
Sin duda, el gran desarrollo profesional que
exige el sector marca la gestión de los recur-
sos humanos, teniendo un papel muy relevan-
te el departamento de Formación, ya que el
liderazgo y las competencias son prioridades
estratégicas, tal y como explica Luis Manuel
González, director de Recursos Humanos de
Roche Farma. Y aquí reside el gran reto que tie-
nen planteado los responsables de gestión de
personas del sector: el desarrollo de compe-
tencias. O al menos ésa es la opinión de

muchos de estos expertos. Así, Olga Salomó,
directora de Recursos Humanos de Boehrin-
ger Ingelheim, cree que: “Estamos viendo que
tanto en la formación profesional como en la
universitaria, e incluso en las escuelas de
negocio, empieza a aparecer alguna asignatu-
ra relacionada con el liderazgo, con el trabajo
en equipo, con la comunicación…, pero eso
no ha sido la prioridad en los últimos 25 o 30
años, y estamos comprobando que la diferen-
cia que aportan los excelentes profesionales
no está en las competencias técnicas, sino en
la actitud y en las competencias más emocio-
nales”. 

Por su parte, Mercedes Llorens, directora de
RR HH de Pierre Fabre, asegura que: “Es cier-
to que hasta un determinado momento la for-
mación reglada tenía un valor global tan
importante que absorbía todo el presupuesto
que podías destinar a otras acciones de des-
arrollo. En estos momentos, la formación téc-
nica sigue teniendo y tendrá su espacio impor-
tante, sin embargo sin un buen nivel de
desarrollo en competencias claves en niveles de
técnicos, mando intermedios y directivos estás
‘condenando’ el desarrollo de los equipos en
la medida en que los que deben dirigir a per-
sonas son los verdaderos motores junto con el
interesado de los PDI (Planes de Desarrollo
Individual)”.

Buen punto de partida
Y para conseguir esto hay que tener un buen
punto de partida. En este sentido, Mónica
Yáñez, socia directora de la consultora Psico-
soft, explica que “la selección es fundamen-
tal”. “Si yo soy capaz de hacer un buen proce-

so de selección, de gente con un gran poten-
cial de habilidades, actitudes y competencias,
más que de experiencia, tengo una muy buena
parte del trabajo realizado. Las competencias
que se miden están muy testadas como claves
de éxito para el sector. La decidida apuesta
por una meticulosa selección de candidatos
con potencial comercial y el posterior desarro-
llo interno que permita a estos jóvenes hacer
carrera en la industria es clave para conformar
equipos eficaces”, asegura.

Así lo hacen en Pierre Fabre. Mercedes Llo-
rens subraya que en su compañía: “Recluta-
mos por competencias por lo cual para cada
posición y/o colectivo de una misma función
tenemos definido su mapa competencial tan-
to en actitudes como en aptitudes. Asimismo,
identificamos cuáles son aquéllas que son cla-
ve de éxito y los comportamientos asociados
para que el proceso se dirija al programa que
tenemos ‘En busca del Talento’”.

Liderazgo y management en general
Pero no todos comulgan con esta idea de par-
tida de que es necesaria más formación en
competencias y habilidades en el sector far-
máceutico. Andrés Martín, consultor director
de Tea-Cegos, cree que las compañías del sec-
tor farmacéutico “llevan años trabajando en
habilidades”, aunque opina que “el entrena-
miento debe ser continuo. No se cambian acti-
tudes ni se desarrollan habilidades en una
sola acción formativa. La formación debe for-
mar parte del paisaje profesional”. 

En Isavia son conscientes de que la forma-
ción en habilidades y competencias impera en
el sector desde hace ya tiempo y creen que
cada vez tiene un papel más importante. En
este sentido, José Manuel Chapado, socio de
la consultora, asegura que el desarrollo de
habilidades ha ganado peso. 

“Las habilidades, el liderazgo o el manage-
ment en general son los contenidos más
demandados, principalmente para quienes
tienen equipos a su cargo”, según explica. Ade-
más, la formación se ha concentrado aún más en
los niveles directivos altos y en categorías espe-
cialmente cualificadas. 

Una muestra de ello podría ser el programa
IMDP de Boehringer Ingelheim, en el que par-
ticipan personas de todos los países y que
consiste en que cada una tenga durante casi
dos años un mentor a nivel internacional que
le involucre en un proyecto y le tutele. Tanto al
comienzo como al final del programa se hace
una evaluación 360 grados para ver el aprove-
chamiento. A nivel local ofrece la posibilidad
de cursar un master en la escuela de negocios
Esade, en el que también participan otras com-
pañías farmacéuticas. Así, para cada edición
las empresas eligen a un grupo de unos cinco 
o seis profesionales. “Se trata de los candida-
tos con más potencial, por los cuales la com-
pañía ha apostado para su desarrollo –subra-

política estratégica
María Gómez/Sonia Mejuto

La diferencia que aportan los excelentes profesionales 
no está en las competencias técnicas, sino en la actitud 

y en las competencias más emocionales

Las altas inversiones en formación y desarrollo del talento constituyen uno de
los principales puntos estratégicos que definen el sector farmacéutico.Y es que
un tercio de las personas empleadas en España en este ámbito posee un alto
grado de cualificación, según datos aportados por un estudio de Cezanne Soft-
ware. En este contexto, los departamentos de Formación de las principales fir-
mas farmacéuticas ponen en marcha numerosos programas y aplican nuevos
métodos dirigidos a lograr una formación eficaz que haga de su fuerza laboral
una importante palanca de competitividad empresarial y para ello el desarrollo
de competencias y habilidades que mejoren, sobre todo, la capacidad de lideraz-
go y de trabajo en equipo de sus profesionales son consideradas clave.

Competencias 
¿la asignatura pendiente?
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ya Salomó–. En estas acciones también tiene
voz el alumno. Anualmente se celebra el MAG,
que es el diálogo que el colaborador tiene 
con el manager y en el que comenta su des-
arrollo. Después se fijan los objetivos para esa
persona y se intercambian opiniones sobre
qué competencias cree tener y cuáles son las
que su responsable cree que tiene, cómo se ve
él mismo en el futuro y cómo le ve su mana-
ger, etc.”.

Transferencia al puesto
En cuanto a cómo evalúan esa transferencia
de formación al puesto de trabajo normalmen-

te es el manager quien junto al empleado
valora si los conocimientos adquiridos se han
puesto en práctica. “Hay un feedback. Cuanti-
ficamos el nivel de satisfacción de nuestros
empleados después de una formación, pero lo
que no es fácil de cuantificar y, ése creo que es
uno de los retos que tenemos en Recursos
Humanos, es la transferencia”, explica Salo-
mó.

Por su parte, Mercedes Llorens destaca que
en Pierre Fabre tienen implantado el modelo
de Donald Kilpatrick de los cinco niveles y en
función de las características de la acción de
formación alcanzan el último nivel del ROI.
“En cualquier caso –explica–, aquellas acciones
que cumplen los criterios definidosen nuestro
plan de formación son evaluadas en tres nive-
les cómo mínimo: satisfacción, aprendizaje y
aplicación al puesto”. 

La habilidades también constituyen una par-
te importante dentro de la política de formación
de Almirall. Por ello, han puesto en marcha un
programa de desarrollo de competencias

transversales, en el que hacen referencia a
toda la formación dirigida al desarrollo de
habilidades vinculadas a sus valores que les
aseguran el éxito de su trabajo. “Estamos
hablando, por ejemplo, de ‘trabajo en equipo’

política esratégica

Las treinta competencias transversales
o genéricas de las profesiones sanita-
rias se relacionan en el proyecto
TUNING con gran repercusión en el pro-
ceso de adaptación a la convergencia
europea (Bolonia), nos explica Martí
Pujol, director de programas de Forma-
ción Superior de Farmacia de IL3-UB, el
instituto de formación continua de la
Universidad de Barcelona. Según él, las
competencias más valoradas por la
industria farmacéutica y otros emplea-
dores son:

• Capacidad de resolver problemas
• Capacidad de aprender de forma autó-

noma
• Trabajo en equipo
• Capacidad de adaptarse a nuevas

situaciones
• Comportamiento ético
• Preocupación por la calidad
• Capacidad de análisis y de síntesis
• Capacidad de aplicar los conocimien-

tos en la práctica
• Toma de decisiones
• Iniciativa y creatividad
• Conocimiento de idiomas (inglés)
• Manejo de ordenadores
• Búsqueda de información y análisis

crítico de la misma.
• Comunicación oral y escrita

“Decir cuáles de estas habilidades son
más difíciles de aprender es bastante
subjetivo. Pero en mi opinión y quizás
relacionado con nuestra cultura medite-
rránea cuesta mucho conseguir que la
gente trabaje  y entienda qué es el tra-
bajo en equipo y tambien conseguir un
proceso correcto de toma de decisiones
frente a un problema”, asegura Pujol.

Y para él, algunas de las causas que han
desembocado en la falta de estas compe-
tencias en estos profesionales pasan por
la gran diversidad de tareas dentro del
sector farmacéutico: producción, logís-
tica, garantía de calidad, control de 
calidad, investigación/desarrollo, regis-
tros, clínica, farmacovigilancia, comer-
cial/marketing, farmacoeconomía, etc.
“Se tiende cada vez más a la especiali-
zación dentro de la empresa y incluso
aquellos estudiantes que tras obtener la
licenciatura han efectuado unos estu-
dios adicionales (generalmente un 
master privado o universitario sobre
industria farmacéutica o algunos de sus
aspectos) precisan de un tiempo de
adaptación antes de que puedan rendir
de forma satisfactoria”, opina. Además,
también incluye entre estas variadas
causas “la poca atención que han reci-
bido hasta el momento actual las com-
petencias transversales en las profesio-
nes sanitarias. Estas competencias, a
pesar de que tienen mucho valor para
los empleadores, sólo se exigen en el
espacio curricular de carreras de letras,
periodismo, etc. y necesitan desarro-
llarse en las carreras de ciencias y de la
salud”.

Competencias más
valoradas

No se cambian actitudes ni se desarrollan 
habilidades en una sola acción formativa.

La formación debe formar parte del paisaje profesional
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o ‘comunicación interpersonal’; también de
un programa de desarrollo de liderazgo, para
desarrollar a nuestros líderes, pero también a
futuros líderes; programas estratégicos espe-
cialmente diseñados para dar respuesta a las
necesidades estratégicas a corto y medio pla-
zo, y dirigidos a colectivos críticos de la com-
pañía; y programas formativos idiomáticos y
de herramientas ofimáticas”, señala Mar Llach,
directora de Formación del laboratorio.

El papel de los proveedores externos
Para desarrollar competencias y habilidades,
al igual que para impartir formación técnica o
de producto, las compañías del sector acuden
con frecuencia a proveedores externos. Un
ejemplo lo pone Francisco Risques, responsa-
ble comercial del sector privado de Avanzo,
quien explica que la formación que contrata el
sector farmacéutico tiene una doble vertiente:
“La primera es la formación de su personal
laboral, donde el mayor peso se centra en la
formación de su red de ventas; la segunda ver-
tiente es el patrocinio de acciones formativas
dirigidas a la comunidad sanitaria (médicos,
enfermeros, farmacéuticos,…). Sumando
ambas vertientes podemos decir que el peso
de la formación en este sector es realmente
elevadísimo”.

Para la socia de Isavia Silvia Escribano, “el
farmacéutico es un entorno muy profesionali-
zado y maduro. Los profesionales son jóvenes
y tienen una alta cualificación”, por lo que exi-
gen una formación de calidad y adaptada a
sus necesidades. Normalmente, en sus pro-
gramas pueden combinar formación presen-
cial, reflexión individual, trabajo en equipo,
sesiones de coaching, talleres… “Intentamos
introducir novedosas técnicas de formación,
como el role playing, una técnica de simula-
ción de situación para el desarrollo de habili-
dades sociales o la risoterapia”, explica.

Herramientas adecuadas
Y para el desarrollo de competencias, Eva Tru-
jillo, socia de Talentia, destaca que lo que más
se está demandando en el sector químico-far-
macéutico es el coaching. El equipo directivo
de Talentia asegura que las órdenes no funcio-
nan y es necesario buscar otras vías y el coa-
ching “es una buena manera de lograr que las
personas hagan las cosas porque las quieren
hacer”. 

Desde su punto de vista: “Provenimos de
una época en la que se trabajaba bajo la ópti-
ca de la obediencia y el futuro es poder tras-

formar ese sentido en una filosofía de respon-
sabilidad”.

A pesar de ello, Víctor Cañabate, otro de los
socios de la consultora, afirma que en el sec-
tor farmacéutico todavía existe desconoci-
miento y no se hace un uso adecuado del coa-
ching .  “Hay mucho camino por recorrer
–dice–. Las empresas se están dando cuenta
de que lo que realmente importa en sus orga-
nizaciones son las personas que trabajan en
ellas. El coaching desarrolla a los individuos y
hace que crezcan profesionalmente mediante
la implicación, la satisfacción y la obtención
de mejores resultados, por lo que también
suman mayor satisfacción laboral”.

Estos especialistas en el sector farmacéutico
aseguran que un problema recurrente en el
sector farmacéutico es la fuga de talento, por
ello “el coaching se revela como una herra-
mienta para la retención, desarrollo y fideliza-
ción del talento”.

Y otra necesidad detectada por las consulto-
ras expertas en el sector es la del entrena-
miento relacionado con el desarrollo de la

comunicación, sobre todo la persuasiva, según
Andrés Martín, de Tea-Cegos, quien asegura
que “los visitadores médicos, por ejemplo, son
uno de los colectivos que en los últimos años
lo tienen más complicado, por lo que ofrecer-
les herramientas que les permitan facilitar la
prescripción es esencial”. 

Influencia de la crisis
Respecto a la actual coyuntura económica y
cómo ésta afecta al peso que tiene la forma-
ción dentro de la estrategia empresarial, César
Maestra, Human Relations director de Mylan,
señala que el sector farmacéutico no está tan
sujeto a los ciclos de bonanza y recesión como
otros sectores. En el caso particular de Mylan,
inmersa en un proceso de fuerte desarrollo,
hace que “incluso se incrementen los esfuerzos
en el ámbito de la formación y el desarrollo de
los recursos humanos”, afirma. 

Así, explica: “En Mylan hemos incrementa-
do el presupuesto en formación y además de
una manera notable. Nuestra estrategia actual
de crecimiento condiciona el incremento de

los recursos dedicados a la formación”. Y es
que en una situación económica como la
actual, la exigencia de competitividad para
crecer es aún mayor. 

En este sentido, Maestra apunta que “las
empresas son, en definitiva, el fruto de lo que
las personas que las forman son capaces de
hacer. Por ese motivo, tener a los mejores y a
los mejor preparados es, sin duda, un factor
clave para el éxito”.

También en Reckitt Benckiser, según explica
su director de Recursos Humanos, Jordi Torro-
ella, la cantidad de formación se ha manteni-
do e incluso aumentado, “ya que el mercado
ofrece formaciones más competitivas y ofre-
ciendo el mismo nivel de calidad que años
anteriores”.

Identificación y desarrollo
Sin embargo, este año hacen “mucho más
énfasis en desarrollar aquellas personas que
son claves en la compañía, sin olvidar al resto
de colaboradores”, asegura. Así, los principa-
les objetivos son: retener el talento poniendo

especial atención en el desarrollo del personal
clave. Para ello, han identificando “las princi-
pales áreas en las que deben desarrollarse y
realizado planes de formación personalizados
para cada uno de ellos. De esta manera
podrán avanzar en su carrera profesional con
las herramientas adecuadas”. Otro de los retos
es apoyar a los directivos, poniendo en mar-
cha acciones de management y coaching en
temas de liderazgo, “imprescindible en situa-
ciones de crisis como la actual”, afirma. Y en
tercer lugar, mantener el compromiso de los
empleados y mantenerlos actualizados. 

Y es que como afirma Mónica Yánez, de Psi-
cosoft, “los profesionales del sector farmacéu-
tico han vivido un cambio muy importante en
los últimos años. El colectivo ha recibido
mucha formación, pero quizá ahora la asigna-
tura pendiente sea ajustar esa formación al
modelo de actuación que resulta de los cam-
bios en el sector” ■

redaccion@custommedia.es

política estratégica

El colectivo ha recibido mucha formación, pero quizá ahora la asignatura
pendiente sea ajustar esa formación al modelo de actuación que resulta

de los cambios en el sector
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