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Mensaje de la Presidenta

Presidenta:

Irene Rodríguez | Casen Recordati

Querid@s soci@s y amig@s,
El año 2021 hemos empezado a caminar retomando
la tan anhelada normalidad. Ha sido un año donde
hemos podido aplicar lo aprendido durante la pandemia, y también nos ha permitido retomar algunas
actividades muy importantes para la asociación
como es la Reunión de Otoño, donde nos reencontrarnos físicamente después de 2 años.
En 2021 nos marcamos como reto principal mantener a AIMFA como soporte y motor de nuestro
avance como profesionales. Nos encontramos en
un sector de referencia a nivel global, con altos estándares de calidad y exigente en la introducción de
novedades y cambios. Ello hace que tengamos que
estar permanentemente actualizándonos en conocimientos. Por ello, en AIMFA seguimos teniendo la
formación como pilar de la agrupación. En los últimos años hemos pasado de tener una a tener más
de 2 actividades formativas al mes. Nuestro objetivo
es poder ofrecer un amplio abanico de posibilidades para todos y todas, dando cobertura a cada vez
más departamentos.
En nuestro sector, la transformación digital ha experimentado una gran evolución y como profesionales
hemos formado parte del proceso en nuestras organizaciones, Sensible a esta situación, desde AIMFA pusimos un foco especial a nivel de formación
en temas de transformación, marketing digital, omnicanalidad y analítica. Además, hicimos un par de
estudios entre los laboratorios asociados para conocer el grado de integración de la transformación
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digital. También se llevaron a cabo algunos debates,
donde pusimos en común experiencias e impresiones. Como resultado de todo ello, y para garantizar
dar respuesta a las necesidades que nos vamos encontrado, se formó el grupo de tratabjo de Transformación y Marketing Digital
En este año 2022, seguimos teniendo como foco la
transformación digital en formaciones y encuentros.
Y como novedad, estamos trabajando con algunos
de los Hubs tecnológicos más importantes, que nos
ayudarán a estar al día de las vanguardias tecnológicas que puedan ser de interés para nuestro sector,
generando asimismo procedimientos para dar pasos seguros.

Objetivos Estratégicos 2021-22

– Aumentar la presencia y prestigio de AIMFA a través de acciones de comunicación.
– Reforzar el networking y colaboración entre soci@s y terceros.
– Continuar con una actividad de formación de calidad, dando respuesta a las
		 necesidades formativas de los socios y socias.
– Contribuir a la transformación digital del sector farmacéutico.
– Generar insights estratégicos de utilidad para las compañías asociadas.
		

Y he querido dejar para el final el pilar más importante: LAS PERSONAS. Muchos de quienes habéis
conocido la Agrupación en los últimos años, no habéis coincidido en persona con otros compañer@s
de AIMFA. Os animo a que en este año 2022 participéis en los encuentros presenciales que estamos
preparando. Una de las mayores fortalezas que tenemos son los lazos que establecemos nosotros.
Sabemos lo importante que son las redes de contactos en nuestro sector y por ello trabajamos para
crearlas, desarrollarlas y afianzarlas.
AIMFA ha crecido en el año 2021, tanto en número
de laboratorios socios, como en el número de personas que están trabajando en la Agrupación a través de los diferentes grupos de trabajo. Desde aquí
grandes profesionales deciden e inician acciones
con el fin de hacer que sean más útiles y buscando
que la Agrupación sea cada vez más cercana y comunicativa. Sois vosotros nuestro mayor tesoro.
Me gustaría despedirme agradeciendo a todas las
personas que confiáis en la Agrupación y a quienes
participáis de algún modo, porque hacéis posible
que AIMFA no pare, haciendo que seamos todos
cada vez mejores profesionales y todo a través de
ese componente humano maravilloso que caracteriza a esta Agrupación.
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Grupos de trabajo
Tansformación y Marketing Digital

Comunicación
El objetivo de este Grupo es dar visibilidad a la Asociación y a las actividades que en ella
se desarrollan, apoyando a la Junta y al resto de Grupos de Trabajo, garantizando que los
canales de comunicación utilizados (newsletters, redes sociales, web…) sean los adecuados.

Melània Gómez
Salesforce Effectiveness.
(Lundbeck)

Esteban Monje
Digital Communications.
(Vifor Pharma)

Daniel Hernández
Soporte Comercial.
(Salvat)

Los objetivos de este Grupo son identificar el estado actual de la transformación digital y las
herramientas del Marketing Digital en el sector, analizar sus diferentes caminos y su impulso
entre los socios a través de best practices, talleres o sesiones formativas.

Andreu Robusté
MR & Business Planning.
(Sanofi)

Antonio Ibarra
Omnichannel Manager.
(Grünenthal)

Aura Sauch
Business Excellence.
(Chiesi)

David Rivero
Product Manager.
(Menarini)

Juan Manuel Mulet
Multichannel & Portfolio.
(Novo Nordisk)

Lola García
Marketing Manager.
(Allergy Therapeutics)

Paula García
Strategic Insights Manager.
(Merck)

Víctor Muñoz
Multichannel Manager.
(Bayer)

Mariana Maceira
Digital Activation
(AstraZeneca)

Ana Rojo
Product Manager.
(Lundbeck)

Chelo Fernández
Digital Innovation.
(Chiesi)

Rafael Talero
Customer Engagement.
(MSD)

Gemma Malla
Digital Medicines Manager.
(Angelini)

Pau Galí.
Digital Engagement Manager.
(Vifor Pharma)

Insights / Estudios
Este grupo promueve la realización de estudios sectoriales y se centra en generar insights
estratégicos en el sector farmacéutico.

Cristina Blanco
Business Insights Lead.
(AstraZeneca)

Luz Díaz.
Data Analytics & Business.
(Organon)

Delphine Olivieri.
Business Analytics & SFE.
(Vifor Pharma)

Marimar Menoyo
Administración de Ventas.
(Italfarmaco)

Formación
Este Grupo trabaja en contribuir al desarrollo profesional de los socios y socias de AIMFA,
ampliando nuestra formación en conocimientos, competencias y habilidades.

Paula García
Strategic Insights
Manager. (Merck)

06

Raquel Lasmarías
Market Insights
Expert. (Novartis)

Ania Garrido
B.I. & S.F.E.
(Ipsen)

Laia Febrer
Category Marketing
Manager. (Esteve)
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Asamblea General de Socios 2021

dola más fluida, organizada y con un aire más
renovado.

El jueves 27 de mayo celebramos en un entorno virtual nuestra
XXXII Asamblea Nacional de AIMFA.

– Búsqueda de nuevos espacios de interacción
con nuestros partners, donde poder compartir
conocimientos y experiencias desde las diferentes ópticas.

Grupos de Trabajo -> Repaso actividades
del último año:
Formación: Paula García (Merck), vocal del
Grupo de Formación presentó una revisión de
las actividades realizadas en el último año, agrupadas en torno a tres ejes:
1. Modelos de Interacción Y Omnicanalidad.
2. Innovación y Tendencias.
3. Skills y Competencias con foco en la
Innovación y Transformación Digital.
Asimismo, se comentaron los acuerdos vigentes con Escuelas de Negocio que ofrecen condiciones especiales a los Asociados.

La Asamblea constó de tres bloques:
1. Comenzó a las 9:00 con la Asamblea General
para soci@s que a su fin incorporó a los partners para continuar con la reunión.
2. Al terminar ésta, tuvimos la sesión de networking, momento en el que los asistentes se
dividieron en 5 salas para participar en los debates que se organizaron.
3. Un último bloque en el que realizamos una
actividad para practicar nuestra capacidad de
team building.
En la Asamblea General de Soci@s, como es
habitual, participaron los miembros de la Junta
Directiva y los Vocales de los grupos, incluyendo además este año, la renovación de cargos
de Vicepresidencia y Tesorería, finalizando con
ruegos y preguntas.
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Bienvenida: Irene Rodríguez, presidenta de
AIMFA, nos contó que durante el año 2020
se logró un récord en número de actividades
programadas, especialmente de formación,
incrementándose en un 300% la participación,
debido fundamentalmente a las actividades
formativas.

Para finalizar, se presentaron las actividades
programadas para el 2º semestre del año, ani-

mando a los socios a participar aportando temas de interés sobre tendencias y desarrollo
de habilidades.
Comunicación: Melania Gómez (Lundbeck),
vocal del Grupo de Comunicación, presentó
el objetivo del Grupo: dar visibilidad a la asociación y a las actividades que se desarrollan,
apoyando a la Junta Directiva y a los grupos de
trabajo, a través de los canales más adecuados (newsletters, redes sociales, web…). Nos recordó como en 2020 nos hemos renovado en
forma (logo) y en fondo (web). A continuación
trasladó tres mensajes importantes del grupo:
1. Queremos manteneros informados de todo
aquello que sea de interés
2. Colaborar en el desarrollo profesional de
l@s soci@s comunicando todo lo que se
organiza –que es mucho- para que no os
perdáis nada y
3. Trabajamos para que AIMFA sea un punto
de encuentro de tod@s.
La presentación acabó con un llamamiento a la
incorporación de nuev@s soci@s al grupo.

También destacó:
– En este último año se ha puesto mucho foco
en acercar la agrupación a l@s soci@s y a nuevos departamentos, buscando temas de alto
interés, tanto para los departamentos más analíticos, como los estratégicos y tácticos.
– Se crearon los grupos de trabajo de Marketing Digital y Transformación Digital, ahora fusionados en uno.
– Establecimiento de un Plan de Comunicación
orientado a mejorar la comunicación, hacién-
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Transformación Digital: Mariana Maceira (Daiichi Sankyo), vocal del Grupo de Transformación
Digital, presentó este nuevo grupo. Dicho grupo
nace tras el gran interés por crear un grupo digital al identificarse que había dos grandes vertientes: marketing digital y transformación digital. El objetivo es identificar el estado actual de
la transformación digital en el sector, analizar sus
diferentes caminos e impulsarla entre los socios
a través de best practices y talleres/sesiones
formativas. Hasta la fecha, ha realizado el I Estudio de Transformación Digital en la Industria Farmacéutica y el webinar formativo La Ola Digital,
ambos disponibles en la web de Aimfa. De cara
al próximo año, su objetivo es seguir formando
la transformación digital y ayudando a los socios
y socias de AIMFA a través de sesiones online
de intercambio de experiencias, webinars y la
elaboración del Decálogo DX, una guía de primeros pasos para empezar la Transformación
Digital. Asimismo, se llevará a cabo un segundo Estudio de Transformación Digital en la Industria Farmacéutica para evaluar la evolución.
Marketing Digital: Juanma Mulet (Novo Nordisk),
vocal del Grupo de Marketing Digital presentó
este nuevo Grupo.

7. Estrategias de contenidos.

Debates #somosAIMFA

SALA 2. ¿La digitalización era esto?

8. Omni vs multi channel.

En el segundo bloque se realizaron simultáneamente 4 debates de una selección de temas
propuestos en una encuesta realizada previa a
la Asamblea. Seguido os adjuntamos los títulos
y un pequeño resumen de los moderadores de
cada sala.

Moderó: Esteban Monje.

9. El papel del “delegado de ventas digital”.
10. Recoger y compartir cómo el Marketing
Digital es entendido e implementado en
nuestra industria.
11. Encuestas, sondeos y debates.
12. Explorar cómo se concibe esta actividad en
otras industrias y que pueda servir para 		
nuestra inspiración.
Las actividades realizadas hasta el momento
han sido las siguientes:
– 4 de diciembre 2020: Estrategia en RR.SS.
para profesionales del sector sanitario.
– 4 de marzo 2021: Analítica en canales
digitales.
– 5 de marzo 2021: Retos sobre la omninica
nalidad - Debate.
Las próximas actividades se concretan en:

Juanma Mulet expuso los objetivos de este
Grupo que son los siguientes:

– Junio 2021: Encuesta sobre Marketing
Digital en Farma.

1. Conocer el estado-del-arte del Marketing
Digital.

– 17 de junio 2021: Webinar “Escucha Activa
en RR.SS”.

2. Ofrecer a todos los socios la
posibilidad de mantenerse al día.
3. Compartir el conocimiento necesario para
desenvolverse en este campo:
4. Analítica digital.
5. Las RR.SS y Farma.
6. Tecnología en Marketing Digital para no
tecnólogos: ¿Qué hay que saber?
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Renovación de cargos de la Junta Directiva
En esta Asamblea se han renovado los cargos
de Vicepresidencia y de Tesorería. Ania Garrido
(Ipsen), Secretaria de AIMFA, presentó las candidaturas. La nueva Vicepresidenta es Melania
Gómez (Lundbeck) en sustitución de Oliver Pou
(Sanofi) y el nuevo Tesorero es Antonio Ibarra
(Grünenthal) en sustitución de Daniel Hernández (Salvat).

SALA 1. El Futuro del sector farmacéutico. ¿Qué
esperan de él pacientes, sanitarios y sociedad?
Moderación y coordinación del debate: Chelo
Fernández. Moderadora: Gemma Malla.
Este debate empezó con la visualización del
siguiente vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=Ba0uW0PXNdA
Frente a nuevos actores que están irrumpiendo en el sector Salud (como las Big Tech y las
start-ups que aportan soluciones Thx o “Digital Therapeutics”), en general se coincide en la
sensación de que la industria farmacéutica ha
descuidado la innovación (que no la investigación de producto). En ese sentido, se coincide
en que “vamos tarde”.
No obstante, se continúa pensando que los
medicamentos, siguen siendo un área exclusiva donde las Pharmas siguen manteniendo
la hegemonía y no se ve peligrar a corto plazo.
Aunque se reconoce que el modelo de Sanidad está cambiando y que exige a las Pharmas
ofrecer valor añadido “beyond the pill”, y aquí
lo Digital toma un papel relevante y habrá que
buscar nuevas alianzas.

En esta sala tuvimos un animado debate
donde coincidimos que la velocidad de crucero que, debido a la pandemia, ha cogido
una incipiente digitalización en la industria
farmacéutica ha sido difícil de asimilar. Esto
lleva a distintos niveles de adopción donde
debatimos sobre la aceptación por parte del
cliente de nuestras actividades, sobre el tipo
y forma de contenido compartido, sobre los
diferentes canales usados y sobre el papel
de la formación en todo el proceso. Diferenciamos también dos líneas de debate que
en algunos puntos se tocan: la digitalización
interna con especial atención al papel de los
equipos de campo (delegados, MSL, etc) y
cómo son las distintas formas en que llegamos a nuestros clientes en una situación sin
visita presencial.
Nos queda camino por aprender. Parecemos
estar de acuerdo en que muchas acciones digitales se quedarán pero también volverá la
visita física. En conseguir la mejor convivencia de estas dos opciones es donde está el
reto futuro. Paremos un momento, analicemos y actuemos.

Articular las relaciones y los roles entre todos
los actores implicados: pagadores, pacientes,
industria, Administración, Big Techs, start-ups…,
supone un reto para el que no hay una solución
actualmente. Exige un liderazgo que, de momento, nadie está adoptando.
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SALA 3. Los profesionales de Market
Research y la adaptación a la multicanalidad.
Moderó: Andreu Robusté.
Se inició el debate con tres ponencias cortas a
cargo de:
– Javier González, COO Spain & Portugal,
Psyma.
– Carolina Pastor, Directora Departamento
Cualitativo Healthcare, Ipsos.
– Silvia Sastre, Digital and Omnichannel
Strategy Lead. Sanofi.
La pandemia ha acelerado la transformación
de nuestro modelo de negocio off-line a un
modelo donde se incluirá el on-line y veremos
cómo se transformará la visita médica y nuestros delegados en los próximos meses.
Como profesionales del Market research tenemos un escenario diferente y, seguro, debemos
adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad.
Otros sectores ya lo hicieron, y por ello, tendremos profesionales de la investigación de mercados que conocen las dos realidades.
También tendremos que convivir con los nuevos equipos de Digital y habrá que definir como
trabajamos con ellos.
SALA 4. Farmacia vs. Venta Online ¿Existe el
mejor modelo?

tanto millenial, ni joven, sino que debido al Covid
todas las edades se están pasando a este Canal, ya
que les ofrece respuestas a sus necesidades.
Hemos hablado del rol del laboratorio en este
momento y que tenemos que ayudar al farmacéutico, igual que lo hemos realizado en el pasado, a entender bien este consumidor, entender al cliente para poder ofrecerle las mejores
soluciones.
Sobre todo porque se dice mucho de la importancia del precio que es una ventaja competitiva del mercado online, pero ¿es tan importante
el precio? Seguramente para una tipología de
clientes lo es, pero no para todos, y es fundamental conocer estos drivers para que, juntamente con la farmacia, podamos dar respuesta.

Reunión de Otoño 2021
Después de dos años de reuniones virtuales, a finales de 2021 se volvió a celebrar la tan
esperada Reunión de Otoño de forma presencial. Dicha reunión tuvo record de asistencia con
más de 50 personas en Madrid y más de 70 en Barcelona.
En esta occasion tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos tanto las personas habituales
de los departamentos de investigación de mercados, insighst y commercial excelence, como
los partners amigos de AIMFA, así como todos los nuevos soci@s de los departamentos de
Marketing y Digital.

Otro concepto importante es que da la sensación de que hay una pérdida de control y todos
tenemos que cambiar esa mentalidad de que
el control es importante.
Un ejemplo muy ilustrativo es que sabemos
que el mejor precio de una Coca-Cola está en
un Carrefour u otro gran almacén, pero Coca-Cola dio herramientas a pequeños vendedores, como poner una nevera, ya que mucha
gente quiere tomarse una cola fría y la puede
comprar en cualquier tienda de conveniencia.
Sobre todo, hacer hincapié en que no es una
amenaza, sino una oportunidad para todos.

Moderó: Oliver Pou.
En este debate se habló mucho del rol del farmacéutico, del laboratorio en este momento
de transición hacia canales de venta online, y
decimos transición, ya que otros mercados ya
han pasado por este momento y nosotros no
seremos una excepción.
Lo que queda claro es que este cambio viene liderado por el consumidor, un consumidor que no es
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Formaciones Aimfa 2021

Forecasting
Se realizaron dos niveles: Básico y Avanzado.

Los bloques de los talleres fueron:

Curso Completo sobre PowerBI

Introducción:

El curso constó de 13 clases de 4 horas cada una.
De marzo a junio 2021.

– Tipos de forecasting.

Curso online / Profesora: Diana Aguilera

– Revisión de algunos mitos.

Analítica de Canales Digitales

– Análisis de series temporales.
– Funcionalidad de Excel para extrapolar.
– Dificultad para extrapolar el muy corto y el muy largo plazo.

Este webinar tuvo la siguiente agenda:

Forecasting:

– Definición de Buyer Persona.

– Variables a extrapolar: Venta mensual – Venta TAM – Captación
o pérdida.

– Estructura del Funnel de compra.
– Definición de KPIs alineados con los
objetivos estratégicos.

– Variabilidad del resultado.

– Monitorización y optimización.

– Tratamiento de series estacionales.

4 marzo 2021.
Webinar / Ponente: Alicia Moder

Insights del debate entre soci@s de los
Retos ante la Omnicanalidad

– Suavización de ventas: Ventajas e inconvenientes.
Marzo -Abril 2021
Curso online /impartido por Ignacio Gorospe (R2i)
Cada taller constó de 9 horas divididas en 3 sesiones de 3 horas cada una.

Los debates fueron moderados por Antonio Ibarra (Grünenthal).
Se trató de conversaciones abiertas entre diferentes socios y socias de AIMFA
donde se pusieron en común conocimiento, inquietudes, compartiendo diferentes perspectivas, con el objetivo de aprender y plantear nuevos caminos.
Es importante tener en cuenta que no son consensos, son opiniones individuales que han ido surgiendo en los diferentes debates y que han enriquecido
el contenido de las jornadas.
Feb-Mar. 2021
Online / Moderador: Antonio Ibarra
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Opinión pública sobre los laboratorios y
su impacto en la pandemia
Presentación del estudio llevado a cabo por Ipsos analizando cómo está impactando la pandemia en la imagen de los laboratorios farmacéuticos entre
los ciudadanos españoles, partiendo de la premisa de que todas las noticias
sobre este sector durante los últimos meses afectaron las marcas que más
visibilidad están teniendo.
¿Pero de qué manera les ha afectado? ¿De forma positiva o negativa? ¿Se les
posiciona como los salvadores para que nuestro planeta acabe con esta pandemia, o por el contrario, son recordados como los grandes beneficiados de
esta crisis en términos económicos?
En este webinar, de la mano de la Directora Healthcare de Ipsos, Inma Rueda,
dieron respuesta a todo esto y hasta qué punto la pandemia está impactando
en la imagen y reputación social corporativa del sector farmacéutico en España.

Market Access: Actualización y Novedades
Este curso online fue una actualización del que impartimos en octubre del
año 2018 en formato presencial.

Bloques de la sesión
– El ciclo de vida del producto en clave de acceso.
– Como impactan las distintas fases del acceso en las dinámicas de los productos.
– Posicionamiento terapéutico.
– Criterios de financiación.
– Selección regional.
– La construcción del valor de los medicamentos.
– Que entendemos por valor, y que entienden por valor nuestros clientes.

24 marzo 2021

– Gestión de nuestra propuesta de valor.

Webinar / Impartido por Inma Rueda (Ipsos)

– La propuesta de valor por clientes: Gestor asistencial Vs. Gestor de farmacia.

Implementación de métricas digitales en dashboard

– Estructuras organizativas de acceso.

Curso online de 6 horas celebrado en 3 sesiones de 2 horas cada una. El objetivo de este programa fue dotar a los participantes de una formación práctica
para crear un dashboard de la información que monitoriza, analiza y muestra
de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos
fundamentales para hacer un seguimiento del estado de las métricas digitales
de una compañía.

Programa de contenidos:

– Modelos de organización de las estructuras de acceso.
– Necesidades de funciones en base al modelo de negocio.
– Transversalidad en la gestión del acceso.
– Acceso como función o como rol.
– Necesidades de futuro.
21 marzo 2021
Curso online / Impartido por Jordi Domínguez. Luzán5

– Diferentes métricas por canales (Orgánico, RRSS, Email, Directo, Publicidad…)
– Objetivos Digitales y de compañía.
– Cómo afectan las cookies a la medición.
– Diferentes herramientas para la obtención de datos.
– Indicaciones para que la agencia de marketing cree el dashboard
que necesitamos.
– Dashboard en Google Data Studio y Google Sheet.
15, 22 y 29 noviembre 2021
Curso online / Impartido por Javier Regidor
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La Ola Digital

Escucha activa en entornos digitales

El 6 de mayo impartimos este webinar de la mano de Fernando de la Rosa,
profesor de Estrategia Digital y director de Desarrollo de Negocio de Foxize
School.
La digitalización es el gran reto y la gran oportunidad de muchos negocios.
Las organizaciones tienen la oportunidad de lanzar un mensaje claro sobre
qué significa la digitalización y cómo puede mejorar las oportunidades de negocio y de desarrollo profesional
Durante el webinar se intentó dar respuesta a las siguientes reflexiones:

La transformación digital de las compañías pasa y debe pasar por la aportación de una atención al cliente híper personalizada.
Para conseguirlo, las empresas deben escuchar las conversaciones digitales
de sus consumidores (pacientes en el entorno sanitario), pero también deben
participar en ellas e, incluso, generar conversaciones con ellos para conocer
sus opiniones.
La escucha activa, que es la monitorización y el análisis del comportamiento
de los usuarios de internet, es una pieza clave dentro de la transformación digital, a la cual no es inmune la industria farmacéutica, prestando cada vez más
interés a lo que sucede en las redes.
La escucha activa consiste en monitorizar el comportamiento (lo que se hace)
de una compañía, marca, producto, servicio, tendencia, actividad, palabra clave, hashtag… analizar el comportamiento de las audiencias y/o stakeholders
frente a esos universos (lo que se dice) en los entornos digitales.
En este webinar los ponentes nos explican el cómo. Este webinar fue moderado por Juanma Mulet (Novo Nordisk).

– ¿Qué es Digital?
– ¿Qué escenarios podemos esperar?
– ¿Por qué abrazamos el cambio digital a pesar de sus riesgos?
– ¿Cómo afectará esto a los negocios? ¿Y a la sociedad?
– ¿Qué deberías hacer como profesional?
6 mayo 2021
Webinar / Impartido por Fernando de la Rosa. Foxize School.

Transformación Digital: Nuevos modelos
de creación de valor
El webinar tuvo cuatro bloques principales:
1) Por qué Transformación Digital?
2) Para qué Transformación Digital?
3) ¿Cómo? Foco cultural.
4) Tendencias en la Transformación Digital.
En el enlace, los socios y socias de AIMFA logeados en la web, pueden acceder a las cuatro infografías y al vídeo del webinar.
5 octubre 2021
Webinar / Impartido por Federico Baguear (CEO de Gloria Digital) y por
Facundo Badillo (Consultor de Ampermind)
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17 junio 2021
Webinar / Impartido por José Luis Medina, Andaru Pharma y Luis Núñez,
McLucan.

Manual Thinking
Taller introductorio al Manual Thinking, en formato online de una hora y media
de duración, de la mano del consultor Luki Huber.
Según los socios y socias asistentes, el taller fue excelente. Se trata de una herramienta muy potente de aquellas que te ayudan a desaprender para aprender mejor, tanto para diseñar nuevos productos, como para abordar una idea,
proyecto o problema.
La metodología de fomento de la creatividad a través del uso de plantillas es
muy útil.
El grupo de Formación de AIMFA valorará programarlo en formato presencial
más adelante.
28 septiembre 2021
Taller Online / Impartido por Luki Hubber.

19

Resumen de actividades
2021

Estudios realizados 2021
I Estudio de Transformación Digital
en la Industria Farmacéutica

Estudio sobre la implementación del
Marketing Digital en la Farma

El estudio fue presentado el 17 de febrero por Irene Rodríguez, presidenta de AIMFA y por
Esteban Monje, miembro del Grupo de Transformación y Marketing Digital de AIMFA.

El 16 de septiembre celebramos una reunión virtual entre los socios y socias de 37 compañías asociadas en AIMFA que participaron en la encuesta “Implementación del Marketing
Digital en la Industria”. La sesión fue moderada por Juanma Mulet (Novo Nordisk). Las principales conclusiones que se pueden extraer fueron, entre otras, las siguientes:

El objetivo del estudio fue conocer el grado de transformación digital (TD) que tienen los
laboratorios farmacéuticos en la actualidad (representados a través de los 76 laboratorios
socios de AIMFA) que se concretan en:

– Un 54% de los participantes tienen presupuesto destinado exclusivamente a Marketing
		 Digital.

– Conocer qué significa TD para las personas responsables de la misma en
		 los laboratorios.

– Un 54% tiene departamento independiente de Marketing Digital /o Multicanal. Otro 35%
		 dependen del departamento de Marketing o Comercial.

– Conocer el grado de introducción que tiene la TD dentro de las compañías.

– El Marketing Digital / Multicanal está lejos de alcanzar su máxima expresión y 			
		 rendimiento: en una escala 1 “muy lejos” a 10 “máximo rendimiento” la media se sitúa en
		 5.7. Hay asistentes que opinaron que lo esperaban más bajo.

– Descubrir qué diferencias existen entre laboratorios en cuanto a TD.
– Mostrar cómo está siendo la gestión interna de la TD.
– Determinar qué acciones se están llevando a cabo en cuanto a TD.
– Descubrir qué necesidades existen en cuanto a TD.

– Se percibe a la red de ventas bastante lejos de estar digitalizada: en una escala de
		 1 “nada” a 10 “totalmente digitalizada” la media se sitúa en un 5.2.
– Los materiales digitales y los webinars son las herramientas digitales más utilizadas.

El trabajo de campo fue del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2020.
Se realizaron 26 encuestas (34% de los laboratorios AIMFA).
AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y MARKETING FARMACÉUTICO

Crezcamos juntos. ¡Te esperamos!
Insights / Estudios
Comunicación

Formación
Transformación y
Marketing Digital

Si tu laboratorio es socio de AIMFA, anímate y participa activamente en los grupos de trabajo.
Si tu laboratorio todavía no es socio, te invitamos a visitar nuestra web y solicitar información
sin compromiso para formar parte de AIMFA https://aimfa.es/contacto
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Compañías asociadas
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AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y MARKETING FARMACÉUTICO

