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LO PEOR VALORADO ES LA COMUNICACIÓN

Cuidar la imagen exige transparencia

admin

La reputación de las empresas es un parámetro que se mide con interés al estar íntimamente ligado con el
éxito del negocio. En una escala del 1 al 10, la puntuación que obtendría la industria farmacéutica
globalmente sería del 6,7. Por encima de la media se situaría su reputación en España (7), según los últimos
datos de la consultora internacional Reputation Institute, que mide a través de grandes sondeos parámetros
ligados con la estima, la admiración, la con anza y los afectos de los ciudadanos.

Más modesta sería la nota que obtendría en  con anza el denominado 2013 Edelman Trust Barometer,
realizado en 31.000 encuestados de 26 mercados. Con un 5,6 se situaría lejos del sector tecnológico, que
sacaría un notable alto (7,9). La parte positiva es que los laboratorios habrían mejorado su puntuación
respecto al año pasado, cuando registraron un 4,4. Miguel Ángel Aguirre, director general de Edelman
España, coincide en que la percepción del sector en España se situaría por encima de la media.

La comunicación, lo peor valorado
Por último, en España, la patronal Farmaindustria cuenta con su propio Estudio de percepción de la
industria farmacéutica, elaborado por Sigmados y publicado en mayo de 2011. En este caso, la industria
sacaría una nota global del 6,74 y sería el sector industrial más valorado después del de alimentación. Pero
además, el informe, realizado a partir de 2.800 encuestas, también arroja una conclusión interesante, y es
que la transparencia de sus procesos y la comunicación de su actividad serían los rasgos peor valorados por
la población.

Con el título La industria farmacéutica:una gran desconocida, arrancaba uno de los capítulos del Informe
Bernat Soria, promovido por Abbott y publicado en 2011, con propuestas para mejorar la sostenibilidad del
sistema nacional de salud. Además de la falta de transparencia, se critica que la sensación que transmite es
de “descon anza” y que “los ciudadanos no comprenden la búsqueda de bene cio económico con el
medicamento”.

“La imagen que se tiene de la industria farmacéutica es la de un conjunto de empresas que sólo buscan el
bene cio propio, no son sensibles a la sociedad y, en casos extremos, incluso pueden llegar a inventarse
enfermedades”, a rma Juan Carlos Serra, director del Máster Farmacéutico de la  Escuela de Alta Dirección y
Administración (EADA), de Barcelona, que insiste en que la falta de información genera desinformación y
levanta suspicacias.

La falta de transparencia, “muy clara”, afectaría a asuntos como el destino de las inversiones y, como
consecuencia, bondades como la alta inversión en I+D no acabarían de calar en los pacientes, observa
Beverly Nannini, directora del Reputation Institute en España y Latinoamérica.

Sin embargo, el sector, motivado tanto interna como externamente, ha hecho un esfuerzo por mejorar su
transparencia que ya ha fructi cado en una mejoría en la percepción social de su actividad. El director de
Comunicación de Farmaindustria, Julián Zabala, destaca el peso que en este terreno han tenido medidas
sectoriales como el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y, muy especialmente,
el código ético promovido por la patronal española. La autorregulación del sector, para Enrique Garrido,
director asociado de Formación in Company del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
(Cesif), de Madrid, ha marcado un antes y un después tanto en las acciones de los laboratorio, como en su
percepción social.

La apuesta de los laboratorios por reforzar sus departamentos de comunicación habría sido una respuesta
natural a las exigencias de la sociedad ya que, como reconoce Serra, la industria ha estado siempre en el
punto de mira de los medios. Yya se sabe que las malas noticias venden más que las buenas, sobre todo en
un tema tan sensible como la salud.

Lo peor que se puede decir es no decir nada. El modelo de comunicación directa al paciente es muy
criticado y, sin embargo, el Reputation Institute demuestra que la industria en Estados Unidos tendría una
mejor reputación que en Europa. La cercanía con el paciente permite “generar afectos, favorece un mayor
reconocimiento de las marcas y es un objetivo deseable por las compañías”, de ende Zabala.

Pero, de momento, también parece un objetivo lejano en España. Esta desventaja competitiva sólo puede
paliarse a través del resto de agentes que tienen contacto con el paciente, como serían los médicos, los
farmacéuticos y las administraciones. Su percepción del sector, como mayores conocedores de su actividad,
sería mejor que la de la población general.

La estrategia de comunicación de las farmacéuticas debe fundamentarse en mensajes claros y rigurosos,
centrados en el paciente y que transmitan rentabilidad, apuesta Nannini, que entiende que es importante
ofrecer al mismo tiempo una imagen de solidez y de la importancia de los números del negocio “para su
retorno en la sociedad”. Y, aunque hablar de rentabilidad sea positivo, este hecho no debe pasar por alto la
importancia de hacer hincapié en comunicar los esfuerzos por investigar en enfermedades menos
frecuentes y olvidadas y menos ligadas a la rentabilidad.

Aunque se reconozca la contribución de los laboratorios a la mejora de la salud de la sociedad, Serra
entiende que la importancia de la I+D pasaría en gran medida inadvertida, por lo que “los laboratorios que la
tengan como estrategia empresarial deben utilizarla como uno de sus principales argumentos”.
Más riesgos de que sea percibida como un lavado de imagen puede tener la comunicación sobre actividades
de RSC, que cobran un sentido, según Nannini, cuando están alineadas con los objetivos de la compañía. Un
ejemplo de buen hacer en este sentido sería la danesa Novo Nordisk y su énfasis en mejorar las perspectivas
de la diabetes. Su director general en España, Eric Lommerde, entiende que la imagen de la industria “es
extremadamente negativa”, y señala que es fundamental que mejore de cara a las administraciones, su
interlocutor clave en estos momentos. En su caso, su objetivo es que vean a la compañía como un
colaborador en la búsqueda de soluciones y “no como un vendedor de productos”.

Ante la caída de la in uencia del médico en el acceso al mercado, muchas compañías se han dado cuenta de
la necesidad de redirigir sus estrategias dirigidas al paciente y situarle en el centro de su actividad, como
sería el caso de Leo Pharma (ver página 8 de este suplemento). Esta es la razón de ser de la consultora
británica Patient View, que situaba a Lundbeck en el primer lugar de su ranking mundial sobre la
farmacéuticas que más satisfacen sus expectativas. Su encuesta, publicada en enero, se realizó en 600
asociaciones de pacientes de 56 países diferentes. En esta línea, Garrido apuesta por una RSC que priorice
las necesidades del paciente a través de iniciativas como las dirigidas a fomentar la adherencia, la educación
sanitaria o a minimizar el impacto psicosocial de la enfermedad.

Pero antes de decirlo, hay que hacerlo
Y es que lo realmente importante en cuanto a la reputación “tiene más que ver con lo que se hace que con lo
que se dice”, expone Aguirre. Y pone como ejemplo los resultados del Trust Barometer, que señalan que los
principales motivos para la pérdida de con anza en las empresas son los objetivos e incentivos erróneos a la
hora de tomar las decisiones de negocio (30 por ciento), los problemas de transparencia (21 por ciento) y la
corrupción y el fraude (20 por ciento). “Por tanto, se debe comenzar por poner en marcha prácticas que
respondan a las necesidades de la empresa y de sus públicos, a sus expectativas, bajo criterios no sólo éticos
sino de valor compartido”.
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