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Marketing, lo más demandado por el sector

admin

La incorporación al mercado laboral es cada vez más complicada; parece que tener un máster bajo el brazo
es casi indispensable ya, pero ¿cuál es el más adecuado? La misma duda puede surgir entre quienes buscan
ascender en su empresa, y, pese a que la solución a tal dilema se antoja complicada, una de las pautas a
seguir en el ámbito farmacéutico la da la propia industria, que requiere personal técnico cada vez más
especializado, aunque con conocimientos en campos tan importantes para el sector como el marketing y la
red de ventas. Eso sí, este derroche de conocimientos está económicamente muy bien valorado.

El profesional más demandado por la industria es alguien con los conocimientos su cientes para el
asesoramiento en las investigaciones de nuevos medicamentos, para asegurar su calidad y el cumplimiento
de la normativa legal, "pero, además, que colabore con los departamentos de marketing y red de ventas,
diseñando el plan de publicidad y posicionamiento del producto", asegura a F&I Jesús Echevarría,
coordinador nacional de Permanent Placement de Adecco Medical & Science.

Esta tendencia está basada en las demandas de sus clientes, que además ven con buenos ojos un alto nivel
de inglés y más de tres años de experiencia en el sector, además de otro tipo de aptitudes como liderazgo,
comunicación, visión global y organizativa, etc.

Eso sí, por la di cultad de encontrar un profesional tan completo las ofertas de empleo son abundantes y los
cargos ofrecidos son interesantes y bien retribuidos (unos 50.000 euros anuales para un junior y algo más
de 100.000 para un senior), según la consultora.

Dado que las oportunidades existen, ¿cómo aprovecharlas? Para ayudar a conseguir metas tan interesantes
un máster puede ayudar a lograr este per l polivalente con visión comercial.

El máster, una opción necesaria

"Los candidatos que han cursado un postgrado de prestigio tienen mucho más fácil no sólo su primera
incorporación en la industria, sino también su desarrollo profesional posterior", asegura para F&I Alberto
León, director del Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica, del Centro de Estudios Superiores
de la Industria Farmacéutica (Cesif). Pero algunos expertos van aún más lejos, como explica a F&I Javier
Fernández de la Peña, director de la Escuela Superior de Estudios Farmacéuticos (Ephos): "Si el profesional
ya ejerce en algún laboratorio, y no ha realizado una maestría está en inferioridad respecto a otros
compañeros, ya que en muchas compañías el tener un máster es requisito imprescindible para el desarrollo
de la carrera profesional". Así, "hacer un postgrado no es imprescindible, pero es absolutamente
conveniente", añade.

León asegura que para los per les junior la formación demandada por la industria siguen siendo programas
sólidos de especialización en el sector farmacéutico en dos líneas. Por una parte, hay una demanda
creciente de profesionales para las diferentes posiciones técnico-cientí cas y, por otro lado, las posiciones
relacionadas con la gestión comercial y el marketing. Y en el caso de los profesionales en activo, la
formación complementaria se orienta hacia conocimientos especí cos de sus áreas o hacia el desarrollo de
habilidades directivas y de gestión.

Las compañías ven en la especialización en gestión y ventas conocimiento del sector y visión empresarial.
"Los ejecutivos de la empresa farmacéutica del siglo XXI deben tener una visión global y transversal del
negocio que permita conocer todas las fases en la gestión integral del medicamento: I+D, producción,
regulación y comercialización", explica Fernández de la Peña.

Pero el marketing farmacéutico no es algo nuevo. La Escuela de Alta Dirección y Administración EADA lleva
16 años en esto. "Desde que realizamos formación para estos profesionales detectamos en los últimos años
un especial interés por las habilidades directivas.

No sólo es importante formar técnicamente en marketing, sino también desarrollar la persona que ejercita
la profesión", afrima a F&I Juan Carlos Serra, director de Programas de Marketing Farmacéutico.

Para asegurar la calidad de la formación, la mayoría de los centros apuesta por un grupo de alumnos
reducido y bien seleccionado "para garantizar un intercambio de conocimiento adecuado", agrega Serra.

"La peor tentación en la que puede incurrir una escuela de postgrado -matiza Fernández de la Peña- es
admitir alumnos exclusivamente por razones económicas; el éxito de un centro radica en el éxito de sus
alumnos".
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