
Las farmacéuticas siguen anunciando despidos.
En las últimas semanas, Bayer y Roche han
anunciado sus despidos. La alemana Bayer ha
anunciado un recorte de 4.500 empleos en los
próximos dos años en sus sedes actuales. El
plan de la empresa es conseguir ahorrar de este
modo 800 millones a partir de 2013 y derivar su
producción hacia países emergentes donde,
asegura, creará 2.500 nuevos empleos, 2.000
menos de los destruidos. Por su parte, Roche

anunció también un recorte de plantilla de 4.800
empleos a nivel mundial, de los que 150 serán
españoles. Además, ha admitido su intención
de cerrar su sede barcelonesa. 

Este es el panorama actual del sector farma.
Centrándonos más en los visitadores médicos
las cifras tampoco son muy optimistas. Unas
12.500 personas están censadas actualmente
como visitadores médicos del sector farmacéu-
tico por la Confederación Española de Asocia-
ciones Profesionales de Informadores Técnicos
Sanitarios (Ceatimef). Son 12.500 profesionales
calificados y formados dentro de una profesión
que también se ha visto influenciada de forma
negativa por la crisis económica que azota a
todos los sectores económicos de nuestro país,
incluida la industria farmacéutica, que es uno
de los sectores que más lugares de trabajo ha
destruido estos últimos años.

La industria farmacéutica es, por lo tanto,
hoy en día un mundo en pleno cambio, en ple-
na búsqueda de nuevos modelos de negocio y
comercialización. El tiempo medio de las visi-
tas, en general, se ha visto reducida, obligan-
do al visitador a rentabilizar el escaso tiempo
de interacción comercial del que dispone con
el médico. Pero, por otro lado, el propio sector
farmacéutico ha sido capaz de ir adaptándose
a nuevos escenarios de actuación para los
visitadores médicos: congresos, talleres, cur-
sos online, etc. De todas maneras, las nuevas
tecnologías no traen sólo buenas noticias.
Han aparecido webs que realizan “Visitas
Médicas Virtuales” a paneles de médicos. Esta

situación amenaza con reemplazar a muchos
profesionales, en especial, a aquellos que no
sean lo suficientemente capaces de manejar
ciertas herramientas que brinda Internet para
proporcionar información de una forma
menos invasiva que cuando se va personal-
mente al consultorio del médico.

El panorama es algo pesimista. Y es que,
según datos de Ceatimef, en el último año y
medio, la cifra de profesionales que se dedi-

can a informar a los médicos sobre las últimas
novedades en tratamientos farmacológicos ha
perdido cerca de 3.000 puestos de trabajo. Y

las perspectivas para lo que queda de año no
son alentadoras. Según las previsiones de la
misma Confederación, desde abril -cuando se
hicieron públicas estas cifras- podrían perder
su trabajo 1.000 personas más. “Se acercaría
al 30% de reducción en dos años”, aseguraba
el presidente de Ceatimef, Óscar Mario Rilo.
Lo hacía en abril y días después que el secre-
tario general de Sanidad, José Martínez, afir-
marse en un chat de El País.es que la figura del
visitador médico “ya no tiene cabida hoy en
día”. Poco después, Martínez matizó sus decla-
raciones asegurando que “las estrategias de
promoción y de visita médica deberían replan-
tearse”. 

Desde los propios laboratorios reconocen
que, durante los años de crecimiento y bonan-
za económica, muchas estructuras y redes
comerciales se incrementaron y ahora, con la
reducción de los márgenes de los productos
farmacéuticos que han impuesto las autorida-
des sanitarias, especialmente con los últimos
Reales Decretos, se hace realmente difícil sus-
tentar todas estas estructuras tal y como habí-
an sido concebidas. 

Una profesión indispensable
Pero en medio de un panorama como este, en
que las medidas de contención del gasto far-
macéutico implementadas por el Gobierno ha
influenciado directamente sobre ellos, los
laboratorios siguen reclamando la figura del
visitador en el mercado. Son los propios labo-

RRHH en el sector químico-farma
Vanesa Adell

Los propios laboratorios reivindican la figura del visitador médico 
como indispensable para poder hacer llegar la información 
de sus fármacos y tratamientos a los médicos, sus únicos 

prescriptores si son medicamentos con receta

La Confederación Española de Asociaciones Profesionales de Informadores Técnicos
Sanitarios asegura que en el último año y medio hasta 3.000 visitadores médicos
han perdido su lugar de trabajo. La crisis económica también ha afectado a un sec-
tor ya cambiante y liado a la legislación de por sí. Además, hay expertos que recla-
man la reformulación de las técnicas de promoción de los medicamentos con rece-
ta. En un entorno así, los laboratorios reivindican el papel de visitador médico como
una figura que “tiene cabida hoy y la tendrá también el día de mañana”, aunque eso
sí, con un perfil mucho más científico.

Se busca visitador 
médico: imprescindible
carrera y experiencia
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ratorios los que reivindican la figura del visita-
dor médico como indispensable para poder
hacer llegar la información de sus fármacos y
tratamientos a los médicos, sus únicos pres-
criptores en caso que estemos hablando de un
medicamento con receta, y la mejor manera
para promocionar los fármacos puesto que
sigue siendo “un elemento que transmite con-
fianza y credibilidad” ya que “por muchos
nuevos canales que surjan, que serán de gran
apoyo, es el cara cara el que da esa confianza”.
Así lo defiende Albert Cortada, el responsable
de la Jefatura de ventas Norte de Boehringer
Ingelheim, quién señala, además, que “el visi-
tador médico tiene cabida hoy y la tendrá,
también, el día de mañana”. 

A lo que Juan Luis Barros, director nacional
de Visita Médica de los laboratorios dermato-
lógicos Ducray, A-Derma y Pierre Fabre Der-
matología, de Pierre Fabre Dermocosméstica,
añade: “Si las empresas farmacéuticas consi-
deraran que el visitador médico no aporta
valor añadido a su cadena de puesta en mer-
cado de un medicamento, serían las primeras
en prescindir de su figura. Mientras exista la
libre competencia, la figura del visitador médi-
co no puede ser cuestionada”. 

Para el director comercial de Kern Pharma,
Manuel Garrido, esta figura es “clave en el
desarrollo de la actividad diaria del departa-
mento comercial”. “Son las caras y los ojos del
laboratorio”, y por ello son imprescindibles. Y

para Paloma Fraile, Sales Effectiveness mana-
ger de Merck, “la figura del visitador médico
seguirá existiendo”. Y más, razona Fraile, “en
un país como España donde culturalmente
valoramos la atención personalizada por enci-
ma de todo, en oposición a otras culturas
como por ejemplo la anglosajona, que es más
partidaria de los grandes medios de comuni-
cación y los avances tecnológicos”. 

Y es que los visitadores médicos son una
constante en las tareas de promoción de los
laboratorios. Desde Merck explican que “esta
figura se utiliza permanentemente, puesto
que se encargan de interactuar con los profe-
sionales sanitarios para informales y actuali-
zarles en el uso de los productos”. Es, para la
mayoría de los laboratorios, y sobre todo para
aquellos que no tienen prohibido por Ley
hacer publicidad de sus medicamentos, el eje
principal de sus acciones promocionales,
“aunque no sea el único, evidentemente”. 

Un entorno cambiante, profesionales
más preparados
Asegurada, más o menos, la continuidad de
esta profesión, que emplea más de 12.000 per-
sonas, lo que sí es cierto es que el entorno
cambiante, los avances tecnológicos y la
ampliación de los prescriptores de salud más
allá de los médicos sí que obliga a replantear-
se las características intrínsecas de esta figura
comercial. Lo reconoce Barros, de Pierre
Fabre, quien dice que “si bien el visitador
médico es el nexo de unión entre la industria
farmacéutica y los profesionales de la salud y
su valor sigue vigente, funcionalmente su rol
deberá adaptarse cada vez más a los requeri-

mientos del mercado y las características pro-
pias del laboratorio y el producto que repre-
senta”. 

En ese sentido, expone Barros, “su ámbito
de trabajo ya se está ampliando a aquellos
profesionales relacionados con el mundo de
la salud que sin ser médicos tienen cada vez
más un papel relevante en la prescripción, dis-
pensación y distribución de su producto”.
Habla de las farmacias, el personal auxiliar
sanitario o los mayoristas farmacéuticos entre
otros. 

Pero eso es solamente una pequeña parte de
la evolución que han experimentado -y toda-
vía están experimentando- los visitadores
médicos. Según Fraile, de los laboratorios
Merck, han ido evolucionando en lo que
actualmente ya se conoce como informadores
técnicos del medicamento. “Esto, lógicamen-
te, ha ido acompañado de un cambio de perfil
de los profesionales que ocupan esta posi-
ción”, comenta la Sales Effectiveness manager
de Merck, añadiendo: “Por ejemplo, hace 25
años, la formación universitaria no era un
requisito imprescindible y, además, era poco
frecuente que un licenciado quisiera acceder a
posiciones de vendedor. Hoy en día, en cambio,
ha pasado a ser un requisito imprescindible o,
como mínimo, muy valorable”. Lo mismo reco-
noce Cortada, de Boehringer Ingelheim: “Nues-
tras últimas incorporaciones a nuestra fuerza
de ventas son todas personas licenciadas o

diplomadas en Ciencias de la Salud o en carre-
ras técnicas”. Y es que cada vez es más fre-
cuente que los laboratorios pidan, para cubrir
sus vacantes en la red comercial, a profesio-
nales cualificados. 

El perfil: con estudios y habilidades
de negociación
El perfil del visitador médico es una persona
con estudios superiores, preferiblemente uni-
versitarios, y formado con los conocimientos
técnicos adecuados, “puesto que cada vez
cobra mayor relevancia el contenido científico
de la divulgación que se lleva a cabo y es por
eso que es importante que el visitador sea
alguien con formación científica”, dice Corta-
da, de Boehringer Ingelheim. 

Y en Merck Serono, por ejemplo, se valora el
hecho que la formación universitaria -“requi-
sito imprescindible”- “sea en Ciencias de la
Salud”. También lo piden en Kern Fharma,
puesto que “el auténtico valor del producto
que presenta un visitador médico no es su
precio, sino sus propiedades para curar o
paliar enfermedades o mejorar la calidad de
vida de los pacientes”. 

El nuevo visitador médico debe tener una
actitud determinada, un conjunto de habilida-
des y unos conocimientos especializados. Es
decir, debe poder reaccionar de manera posi-
tiva y óptima ante una orden, un jefe, un com-
pañero de trabajo, un cliente, un problema, un
objetivo, etc. Se valora especialmente el com-
promiso, el esfuerzo, la responsabilidad, la
capacidad de creación de nuevos modos de
proceder, el entusiamo y pasión al desarrollar
determinadas acciones, el actuar de forma

Móvil, PDA, portátil, etc. Los visitadores
médicos también utilizan las últimas
tecnologías de la información y la
comunicación para mantenerse conec-
tados con sus compañeros, para poder
conseguir estudios a último momento o
poder realizar cualquier duda que surja
durante una visita. Tal y como defiende
Paloma Fraile, Sales Effectiveness
manager de Merck, “la posibilidad de
que puedan utilizarse ordenadores por-
tátiles o tablets PC para presentaciones
interactivas tanto a un solo médico
como a un grupo de profesionales sani-
tarios hace que no sólo la calidad y
actualidad del formato sean excelentes
sino también el contenido de la infor-
mación”. 

“Los nuevos soportes informáticos
como iPad, palm, iphone o un PC entre
otros”, continua el director comercial de
Kern Pharma, Manuel Garrido, “son
herramientas muy útiles para realizar
presentaciones de fármacos, conseguir
estudios, publicaciones o cualquier
petición científica por parte del médico
en el mismo momento en el que se rea-
liza la visita”. En Pierre Fabre, el director
nacional de Visita Médica, Juan Luis
Barros, comenta que “los visitadores
cuentan con tres dispositivos principa-
les, un ordenador portátil, una PDA y,
evidentemente, un teléfono móvil”.
“Todas estas herramientas”, continua
Barros, “mantienen conectados desde
cualquier punto de España a nuestros
visitadores médicos entre sí, con la
empresa y con una central de datos que
almacena a diario toda la información
comercial generada: es decir, clientes
visitados, productos presentados, gas-
tos por desplazamiento, etc”. 

No obstante las nuevas tecnologías
estén introducidas en la función de visi-
tador médico, los responsables de las
redes comerciales que han contestado a
las preguntas de Farmactual, coinciden
en destacar que todavía pueden utilizar-
se de forma más permanente. Por ejem-
plo, Barros, de Pierre Fabre, explica, “de
momento todavía no las hemos incor-
porado en nuestras visitas, sino que las
utilizamos en nuestra presencia activa
en redes sociales o también las utiliza-
mos como soporte, como por ejemplo,
recientemente en un congreso donde
hemos utilizado iPod para facilitar la
transmisión científica”. 

Con el portátil, el móvil
y la PDA a cuestas

El perfil del visitador médico es una persona con estudios superiores,
preferiblemente universitaria y formada con los conocimientos técnicos
adecuados puesto que cada vez es más relevante el contenido científico

RRHH en el sector químico-farma

equipos&talento4

Repor.qxd  25/11/10  12:32  Página 4



RRHH en el sector químico-farma

justa y razonable y ser constante y paciente,
etc. 

No obstante, el fuerte componente técnico y
científico del producto que venden estos infor-
madores técnicos del medicamento, como les
llama Fraile, no deja de lado que se trata de
una red comercial y que “competencialmente
hablando, su perfil no sea muy distinto al que
se busca en un buen gestor comercial de cual-
quier otro sector”, en palabras de Barros, de
Pierre Fabre. Son importantes, entonces, las
habilidades para la negociación, unas buenas
capacidades comunicativas para poder esta-
blecer una buena relación con el médico, una
excelente sociabilidad o un deseo por dar ser-
vicio a los clientes. 

La experiencia en el sector farmacéutico es
otro aspecto que se valora de forma positiva
en los procesos de selección de la red de ven-
tas. “Entendemos que la experiencia profesio-
nal en la industria farmacéutica”, dice Fraile,
de Merck, “es clave, ya que estamos en un
mercado muy específico, competitivo y los
visitadores médicos desempeñan un trabajo
muy diferente al que desarrolla un vendedor
en otros sectores de negocio”. Los idiomas y el
conocimiento de herramientas informáticas
completan el perfil más solicitado de visitador
médico. 

Formación continuada, la clave para
no quedarse atrás
Y aunque los laboratorios tengan claro que los
visitadores médicos ya deben tener un perfil
técnico, la formación continuada juega un
papel fundamental, desde el primer día de
incorporación en la empresa. “Cualquier visi-
tador médico que entra en nuestra empresa”,
comenta Cortada, de Boehringer Ingelheim,
“recibe una formación exhaustiva a nivel cien-
tífica en el área terepéutica y la patología en la
que va a trabajar, así como sobre las caracte-
rísticas de los fármacos y cómo estos pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida de los
pacientes”. 

En Merck lo llaman el “Plan de Acogida”,
“donde se transmiten, a parte de la formación
científica sobre el producto, el mercado o la
patología, todos los aspectos característicos
de la compañía necesarios para el desempeño
de la nueva función”. Después, la formación en
competencias y habilidades de venta y de
negociación, así como también la renovación
de los conocimientos sobre los fármacos y tra-
tamientos será constante. “Para los visitado-
res es un reto estar siempre actualizados y al
corriente de las novedades científicas”, conclu-
ye Cortada. 

Es evidente que el visitador médico debe
conocer profundamente a la compañía que
representa (su historia, sus avances, sus
estructuras, etc.), todos los productos del
vademecum, la competencia y sus acciones,
etc. Además, debe formarse y actualizarse
constamente sobre las técnicas adecuadas de
promoción y venta. Los visitadores ya com-
prenden que necesitan capacitarse aún más
en todo lo relacionado a técnicas de negocia-
ción y venta para estar a la altura de los reque-
rimientos que tienen los mercados altamente
competitivos. Caso contrario, saben que no
podrán alcanzar los objetivos y metas pro-
puestos.

Boheringer Ingelheim y su medio
millar de visitadores
De los más de quince laboratorios pregunta-
dos por Farmactual para participar en este
reportaje, tan sólo cuatro han accedido a res-
ponder a nuestras preguntas. Y ellos son una
clara muestra de las diferentes maneras de

gestionar un equipo de visitadores médicos,
con plantillas que van des de las 500 personas
a las 35. El equipo más numeroso lo tiene
Boehringer Ingelheim. Y es que solamente en
Esta, su red de ventas cuenta con cerca de 520
personas divididas entre las redes de prima-
ria, especialistas y hospitalaria. 

“Esta red”, comenta el responsable de la Jefa-
tura Ventas Norte, “juega un papel fundamen-
tal en lo que atañe a la transmisión al colectivo
médico del conocimiento científico de nues-
tros fármacos; son ellos los que se convierten
en alguien de referencia para el médico, pues-
to que también esta para resolver cualquier
duda o cuestión que pueda plantearle el médi-
co”. Aunque ya hemos visto que en general la
crisis económica obliga al sector a replantear-
se muchas cosas y ajustar presupuestos, des
de Merck aseguran que “afortunadamente,
Boehringer Ingelheim tiene un pipeline de pro-
ductos los suficientemente robusto y esperan-
zador para que, en un futuro muy próximo,
hagan falta todas y cada una de las personas
que conforman la red de ventas”.

Merck: dos tercios de los trabajadores
En Merck existen dos divisiones: Merck Sero-
no y Merck Consumer Health Care. La mayor
parte de la fuerza de ventas está incluida en la
primera, que representa el 72% de la factura-
ción de Merck en toda España. Este equipo
está integrado por 175 personas, entre visita-
dores médicos y gerentes de ventas, “lo que
supone casi dos tercios de toda la estructura
de la división”. Merck ha sido reconocido por la
revista Science Magazine, y por tercer año
consecutivo, como la mejor compañía farma-
céutica para trabajar, cosa que repercute tam-
bién, directamente, sobre la manera de traba-
jar de su red comercial. 

“Nuestra red de ventas ha ido evolucionan-
do en los últimos años a una especialización,

aumentando la calidad y no la cantidad de las
interacciones con los profesionales sanita-
rios”, dice Fraile, la Sales Effectiveness mana-
ger, quien añade: “Eso ha hecho que aunque
haya habido alguna disminución simbólica
por jubilaciones o razones similares, no haya
incrementado el número de visitadores; tene-
mos un equipo comercial bien dimensionado
y en una situación comparativa mejor que
muchos de nuestros competidores”, defiende. 

En Kern Pharma, la red comercial está orga-
nizada dependiendo el profesional sanitario al
que debe atender el visitador médico. Así, dis-
ponen de 60 visitadores de Atención Primaria,
Pediatría y Farmacia y diez visitadores de los
médicos especialistas urólogos, psiquiatras y
neurólogos. Finalmente, un equipo más redu-
cido es el que tiene Pierre Fabre Dermocosmé-
tica, en concreto en la división Dcray, A-Derma
y Pierre Fabre Dermatología. Son 35 profesio-
nales que representan el “60% de la fuerza de
ventas de la división”. “El resto está integrado
por profesionales de la venta directa a farma-
cias y formadoras técnicas”, comenta Barros,
director nacional de Visita Médica. Estos 35
visitadores médicos “acumulan un censo de
más de 8.000 especialistas (entre dermatólo-
gos, pediatras, alergólogos y médicos de
familia) con los que establecen de seis a diez
contactos anuales para presentarles las espe-
cialidades farmacéuticas del laboratorio apo-
yados por la literatura técnica y científica”. En
el caso de Pierre Fabre, la crisis económica les
ha obligado a “bolcarse enla promoción de las
especialidades farmacéuticas de Pierre Fabre
Dermatología, motivo por el cual se ha
ampliado la red con ocho nuevos visitadores
médicos”, o lo que es lo mismos, su plantilla,
durante los últimos 17 meses, se ha incremen-
tado un 30% ■
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