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De la Venta a la Ciencia:
Nuevas

tendencias

consultoria

en

de seleccibn

tor. Por el contrario, ha crecido el departamento
mddico, triplic&ndose en muchoscasos figuras
comolas de los MSL.Esto se debe a que el contexto econbmicoha hecho que la impiantacibn
de los medicamentos
ya no dependatanto de los
mddicoscomode mandoshospitalarios e instituciones externas.
Desde2015, sin embargo,se avista un repunte
en el sector. El foco vuelve a estar puestoen la
Asi, se ha venido produciendo un descensoen
tro paisy suponia un punto de inflexibn con restodo Io referente a contratacibn, dandopasoa un
pecto a la tendenciaanterior, que pr&cticamente investigacibn, Io que se traduce en un aumento
limitaba la creacibn de empleoa la aparicibn de
del lanzamiento de nuevos medicamentos.Las
aumentoen la promocibn del talento interno,
de investigacibn est&nsiendo
una de las nuevastendenciasen relacibn al capistartups y a la e¢onomia
freelance. AI tiempo, han &reasrods comunes
aquellas relacionadas con patologias crbnicas,
aparecido nuevas figuras comolos RPO(Retal humano.Desde2008, servicios comolos AssessmentCenter ya no son ofrecidos por parte
cruitment Process Outsourcing), que permiten
destacandoel c~ncer, la diabetes o enfermedades
cardiovascularescomoel colesterol, y tendi~ndode las consultoras exclusivamenteasociadosa ia
seal tratamiento a trav~s de f~rmacosbiolbgicos.
externalizacibn de servicios de seleccibn, sino
Esto suponeun cambioen los perfiles que se
tambidn en cualquier circunstancia en que una
busca incorporar desdelas compaSiasfarmacducompaSiadisponga ya de candidaturas (internas
ticas y biotecnolbgicas.La formacibncientifica y
o externas) para una posicibn, pero no de los reel conocimientodel sector, este Ultimo adquirido
cursossuficientes para evaiuarlas.
en su mayoriaa travds de formacionesde postPareceque esta tendenciacomienzaa invertirgrado especializadas, son ya requisitos impresse, producidndosede nuevo un fuerte aumento
cindibles para quien quiera optar a este tipo de
en las demandasrelacionadas con reclutamienposiciones, junto conun nivel de ingles que perto, que est&nalcanzandodatos similares a los de
mita accedera las 51timaspublicacionesdel ~rea
2009, cuandola crisis econSmicaann no habia
terapdutica en cuestibn. Desdeel punto de vista
calado con fuerza en nuestro pals. /.A qud se
competencial,se valora un alto nivel de comunidebe este crecimiento? Desdecomienzosde la
cacibn y capacidadde influencia sobre distintos
crisis econbmica,se produjo un adelgazamiento
interlocutores, asi comocapacidadanalitica que
de las estructuras empresariales. Las empresas,
permita la integracibn de informacibn procedenque empiezana crecer de nuevo, se encuentran
te de distintas fuentesy profesionales.
ahora con estructuras insuficientes para hacer
Dela ventaa la ciencia, podria ser la frase que
frente a nuevosretos. Es el casodel sector farcontrarrestar el adelgazamiento
estructural de los
resumeel cambio de tendencia que ha sufrido
macdutico, dondelas compaSiasempiezana Iledepartamentosde recursos humanosde las comnuestro sector en los dltimos aSos¯
var a cabo lanzamientosde nuevosproductos.
paSiascliente y dar solucibn alas necesidades
de
Este fenbmenoha generadola necesidadde auseleccibna las que se enfrentanlas empresas.
mentarla estructura interna de las empresasde
AI igual que otros muchossectores econbmicos, las industrias farmac~uticay biotecnolbgica
consultoria, increment&ndose
la contratacibn de
han sufrido un periodo de crisis en los dltimos
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cambio en el papel del vendedor, que pasa de
desempeSar
un rol m~scomercial a uno de gesEl negocio de la consultoria
de selecci(>n ha sufrido importantes cambios en
los ~ltimos a~os. La recesi~n econ~mica desencaden~, a partir
de 2008, un
descenso en la facturaci~n
de las empresas del sector y un cambio en el
modelo de negocio predominante,
fruto de unas demandas diferentes
por
parte de los cfientes.

Las empresas, que
empiezan a crecer de
nuevo, se encuentran
ahora con estructuras
insuficientes para hacer
frente a nuevosretos
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