expositores, logística de organización del evento e impresión de materiales.
No habrá pago directo a pacientes
NO promover ni influir en decisiones de competencia
exclusiva de los médicos frente a sus pacientes.

NO utilizar o buscar influir a estas entidades ni a terceras
organizaciones para inducir la prescripción o autorización
de productos.

IV. Lineamientos de conducta ética
8.1. Programas de apoyo a Pacientes
Pacientes debidamente
diagnosticados y formulados.
Los programas deben tratar una
condición de salud que amerite
la existencia del programa.
La divulgación se podrá llevar a
cabo a través de los
representantes de visita médica
Los programas de apoyo a
pacientes pueden destinarse a:
I)
Educar a los pacientes y
cuidadores;
II) Asistir a aquellos que no
puedan costearse o no
deban interrumpir su
medicamento y requieran
una dosis de inicio y/o de
continuidad.

La vinculación y permanencia
del paciente al programa surja
de su interés y libre
consentimiento.
La información sobre la
existencia del programa debe
ser de público conocimiento.
Se pueden ofrecer elementos
valor moderado que no superen
el 10% de 1 SMMLV (Limite no
referido a dispositivos
requeridos).
Solo podrán ser divulgados a las
organizaciones de pacientes
cuando ellas así lo soliciten.
Suministrar consentimiento
informado para entrar al
programa (medio verificable).

No remuneración ni bonificación
a los empleados de las
compañías farmacéuticas por
cumplimiento de metas en
relación con el número de
pacientes que participan en los
programas.
Los programas NO pueden tener
como propósito la promoción
de productos.
Los representantes de VISITA
MÉDICA no pueden participar, ni
ofrecer, ni promover las
actividades de los programas.
Hacer uso del consentimiento
informado y de los datos del
paciente para promoción.
La información entregada a los
participantes del programa NO
puede inducir la promoción del
medicamento o a la autoformulación.

Los programas de apoyo
NO pueden ser usados
para entregar
medicamentos sin la
previa existencia de una
prescripción médica, ni
realizar cualquier
transferencia de valor
ilegítima.
NO ofrecer pagos en
dinero o especie a
profesionales de salud por
remitir pacientes.
No se permiten programas
con indicaciones de
medicamentos no
aprobadas por INVIMA.
Los programas NO
pueden asumir conductas
que atenten o
reemplacen la relación
médico –paciente.

IV. Lineamientos de conducta ética
8.2. Interacción con pacientes y cuidadores (Diferente a Programa de Pacientes)
- FUENTE DE INFORMACIÓN
TESTIMONIAL: Privacidad y
habeas data.

Requisitos para interacción: Experiencia sobre enfermedad:
- Contacto inicial a través de asociación de pacientes o profesional de salud
- Interacción debe contar con un contrato – Tipo de testimonio
- No habrá pagos al paciente por su testimonio en dinero o especie, muestras médicas o
suministro de medicamentos.

- Cuando los pacientes participan en espacios
de recolección de información, los pagos que
se puedan generar por esas participaciones
deben ser documentados y trazables.
APOYO A DIAGNÓSTICOS:
- Se permiten realizar prestación de
pruebas de diagnóstico que suplan
necesidades dentro del sistema.
- NO deben inducir a la demanda o
prescripción.

- Cualquier solicitud de un paciente relacionada
con la aclaración de temas médicos debe ser
rechazada por la compañía, recomendando
consultar para el efecto a su médico tratante.

NO acceso a la información de
identificación de los pacientes.
A través de EPS e IPS. NO a los
pacientes.
Velar por preservar la autonomía
médica.

•
•
•

Los aportes se entregan sin
condicionamiento frente a
formulación
del
medicamento o terapia
ofrecidos por la compañía.

9. INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE SALUD
•

Las compañías se
abstendrán de:

•
•

Otorgar prebendas o dádivas en
dinero o especie.
Obtener información privilegiada.
Ofrecer, prometer o realizar
pagos para facilitar o agilizar
trámites.

•

Ofrecer, prometer o pagar algo
de
valor,
directa
o
indirectamente a un funcionario,
su familia, o una entidad legal
que le pertenezca a él o un
tercero
para
asegurar
una
ventaja comercial indebida.

•

•

Ejercer indebidamente influencias con
el fin de obtener cualquier beneficio
económico.
Discutir
con
personal
de
compras/adquisiciones
o
regulatorios, la posibilidad de puestos
para el funcionario o su familia.

IV. Lineamientos de conducta ética
9. Interacción con funcionarios del Sistema de Salud
Evitar entablar relaciones
con
funcionarios,
susceptibles de generar
un conflicto de interés.

Tomar medidas para asegurar la
veracidad y transparencia de las
interacciones
con
dichos
funcionarios.

Respetar las normas y reglamentos que regulen la
entrega de información confidencial o privilegiada
por parte de funcionarios del sistema de salud.

NO se podrá utilizarlos servicios de
ex
servidores
públicos
para
gestionar intereses privados.

10. CONTRATACIÓN

•

Todo contrato debe tener una
conducta ética que preserve
los lineamientos del Código.
•

Denunciar
de
manera
inmediata
cualquier
ofrecimiento o solicitud de
pagos, favores, dádivas,
prerrogativas, recompensas
o gratificaciones.

•
•

Respetar
la
independencia
e
imparcialidad de los
funcionarios.

NO ofrecer pagos, favores, prerrogativas, recompensas, o gratificaciones,
que tengan la potencialidad de incidir en las decisiones de funcionarios
públicos, profesionales u organizaciones de la salud, pacientes,
proveedores, fundaciones o agremiaciones de pacientes, con el propósito
de obtener o mantener algún beneficio y/o asegurar un provecho
injustificado.

No colusión – arreglos
previos
Dar cumplimiento de las
leyes
vigentes
en
procesos
de
contratación pública.

•
•

NO hacer operaciones con terceras
partes cuyos recursos provengan de
actividades ilegales.
Prevenir, controlar y gestionar el
riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo.

Las compañías deben realizar la debida diligencia necesaria para la plena identificación de las terceras partes

V. Órganos para implementación del Código
Grupo Técnico

Comité Externo

Secretaria Técnica

Afiliados a la Cámara
(Comité de Autorregulación)

De carácter
independiente

Para cada caso
Denuncias efectuadas
2 instancias

Órgano consultivo y de
apoyo a la correcta
implementación del Código.

Funciones en la medida en
que sean presentadas las
denuncias y consultas.

Sólo podrá estudiar y
pronunciarse respecto de
infracciones al Código

Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proponer medidas para la implementación
y divulgación del Código.
Elaborar y actualizar periódicamente guías
pedagógicas de preguntas frecuentes.
Preparar y modificar el Reglamento del
Comité Externo de Ética y de la Secretaría
Técnica.
Propender por la unidad de criterio
Contestar consultas o preguntas de
carácter general.
Examinar hojas de vida de candidatos al
Comité Externo.
Revisar y adaptar periódicamente las
disposiciones del código.

Funciones:

Miembros elegibles:

2.

•
•
•

1.

3.
4.
5.
6.
7.

Recibir, clasificar y remitir las consultas y
preguntas generales
Evaluar requisitos para registrar las denuncias
y demás actividades del proceso.
Sorteo de los miembros del Comité Externo de
Ética.
Velar por cumplimiento de los términos del
proceso.
Verificar la aplicación de sanciones.
Garantizar custodia y disponibilidad de la
documentación de denuncias.
Rendir informes de gestión semestral.

•
•
•

9 personas en la lista
10 años de ejercicio profesional
No estar vinculados con
compañías del sector
farmacéutico ni con la Cámara (2
años anteriores).
Experiencia en la materia
Conocimiento del sector
farmacéutico.
Ética e integridad.

Secretaria Técnica

Dr. Javier
Cortázar Mora

Abogado
Javeriano
especialista
en
derecho
administrativo de la Universidad del Rosario y magíster
en derecho internacional, comercial y europeo de la
Universidad de Sheffield, profesor universitario y
profesional con más de 30 años de experiencia.
Autor de libros y diversos ensayos y artículos en temas
legales. Sus especialidades son:
•Estudios de competencia a empresas.
•Manejo de casos en el exterior (USA, Europa).
•Práctica ante la Comunidad Andina.

VI. Procedimientos

3 a 5 meses

TRÁMITE DE DENUNCIAS

1

Deberá contener:

Se interpone
denuncia
(Persona natural o jurídica)
A la Cámara Farmacéutica –
Canaliza con Secretaría
Técnica

4

•
•
•

Relación de los hechos
Evidencias
Elementos para considerar que se
violan las disposiciones del Código.

5

Consignación de gastos para
el trámite de la denuncia
(Secretaria Técnica)

La Secretaria Técnica
3 convoca
al Comité Externo

La Secretaria Técnica
notifica a la compañía
sobre la denuncia
interpuesta en
su contra.

8 días hábiles para
contestar la denuncia
presentada y allegar
las pruebas que sean
pertinentes.

2

5 días hábiles para
complementar la
información, en caso que
la denuncia no cumpla
los requisitos formales.

de Ética, para coordinar y
comunicar el procedimiento.
(Sorteo aleatorio miembros elegibles)

El Comité Externo
estudia la denuncia y
contesta en 10 días
hábiles.
3 días después el
Comité Externo
escucha las partes.

6

El Comité Externo emite
decisión calificando las
conductas investigadas y
sanciones.
Si se activa la segunda estancia,
la sanción será suspendida hasta
resolver el caso.

7

Aplicación de la
sanción
y solicitud de
Declaración de
Cumplimiento.

*Si la sanción es para la empresa denunciada, deberá cubrir
los gastos en los que incidió el denunciante (10 días hábiles).

VI. Procedimientos
INFRACCIONES
CRITERIOS
para determinar
su gravedad:
Comité Externo:

Leves

Graves

Gravísimas

1. Posible riesgo para la salud de los pacientes
2. Repercusión en la profesión médica o científica, o en la sociedad en general
3. Impacto en el funcionamiento del sistema de salud.

SANCIONES
Morales
1. Amonestación escrita pública o privada
2. Imposición de la obligación de realizar
reentrenamientos a costo de la compañía, para
faltas moderadas.
3. Publicación de la sanción en la página web de
la Cámara Farmacéutica.
Declaración de Cumplimiento con el detalle escrito de las
acciones adoptadas para cumplir con la decisión.

Pecuniarias
1. 10 a 20 SMLMV – leves
2. 21 a 50 SMLMV – graves
3. 51 a 100 SMLMV – gravísimas

Dinero recaudado:
Fondo para reembolsar
gastos razonables incurridos
en el trámite de denuncias.

VII. Consultas
TEMA

Consulte aquí
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

CONSULTAS
•
•

TELEMEDICINA

¿ Sería viable para los laboratorios ofrecer
licencias de telemedicina gratuitas
a Profesionales de la Salud y a
instituciones del sector?

•
•
•

•

Licencias sin costo: entendidas como donaciones
Si se otorga una ventaja indebida al laboratorio que donó la plataforma, esto podría construir
un incumplimiento al Código.
Esquema de pago de las licencias: Tema comercial que no está al alcance del Código - Puede
aumentar el riesgo de incumplimiento del Código.
Donaciones se comportan como una transferencia de valor.
Finalidad de uso: General.

(9) CONSIDERACIONES PARA MITIGAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ENTREGA DE
LICENCIAS DE TELEMEDICINA: Definición, temporalidad, destinatario, finalidad,
responsabilidad, documentación, excepciones, condiciones, modalidad.

HOSPITALIDADES A
PROFESIONALES DE
LA SALUD: Domicilios
a instituciones y
casas de los médicos

¿Está permitido por el Código de Ética el
envío de hospitalidades como cenas,
almuerzos, entre otros, a domicilio a
HCPs?

regalos a domicilio

¿A la luz del Código de Ética y
Transparencia de la Cámara
Farmacéutica de la ANDI,
es posible enviar regalos a los médicos
a sus casas (ej..anchetas)?

MATERIAL
PUBLICITARIO DE
PRODUCTOS DE
PRESCRIPCIÓN
MÉDICA

¿Es viable entregar material publicitario
de productos que no están categorizados
como OTC a profesionales de la salud y a
Instituciones del sector salud, entiéndase
como material publicitario todo aquello
contramarcado con el logo del producto
y el logo del laboratorio farmacéutico?

OBSEQUIOS -

•
•
•
•
•
•

En un marco de actividades con contenido médico, científico o formativo relevante.
No se permite en reuniones uno a uno (visita medica virtual).
Deben ser moderadas, razonables y necesarias.
El Código no se refiere al tipo de modalidad en la entrega ej.: domicilio.
Cumplir con lineamientos de bioseguridad en el momento de la entrega.
Se comportan como una transferencia de valor, (verificar su monto y debido registro).

•
•

Regalos personales para los profesionales de la salud están prohibidos por el Código.
La prohibición no distingue entre el modo de entrega del regalo, ni la forma de éste,
entendiéndose como tarjetas o bonos de obsequio.
Virtualidad generada por la pandemia del COVID-19: No cambia los principios rectores del
Código de Ética.

•

•
•
•

Garantizar lo establecido en el Artículo 79 del Decreto 677 de 1995 en cuanto a la información
y publicidad de los medicamentos.
No está permitido la publicidad de productos de prescripción por medios virtuales como
prensa, redes sociales, entre otros.
Cumplir lo establecido en el Código de Ética para los artículos promocionales (Artículo 4.2).

DENUNCIA: Posible incumplimiento de las disposiciones del código, relacionadas con
eventos de realización reiterada de actividades promocionales y de publicidad de
medicamentos OTC dirigidas al consumidor a lo largo del territorio nacional, en
establecimientos abiertos al publico, señalando casos puntuales.

VII. Denuncias

ALUSIÓN AL CÓDIGO: Cap 3: Transparencia en la información de promoción
Marco normativo general – “Exacta y no engañosa”

PRIMERA
INSTANCIA
Oct- 17
Condenaron
al
denunciado
Joaquín Polo
Gonzalo Mallarino
Juan Manuel Gutiérrez

SEGUNDA
INSTANCIA
May-18
Se mantuvo
condena con
modificaciones

COMITÉ
EXTERNO DE
ÉTICA
(3) miembros

Pablo Arteta
Germán Gastelbondo
Benjamín Correa

RECURSO DE
APELACIÓN
Junio
2018

FALLO
Julio -18
Infracción GRAVE
Sanción pecuniaria
50 salarios mínimos
Sanción Moral - Elaborar
instructivo sobre promoción y
mercado del producto

¡Gracias!
www.andi.com.co

