Trabajar en la Industria
Sanitaria; ¿Qué hay que tener?
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De que hablaremos hoy?
 ¿Es un buen sitio para trabajar?
 Que hace falta…
 Por donde irán los tiros…

¿Que tal dedicarse a la industria
sanitaria?

A favor;

• Credibilidad
• Respeto
• Trato justo e igualdad
• Orgullo
• Compañerismo
• Subvenciones

Todas las previsiones indican
aumento del gasto
¿Cuanto espera que aumente el gasto sanitario en su
país?
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Permanecerá igual o más bajo

Aumentará pero a menor ritmo que el crecimiento

Aumentará al ritmo actual de crecimiento

Aumentará a mucho mayor ritmo que el crecimiento
Fuente: Healthcast 2020 Survey

El sector sanitario es el que más crece de la
economía
Evolución y Previsiones % PIB en sanidad en USA y EU para
el 2020 actualizadas a 2012

Outlook for the Medical Device Industry in 2013
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Compared to our January 2012 survey results, medical device firms are even more positive about 2013 than there were about 2012.
Overall, roughly 71% of all respondents are positive about 2013, up from 67% a year earlier.
Respondents located in Asia were significantly more optimistic than their western colleagues as you can see on the next page.
Despite global economic uncertainty, results suggest that medical device firms expect growth opportunities driven by aging populations
and growing middle classes in emerging markets including Brazil, India and China.
Industry Growth Remains Solid
More than 43% of companies reported sales increases of 10% or more in 2012.
Small to mid-sized companies reported much stronger sales growth in 2012 than those with 250+ employees, as you will see on the
next page.
All Eyes on Asia
Medical device companies remain bullish about Asian markets. Japan is still 1 in healthcare spending but China will soon pass Japan and
is the engine of growth in the region. Emerging markets in SE Asia are also garnering more attention.
Survey participants in all regions—North and South America (61%), EMEA (70%) and Asia-Pacific (71%) rated Asia-Pacific markets
highest in terms of five-year growth; interestingly, firms based in Asia rated their own region more highly than firms based in the
Americas or EMEA.
In terms of company size, 72% of the survey’s largest respondents rated Asia high-growth, as did 60% of small and 62% of mid-sized
firms.
BRIC Interest Increases
Interest in the BRIC markets (Brazil, Russia, India and China) continues to grow among survey participants. Mexico is also drawing
more attention as its regulatory system becomes more efficient.
As in 2012, Brazil led the pack for small (20%), midsized (21%) and large (17%) firms alike. China came in second for midsized and large
companies, but smaller firms ranked India slightly ahead of China—suggesting a less complex path to market in India for manufacturers
with fewer resources.
Nearly 18% of firms in the Americas and 19% of EMEA firms plan to expand into Brazil this year. Among Asia-Pacific firms, China ranked
highest—29% of these firms plan to enter the Chinese market.

La Industria Farmacéutica
Compañia

Ventas 2010 (España)

Pfizer

922

Novartis

752

Merk

579

Sanofi

564

Almirall

509

Glaxo

460

Astra

459

Lilly

384

Esteve

371

* Cifras en millones de euros

En España existen aproximadamente 400 empresas
Farmacéuticas y unas 1.700 de P. Sanitario. Generan
unos 75.000 puestos de trabajo directos y su
inversión en I+D+i es superior al 15% del total
invertido en España. Es el primero en innovación
por delante de sectores como el Aeronáutico,
Comunicaciones o el Automóvil.
Existe un importante impacto en puestos de trabajo
indirectos siendo una situación similar en muchos
países.
En la UE el consumo de productos Farmacéuticos
supera los 100.000 millones de euros a precio de
laboratorio y los 150.000 millones a PVP.
Es pues un sector de la máxima relevancia económica
y también social

El sector de la salud contribuye al fortalecimiento de la economía
y al bienestar de la sociedad

Genética
Estilo de vida
Productividad

Educación
Asistencia sanitaria

SALUD

Calidad de vida
Educación

Riqueza
Otros factores socioeconómicos

Formación de
capital

Entorno

Beneficio económico

The contribution of health to the Economy in the European Union – European Commission Aug 2005

En contra;

The Long-Term Outlook for Health
Care Spending
Introduction and Summary
Spending on health care in the United States has been
growing faster than the economy for many years, representing
a challenge not only for the government’s two
major health insurance programs—Medicare and Medicaid—
but also for the private sector. As health care spending
consumes a greater and greater share of the nation’s
economic output in the future, Americans will be faced with
increasingly difficult choices between health care and other
priorities. However, a variety of evidence suggests that
opportunities exist to constrain health care costs without
adverse health consequences.

La Industria Farmacéutica
Inflación (2005)

IPC

General

3,7%

Ámbito medicina

0,7%

Medicamentos

-2,9%

Material terapéutico

1,5%

Servicio médicos no hospitalarios

3,8%

Servicios hospitalarios

5,3%

Servicios dentales

3,1%

The Healthcare system is under pressure in all the
industrialized countries... In Europe, sustainability will not be
possible without strength the demand part and seriously
improve the purchasing function
Simon Stevens
President, United Healthcare Europe
Visitor professor of London School of Economics
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ES UN MERCADO DIVERTIDO?
PROBABLEMENTE NO!


Es un Mercado muy regulado



Venta a través de canales determinados



El producto sanitario debe ser autorizado previamente antes de su venta



La prescripción no es libre



Legislación al respecto muy extensa y cambia continuamente



Alto riesgo
◦ Alta inversión



En el “ojo del huracán” aunque algunos pensamos que lo peor ha pasado

I+D+i
En 2011 la inversión en I+D de la industria farmacéutica en España bajó, por primera vez desde 2007,
de los 1.000 millones de euros
Como consecuencia del fuerte impacto de las medidas de contención del gasto farmacéutico adoptadas en 2010 y 2011
Madrid, 24 de septiembre de 2012.- En 2011, la inversión en I+D de la industria farmacéutica en España bajó, por primera vez desde
2007, de los 1.000 millones de euros, como consecuencia del fuerte impacto sobre las compañías las medidas de contención del gasto
farmacéutico adoptadas en 2010 y 2011. En concreto, el pasado ejercicio, la inversión en I+D del sector farmacéutico en nuestro país
fue de 974 millones de euros, un 5,3% menos que en el año anterior.
Estos datos confirman la desaceleración del gasto en I+D del sector farmacéutico, que ha culminado con la primera caída del gasto en los
últimos años. Los fuertes ajustes que está sufriendo el mercado farmacéutico están terminando por afectar el esfuerzo de las
compañías en I+D, así como al empleo que dedica el sector a estas tareas. Así, en 2011 4.490 personas trabajaban en las compañías
farmacéuticas en investigación y desarrollo, lo que supone el nivel más bajo desde 2006. Precisamente, el empleo en I+D de la
industria farmacéutica ha sido la primera variable que ha acusado la caída de ingresos de los laboratorios farmacéuticos, disminuyendo
por segunda vez consecutiva, algo inédito en los últimos años.
No obstante, y aunque se han generado menos empleos, la cualificación de los mismos es cada año mayor: 4 de cada 5 empleos en I+D en la
industria farmacéutica corresponden a titulados superiores (licenciados y doctores), que han pasado de ser menos de dos tercios de la
plantilla empleada en I+D en 2003 a suponer más de cuatro quintas partes en 2011.
Según se desprende de la última encuesta sobre gastos de I+D que realiza anualmente FARMAINDUSTRIA entre sus laboratorios asociados, de
los 974 millones de euros invertidos en I+D por la industria farmacéutica en España en 2011, 470 se destinaron a la inversión en
ensayos clínicos y más de 137 millones de euros a investigación básica. La inversión en investigación clínica llevada a cabo por la
industria farmacéutica ha aumentado un 82% en los últimos 8 años, pasando de 258 millones de euros en 2003 a los 470 millones de
euros del pasado ejercicio.
El 43% de la inversión total en I+D se dedicó a contratos de investigación con hospitales, universidades y centros públicos (I+D extramuros),
mientras que los gastos intramuros ascendieron a 559 millones de euros, de los que el 49,3% se realizaron en Cataluña, el 38,7% en
Madrid y el 12% restante entre otras comunidades autónomas y el extranjero.

Deuda sanitaria
La deuda con la industria sanitaria: 3.000 millones de euros
Las CCAA solo han pagado desde Julio una pequeña parte de su factura
hospitalaria
Los laboratorios farmacéuticos y las compañías de tecnología sanitaria llevan
mucho tiempo con facturas pendientes por parte de las comunidades autónomas.
Entre ambos sectores esta deuda suma a día de hoy una cantidad cercana a los
3.000 millones de euros. Se trata del suministro completo de medicamentos y
productos sanitarios a la red de hospitales de toda España.
El gobierno ha confirmado que la deuda pendiente hata 31 de mayo 2013 será
cancelada en este mes de febrero

¿Es una industria ética?

Que hace falta…

Las 10 cualidades mas buscadas
1. Idiomas: En un mundo globalizado, con empresas multinacionales, acuerdos entre empresas
de diferentes países y un flujo de importaciones y exportaciones constante, el conocimiento de
idiomas se convierte en la llave que abre la puerta a puestos en las empresas. El inglés se da por
supuesto en muchas de las empresas. Las empresas valoran el conocimiento de un segundo
idioma.
2. Capacidad de adaptación: Una cualidad imprescindible en los ejecutivos, ya que permite una
mejor integración y relación de los equipos de trabajo, clientes y proveedores. La alta tolerancia a
los cambios y pronta adaptación a ellos es clave.
3. Lealtad: Las empresas buscan candidatos familiarizados con los códigos de conducta dentro de
la organización, y las personas con experiencia dentro de la empresa son la rentabilización de una
inversión que ya se ha realizado. Promocionar a trabajadores internos para los puestos que se
liberan en estratos más altos resulta menos oneroso que acudir al mercado.
4. Polivalencia: Un empleado con habilidades en diferentes campos y que pueda desempeñar
trabajos en diversos puestos y abarcar más proyectos.
5. Habilidad Financiera y Presupuestaria: Se buscan de candidatos con una capacitación
financiera y aptitudes administrativas, con independencia del área de formación o
especialización. Hoy existe una mayor demanda que oferta en este área.

Las 10 cualidades mas buscadas
6. Proactividad: Tomar la iniciativa en el desarrollo de proyectos creativos y asumir las
responsabilidades que esos proyectos implican, siempre rodeándose de un halo de positividad y
optimismo.
7. Capacidad de trabajo: El empleado capaz de concentrar sus energías en su tarea y llevarla a
cabo aunque ello implique más esfuerzo de lo normal.
8. Capacidad de Negociación: Con independencia de la formación académica y profesional, las
compañías seleccionan candidatos con capacidades para alcanzar negociaciones y mejorar las
condiciones costo – beneficio. En España es necesario reforzar en este aspecto los planes de
estudio de universidades o escuelas de negocio.
9. Capacidad de Innovación. Los perfiles orientados a la Investigación y el Desarrollo están muy
demandados en el sector industrial y farmacéutico en donde la innovación es determinante para
el crecimiento.
10. Habilidades interpersonales: Muy necesarias para mantener un clima positivo de
organización, una comunicación fluida y un alto nivel de trabajo en equipo. Las relaciones con
clientes y proveedores también se ven beneficiadas con un trabajador con buenas aptitudes para
las relaciones sociales.

CVs que consiguen entrevistas
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazlo corto
– Elimina temas innecesarios
Hazlo sencillo y claro
– Elimina florituras
Establece un objetivo
– Habla de lo que puedes aportar y en que puesto encajas
Hazlo a medida de cada trabajo
– Adáptalos siempre. Nunca uses modelos estándar
Utiliza palabras clave
– Si hay muchos candidatos buscarán palabras clave
Presenta éxitos
– Véndete; Incrementar, puesta en marcha,..
Cuantifica tus resultados
– Detalla y cuantifica
Proofread, proofread,…

Otros factores clave
• Nuevas Tecnologias
• Resilencia (puede apoyar la capacidad de trabajo …)
• Empatia
• Ser único
• Actualizarse continuamente

Tres lecciones aprendidas

Cualidades no tan críticas
El expediente académico parece no tener
demasiada relevancia en este tipo de procesos
a la vista de los resultados obtenidos
A pesar de que el currículum ha perdido
prioridad en el proceso de selección, es
recomendable recurrir a los "currículos a la
carta"
Los años de experiencia quedan relegados a
un segundo plano y ceden el protagonismo a
los valores personales.

Por donde irán los tiros…
Para Ignacio Riesgo, director de Sanidad de
PwC, ”el sector sanitario se sigue moviendo
y algunas líneas son la internacionalización
de las compañías, los procesos de
concentración, los avances en la mHealth y
la medicina personalizada. No todo van a
ser recortes, aunque estos, derivados de la
crisis económica, están muy presentes en el
sector en el 2013”.
El Big data para decisiones médicas: el
superordenador de IBM ha sido probado
por las clínicas de Estados Unidos durante
meses y se ha demostrado su validez y
valor en los procesos de toma de
decisiones médicas
La experiencia de atención médica será
llevada a las casas: La telemedicina ya es una
realidad,

La nanotecnología: Durante
años, la nanotecnología ha
presentado los potenciales de
la utilización de dispositivos
de nanotecnología para el
tratamiento de enfermedades

Los dispositivos y servicios
sanitarios digitales más
conectados: Esta debe ser una
de las principales tendencias
de este año

