
Resumen de actividades
2022

AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y MARKETING FARMACÉUTICO



Resumen de actividades
2022

-2- -3-

Organigrama de Aimfa Índice

Junta Directiva

Presidenta: 
Irene Rodríguez | Casen Recordati

Vice-presidenta: 
Melània Gómez | Lundbeck

Secretaría: 
Ania Garrido | Ipsen

Tesorería: 
Antonio Ibarra | Grünenthal

Mensaje de la presidenta
página 4

Objetivos estratégicos 2023
página 5

Grupos de trabajo
página 6

Asamblea
página 8

Reunión de Otoño
página 11

Formaciones
página 12

Estudios realizados
página 21

Encuentros AIMFA
página 24

Premios AIMFA
página 10

Compañías asociadas
página 27



Resumen de actividades
2022

-4- -5-

Mensaje de la Presidenta

Queridos/as socios/as y amigos/as,

Me alegra mucho poder dirigirme a vosotr@s para 
presentaros el Resumen de Actividades corres-
pondiente al ejercicio 2022, compartiendo de este 
modo los objetivos establecidos, actividades reali-
zadas y el excelente trabajo de las personas que así 
lo han hecho posible.

Cada año supone un nuevo reto para la agrupación 
debido a que nos encontramos en un entorno que 
cambia cada vez más rápidamente y donde cada 
empresa se suma a estos cambios a ritmos diferen-
tes. Por ello, considero imprescindible que AIMFA 
sea una agrupación de vanguardia, profesional en 
sus procesos y capaz de ofrecer las herramientas 
necesarias a cualquier socio para que pueda desa-
rrollar, independientemente de su punto de partida, 
una actividad profesional puntera y de valor.

Durante todo el ejercicio, la agrupación ha hecho un 
esfuerzo importante en mejorar la comunicación, 
estando más cerca de los laboratorios socios y ha-
ciendo que todas las personas interesadas pudieran 
disponer de información acerca de nuestras activi-
dades de un modo más eficiente. 

Este año, además, hemos recuperado las activida-
des presenciales, lo que ha permitido que un nú-
mero importante de soci@s se conociesen por pri-
mera vez en persona. En 2022 hemos batido récord 
de participación en las reuniones de otoño, tanto 
en Madrid como en Barcelona, sin olvidar nuestra 
Asamblea de mayo, donde tuvimos un número muy 

importante de personas que acudían por primera vez, 
lo que da un empuje especial a la participación y al 
aporte de nuevas ideas.

Me gustaría destacar también cómo en este año he-
mos podido recuperar estudios mancomunados que 
se habían dejado de hacer por cambios legislativos, 
pero que hemos sabido adaptar para que fuese posi-
ble volver a contar con ellos. Estudios tan importantes 
como el de redes de ventas se han publicado con un 
apoyo muy importante por vuestra parte.

Por último, quiero resaltar la importancia que sigue te-
niendo la transformación digital del sector, los cambios 
tan profundos que se están produciendo en las com-
pañías, cómo está facilitando una mejor comprensión y 
aproximación hacia nuestros clientes y cómo está pro-
vocando una amplitud de horizontes. Todo ello pasa 
por un trabajo intenso en muchos departamentos, 
con nuevos procedimientos, estrategias, herramien-
tas y una coordinación elevada. Por ello, AIMFA sigue 
apostando por estar al lado de dicha transformación, 
ofreciendo informes sectoriales, análisis y formaciones 
específicas, novedosas y de la mano de los mejores 
profesionales.

Y  también recordaremos al 2022 como la antesala de 
nuestro 50º Aniversario. AIMFA tiene una larga trayec-
toria y está más viva y activa que nunca. Por ello, se ha 
empezado a preparar una celebración especial, donde 
contamos con la participación de todos los que hacéis 
que AIMFA sea una realidad.

En definitiva, son muchas y muy buenas noticias las que 
se han ido sucediendo y que suponen una sólida base 
para seguir creciendo y lograr que entre todos seamos 
mejores profesionales y grandes personas.

No me quiero despedir sin antes hacer una mención 
especial a todos los grupos de trabajo ¬—Comunica-
ción, Insights, Formación y Transformación Digital— y, 
por supuesto, a toda la Junta Directiva y a nuestro Se-
cretario Ejecutivo, que, con su dedicación, ilusión, ener-
gía y buen criterio, hacen que AIMFA crezca y, con la 
agrupación, todos nosotros.

Y ya finalmente, os agradezco a tod@s los soci@s vues-
tra participación y vuestro apoyo, que nos da a toda la 
Junta Directiva, y a mí personalmente, mucha energía 
para seguir trabajando con ilusión y fuerza en este pro-
yecto maravilloso.

Irene Rodríguez | Casen Recordati

Objetivos Estratégicos 2023

Aumentar la notoriedad y prestigio.

Reforzar el networking y colaboración entre soci@s y terceros.

Continuar con una actividad intensiva de formación, dando respuesta a las necesidades  
formativas de l@s asociad@s.

Contribuir a la transformación digital del sector farmacéutico.

Generar insights estratégicos de utilidad para las compañías asociadas.
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Grupos de trabajo

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.

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

 Cristina Blanco 
Business Excellence BP 

(AstraZeneca)

 Delphine Olivieri
(Portavoz)

Business Analytics & SFE 
(CSL Vifor)

 Marimar Menoyo
Administración de Ventas 

(Italfarmaco)

Melània Gómez
Salesforce Effectiveness 

(Lundbeck)

Esteban Monje 
(Portavoz)

Digital Communications 
(CSL Vifor)

Daniel Hernández 
Soporte Comercial 

(Salvat)

 Mariana Maceira 
Digital Activation 

(AstraZeneca)

 Víctor Fernández
Business Intelligence Mr. 

(Zambon)

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
(Portavoz)

Strategic Insights 
Manager (Merck)

Raquel Lasmarías
Market Insights 

Expert (Novartis)

 Ania Garrido
S.B.E. Iberia

(Ipsen)

Tansformación y Marketing Digital
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.

 Juan Manuel Mulet
(Portavoz)

Multichannel & Portfolio 
(Novo Nordisk)

 Lola García
Marketing Manager 

(Allergy Therapeutics)

 David Rivero
Product Manager

(Menarini)

Antonio Ibarra 
Omnichannel Manager 

(Grünenthal)

 Aura Sauch 
Business Excellence 

(Chiesi)

 Gemma Malla 
Digital Medicines Manager

(Angelini)

 Ana Rojo 
Product Manager 

(Lundbeck)

 Rafael Talero
Customer Engagement

(MSD)

 Julia Alonso
Digital Engagement Mr. 

(CSL Vifor)

 Marc Ruiz 
Commercial Excellence 

(Zambon)



Resumen de actividades
2022

-8- -9-

Asamblea General de Socios 2022

Todas las sesiones giraron en torno a la te-
mática “La Salud que Viene” y se cubrieron 
distintos e interesantes aspectos sobre ten-
dencias y futuro en el campo de la salud.La 
Asamblea de soci@s se inició con la bienve-
nida por parte de la Presidenta de la Agrupa-
ción, Irene Rodríguez (Casen Recordati), don-
de se repasaron las actividades del último 
año de la Junta Directiva y de los diferentes 
grupos de trabajo: Formación, Comunicación, 
Digital e Insights.

Seguidamente tuvo lugar el Acto Central de 
la Asamblea, con una mesa redonda cuyo tí-

El 5 y 6 de mayo se celebró la 
XXXIII Asamblea Nacional de 
soci@s en la ciudad de Valencia. 
El evento reunió a cerca de 100 
asistentes en un entorno de gran 
interés y gran participación al ser 
nuevamente presencial, después 
de celebrar las dos últimas 
asambleas en formato online.

tulo hacía referencia al concepto que verte-
bró toda la Asamblea:“La Salud que Viene”.  
La mesa estuvo moderada por la Presidenta 
de AIMFA y en ella se abordaron los siguien-
tes temas:

Contribución de la Industria Farmacéutica a 
la Medicina del Futuro, impartido por Ame-
lia Martín. Directora de Investigación Clínica 
Traslacional de Farmaindustria.

Medicina personalizada: más allá de la ge-
nómica, a cargo de Jesús Lavara. Personali-
sed Medicine Expert. Roche Farma.

Mesa “La Salud que viene” 

Programa eHealth Future, de la mano de 
Sandra Saiz. Innovation Project Manager. In-
nsomnia.

Taller. Resiliencia y bienestar en momen-
tos de cambio.

El mismo jueves 5 por la tarde, Dione Beltrao 
(NUI People) y su equipo nos ofrecieron este 
taller donde los asistentes a la Asamblea, 
agrupados en distintos equipos que fueron 
cambiando a lo largo del taller, trabajaron 
distintas formas de afrontar desde  la resi-
liencia el importante momento actual donde 
los cambios son constantes y, muchas veces, 
no buscados.

Personas, tendencias y tecnología en la 
Salud. Por Fran Chuan

La jornada del viernes 6 se inició con esta po-
nencia magistral a cargo de Fran Chuan, con-
sultor especializado en Innovación, que nos 
impartió su visión sobre la Innovación centra-
da en las Personas.

Mesa redonda 1. Impacto y modelos de la 
Digitalización de nuestro entorno comercial.

Esta Mesa estuvo moderada por Antonio 
Ibarra. Omnichannel Manager de Grünenthal 
y Tesorero de AIMFA, y participaron los si-
guientes ponentes:

Proceso de transformación de Astrazene-
ca hacia una ejecución omnicanal. Cristina 
Blanco. Digital Activation and Insights Lead 
en AstraZeneca.

Impacto de la digitalización de la función 
comercial en las empresas: hacia un mode-
lo “customer-centric” Enrique Remezal. CEO 
de Icon Group.

El control de la marca y sus productos en 
Amazon y en market places. Daniel Crestelo.  
Socio fundador de B2MarketPlace. Grupo ISP 

Digital.

Mesa Redonda 2. Herramientas de Van-
guardia en CRM. CLM y BI.

Esta Mesa estuvo moderada por Ania Garrido. 
Strategic Business Excellence en Ipsen Phar-
ma y Secretaria de AIMFA.

Presente y futuro de la Omnicanalidad en la 
industria farmacéutica.  Albert Almeyda, Se-
nior Customer Success Manager de Veeva.

Efectividad de la fuerza de ventas a través 
de la conectividad de datos. Roberto Tobar. 
Business Development Salesforce Unit de 
Devoteam Spain.

De la multicanalidad a la omnicanalidad; 
estrategias analíticas para entender el HCP 
journey. Emili Bonilla, Director del Area Farma 
en España de SDG Group.

Mesa Redonda 3. BIG Data, Inteligencia 
Artificial y Real World Data

Esta Mesa estuvo moderada por José Luis 
Enríquez. Fundador de Real Life Data.

Futuro de los Insights: El Poder del Dato. 
Jame Ferrand. Director del Departamento de 
Data Intelligence de Ipsos.

Monitorización remota de pacientes a través 
de la Inteligencia Artificial. Frederic Llorda-
chs. Co-fundador de Doctomatic.

Big Data & Inteligencia Artificial: Las 5 pre-
guntas básicas para comenzar. Santiago Ro-
driguez, R&D Former CTO de Upshelf,

Retos y desafíos en el uso de la IA para la 
investigación clínica. Gabriel de Maeztu. CTO 
& Co-founder de IOMED.

Los videos de las Mesas Redondas se pue-
den ver en:

https://aimfa.es/reunion/asamblea_2022/

https://aimfa.es/reunion/asamblea_2022/
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Premios AIMFA 2021

En la Asamblea se entregaron los Premios AIMFA 2021, designados a 
partir de la información de los audits de IQVIA, hmR y Close Up.

Estos fueron los productos y compañías premiadas:

uCampaña más eficaz en Visita Médica a Medicina General al producto Entresto, de Novartis.

uMejor Corporación en evolución de Ventas (segundo tramo del ranking) al laboratorio BMS. 

uMejor Corporación en evolución de Ventas (tercer tramo del ranking) al laboratorio Vifor Pharma. 

uMejor lanzamiento en unidades en el mercado de prescripción Canal Retail para Cyclogest,  
 de Gedeon Richter.

uMejor lanzamiento en valores en el mercado de prescripción Canal Retail para Tetridar, Grünenthal. 

uMejor Corporación en evolución de Prescripciones (primer tramo del ranking) al laboratorio Menarini.

uMejor Corporación en evolución de Prescripciones (segundo tramo del ranking). Grünenthal.

uMejor Corporación en evolución de Prescripciones (tercer tramo del ranking) Neuraxpharm.

uMejor lanzamiento en unidades en el mercado hospitalario para el producto Erleada, Janssen. 

uMejor lanzamiento en valores en el mercado hospitalario para el producto Mvasi, de Amgen. 

uMejor lanzamiento en unidades en el mercado de Autocuidado para Paracetamol Farmamabo.

uMejor lanzamiento 
en valores en el mer-
cado de Autocuidado 
Actromadol, Bayer. 

uProducto con 
mejor evolución en 
prescripciones, para 
Nexium Mups, de 
Grünenthal.

Reunión de Otoño 2022

En noviembre celebramos nuestra ya tradicional Reunión de Otoño, tanto en Madrid como en 
Barcelona.

Nos reunimos casi 150 profesionales de 36 laboratorios socios y 25 partners en dos lugares 
muy especiales.

En Madrid, el punto de encuentro fue el Teatro Real. Visitamos lo que se esconde detrás del 
escenario y de los meses de preparación de una obra, vestuario, caracterización, zonas de en-
sayo… y cenamos con vistas a la Plaza de Oriente.

Y en Barcelona, pudimos disfrutar en el Museo Nacional d´Art de Catalunya (MNAC)  de una vi-
sita privada a su colección de arte románico, considerada una de las más completas del mundo 
y compartiendo después una excelente velada con una vista excepcional de la ciudad.

Cerramos el año con un gran trabajo hecho por los cuatros grupos que actualmente están muy 
activos en AIMFA, Formación, Transformación Digital, Insights y Comunicación. Con un incre-
mento en socios participantes en las actividades que se han ido programando a lo largo del 
año.
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Formaciones Aimfa 2022

Desarrollo del Liderazgo

Esta acción formativa online se desarrolló en sesiones interactivas de dos horas, para 
dotar de herramientas para un liderazgo moderno y consciente a los socios y socias de 
AIMFA.

El curso se dearrolló en tres sesiones:

1ª sesión.- Herramientas del coaching para la influencia

2ª sesión.- Must-have en inteligencia emocional y liderazgo.

3ª sesión.- Agilismo en el día a día de un equipo

Enero 2022.

Curso online / Profesor: Saúl Larrayad (Talentia).

https://aimfa.es/curso/desarrollo-del-liderazgo/

El poder de la recomendación del farmacéutico en 

productos OTC

La empresa de investigación de mercados Ipsos nos mostró en este webinar los princi-
pales hallazgos obtenidos en un estudio realizado para AIMFA sobre la recomendación 
del farmacéutico dentro de las distintas subcategorías de productos OTC.

• ¿En qué recomendación confiamos para decantarnos por un producto OTC u otro?

• ¿Cuál es el rol del farmacéutico en OTC?

• ¿Nos comportamos igual en todas las subcategorías?

• ¿Qué peso tiene en este contexto la compra en la farmacia online?

Marzo 2022.

Webinar / Ponentes: Inma Rueda y Ester Bueno (Ipsos)

https://aimfa.es/curso/el-poder-de-la-recomendacion-del-farmaceutico-otc/

Efectividad e Incentivos para redes en entornos omnicanal

Webinar sobre efectividad e incentivos en Redes Omnicanal, a cargo de Enrique Re-
mezal, CEO de Icon Group; David Colorado, Commercial Excellence Director de Abbott 
Nutrition; Enrico Sanzo, Country Manager de Primeum España, y Carlos Panadero, SFE, 
Commercial Incentives & Training Lead Iberia. Sanofi.

Irene Rodríguez, MR & BI Manager de Casen Recordati y Presidenta de AIMFA, dio inicio 
a la sesión mostrando algunos resultados de una encuesta realizada recientemente a 
38 compañías socias de AIMFA, en relación a la estructura y tipologías de las Redes de 
Venta en la actualidad.

Enrique Remezal, CEO de Icon Group nos presentó la metodología, pasos y procesos 
para lanzar nuevos equipos de visita omnicanal o convertir equipos presenciales en equi-
pos híbridos. Repasó las tareas más importantes a realizar antes, durante y después del 
lanzamiento de redes de visita médica omnicanal.

David Colorado, Commercial Excellence Director de Abbott Nutrition. nos explicó una 
estrategia multicanal de Abbott Nutrición en EURISA, alineado con su estrategia de ne-
gocio, para evolucionar hacia un modelo de generación de valor en las necesidades de 
los clientes de la compañía.

Enrico Sanzo, Country Manager de Primeum España, centró si intervención en la Remu-
neración variable para Actividad Remota

Carlos Panadero, SFE, Commercial Incentives & Training Lead Iberia. Sanofi, mostró ca-
sos prácticos en el desarrollo de las habilidades comerciales para delegados Híbridos 
dentro del nuevo modelo comercial y su aplicación en Incentivos.

Marzo 2022.

Webinar / Ponentes: Irene Rodríguez, Enrique Remezal, David Colorado, Enrico 
Sanzo y Carlos Panadero.

https://aimfa.es/curso/efectividad-e-incentivos-para-redes-en-entornos-omnicanal/

https://aimfa.es/curso/desarrollo-del-liderazgo/
https://aimfa.es/curso/el-poder-de-la-recomendacion-del-farmaceutico-en-productos-otc/
https://aimfa.es/curso/efectividad-e-incentivos-para-redes-en-entornos-omnicanal/
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Nuevos retos para garantizar el acceso a la innovación

Con el objetivo de garantizar el acceso a la innovación y asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de salud, han surgido nuevos modelos de financiación basadas en valor. Así, las 
Autoridades Sanitarias están incorporando diversas estrategias para reducir la incerti-
dumbre clínica y económica de las innovaciones terapéuticas.

Entre esas estrategias se debe mencionar la creación de la red de evaluación de medi-
camentos, denominada REvalMed SNS y la nueva aproximación a los Informes de Po-
sicionamiento Terapéutico, en los cuales se incorpora el análisis económico como he-
rramienta para evaluar este posicionamiento. Otra estrategia es la puesta en marcha de 
ValterMed, el sistema de información del Sistema Nacional de Salud (SNS) para determi-
nar el valor terapéutico de los medicamentos, a partir de datos de vida real.

Teniendo en cuenta la situación económica actual y el compromiso del sector farmacéu-
tico con la Medicina Centrada en el Paciente es imprescindible garantizar la equidad y 
favorecer el acceso de las nuevas intervenciones sanitarias. Para ello, las evaluaciones 
basadas en el valor de la evidencia clínica y económica son herramientas clave para al-
canzar dichos objetivos.

Marzo 2022.

Webinar / Ponente: Miguel Angel Casado (Porib)

https://aimfa.es/curso/nuevos-retos-para-garantizar-el-acceso-a-la-innovacion/

Conceptos básicos de Internet para un mundo conectado

Roger Pastor, responsable de tecnología e innovación de la escuela Human Business 
School, nos explicó los pormenores tecnológicos de funcionamiento de la red de redes, 
desde un punto de vista muy didáctico y ameno.

Se abordaron los siguientes temas:

• Cómo funciona realmente un ordenador.

• Cómo navegamos por internet.

• Cómo funciona internet.

• Qué el html, las CSS y el software libre.

• Qué es la computación en la nube.

• Qué son las cookies.

• Cómo funciona la publicidad.

• Qué modelo de negocio tienen las Big Tech.

• Qué es el Blockchain y el Bitcoin.

Abril 2022.

Curso online / Profesor: Roger Pastor. (Human Business School).

https://aimfa.es/curso/conceptos-basicos-de-internet-para-un-mundo-conectado/

https://aimfa.es/curso/nuevos-retos-para-garantizar-el-acceso-a-la-innovacion/
https://aimfa.es/curso/conceptos-basicos-de-internet-para-un-mundo-conectado/
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VIII edición del Curso FIM de AIMFA

Este curso online tuvo 18 sesiones; 32 horas lectivas. Una formación imprescindible para 
iniciarse en Business Intelligence y Marketing Digital de la Industria Farmacéutica.

Un enfoque práctico

El curso fue impartido por profesionales de la Industria y de la Investigación de Merca-
dos, con ejemplos y casos prácticos reales de la Industria Farmacéutica.

El Curso se diseñó con el objetivo de que los participantes identificaran las implicaciones 
entre la investigación de mercados y la estrategia offline y online.

• Cómo interpretar y cómo aplicar los resultados de la investigación.

• Las técnicas asociadas a las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos.

• Cómo hacer que la investigación sea realmente útil.

Ponentes

El programa, con un enfoque eminentemente práctico, fue impartido por 16 profesiona-
les con amplia experiencia en Business Intelligence y en Marketing  Digital, que ocupan 
puestos destacados en la Industria Farmacéutica, junto con otros profesionales que co-
laboran como especialistas en empresas de servicios healthcare.

Mayo 2022.

Curso online / Varios profesores/as.

https://aimfa.es/curso/viii-edicion-del-curso-fim-de-aimfa/

Monitorización de productos en la industria farmacéutica; 
más allá de los crecimientos y el % de consecución 
presupuestario

El curso constó de 9 horas lectivas distribuidas en 3 sesiones de 3 horas en formato onli-
ne y fue conducido por Ignacio Gorospe, consultor especializado en Farma de R2i.

El objetivo del curso fue desarrollar una metodología de análisis que complemente los 
muchos ratios financieros y de consecución presupuestaria que habitualmente se ma-
nejan.

La metodología incluyó:

• Cuestionarnos la información global nacional para una marca con la información 
que aporta el detalle de las diferentes cuentas o bricks.

• Poder integrar los pacientes como la variable más importante tanto para entender 
la situación de un producto como para extrapolar ventas futuras. A un enfoque 
tradicional centrado en principio activo, unidades y/o valores, dada la industria en 
la que estamos, falta añadir los pacientes como la variable que mejor explica la 
evolución de un fármaco.

• Desglosar la contribución al crecimiento de diferentes cuentas – territorios – bric-
ks…, como indicador para entender si éste será sostenible o no.

• Casuística en lanzamientos y productos maduros.

• Integración del potencial de mercado o pacientes totales en el análisis de las ven-
tas.

• Indicadores estratégicos propios de cada marca.

Junio 2022.

Curso online /Profesor: Ignacio Gorospe (R2i)

https://aimfa.es/curso/monitorizacion-de-productos/

https://aimfa.es/curso/viii-edicion-del-curso-fim-de-aimfa/
https://aimfa.es/curso/monitorizacion-de-productos/
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Acceso de nuevos medicamentos, un reto para el sistema 
sanitario

Este webinar corrió a cargo de Daniel Callejo y Laia Aguilar, Principal RWE y Thought 
Leadership Director, respectivamente, de IQVIA.

El acceso a medicamentos autorizados en la UE es una prioridad y supone un reto para 
todas las partes del sistema sanitario. Por distintos factores se han ido produciendo de-
moras en la disponibilidad a la innovación, que han evidenciado distintas velocidades en 
la llegada de los nuevos medicamentos a los pacientes, entre los distintos países de la 
UE.

Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿es posible mejorar esta disponibilidad en Es-
paña?. En esta sesión se profundizó en las diferencias de acceso y tiempo de acceso a 
nuevos fármacos en España y con respecto a otros países de nuestro entorno, y se com-
partieron las causas que subyacen detrás de estas demoras y diferencias, teniendo en 
cuenta las complejidades e interdependencias de la red sanitaria europea.

En este webinar se mostraron las posibles iniciativas y estrategias enfocadas a facilitar el 
acceso de la innovación a los pacientes, así como mejoras a nivel asistencial, que permi-
tan a través de propuestas de colaboración público-privadas mejorar los resultados en 
salud para los pacientes.

Junio 2022.

Webinar/Profesor: Daniel Callejo y Laia Aguliar (IQVIA)

https://aimfa.es/curso/acceso-de-nuevos-medicamentos-un-reto-para-el-siste-
ma-sanitario/

Ultimas tendencias tecnológicas en farma

Este Workshop fue impartido por Alejandra González, Directora de la Human Business 
School de Barcelona.

En las sesiones se mostraron las principales novedades en los siguientes campos:

• Inteligencia Artificial / Machine Learning / Deep Learning. Proyectos con Impacto.

• La Digitalización de los Ensayos Clínicos.

• Digital Therapeutics, “Beyond the Pill”.

• Computación Cuántica.

• Barcelona Supercomputing Center.

• Medicina Personalizada.

• Realidad Virtual / Realidad Aumentada.

Septiembre 2022.

Webinar /Profesora: Alejandra González (HBS)

https://aimfa.es/curso/ultimas-tendencias-tecnologicas-en-farma/

Oportunidades que ofrecen las tendencias sociales en el 
Sector Salud

Carolina Pastor y Jame Ferrand (Ipsos) nos explican las 6 tendencias sociales que han 
extraído de la escucha social en Ipsos Global Trends y los estudios QL más recientes. 
Las seis tendencias son la salud mental, la post-salud, el nuevo paciente, sostenibilidad, 
tecnología, Gathering y el sesgo de género.

Este webinar sirvió para la reflexión y generación de ideas innovadoras para la industria 
de cada una de las tendencias.

Al final se realizaron grupos de discusión moderados por personas de Ipsos con material 
de apoyo compartido por Mural para extraer las soluciones. Cada grupo sacó unas ideas 
interesantes para aprovechar cada una de las oportunidades/tendencias. 

Octubre 2022.

Webinar /Ponentes: Carolina Pastor y Jame Ferrand (Ipsos)

https://aimfa.es/curso/oportunidades-que-ofrecen-las-tendencias-socia-
les-en-el-sector-salud/

https://aimfa.es/curso/acceso-de-nuevos-medicamentos-un-reto-para-el-sistema-sanitario/
https://aimfa.es/curso/acceso-de-nuevos-medicamentos-un-reto-para-el-sistema-sanitario/
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Estrategias de captación y conversión. Funnels de conversión

Este curso sobre estaba dirigido a socios y socias de AIMFA interesados en el Digital Mar-
keting o que necesitaran diseñar una estrategia digital.

El taller fue conducido por Roger Pastor, Profesor de innovación y tecnología de la Hu-
man Business School y Marlén González, Customer Experience Manager de Novartis.

Roger nos mostró qué es un funnel (o embudo de ventas) y cómo diseñar uno y Marlén 
nos enseñó casos de la Industria Farmacéutica. 

En este curso se desarrollaron las siguientes materias:

• Estructura y fases de un embudo de conversión.

• Niveles de conocimiento de Schwartz.

• Elementos de la fase de Adquisición.

• Elementos de la fase de Activación.

• Herramientas para la fase de Retención.

• Bases del email marketing.

• Ejemplos de la Industria.

Octubre 2022.

Curso /Profesores: Roger Pastor (HBS) y Marlen González (Novartis)

https://aimfa.es/curso/estrategias-de-captacion-y-conversion-funnels-de-conversion

Dashboard Omnicanal. Nuevos retos en la toma de 
decisiones

El 23 de noviembre celebramos este webinar, impartido por Gervasio Feliciosi, Managel 
Global de Business Intelligence de Icon Group, centrado en las claves de un Dashboard 
Omnicanal.

Nos mostró cuál es la evolución en los modelos de trabajo, los retos en el disño de KPI’s 
que respondan a las necesidades de los nuevos modelos de trabajo, los retos en la toma 
de decisiones y cómo se reponde a todos estos retos desde la construcción de un Das-
hboard.

Noviembre 2022.

Webinar /Ponente: Gervasio Feliciosi (Icon Group)

https://aimfa.es/curso/dashboard-omnicanal-nuevos-retos/

Estudios realizados

Reputación Digital del sector 
farmacéutico en España en 2021

AIMFA solicitó a la consultora Rebold la elaboración de un estudio sobre la reputación di-
gital del sector farmacéutico en España (datos del 2021), basado en los canales digitales.

Este estudio nos permitió conocer en profundidad el sector desde esta vertiente.

Además, pusimos a disposición de todos los socios y socias de AIMFA un Brand Analysis para 
cada laboratorio asociado, y así tener una percepción general de su marca en el espectro digi-
tal y redes sociales.

Esperamos que todo ello os pudiera ayudar a tomar decisiones, ya fueran ON u OFF, basadas 
en datos.

En el siguiente link se puede ver el vídeo de una breve presentación del estudio y/o descarga-
ros los materiales de dicho estudio llevado a cabo por Rebold.

https://aimfa.es/curso/reputacion-digital-del-sector-farmaceutico-en-espana-2021/

Competencias de la visita médica 
actual y de futuro

En septiembre realizamos una encuesta sobre las competencias más valoradas en la Visita 
Médica donde participaron 13 compañías asociadas.

Los resultados de esta encuesta estás disponibles en el siguiente enlace:

https://aimfa.es/curso/encuesta-competencias-de-la-visita-medica-actual-y-de-futuro/

https://aimfa.es/curso/reputacion-digital-del-sector-farmaceutico-en-espana-2021/
https://aimfa.es/curso/encuesta-competencias-de-la-visita-medica-actual-y-de-futuro/
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Redes Híbridas ¿Qué introducción tienen en 
la Industria Farmacéutica?

En el mes de marzo hicimos este estudio entre las compañías asociadas en AIMFA. En este 
estudio participaron 38 laboratorios.

A modo de conclusiones, podemos extraer lo siguiente:

Redes de ventas interna, externas telemarketing

En este sentido, existe claridad en el criterio: la mayoría de los laboratorios prefieren tener 
redes internas, aunque suelen introducir o apoyar a sus propias redes con redes de tele-
marketing en AP y farmacia y deciden utilizar redes externas en especialistas y hospitales.

Visita presencial, remota, mixta

Esta es una clasificación de “tipo de red” no está bien asentada por parte del 100% de los 
laboratorios.

Existe cierta discrepancia entre la clasificación inicial de nuestras redes con respecto a 
la práctica diaria. El 75% de los laboratorios entiende que tiene representantes de ventas 
100% presenciales, aunque reconoce que estos también contactan a sus clientes por me-
dios remotos.

Existe una mayor discrepancia entre los laboratorios de menor facturación que entre los de 
mayor facturación.

Por tanto: ¿qué ocurre si no contemplamos esta realidad desde el inicio, es decir, la propia 
clasificación de nuestras redes de ventas? ¿Estamos controlando la visita remota en la mis-
ma medida que la presencial? (contenido, materiales, etc.).

Si no es así, ¿estaríamos perdiendo eficacia en nuestros impactos?

A este estudio solo tienen acceso las 38 compañías que participaron en el mismo.

Estudio Provincial de Redes de Ventas

En este estudio participaron 20 compañías asociadas. El estudio muestra la disribución pro-
vincial de las Fuerzas de ventas por provincia y en distintas especialidades médicas en dato 
directo y también por el esfuerzo humano ponderado en cada provincia.

Las especilidades médicas analizadas fueron las siguientes:

• Alergología

• Anestesiología

• Atención Primaria

• Cardiología

• Cirugía

• Dermatología

• Digestivo

• Endocrinología

• Farmacias

• Hematología

• Medicina Interna

• Nefrología

• Neumología

• Neurología

• Oftalmología

• Oncología

• ORL

• Pediatría

• Psiquiatría

• Radioterapia

• Rehabilitación

• Reumatología

• Urología
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Encuentros AIMFA

Teletrabajo

En febrero celebramos nuestro primer «Encuentros AIMFA» donde los socios y socias pu-
dieron cambiar impresiones sobre el tema propuesto «Teletrabajo». El Encuentro fue mo-
derado por Irene Rodríguez, MR & BI Manager de Casen Recordati. Las salas de debate en 
Teams fueron moderadas por Hartmann Estruch; Director Commercial Excellence de Zam-
bon y por Melània Gómez; SFE specialist de Lundbeck.

Principales conclusiones:

Desde el punto de vista del emplead@

Se percibe el teletrabajo como parte del salario a nivel “emocional” ya que permite conciliar la 
vida personal y familiar. Gran satisfacción con los avances conseguidos en este sentido.

El nivel de adopción del teletrabajo en las compañías ha pasado a tener mayor relevancia en el 
momento de decidir incorporarse en una organización e incluso en el momento de valorar per-
manecer en una compañía en la que actualmente se está trabajando. Las nuevas generaciones 
valoran mucho este tipo de aspectos, restándole importancia a lo estrictamente económico.

Se comenta la necesidad de coordinar algún día para trabajar presencialmente junto con el 
resto de compañeros/as en caso de reuniones que traten temas que impliquen un mayor gra-
do de reflexión y creatividad.

Desde el punto de vista de la empresa

Hay una alta variabilidad en la implementación del teletrabajo en las empresas: la mayoría 
mantienen todos los complementos como tickets restaurant, gasolina, etc., además de la retri-
bución mensual por teletrabajo y otros beneficios como el pago ADSL, portátil, monitores, etc. 
Sin embargo, hay algunas empresas que consideran que el teletrabajo en sí ya es un beneficio 
para el trabajador, por lo que deciden recortar algún complemento.

En cuanto a la decisión de qué días acudir a la oficina en los sistemas mixtos, también hay una 
gran variabilidad de casuísticas: en algunas empresas lo decide al 100% el trabajador/a, en 
otras la empresa al 100% y en otras depende del manager, lo que en alguna ocasión puede 
generar diferencias entre los trabajadores de una misma empresa.

https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-teletrabajo/

¿Conocemos digitalmente a nuestros clientes?

En marzo celebramos nuestro segundo «Encuentros AIMFA» donde los socios y socias pu-
dieron cambiar impresiones sobre el tema propuesto «¿Conocemos digitalmente a nuestros 
clientes?». El Encuentro fue moderado por Esteban Monje, Omnichannel Manager de Vifor 
Pharma.

El aumento de la actividad digital y la aparición de nuevas formas de interacción con nues-
tros clientes, motivado principalmente por la pandemia COVID19, ha cambiado la forma de 
relacionarnos con ellos (sean médicos, farmacéuticos o incluso pacientes). Esto, en teoría, 
nos debería permitir tener un mayor abanico de opciones para trabajar en nuestro día a día. 
Pero para ellos es necesario también conocer mejor “digitalmente” a nuestros clientes. Con 
los nuevos canales podemos llegar a un mayor número de ellos y de una manera más efi-
ciente, aunque el sentimiento general de los asistentes en esta reunión es que aun no cono-
cemos bien digitalmente a nuestro cliente.

https://aimfa.es/reunion/conocemos-digitalmente-a-nuestros-clientes/

¿Sabemos segmentar digitalmente a nuestros 
clientes?

En junio celebramos nuestro tercer «Encuentros AIMFA» «¿Sabemos segmentar digitalmen-
te a nuestros clientes?». El Encuentro fue moderado por Cristina Blanco, Digital Activation 
Lead en AstraZeneca.

En cuanto a segmentación digital, la mayoría de las Farmas participantes en el encuentro 
están aún en una fase inicial y la segmentación de sus clientes se basa fundamentalmente 
en el potencial y la adopción al producto, sin ir mucho más allá.

La Fuerza de Ventas es, hoy por hoy, la principal fuente de información para la segmentación 
digital de los clientes. Se considera que esta fuente de información tiene un sesgo añadido 
importante, porque no deja de ser una información basada en percepciones subjetivas del 
delegado, que no tienen porqué coincidir con la “realidad digital” del médico.

https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-sabemos-segmentar-digitalmente

https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-teletrabajo/
https://aimfa.es/reunion/conocemos-digitalmente-a-nuestros-clientes/ 
https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-sabemos-segmentar-digitalmente-a-nuestros-clientes/
https://aimfa.es/reunion/conocemos-digitalmente-a-nuestros-clientes/ 
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La transformación digital en las compañías y 
nuestro papel futuro como analistas de mercado

En este encuentro celebrado el 29 de septiembre participaron 13 socios y socias. El tema fue 
“La transformación digital en las compañías y nuestro papel futuro como analistas de merca-
do” y fue moderado por Franka Sánchez, Market Research & Forecasting Manager de Daiichi 
Sankyo Iberia.

Principales conclusiones:

• Se están incorporando nuevos roles en el manejo de la Información y una mayor impli-
cación de IT.

• Las nuevas y potentes herramientas de Escucha es una gran oportunidad para los ana-
listas de mercado, porque pueden ampliar su papel en la compañía.

• Los niveles de integración dependen mucho del tamaño de la compañía.

• El analista “tradicional” no se ha “desconectado” de estos nuevos roles, ya que aunque 
haya muchos más datos que hace unos años, la gestión de la información y su transfor-
mación en insights de utilidad, normalmente está dentro de los departamentos de Busi-
ness Intelligence, lo que garantiza la coherencia del dato.

• La integración de BI con los departamentos de “digital” es necesaria y conveniente, ya 
que se enriquecen y complementan mutuamente, aunque esto no se da en todas las 
compañías.

• Las experiencias con el Social Listening es muy diferente entre los socios asistentes a la 
reunión.

• La industria está ahora en la fase del “prueba-error” con los diferentes canales digitales 
y la información de valor que se pueda extraer.

• Se necesitan mejores herramientas para conocer la actitud y la actividad de los médicos 
a nivel digital.

https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-la-transformacion-digital

Compañías asociadas

https://aimfa.es/reunion/encuentros-aimfa-la-transformacion-digital-en-las-companias-y-nuestro-papel
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AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y MARKETING FARMACÉUTICO

Creciendo juntos. ¡Te esperamos!

Comunicación

Transformación y 
Marketing Digital

Formación

Insights / Estudios

Si tu laboratorio es socio de AIMFA, anímate y participa activamente en los grupos de trabajo.

Si tu laboratorio todavía no es socio visita nuestra web y solicita información.

https://aimfa.es/contacto

Networking

https://aimfa.es/contacto

