
¿Qué es lo que más valora una empresa farmacéuti-
ca a la hora de externalizar la selección de un emple-
ado a vuestra compañía?
Por un lado,  la especialización y el conocimiento del
mercado. Las compañías buscan proveedores que
puedan ofrecer un valor añadido a su trabajo, 
que conozcan el mercado, sus productos, sus
estructuras organizativas y sean capaces de identi-
ficar a los mejores profesionales del mercado.
Por otro lado, la calidad y la excelencia en el traba-
jo. Resulta fundamental una buena evaluación de los
candidatos, así como la motivación y el seguimien-
to de los mismos.

¿Qué tipos de servicios ofrecen desde esa área den-
tro de Randstad? ¿Cuál es la historia de esta área?
La división de Health & Pharma de Randstad Profes-
sionals cuenta actualmente con un equipo de con-
sultores especializados en el sector salud quienes
poseen, además, un gran conocimiento de las dife-
rentes áreas funcionales de las compañías farma-
céuticas.  Cabe reseñar que en Randstad Professio-
nals somos expertos en la identificación y
evaluación de los mejores profesionales del merca-
do lo que nos permite facilitar, de manera rápida el
mejor talento a nuestros clientes.
El área de Health & Pharma de Randstad empezó
su actividad hace varios años. Su trabajo se focalizó
principalmente en posiciones de ventas y marketing.
Hace unos meses Randstad reforzó esta área con la
incorporación de varios profesionales, tanto en
Madrid como en Barcelona que cuentan con un pro-
fundo conocimiento y experiencia en el sector. De tal
modo que nos encontramos en la posición de ofre-
cer una mayor cobertura a las necesidades de nues-

tros clientes y poder dirigirnos hacia posiciones más
técnicas y específicas.

¿La crisis económica ha hecho que los perfiles hayan
cambiado?
Los perfiles siguen siendo los mismos que existían
antes de la crisis, lo que ha cambiado ha sido el con-
tenido de estos perfiles que se han “profesionaliza-
do”. En los últimos años se ha dado mucho más valor
al concepto del talento y a la atracción del mismo.
Por lo tanto, al tradicional visitador médico, con una
alta orientación a la venta, ahora además se le
requiere ser especialista de producto, un profesional
que vende por convencimiento y con un alto nivel de
interlocución.

Virginia Molina, consultora especializada en el área 
de Health & Pharma en Randstad Professionals

Randstad, empresa líder en soluciones de RRHH, y su consultoría internacio-
nal, Randstad Professionals, ofrece la mejor selección especializada de
puestos directivos y ejecutivos. Su visión es construir organizaciones ges-
tionando carreras profesionales y su misión es presentar a los mejores pro-
fesionales a sus clientes aplicando un proceso de selección especializado,
eficaz, transparente y de alta calidad. Randstad Professionals realiza más de
65.000 selecciones al año, en más de 650 localizaciones y selecciona a 6.000
personas en proyectos de interim management. Dentro de su rama de espe-
cialización Health & Pharma selecciona biólogos, químicos, visitadores
médicos, gerentes de área, médicos, especialistas de producto, técnicos de
control, de I+D, de desarrollo de patentes, etc. 

¿Cómo atraer a los mejores 
en la industria farmacéutica?

La industria tiende a
seleccionar profesionales

más cualificados 
y especializados en las

posiciones clave
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Hoy por hoy, la industria va tendiendo a la capta-
ción de profesionales cada vez más cualificados y
especializados en todas aquellas posiciones clave
para la compañía.

¿Cuáles son los canales más habituales que utilizan
a la hora de seleccionar nuevos empleados para
estas compañías del sector farma?
Nuestra forma de trabajar se basa en mantener un
sistema de selección continuo, a través del conoci-
miento del mercado, de la red de contactos entre
empresas y profesionales, de referencias, etc. Esto
nos permite, por un lado, estar preparados para ofre-
cer los mejores candidatos cuando a nuestro cliente
le surge la necesidad, y por otro lado, tener un cono-
cimiento actual y continuo del mercado, ya que al
unificar en una única figura la selección y el servicio
a las empresas, tenemos una información privilegia-
da y al día y con una visión global del negocio en el
que se mueven.

Debido al mercado tan cambiante con el que traba-
jan, entiendo que la formación debe ser clave y exce-
lente en los candidatos ¿no es así?
Si, efectivamente así es. Debido a que se trata de
posiciones técnicas y con alto nivel de especializa-

ción, en la mayoría de los casos se buscan licencia-
dos superiores, preferiblemente licenciados en Cien-
cias de la Salud, y por supuesto competencias
enfocadas en orientación a resultados y al negocio. 

¿Qué valores, además de la formación técnica, son
los más demandados en este sector?
Sin duda las competencias, la formación y los
conocimientos técnicos son fundamentales, pero
la clave del éxito está en las competencias que el
profesional tenga. Gracias a la evaluación por com-
petencias podemos determinar la adecuación del
profesional a la compañía, a sus valores y a su cul-
tura, así como distinguir entre un buen profesional
y un profesional brillante, y esto es fundamental a
la hora de ofrecer el mejor talento para nuestros
clientes.

Dentro de las empresas químico-farmacéuticas ¿qué
perfiles son los más buscados?
Se podrían distinguir tres bloques: por un lado, per-
files de ventas, principalmente delegados, Key
Account managers y gerentes. Por otro lado, tene-
mos un perfil enfocado al área de Marketing desta-
cando la figura del Product manager. Y, por último,
un perfil cercano al departamento Médico, tanto
médicos de Producto como MSL, estos últimos tie-
nen una gran demanda por la posición tan estratégi-
ca que han adquirido dentro de las compañías y por
la dificultad de encontrar  profesionales que se ade-
cúen a este perfil. 

¿Qué ofrecen las compañías de este sector a sus
empleados?
La industria farmacéutica se ha caracterizado siem-
pre por buenos paquetes retributivos, los salarios
son bastante competitivos y además tienen unos
beneficios sociales muy atractivos para sus emple-
ados como seguros médicos, planes de pensiones,
ayudas para guardería, participación en acciones,
etc. Además es una industria que ayuda mucho a la

conciliación de la vida profesional y familiar con
horarios flexibles y con posibilidad de trabajo des-
de casa.

¿El desarrollo de la carrera y  la promoción interna
son habituales?
Si, también. Muchos laboratorios apuestan por
incorporar gente por la base y desarrollarles, de tal
manera que las posiciones de mayor responsabili-

dad y gerenciales las cubren con promoción interna.
Además existen alternativas de cara al desarrollo
profesional, entre diferentes  unidades de negocio,
diferentes departamentos o incluso desarrollo a
nivel internacional. 
Es un sector muy dinámico y con muchas oportu-
nidades de crecimiento profesional ■

angelazorrilla@equiposytalento.com

El grupo Randstad apuesta fuertemente por el
talento de los profesionales en España. Con la
inauguración de su nueva sede en Madrid, com-
pleta el primer paso de un proyecto ambicioso de
crecimiento, orientado a la selección de perfiles 
de alta cualificación. En las nuevas instalaciones,
Randstad Professionals continuará dirigiendo sus
esfuerzos a la selección de candidatos con un alto
potencial de liderazgo y que hayan demostrado su
excelencia profesional en las áreas de finanzas,
ingeniería, tecnologías de la información y comu-
nicación, comercial y marketing o industria quími-
ca-farmacéutica. Para ello, Randstad ha duplicado
sus equipos de consultores que aportan valor al
candidato, al cliente, eficacia en los procesos de

selección y diferenciación clara al mercado.
Randstad Professionals ofrece reclutamiento y
selección especializada de procesos individuales,
procesos de búsqueda directa, y gestión de proce-
sos de selección masivos. 
El plan de expansión de Randstad Professionals
supone una apuesta de la compañía holandesa
por el mercado español. Así, la compañía ha dupli-
cado sus recursos y su personal, favoreciendo el
empleo, para posicionarse como líder del sector
con mucha más fuerza. Rodrigo Martín, presiden-
te de Randstad España, cree que “a pesar de la cri-
sis, el mercado internacional se afana en buscar
buenos profesionales cualificados que conozcan
su trabajo”. 

Randstad inaugura 
su nueva sede del talento en Madrid

La industria farma se
caracteriza por buenos
paquetes retributivos y
beneficios sociales

De izquierda a derecha: Virginia Molina Medina, Eduardo Adelman Tio y Almudena García Rodriguez-Vigil,
equipo Health and Pharma Professionals Madrid.
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