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es el salario medio de un directivo
en el conjunto de los sectores

de media cobra un directivo en el
sector farmacéutico, según ICSA

81.298 euros

73.271 euros

Nuria Peláez

E
l sector farmacéutico
ha sido tradicionalmen-
te acíclico, pero la ac-
tual crisis le ha conta-
giado a través del défi-

cit público: el director general
de Farmaindustria, Humberto
Arnés, aseguró hace unos días
que el sector vive “el peor mo-
mento de su historia”. Sin em-
bargo, la escuela de negociosEa-
da y el grupo ICSA acaban de
publicar un estudio que de-
muestra que la retribución del
sector farmacéutico sigue estan-
do por encima de la media, tan-
to en los niveles directivos (9%)
comoentre losmandos interme-
dios (15%) y empleados (12%).
“Desarrollar un fármaco su-

pone una media de 1.000 millo-
nes de euros y 10 años de inves-
tigación, y rentabilizar esa in-
versión requiere profesionales
muy cualificados y motivados:
de ahí que los salarios sean más
altos que la media”, argumenta
Juan Carlos Serra, director del
máster enMarketing Farmacéu-
tico de Eada. El estudio revela,
sin embargo, que algunos perfi-
les han visto ligeramente redu-
cida su retribución en los últi-
mos años, “enmuchos casos de-
bido al descenso de la remune-
ración variable a consecuencia
de la crisis”, explica Serra.
Es el caso de los visitadores

médicos, los más afectados por
cambios como el nuevo decreto
de prescripción por principio
activo. “En algunos casos ya no
tiene sentido que el visitador va-
ya a enseñar productos al médi-
co, porque el médico ya no tie-
ne poder para prescribirlos”, ex-
plica Iñigo Usandizaga, mána-
ger de Michael Page Healthca-
re. Esto, junto a factores como
el sobredimensionamiento de

las redes comerciales, ha provo-
cado un recorte de empleos y un
reajuste salarial en torno al 10%
en los nuevos fichajes. En con-
traste, y dado que la nueva legisla-
ción ha traspasado poder de pres-
cripción al farmacéutico, ha au-
mentado la demanda de visitado-
res de farmacia. “El visitadormé-
dico va a recomendar el produc-
to, pero el de farmacia tiene que
venderlo –explica SergioHincha-
do, mánager nacional de Life
Sciences de Hays–. Son perfiles
muy distintos y las empresas pre-
fieren candidatos con experien-
cia en farmacia”. Hinchado opi-
na que algunos visitadores médi-
cos afectados por los recortes
pueden reciclarse para estos
puestos, “sobre todo los que tra-
bajaban en temas especializados
como oncología”. Otras salidas
para estos profesionales, según
JuanCarlos Serra, de Eada, es in-
corporarse a empresas de gestión

externa de visita médica, o for-
marse en Marketing para optar a
otro tipo de puestos más en auge.
Con la nueva legislación, parte

del poder de prescripción ha pa-
sado también a las administracio-
nes públicas; de ahí que el sector
demande ahora nuevas figuras:
director de relaciones institucio-
nales, acceso a mercados y técni-
co en farmacoeconomía, encarga-
dos de negociar con las adminis-
traciones públicas y de introdu-
cir los fármacos de la compañía
en los protocolos hospitalarios.
Otra figura emergente, sobre

todo en las grandesmultinaciona-
les farmacéuticas, es la delmedi-
cal science liaison (más conocida
por sus siglas MSL). “Su misión
es contactar con los líderes de
opinión (KOls) de su área tera-
péutica y establecer una relación
científica para apoyar la venta de
productos de laboratorio –apun-
tan Virginia Molina y Almudena
García, de Randstad Professio-
nals Health & Pharma–. Es una
de las posiciones con mayor de-
manda por la posición estratégi-
ca que ha adquirido dentro de las

compañías y por la dificultad de
encontrar profesionales que se
adecuen al perfil”.
Entre los perfiles técnicos, la

nueva legislación europea impul-
sará la contratación de expertos
en farmacovigilancia. Otro perfil
al alza es el líder de proyectos de
mejoras operacionales para redu-
cir costes. “El sector farmacéuti-
co suele ser reacio a contratar
profesionales de otras industrias,
pero para este tipo de puestos se
suelen fichar expertos de la auto-
moción o buscar gente en el ex-
tranjero”, explica Usandizaga.
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Los salarios del sector farmacéutico
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SALARIOS POR POSICIONES

Salario medio directivos

| Cifras en euros |

Comercio y turismo
69.202€

Industria
75.461€

Comunicación, cultura y deporte
70.183€

Construcción
73.106€

Sociedad de servicios
68.719€

Banca y seguros
81.631€

Transporte
74.467€

Farmacéutico
81.298€

Comercio y turismo
33.486€

Industria
38.173€

Comunicación, cultura y deporte
36.056€

Construcción
36.793€

Sociedad de servicios
37.057€

Banca y seguros
44.163€

Transporte
33.638€

Farmacéutico
42.885€

Comercio y turismo
19.037€

Industria
22.449€

Comunicación, cultura y deporte
20.007€

Construcción
21.599€

Sociedad de servicios
21.034€

Banca y seguros
23.529€

Transporte
19.751€

Farmacéutico
23.816€

Salario medio mandos intermedios Salario medio empleados

Director comercial
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111.208€

90.704€

74.991€

Visitador médico

31.471€

30.762€

29.790€

Product manager

51.687€

47.934€

46.768€

Key account manager

56.335€

52.245€

51.065€

Gran empresa Empresa mediana Pequeña empresa
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Nuevos
aires para
el sector
‘farma’
La industria farmacéutica está
entre lasmejores pagadas, pero
la crisis ha transformado los perfiles
profesionales que demanda

La figura del visitador médico ha perdido peso en el sector GETTY IMAGES / TETRA IMAGES

EMPLEO

El decreto de
prescripción por
principio activo ha
restado peso al perfil
del visitador médico

Expertos en Relaciones
Institucionales o en
farmacoeconomía,
entre las nuevas
posiciones al alza


