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El sector químico-farma vive en contínua
actualización y cambios, por lo que la forma-
ción en su área es más que necesaria. En este
sentido ¿cuáles son los objetivos que se han
planteado los departamento de Formación que
dirigen?
Juana María Méndez, gerente de Formación de
Abbott (J.M.M.): En estos momentos, dentro
del ámbito comercial de nuestras compañías,
existen tres grandes retos y objetivos a cum-
plir. El primero de ellos, para Abbott, es adap-
tarnos a los cambios del entorno definiendo

estructuras y nuevas capacidades. Esto nos
permitirá, a su vez, definir perfiles competen-
ciales en donde tengamos definidos cuáles
son los comportamientos comerciales que
realmente nos van a llevar al éxito. Gracias a
ello, identificaremos el talento en la empresa,
haremos rotaciones dentro de los diferentes

negocios que cubrimos y definiremos itinera-
rios formativos a medio plazo. 

El segundo objetivo en nuestra compañía es
subirnos al carro de las nuevas tecnologías,
tanto para el usuario final como para la perso-
na que gestiona la formación. Finalmente, el
tercer gran reto es reenfocar los procesos de
formación iniciales en el ámbito comercial, ya
que son los proyectos que nos exigen más
dedicación con las nuevas herramientas de e-
learning y con cursos internacionales. 

¿Qué criterios siguen para diseñar los planes
formativos que se llevan a cabo en las compa-
ñías del sector?
Àngels Turull, gerente de Entrenamiento de la
Fuerza de Ventas de Bayer Farmacéutica (A.T.):
Actualmente lo que prima es saber adaptarse
muy rápido a los cambios que se están produ-

La aparición de nuevos
roles condiciona 
la formación del sector 

Muchos son los retos a los que se enfrentan los departamentos de Formación
del sector químico-farmacéutico. La adaptación a los nuevos cambios estruc-
turales del área de ventas, los criterios para diseñar las acciones formativas, el
retorno de la inversión, las nuevas exigencias a los proveedores, el futuro del
formador y la posición estratégica que deben afrontar los departamentos de
Formación en esta época de crisis son, entre otras, las cuestiones que se han
tratado en esta mesa redonda, organizada y moderada por Mónica Yáñéz,
directora comercial de Psicosoft.

Dentro del ámbito comercial, existe el reto de adaptarse 
a los cambios del entorno, a las nuevas tecnologías y, 

finalmente, reenfocar los procesos de formación iniciales
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ciendo a nivel de organizativo tanto en las
redes comerciales como en la propia estructu-
ra para intentar obtener el máximo beneficio.
Tener un grupo de delegados en una área tera-
péutica determinada no resulta rentable en
este momento, por lo que nuestra compañía,
por ejemplo, ha decidido modificarlo. Esto
implica un cambio estructural al que tenemos
que adaptarnos desde el departamento de For-
mación, ya que hay que formar sobre cambio
de líneas, producto y habilidades por cambio de
especialidad, etc. 

El budget también es un hándicap para noso -
tros porque implica unos gastos muy elevados

cuando estamos hablando de muchos delega-
dos que se mueven constantemente con lo
cual la formación, si es esencial, también
implica un gasto importante para la compañía.
En todas las acciones formativas se pretende
un retorno de inversión que siempre resulta
complicado desde el punto de vista de las ven-
tas. 

En Bayer, estamos realizando acciones for-
mativas con un valor añadido porque apare-
cen nuevos roles en la organización derivados
de las nuevas vías de acercamiento al cliente.
Los criterios para diseñar los planes son la
innovación, la rápida adaptación a los cambios
estructurales de ventas, el budget, el retorno
de la inversión, el beneficio y el valor comer-
cial que aporta que una formación sea muy
alta para que al delegado le pueda aportar
valor. 

¿Cómo está afectando la crisis a la formación y
que se está fomentando más debido a este
nuevo escenario?
Amaia Martín, gerente de Formación y Desa -
rrollo de MSD (A.M.): En nuestro caso no esta-
mos sufriendo recortes por la crisis, pero sí
que tenemos que hacer más con lo mismo.
Esta nueva situación nos obliga a ser mucho
más creativos e innovadores a la hora de dise-
ñar soluciones formativas que al final sean

mucho más eficientes en términos económi-
cos. Estamos potenciando el esfuerzo en for-
mación de manera especial en aquellos roles
de nueva creación donde más impacto puede
tener el negocio y considerando la situación
actual del entorno como es en el recorte farma-
céutico, etc. 

¿Qué requisitos deberían tener los proveedo-
res y que es lo que más les demandan?
Juan Carlos López, gerente de Formación
Comercial de Novartis (J.C.L.): El principal
requisito para un proveedor es su buena capa-
cidad de respuesta. Actualmente, se tiene

acceso rápido al conocimiento operativo a tra-
vés de los nuevos canales y eso, a su vez, ha
provocado que el departamento de Formación
debe aportar rápidamente una solución forma-
tiva cuando surge una necesidad. En muchas
ocasiones, la propia empresa no puede dar
respuesta a esas necesidades y debe externa-
lizar y depender de un proveedor. Los valores
básicos que deben tener éstos es actuar como
un auténtico partner, leer entre líneas, tener
capacidad de respuesta, flexibilidad y adapta-
ción. Además, creo que trabajar con un partner
que no sólo tenga experiencia en nuestro sec-
tor es beneficioso ya que tendrá un know-how
decisivo en cuanto a habilidades de negocia-
ción, por ejemplo. Al final lo que se le pide al
proveedor externo es que aporte hechos, valor
y soluciones.

¿Cómo se presenta el futuro de las áreas de
Formación en las compañías químico-farma-
céuticas? ¿Se consideran optimistas en cuan-
to al presente y futuro de su trabajo?
Juan Antonio Fernández, gerente de Formación,
Desarrollo y Entrenamiento Comercial de Astra-
Zeneca (J.A.F.): Veo un futuro optimista y reta-
dor, aunque es necesario un cambio de chip
debido a la aparición, precisamente, de esos
nuevos perfiles y colectivos que están surgien-
do. Creo que al delegado de hoy en día le que-
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En todas las acciones formativas se pretende un retorno de inversión
que siempre resulta complicado desde el punto de vista de las ventas

directora comercial de
Psicosoft

• La actitud es lo primero; después,
nuestra responsabilidad es buscar
los mejores contenidos y ofrecerlos a
través de distintos canales con el fin
de que sean útiles para los profesio-
nales.

Mónica Yáñez

gerente de Entrenamiento de la
Fuerza de Ventas de Bayer

• Actualmente, lo que prima es saber
adaptarse muy rápido a los cambios
que se están produciendo a nivel
organizativo tanto en las redes
comerciales como en la propia
estructura. 

Àngels Turull

gerente de Formación de
Abbott

• Una de las últimas tendencias dentro
de nuestro mercado son las estrate-
gias internacionales globales, lo cual
creo que es muy positivo para las
marcas y las propias organizaciones. 

Juana Méndez
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da poco tiempo y soy realista porque o cambia
su manera de ver las cosas o no va a durar
mucho por las exigencias del mercado y de los
nuevos colectivos. Desde el punto de vista de
Formación y Desarrollo, cada vez se tiende más
hacia la globalización y a que los países sean

más ejecutores o implantadores y se tiende
menos a la participación del diseño. 

El futuro está cada vez mas individualizado
por colectivos, la figura del delegado seguirá
siendo importante aunque con otra forma de
trabajar. El delegado tiene que actuar como un
consultor que va a asesorar e informar, a su
vez, de lo que ocurre en el sector y, para noso -
tros, es la piedra crítica porque actúa como un
radar ya que es el que más información real
nos puede aportar en su zona para anticiparnos
a los cambios. Pero si cambia el delegado, el

gerente de zona, el gerente regional y se unen
todos estos perfiles desde punto de vista de
Formación y Desarrollo, no nos queda otra que
cambiar también y actuar como consultores.
Para nosotros, el formador interno y el externo
tienen que estar compenetrados. 

J.M.M.: Una de las últimas tendencias dentro
de nuestro mercado son las estrategias inter-
nacionales globales, lo cual creo que es muy
positivo para las marcas y para la organiza-
ción. En los últimos tiempos, se está empezan-
do a actuar en nuestro campo de manera más
flexible en temas internacionales; por ejemplo,
en nuestro caso, el año pasado se implantaron
programas internacionales que en algunas de
nuestras filiales tuvieron un gran éxito.  Pero,
dependiendo del momento concreto, creo que
merece la pena luchar por la autonomía y no

supone un gran coste para las organizaciones
pagar por una ponencia puntual a un médico o
a un consultor por una acción concreta, por
ejemplo.

En los últimos años hemos observado cómo
condiciona en una época de recortes presu-
puestarios que en determinadas compañías el
departamento de Formación esté cerca del
negocio...
Mónica Yañez, (M.Y.), directora comercial de
Psicosoft: El reto es provocar que el departa-
mento de Formación esté lo más cerca posible
del negocio. Con esto conseguiremos que la
empresa confíe en esta área y que sea la pri-
mera llamada que hace cuando le surja una
necesidad. Nosotros tenemos que hacer que el
cliente realmente considere el departamento
de Formación como un departamento de valor,
no como un coste, sino como una inversión.
Además, dentro de esta reflexión hay una idea
muy positiva: existen compañías en las que no
se ha recortado nada de presupuesto para el
departamento de Formación porque se consi-
dera que ésta les va a permitir salir antes de la
crisis. Esto refuerza la idea de cercanía que
estamos comentando. Si la formación está cer-
ca y tiene un impacto directo en negocio, no se
considera prescindible sino absolutamente
necesaria.

¿Realmente es tan complicado medir el retor-
no de la inversión en las acciones formativas
que se lanzan? ¿Cómo se puede trabajar en
esta línea?
J.M.M.: Si hacemos una acción formativa cuya
implementación va a durar, por ejemplo, un
año con sesiones continuadas y debiera prepa-
rar su medición, me plantearía, primeramente,
si está impactando la acción de marketing, o la
motivación de la gente, entre otros conceptos.
Sin duda, es una situación demasiado compli-
cada y compleja de medir. 
J.C.L.: Siempre he pensado que el ROI está
implícito en muchas de las actitudes que se
han tenido hacia la formación. Cuando las
organizaciones se plantean congelar el presu-
puesto del departamento de Formación, se
gestiona un recorte en aquellas acciones que
menos valor o menos retorno de la inversión
aportan al negocio. Pero, precisamente por
eso, creo que el departamento tiene que estar
muy cercano a la organización y hacerse valer.
J.A.F.: En relación con el retorno de la inversión,
no hay una máquina para medir el retorno de
inversión en formación, pero creo que la pre-
gunta correcta es otra: ¿cuánto cuesta la igno-
rancia? Hay que plantearse qué impacto puede
tener para la organización si suprimimos la for-
mación entre sus empleados. Todos los mode-
los formativos para mí son buenos, pero opino
que el concepto de modelo único no existe por-
que influye mucho la cultura de la propia com-
pañía y el valor que el Comité de Dirección, el
director general y el presidente le den a la for-
mación y el desarrollo. El mayor peligro que
nos podemos encontrar dentro del área de For-
mación y Desarrollo es que una área de nego-
cio vea que no aportas lo que tienes que apor-
tar, o lo que ella considera que se debería
aportar. Paralelamente a esta idea, no hay que
olvidar que somos los responsables de la
acción formativa y debemos coordinarla, ya
sea externa o internamente.
A.T.: Somos los responsables de estandarizar
el nivel de conocimiento en nuestro colectivo
y si una persona no está formada es nuestra
responsabilidad. La función del formador no
es sencilla, tiene que liderar su terreno y tener
conocimientos comerciales, del área médica,
etc.; además de conocer la estrategia de nego-
cio para adaptarla a su entorno. 

mesa redonda

La función del formador no es sencilla, tiene que liderar su terreno y
tener conocimientos comerciales, del área médica, etc.; además de

conocer la estrategia de negocio para adaptarla a su entorno
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¿Creen que a veces como departamento se
huye del conflicto? ¿Hemos llegado al café
para todos en temas formativos?
M.Y.: Bajo la experiencia que tenemos desde el
trabajo diario de Psicosoft, creo que en el área
de Recursos Humanos las políticas son dife-
renciadoras; sin embargo, en ocasiones, la
política de formación es café para todos y no a
quien se lo merece.
A.M.: En nuestro caso, nosotros huimos, cada
vez más, de la formación para todos, excepto
si se establece un modelo comercial nuevo en
el que se involucra a mucha gente. A partir de
ahí, en nuestros planes de formación hay dife-
renciación y definimos aspectos para dar res-
puestas individuales donde muchas son de
desarrollo profesional y otras de negocio. 

¿Ven la formación como un premio a los
empleados que tengan buena conducta y se
esfuercen por el bien de la empresa? ¿Es un
premio o una obligación de la compañía?
M.Y.: La formación, para mí, es un premio. Los
empleados más destacados, que aportan valor
al negocio por sus resultados, son precisa-
mente el perfil por el que realmente las com-
pañías tenemos que apostar. No digo que el
departamento de Formación no apueste por
otros profesionales, pero sí que la inversión
real tiene que ser para quien se lo merece.
A.T.: En nuestro caso, cuando detectamos dele-
gados que se han esforzado y trabajado mucho
durante el año no los premiamos con dinero,
sino que les proponemos incluirlos en algún
programa, formación, etc. al año siguiente. 
J.M.M.: Para mí la formación no es un premio,
sino que responde a una necesidad en la que
se está invirtiendo. 

¿De quién es la responsabilidad del éxito o no
de los planes formativos?
J.C.L.: Si me recriminan que un delegado en
concreto no está bien formado, yo contestaré
que soy el responsable de que el recurso forma-
tivo sea de calidad para que ese delegado esté
preparado, nada más. Con esto quiero decir que
no podemos aceptar un concepto paternalista
de responsabilidad total en la formación de

nuestros empleados o colaboradores. Ofrece-
mos las herramientas y cada uno debe aprove-
char individualmente esos recursos.
M.Y.: La actitud final es la que marca la diferen-
cia y el éxito o no de estas acciones; es decir,
si los profesionales quieren aprender o no.
Nuestra responsabilidad, como responsables
de Formación, es buscar los mejores conteni-
dos y ofrecerlos a través de distintos canales
con el fin que sean útiles para la masa laboral.
J.M.M.: Además, aparece otro aspecto a anali-
zar: el económico. La crisis económica quizás
sí que ha marcado una visible diferencia en
este sentido. Creo que en los tiempos que
corren se da más valor a la formación y se nos
otorga un mayor reconocimiento como profe-
sionales responsables de esta área.

A.M.: El desarrollo profesional y formativo
depende de cada uno, de su jefe y de la empre-
sa. La compañía ofrece las herramientas, pero,
reitero la opinión de mis compañeros, si los
profesionales no quieren desarrollarse, es
cosa de ellos.

¿Cómo debería ser la organización del segui-
miento de las acciones formativas que se han
llevado a cabo?
A.T.: Cuando externalizo la acción formativa tie-
ne un coste que depende del colectivo y resul-
ta más o menos rentable. Lo interesante es
plantear un seguimiento de las acciones forma-
tivas y que éste pueda ser externalizado con un
coste que implicará toda la acción formativa o
bien que la gente de la compañía pueda reali-
zar con un plan de acción el seguimiento y así
involucrarse junto con los managers. Si estoy
invirtiendo en un día 20.000 euros en externali-
zar una acción ¿esto es rentable?
A.M.: Muchas veces actuamos por inercia. Es
necesario poder garantizar el éxito cuando se
habla de formaciones de nuevas habilidades o
que pretendan generar un cambio en la con-
ducta. El programa de formación tiene que ser
ambicioso y buscar un cambio en el puesto.
Por lo menos, debe ofrecer las herramientas
para que las acciones sean eficaces y puedan
acometer el cambio �
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Nuestra responsabilidad es buscar los mejores contenidos 
y ofrecerlos a través de distintos canales con el fin 

que sean útiles para la masa laboral

gerente de Formación 
Comercial de Novartis

• Los valores básicos de los proovedo-
res deben ser actuar como un autén-
tico partner, leer entre líneas, tener
capacidad de respuesta, flexibilidad y
adaptación. 

Juan Carlos López

gerente de Formación,
Desarrollo y Entrenamiento
Personal de AstraZéneca

• En relación con el ROI, no hay una
máquina para medir este retorno en
formación, pero creo que la pregunta
correcta es otra: ¿Cuánto cuesta la
ignorancia?

Juan Antonio Fernández

gerente de Formación y 
Desarrollo de MSD

• El programa de formación tiene que
ser ambicioso y buscar un cambio.
Por lo menos, debe ofrecer las herra-
mientas para que las acciones sean
eficaces y puedan acometer el cam-
bio en la organización. 

Amaia Martín
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