
La transformación sin 
precedentes del sector 
farmacéutico, un reto para RRHH

Si bien los ponentes afirmaron que el farmacéu-
tico ha sido tradicionalmente un sector de cam-
bios paulatinos y graduales, todos ellos coinci-
dieron en que la realidad se ha modificado,
como consecuencia de nuevas regulaciones,
cambios en la gestión del gasto farmacéutico o
de la globalización que está afectando al nego-
cio. Para ello, es necesario buscar nuevos perfi-
les profesionales y adoptar prioridades diferen-
tes desde los departamentos de Recursos
Humanos.
Carlos Romero-Camacho, director corporativo

de RRHH de Chemo, apunta a la globalización
como uno de los cambios más relevantes en el
sector. Frente a un escenario en el que los países
acostumbraban a gestionar su negocio interna-
mente, Romero-Camacho apunta que ahora
todo tiene una repercusión global y que por ello
hacen falta perfiles profesionales mucho más
internacionales. Aun así, el especialista en Recur-
sos Humanos de Chemo puntualiza que no todas
las decisiones son aplicables a todo el mundo,
sino que políticas que funcionan en un país con-
creto pueden no hacerlo en otro. Considera ade-
más que la búsqueda de personal también se ve
afectada por la tendencia creciente de los labo-
ratorios hacia la especialización y por sus nuevas
estrategias de producto, que también se ve
influenciada desde el exterior.
Juan Pedro Herrera, director de RRHH de Lilly,

coincide al considerar que factores externos
implican una gestión diferente dentro de una
organización, como en el caso de la estandariza-
ción de procesos, la externacionalización, la
expiración de patentes o el cambio en el modelo
de negocio. Ante este panorama de retos, es fun-
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Recientemente Randstad reunió a los
responsables de gestión de personas de
cinco grandes compañías farmacéuticas
en Madrid. Los directores de Recursos
Humanos de Chemo, Lilly,
Bausch+Lomb, AbbVie y Rovi
coincidieron en que el sector
farmacéutico está protagonizando una
transformación sin precedentes que
tiene importantes repercusiones en la
gestión de personas. 

damental formar a los profesionales del sector
para que aumenten su capacidad de superar
obstáculos pues, desde su punto de vista, son
precisamente las personas las que hacen la dife-
rencia en este negocio. Además, Herrera recuer-
da que tradicionalmente el prescriptor tenía

mucha más influencia que hoy en día, pues a su
parecer, la Administración o los medios de
comunicación han incrementado su peso en la
reputación de las compañías. Considera, sin
embargo, que las transformaciones han sido
más significativas a nivel regional, como en el
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seno de Europa, que global, como consecuencia
de las políticas de los gobiernos y del clima eco-
nómico desfavorable, que ha conducido a políti-
cas austeras y a la reducción de gastos y de
plantillas. 
La directora de RRHH de AbbVie, Yolanda Gar-

cía, pone el foco precisamente en el cambio del
papel del médico, que ya no es la mayor influen-
cia en el proceso de toma de decisiones, aunque
siga jugando un papel significativo, evidente-
mente. En esta línea, para poder dar respuesta a
las nuevas necesidades de este entorno mucho
más complejo donde aparecen nuevos interlo-
cutores, García apunta a la necesidad de cam-
biar la organización internamente y de actuar de
otra manera. Y si el entorno es más complejo,
también deben serlo las soluciones que se le
ofrezcan. Así pues, han cambiado tanto el mode-

lo de gestión de personas como los puestos a
cubrir y los perfiles buscados, que deben contar
con nuevas capacidades y competencias, como
la habilidad de enfrentarse al cambio. Además,
en AbbVie se fomenta la formación en el seno de
la compañía, que cuenta con nuevas estructuras
y departamentos internos. A nivel específica-
mente del departamento de Recursos Humanos,

se ha optado por externalizar ciertos servicios
administrativos y focalizarse en otros mucho
más concretos y que aporten un valor añadido.
Para García, las crisis de las empresas farmacéu-
ticas ya no son acíclicas, como se decía tradicio-
nalmente, sino que siguen los mismos paráme-
tros que otros sectores económicos e industrias.
Por ese motivo, en el contexto actual hace falta
capacidad de adaptación.

Por su parte, Raquel Morano, directora de
RRHH de Bausch+Lomb, opina que el mayor
reto a nivel de gestión de personal en el sector
farmacéutico ha sido la transformación del perfil
de los responsables de ventas, que representa el
grueso del negocio de la compañía en España y
Portugal, donde no cuentan con fábricas. Se tra-
ta de un puesto anteriormente muy técnico que
ahora requiere un nivel de preparación mayor y
un dominio de la negociación para interactuar
más y mejor con el cliente. Además, este nuevo
perfil debe ofrecer versatilidad y flexibilidad
frente al cambio y contar con un conocimiento
más profundo del mundo de la salud. Morano
considera que esta transición en Recursos
Humanos ha sido natural, como respuesta a las
dinámicas del propio mercado. Por ello, se foca-
lizan en la formación y la especialización de los
profesionales en la venta consultiva. Además,
en el caso particular de la compañía, en los últi-
mos dos años se han estado enfrentando a un
cambio de propiedad que tuvo repercusiones en
la plantilla, que se vio lamentablemente reduci-
da, así como también un cambio de cultura de la
compañía. Desde la gestión de personal deben
lidiar también con el hecho de que esta dinámica
surge en paralelo a la elección de Bausch+Lomb
como una de las mejores empresas donde tra-
bajar.
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Las empresas
farmacéuticas buscan

nuevos perfiles
profesionales dada la

transformación
profunda que ha

registrado su sector
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1 Carlos Romero-Camacho, director corporativo
de RR HH de Chemo

“El modelo por ejemplo en Europa y el de los países
emergentes no tiene por qué ser exactamente el
mismo. Muchas decisiones que son globales al final
tienen que adaptarse en función de los mercados”.

2 Juan Pedro Herrera, director de Recursos
Humanos de  Lilly  

“Hay que adaptarse a esta situación y tenemos que
preparar a las personas para que puedan encarar
este nuevo escenario. Para no quedarnos atrás, la
diferencia la van a marcar las personas.”

3 Yolanda García, directora de Recursos Humanos
de AbbVie 

“Necesitamos experiencias transversales porque el
entorno es tan global e incierto que tienes que
lograr que las personas sean capaces de resolver
problemas que todavía no saben que existen.”

4 Javier Angulo, director de Recursos Humanos de
Rovi 

“Desde la época de las fusiones de los 90, las
plantillas han ido cambiado paulatinamente. La
situación del mercado es diferente y ya no
buscamos solo un perfil comercial, sino también
analítico, con una visión de negocio”.

5 Raquel Morano, directora de RR HH de
Bausch+Lomb 

“Hemos pasado de tener una plantilla comercial
muy enfocada a técnicas de venta a transformarla
en profesionales de la salud dentro del mundo de
la venta.”

Javier Angulo, director de RRHH de Rovi,
también coincide en que ya no hay que buscar
exclusivamente perfiles comerciales, sino per-
sonal con capacidad analítica y visión de nego-
cio que sea capaz de anticipar cambios y actuar
frente a ellos. Atribuye las transformaciones en
gran medida a la oleada de fusiones empresa-
riales que tuvieron lugar en los años 90, un
nuevo panorama al cual tenían que adaptarse
los profesionales, que tuvieron que desarrollar
nuevas habilidades y perfiles. Aun así, el res-
ponsable de gestión de personas de Rovi cree
que fue un proceso progresivo, relativamente
tranquilo y para nada traumático. Angulo
apunta también a los cambios en la organiza-
ción de las fábricas, tanto a nivel productivo
como de planificación horaria para ser más efi-
cientes. Uno de los principales retos de hoy es,
desde su punto de vista, encontrar la mayor efi-
ciencia y sacar el máximo partido a las nuevas
plantillas. Y todo ello pasa por saber gestionar
a los profesionales �
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