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La pregunta ahora, a punto de estre-
nar un nuevo año es:

 ¿Será el 2012, el peor año de la his-
toria, será peor que el 2013?

Sin necesidad de poner en práctica nin-
guna de las mancias en uso, me atrevo a 
decir que no, que el año 2012 no será el 
peor, el año 2013, será aun peor.

Por una parte, los factores externos que 
están actuando de forma negativa, sobre 
el mercado, tales como la racionalización 
del uso de medicamentos (lamentablemen-
te, consecuencia de medidas económicas, 
más que sanitarias) la reducción de precios 
y consecuentemente la reducción de már-
genes, o el mal estado del canal (falta de 
financiación en la farmacia, retrasos en los 
pagos,  huelgas en las autonomías más 
afectadas, concursos de acreedores y cierre 
de farmacias, etc.) van a seguir actuando, 
generando una contracción en el consumo 
por habitante, no solo en volumen, sino 
también en unidades.

Por otra parte, la reacción de las empre-
sas, a esta nueva situación es casi nula, y en 
muchos casos desacertada.

Existe una parálisis casi total a la hora de 
tomar decisiones. En muchos casos, porque 
las respectivas “Centrales” han recortado, 
hasta límites inverosímiles la capacidad de 
decisión de sus directivos, con el consi-
guiente efecto negativo, sobre su estado 
de motivación, y su capacidad de reacción 
frente a los cambios bruscos que se están 
generando en el mercado.

En otros casos, en los que no existe tan-

ta limitación, son los propios directivos los 
que se autocensuran, en la mayoría de los 
casos, por miedo a la equivocación y las 
consecuencias personales y profesionales 
que, de ella, se pudieran derivar.

Los más afortunados, capean el tempo-
ral, esperando el advenimiento de un nue-
vo producto, cuyo lanzamiento se produ-
cirá en uno o dos años. ¿Qué pasará con 
la cuenta de resultados en estos dos años? 
¿Qué ocurrirá si el producto se retrasa, o fi-
nalmente no sale al mercado? En la mayoría 
de los casos, no existen planes alternativos.

¿Mientras tanto que se está haciendo? 
En la mayoría de los casos, siguiendo el 
ejemplo de los políticos, recortar gastos de 
forma indiscriminada, con una visión corto-
placista evidente.

La reducción de costes, y como conse-
cuencia la mejora, o el mantenimiento de 
márgenes, en una situación como la actual, 
donde hay productos, que en 24 horas pier-
den un treinta o un cuarenta por ciento de 
su margen, debe venir por una mejora sus-
tancial en la gestión, optimizando al máxi-
mo el uso de recursos, y no por un recorte 

drástico de los presupuestos. 
Dicho de otro modo. La reducción de 

costes debe ser el efecto, no la causa.
¿Cuáles son las áreas en las que se han 

producido los recortes más acusados? Cu-
riosamente en aquellas que están directa-
mente relacionadas con la generación de 
ventas: Medios de venta (Equipos comer-
ciales, recursos de marketing)

Imagínense un equipo de fútbol, que, 
puesto que la competición se ha puesto 
muy difícil, decidiera jugar con ocho juga-
dores, mal equipados y sin entrenar.

Pues bien esto es lo que está sucedien-
do en el sector farmacéutico: se reducen 
los equipos, se reducen los presupuestos 
de marketing, con lo  que los comerciales 
cuentan con menos herramientas de venta 
y apenas se invierte en entrenamiento, ni 
siquiera en el caso del lanzamiento de nue-
vos productos.

Es bien cierto que, tanto los responsables 
de marketing (directivos y jefes de produc-
to) como los responsables de la formación y 
entrenamiento de los equipos comerciales 
(responsables internos de formación, tanto 
dependientes del departamento comercial, 
como de RR.HH., y formadores externos) 
somos, en parte, causantes de esta situa-
ción.

Durante años, unos y otros (marketing y 
formación) hemos puesto mucho empeño 
en defender que no era posible medir el re-
torno de las inversiones que se efectuaban 
en estas áreas.

Durante muchos años, los responsables 

No hay duda de que el año 2012, no ha sido un buen año para la 
industria farmacéutica en España. Es, posiblemente, el peor año de 
la historia de este sector. Prácticamente, ningún laboratorio ha cu-
bierto sus objetivos y se puede decir que sólo crecen de forma clara 
las empresas dedicadas a la comercialización de genéricos, aun-
que con crecimientos menos llamativos que en años anteriores, y 
como he dicho, sin haber alcanzado sus objetivos.
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de marketing se han dedicado todo su es-
fuerzo a asegurar el gasto íntegro del pre-
supuesto asignado al departamento, o pro-
ducto, en cuestión, con el único fin de que 
dicho presupuesto no se vea reducido en 
el siguiente ejercicio, sin realizar un estudio 
serio de la necesidad de la inversión, ni de 
su efecto sobre la venta.

Algo parecido ha ocurrido con las in-
versiones en formación y entrenamiento 
(en todas sus facetas: formación concep-
tual, desarrollo de habilidades, mentoring,
coaching, etc.) en muchos casos, ni siquiera 
se ha llegado a establecer la diferencia y la 
utilidad entre cada una de estas herramien-
tas, y mucho menos el cambio deseado en 
los destinatarios. 

Así hemos visto, como empresas de 
formación ofrecían cursos outdoor, o res-
ponsables de formación solicitaban para 
su equipo de directivos, o delegados, un 
curso outdoor ¿Se imaginan que alguien les 
ofreciera, o solicitara un curso de “método 
del caso”? Outdoor, como ya hemos dicho 
en otras ocasiones, es una metodología de 

trabajo, que se puede utilizar con diferentes 
objetivos.

Hemos visto pagar cifras millonarias por 
sesiones de coaching, realizadas por coach, 
de otros países, cuando el soporte del 
coaching es el idioma, e inexcusablemen-
te se debe realizar en el idioma nativo, que 
debe ser común a ambos. Simplemente se 
trataba de gastar un presupuesto existente, 
realizar algo más o menos novedoso, sin va-
lorar su utilidad y cumplir con los acuerdos 
con las centrales sindicales, etc. 

Como consecuencia, si llega un momen-
to, como el actual, en el que la compañía 
decide hacer recortes significativos ¿por 
donde empezar? Por aquellas inversiones 
donde, a lo largo del tiempo, no se ha 
demostrado su utilidad (si bien, no todo 

aquello que no ha demostrado su utilidad 
se ve afectado, en la misma medida por los 
recortes. Las flotas de coches, tanto de los 
equipos comerciales, como de los directi-
vos, siguen siendo un muestrario de coches 
de primer nivel, envidiable en cualquier 
otro sector).

Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo 
repetimos, no se puede medir el retorno 
de la inversión cuando no se quiere medir, 
desde luego en las acciones de marketing, 
y en todo lo relacionado con el desarrollo y 
entrenamiento, se puede medir, y se debe 
medir.

El recorte indiscriminado, solo nos lleva 
a empeorar nuestra situación en la “com-
petición”, nos empobrece hipotecando el 
futuro. La reducción de gastos, como con-
secuencia de una mejor gestión, tanto en 
los aspectos estratégicos, como tácticos, 
cuidando el desarrollo de negocio, en to-
dos sus aspectos y manteniendo los equi-
pos con una cualificación alta,  nos hace 
más competitivos, y nos asegura la perma-
nencia en la división de honor.
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