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El abultado déficit público que acumula el sistema
sanitario español, que en abril de 2011 el periódi-
co económico Cinco Días cifraba en 15.000 millo-
nes de euros, está marcando el devenir de las
empresas del sector químico-farmacéutico en
nuestro país. Con el objetivo de paliar esta difícil
situación económica, el Real Decreto-Ley 8/2010,
de 20 de mayo, contempla las medidas extraordi-
narias adoptadas para dar cumplimiento al com-

promiso del Gobierno de acelerar, en 2010 y 2011,
la reducción del déficit público. Un hecho que
para el sector farmacéutico se ha traducido en un
plan de racionalización del gasto farmacéutico
por un importe de 1.500 millones de euros.
Así pues, con el fin de controlar el gasto del Sis-

tema Nacional de Salud, que supone uno de los
más altos de Europa, el gobierno central ha adop-
tado una serie de medidas como la reducción del
precio de los medicamentos, la restricción de
acceso a nuevos fármacos y el énfasis en el uso

de medicamentos genéricos. “El cambio de regula-
ción del sector hace que cambie el cliente al que
nos dirigimos y la forma de aproximarnos a él, y
por tanto, también cambian los conocimientos y el
perfil requerido de los profesionales. En este nue-
vo escenario, la Administración Pública toma
mayor relevancia en todos los países europeos
debido a su capacidad de decisión respecto a los
productos, haciendo que cambien las reglas del

mercado. De alguna manera, toman mayor
importancia las etapas previas a la comercializa-
ción”, explica el jefe de Selección y Desarrollo de
Almirall, Esteve Conesa.
Pero al déficit público que el ejecutivo central se

ha propuesto controlar cabe sumar que España
responde a la realidad de sus 17 comunidades
autónomas y que todas ellas tienen voz y voto en
materia sanitaria. El artículo 148.1.21 de la Consti-
tución Española señala que las comunidades autó-
nomas podrán asumir competencias en materia

de sanidad e higiene y el artículo 2 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad indica
que corresponde a las comunidades autónomas,
dictar normas de desarrollo y complementarias.
Todo ello contribuye a crear un nuevo escena-

rio en el que podemos diferenciar las diferentes
políticas de cada Comunidad Autónoma y  la
aparición de nuevas figuras necesarias en este
entorno cambiante. Esto ha provocado, según
cuenta Almudena García Rodríguez-Vigil, con-
sultora especializada en el área de Health &
Pharma en Randstad, que “el sector, acostum-
brado hasta el momento a políticas comerciales
y estrategias de marketing un tanto agresivas,
está transformándose bajo los límites del códi-
go deontológico. Esto hace que  la forma de lle-
gar a los prescriptores cambie, buscando políti-
cas de venta basadas en el convencimiento y en
la argumentación científica”.
En este sentido, “el personal sanitario

demanda cada vez más interlocutores con una
alta profesionalidad y preparación teórica”,
añade el director de RRHH de Bayer Hispania,
Francesc León. Además, tal y como señala
Juan Pedro Herrera, director de RRHH de Lilly,
“la transferencia de responsabilidad que se ha
venido produciendo desde hace ya algunos
años de la administración central a las admi-
nistraciones autonómicas ha supuesto que
hayan aumentado los centros de decisión con
sus características y particularidades diferen-
tes en cada una de las autonomías”.

Los perfiles profesionales evolucionan de
acuerdo con el mercado
El hecho que las comunidades autónomas ten-
gan transferidas las competencias en materia de
sanidad ha provocado que el sector químico-far-
macéutico haya forzado la aparición de nuevas
figuras como, por ejemplo, los gerentes de Rela-

En principio reclutar estos
nuevos perfiles en el mercado
laboral no tiene porqué ser
mucho más difícil que cual-
quier otro puesto que exija un
amplio contenido científico.
Quizás para algunos puestos
muy concretos se precise,
además, conocimientos de
Farmacoeconomía y conocer o haber trabajado pre-
viamente en la administración central o autonómica.

Académicamente ha de
ser licenciado en Ciencias
de la Salud, preferible-
mente con master en
Marketing y técnicas de
venta. Además es necesa-
rio un buen dominio del
inglés y ser usuario aven-
tajado en herramientas
informáticas. Por lo que respecta a las competen-
cias, han de ser personas con don de gentes, dis-
cretas, honestas, íntegras y que respeten en todo
momento los códigos éticos que regulan la activi-
dad comercial farmacéutica y de la propia Bayer.

Francesc León, 
director de RRHH de 
Bayer Hispania

Al ser una organización relati-
vamente pequeña cuando
buscamos a un especialista en
un tema concreto, por ejemplo
un MSL, tenemos que asegu-
rarnos de que, además de
tener las competencias técni-
cas asociadas a este perfil, sea
una persona abierta, flexible,
polivalente y capaz de asumir responsabilidades diver-
sas. Porque al ser una estructura pequeña, sus funciones
no serán puramente de MSL, sino que serán una mezcla
de las que un MSL, un director médico o un CRA realizan
en un laboratorio más grande. 

¿Qué requisitos deben cumplir los nuevos perfiles del sector?

Juan Pedro Herrera,  
director de RRHH de 
Lilly

El sector, acostumbrado hasta el momento a políticas comerciales 
y estrategias de marketing un tanto agresivas, está transformándose 

bajo los límites del código deontológico

Actualmente el sector químico-farmacéutico se encuentra inmerso en un profun-
do cambio de estrategias como consecuencia de la reducción del gasto público,
el recorte en los precios de referencia o la dificultad de acceso al crédito, entre
otros factores. Esta circunstancia sumada al hecho que el personal sanitario
demanda cada vez más que sus interlocutores tengan una alta profesionalidad y
una mayor información técnico-científica, buscando la mejor sincronización
entre el medicamento y la enfermedad, está provocando la proliferación y afian-
zamiento de nuevos perfiles profesionales en el sector.

Marta March, 
responsable de RRHH de 
Laboratorios Boiron

El sector introduce nuevos
perfiles profesionales para
afrontar el nuevo mercado 

equipos&talento 3

Report_farma-1_seg_report conciliacion.qxd  10/10/11  10:33  Página 3



equipos&talento4

perfiles profesionales

ciones Institucionales, encargados de establecer
relaciones con la Administración Pública, y los
Key Account managers. Los responsables de las
Relaciones Institucionales constituyen la cabeza
visible de los laboratorios en el entorno político y
para ello “tienen que conocer en profundidad a
todos los grupos de interés como, por ejemplo
políticos, gestores sanitarios yevaluadores, cuál
es su entorno, necesidades, requerimientos,
cómo se interrelacionan, y establecer una buena

relación con ellos”, comenta el jefe de Selección y
Desarrollo de Almirall, Esteve Conesa. 
Por otro lado, “el Key Account manager será

el responsable de la gestión de las cuentas

estratégicas para la compañía, constituyendo
por tanto un apoyo importante para la red de
ventas. Sus funciones engloban la negociación
con cooperativas farmacéuticas, la introduc-
ción de nuevos productos y, en último término,
la fidelización de los clientes más importantes.
Estas dos posiciones están encaminadas a mar-
car la diferencia y agregar valor el entorno
actual en el que se mueve el sector”, explica
Almudena García Rodríguez-Vigil, consultora

especializada en el área de Health & Pharma en
Randstad. 
Junto a la aparición de estos nuevos perfiles, los

profesionales del sector químico-farmacéutico

también han tenido que adaptarse a los nuevos
tiempos puesto que “en el sector farmacéutico, se
producirá un cambio de rol de informador a con-
sultor y gestor de servicios. Cada vez se separarán
más los roles del delegado de productos de venta
“por precio” o genéricos, volcado en la gestión de
stocks y costes en el punto de venta, y el delega-
do de productos “de marca” o productos innova-
dores”, comenta Esteve Conesa, jefe de Selección
y Desarrollo de Almirall.  Así pues, el delegado de
ventas que hoy en día conocemos no ha sido aje-
no a los cambios estructurales y organizativos
que ha sufrido la industria. “Hoy en día la figura
del delegado de visita médica o cambia radical-
mente o, desde mi punto de vista, tarde o tempra-
no va a dejar de existir. En estos momentos están
apareciendo nuevas figuras, nuevos colectivos,
en base a las nuevas necesidades del negocio”,
explica el gerente de Formación, Desarrollo y
Entrenamiento Comercial de AstraZeneca, Juan
Antonio Fernández. De hecho esta figura profe-
sional “ha requerido de una gran adaptación
que deberá continuar debido a la agresividad de
los mercados, la alta competitividad y los nue-
vos condicionamientos a los que se ven someti-
dos los facultativos, entre ellos un menor tiem-
po de dedicación a delegado”, comenta Francesc
León, director de Recursos Humanos de Bayer
Hispania. Todo esto hace que la figura del delega-
do deba tener una formación adecuada para
poder adaptarse al entorno actual. “Su adapta-
ción a las nuevas tecnologías, la capacidad para
leer en otra lengua, por ejemplo en inglés, no cen-
trar toda su actividad en la visita sino en la comu-
nicación, que no tiene por qué ser presencial, son
adaptaciones que en la medida en que se vayan
produciendo con éxito,  el delegado comercial
seguirá teniendo futuro”, añade Juan Pedro Herre-
ra, director de RRHH de Lilly.
Pero no sólo el delegado de ventas ha tenido

que adaptarse a los nuevos tiempos. La demanda
y la evolución del mercado farmacéutico español
han provocado que durante los últimos tres o cua-
tro años los perfiles profesionales que operan en
este sector hayan ido evolucionando de forma
progresiva. Entre los perfiles más evolucionados,
los que más peso están adquiriendo en el merca-
do son los llamados Medical Science Liaison
(MSL) y Market Access.
El MSL es la figura que actúa como puente entre

las instituciones médicas y la industria farmacéu-
tica. Se responsabiliza de aportar asesoramiento
científico y gestionar proyectos científicos. En
cambio la figura del Market Access es la respon-
sable de establecer y mantener relaciones con las
instituciones sanitarias y consejerías de salud,
con el objetivo de consolidar y potenciar la ima-
gen y los productos de la compañía.
“A consecuencia del cambio del peso en la toma

de decisiones del medicamento del médico hacia
la administración, se están produciendo un
aumento en la demanda del Market Access. Por su
parte, figuras como el Medical Science Liaison
están cobrando importancia debido a que desta-
ca a nivel técnico el valor añadido de un producto
farmacéutico concreto. Debido a la situación
actual la estructura de ventas debe potenciar los
estudios científicos y específicos concretos para
defender sus productos respecto a la competen-
cia”, comenta Teresa Ballvé, directora de Manpo-
wer Salud.
Tal es su importancia que Marta March, respon-

sable de Recursos Humanos de los Laboratorios
Boiron, asegura que “el perfil de MSL es funda-
mental y necesario para llevar a cabo nuestros
objetivos de investigación: consolidar la evalua-
ción de la eficacia de los medicamentos homeo-
páticos, desarrollar nuevos medicamentos,
demostrar el interés de la homeopatía para la
salud pública y comprender mejor los mecanis-

El delegado de ventas que hoy en día conocemos no ha sido ajeno a los
cambios estructurales y organizativos que ha sufrido la industria

En la actualidad, mientras que
la oferta es limitada, la deman-
da ha ido en aumento. En este
escenario, el perfil que busca-
mos en Almirall tiene que
tener capacidad de analizar y
anticipar cambios en el entor-
no, tiene que ser un perfil flexi-
ble, con capacidad de adapta-
ción y de coordinación con diferentes departamentos.
Además también buscamos que el candidato tenga una
base de conocimientos científicos y farmacoeconómicos.

En AstraZeneca el colectivo
más crítico es el de Relacio-
nes Institucionales. Se trata
de un perfil comercial que
tiene como cliente la Admi-
nistración Pública y le tiene
que demostrar que los bene-
ficios del producto tienen un
impacto importante en sus
necesidades como, por ejemplo, puede ser la reduc-
ción de la permanencia media de un enfermo en un
hospital. Otro colectivo muy importante es el Medical
Science Liason (MSL) que realiza una venta científica a
los líderes de opinión a través de los atributos o bene-
ficios que determinadas moléculas o principios activos
pueden aportar al paciente. 

Esteve Conesa, 
jefe de Selección y Desarrollo de 
Almirall

Juan Antonio Fernández, 
gerente de Formación, Desarrollo y Entrenamiento
Comercial de AstraZeneca

¿Qué requisitos deben cumplir los nuevos
perfiles del sector?
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mos de actuación de los medicamentos homeo-
páticos”. 
Otro perfil que cada vez cobra mayor importan-

cia en la industria farmacéutica es, según Teresa
Ballvé, la figura del Business Development mana-
ger debido básicamente a factores como “la regu-
lación del sector, las fusiones entre las compañí-
as farmacéuticas y el aumento de las sinergias
entre las propias compañías”. Encargado del desa -
rrollo del negocio a nivel nacional y/o internacio-
nal, el Business Development manager es la figu-
ra que busca establecer acuerdos de licencias con
otras compañías farmacéuticas con el objetivo de
ampliar el negocio.
En definitiva, estos perfiles han tenido una evo-

lución moderada en  los últimos años. Tal y como
afirma Virginia Molina, consultora especializada
en el área de Health & Pharma en Randstad: “En
el caso de los MSL no podemos hablar de un per-
fil de nueva creación, puesto que ya son muchos
los laboratorios que cuentan con esta figura como
una parte clave de sus estructuras, siendo un per-
fil novedoso hace cuatro años, cuando se hizo
necesario un asesor científico regionalizado que
aportara un valor añadido a la figura del visitador
médico. Hoy en día es un perfil consolidado y de
gran peso en las compañías. Algo parecido ha
ocurrido con los puestos de Market Access, aun-
que cada vez se haga más estratégica esta figura
por el déficit público y la crisis financiera, no es un
perfil de nueva creación, sino que ya en los últi-
mos años ha ido tomando un papel cada vez más
protagonista en la introducción de los productos”. 
Así pues la evolución de los perfiles en la indus-

tria farmacéutica está muy vinculada a la situa-
ción económica del mercado y a las demandas
que van surgiendo en el mismo siendo clave la
flexibilidad y la adaptación a los diferentes esce-
narios que se van sucediendo.

¿Dificultad en el reclutamiento?
A pesar del alto índice de paro que se está regis-
trando en España en los últimos dos años, según
explica Esther Ponce, consultora de AdeccoMedi-
cal & Science, en estos momentos no resulta fácil
para las empresas reclutar a estos nuevos perfiles

“debido a los requisitos de alto nivel educativo y
un mínimo de dos años de experiencia solicitados
para desempeñar posiciones como las de Market
Acces o MSL”.. Y es que los requisitos que los labo-
ratorios buscan en los futuros candidatos son
estrictos. “Académicamente ha de ser licenciado

en Ciencias de la Salud, preferiblemente con mas-
ter en Marketing y Técnicas de Venta. Además es
necesario un buen dominio del inglés y ser usua-
rio aventajado en herramientas informáticas. Por
lo que respecta a las competencias, han de ser per-
sonas con don de gentes, discretas, honestas, ínte-
gras y que respeten en todo momento los códigos
éticos que regulan la actividad comercial farma-
céutica y de la propia Bayer”, relata su director de
RRHH, Francesc León. Pero además de tener
amplios conocimientos científicos, el director de
RRHH de Lilly, Juan Pedro Herrera, también desta-
ca que para unos puestos muy concretos “se pre-
cisan, además, conocimientos de farmacoecono-
mía y  conocer o haber trabajado previamente en
la administración, ya sea central o autonómica”. 
A menudo en los laboratorios más pequeños,

como es el caso de los Laboratorios Boiron que
cuentan con una plantilla de 175 personas, cuan-
do buscan un especialista en un tema concreto,
como puede ser un MSL, tienen que asegurarse
de que además de tener las competencias técni-
cas asociadas a este perfil, sea una persona abier-
ta, flexible, polivalente y capaz de asumir respon-
sabilidades diversas. “Porque al ser una
estructura pequeña, sus funciones no serán pura-
mente de MSL, sino que serán una mezcla de las
que un MSL, un director Médico o un CRA reali-
zan en un laboratorio más grande. Al mismo tiem-
po, por nuestra manera de funcionar, tendrá
mucha autonomía en el desarrollo de su misión, y
un componente relacional fuerte, por eso busca-
mos personas con empuje e iniciativa, con buena

capacidad para relacionarse y a las que les moti-
ve mucho nuestro proyecto”, explica Marta March,
responsable de RRHH de estos laboratorios. 
En cuanto al reclutamiento de estos perfiles,

Esther Ponce, consultora de Addeco Medical &
Science, relata que “una de las principales situa-
ciones que se está viviendo dentro del sector far-
macéutico es el afianzamiento del outsourcing de
personal específico para los departamentos clíni-
cos y médicos de la industria, como consecuencia
de la crisis económica y de los recortes de perso-
nal que sufren los laboratorios. Las ventajas que
plantea esta solución es la garantía jurídica res-
pecto a la contratación del empleado así como el
mantenimiento de sus niveles de productividad y
eficiencia junto con el control y ahorro de costes”. 
En los casos en los que la empresa opta por

reconvertir al personal propio para que ocupe un
nuevo rol fundamentalmente le ofrece formación
con cursos relativos al contenido propio del pues-
to de trabajo y también en habilidades directivas
para desarrollar una mejor capacidad de gestión.
“A veces, esas competencias nuevas que necesita-
mos, al menos una parte importante de ellas, las
encontramos dentro del propio equipo de Boiron,
y es una oportunidad para proponer una promo-
ción interna. En las competencias que no tienen, es
necesario prever una formación, y estar seguros de
que las personas escogidas serán capaces de des-
arrollarlas”, explica la responsable de RRHH de
Laboratorios Boiron, Marta March.
En otras ocasiones, esta formación llega cuando

el cambio de rol del colaborador se hace efectivo.
Se trata del caso de AstraZeneca tal y como cuen-
ta Juan Antonio Fernández, gerente de Formación,
Desarrollo y Entrenamiento Comercial: “No esta-
mos a favor de crear un grupo de los high talents
y formarlo sin que reciban nada a cambio porque
creemos que esto es jugar con las expectativas de
las personas. Nuestra forma de actuar en este sen-

tido es que cuando una persona está preparada
para asumir una nueva función y se produce el
nombramiento, la empresa dedica todos sus
esfuerzos en su desarrollo y en su formación sin
escatimar recursos”. Tampoco en Bayer se escati-
ma ningún esfuerzo para dar al colaborador el
soporte necesario para que éste se adapte con éxi-
to a las nuevas funciones. “Además de las accio-
nes formativas imperativamente necesarias para
la adaptación al nuevo puesto, Bayer cuenta con
un catálogo de acciones formativas muy amplio
como: IT, idiomas, finanzas para no financieros,
etc.”, explica su director de RRHH, Francesc León. 
Ante la aparición de estos nuevos roles profe-

sionales, los departamentos de RRHH de la indus-
tria químico-farmacéutica deben jugar un papel
muy activo puesto que les obliga a una evolución
constante, a estar más cerca del negocio y a cono-
cer muy bien el sector. “ Sólo así podremos defi-
nir programas de formación que den respuesta a
las nuevas necesidades y contribuyan a superar
los retos de la industria”, comenta el jefe de Selec-
ción y Desarrollo de Almirall, Esteve Conesa. En
este sentido, Juan Pedro Herrera, director de
RRHH de Lilly “el área de RRHH precisa de una
adaptación constante para afrontar todas las vici-
situdes y cambios que este sector demanda, para
ello debe estar permanentemente formándose,
así como involucrado y siendo parte decisiva en
el negocio” �
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Esther Ponce, consultora de Adecco Medical
& Science
Dentro del área de I+D nos encontraríamos
con las solicitudes de técnicos/as de Labora-
torio y técnicos/as en Galénica; en el área Clí-
nica los perfiles más demandados serían los
CRA, los técnicos/as de Regulatory Affairs y
los técnicos/as de Farmacovigilancia; mien-
tras que en el área de Sales & Marketing nos
centraríamos en la selección de Medical Mar-
keting, Medical Science Liaison y los delega-
dos de Ventas Hospitalarias.

Almudena Garcia Rodriguez-Vigil, consultora
especializada en el área de Health & Pharma
en Randstad
Se han producido cambios en las demandas
de los laboratorios principalmente en cuanto a
las exigencias del perfil. Hoy en día se buscan
perfiles con alta visión de negocio y conoci-
miento del mercado. Cada vez más nos encon-
tramos que en los departamentos médicos no
es suficiente un gran conocimiento técnico del
producto, sino visión estratégica, orientación
a resultados y trabajo en equipo.

Virginia Molina, consultora especializada en
el área de Health & Pharma en Randstad
Estos cambios en las demandas se deben a
que el mercado farmacéutico es cada vez
más competitivo y hay que poder aportar a
sus clientes mayor valor, altos niveles de
interlocución y venta por convencimiento,
así como ser capaces de adaptarse a las
recientes circunstancias de recortes presu-
puestarios y bajadas en los precios de los
fármacos.

Teresa Ballvé, directora de Manpower Salud
Destaca un aumento en la demanda de posi-
ciones relacionadas con el sector de la dis-
tribución en farmacia como, por ejemplo, el
consultor de farmacia o cambios en la posi-
ción como visitador médico donde cada vez
aporta mayor peso, además de la visita
médica, la visita a la farmacia. Esto se debe
a que el médico ya no es el principal decisor
y cada vez tiene mayor importancia la propia
oficina de farmacia y el marketing directo
realizado en la propia farmacia con el objeti-
vo de acercarse al paciente.

¿Cuáles son las principales demandas 
que reciben por parte de los laboratorios?

A consecuencia del cambio del peso en la toma de decisiones 
del medicamento del médico hacia la administración, se están 

produciendo un aumento en la demanda del Market Access

perfiles profesionales
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