
Para la mayoría el IMPACTO que genera la 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS en el negocio 

será superior al que generó en el pasado.
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En general se espera que para el 2017 SE MANTENGA 

LA INVERSIÓN realizada en 2016, aunque también 

hay expectativas de CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN.

Hay tres conceptos que mayoritariamente 

se consideran que NUNCA SE VAN A USAR en 

las compañías participantes: el Análisis Facial, 

la Realidad Virtual y los datos obtenidos por 

telemetría, sensores o por uso.
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En la evolución en la inversión de mercados hay 

DOS TENDENCIAS mayoritarias, las compañías 

que mantienen la inversión y las compañías que 

han crecido entre un 0-25%.
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En cuanto a los nuevos conceptos en la 

investigación de mercados, los tres mayorita-

riamente usados a día de hoy en las compa-

ñías son: ANÁLISIS DE SOCIAL MEDIA, las 

COMUNIDADES ONLINE y los MODELOS 

DE COMPORTAMIENTO ECONÓMICOS. 
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10 Hay tres áreas en las que las compañías han 
invertido mayoritariamente en el último año: 

9.3 El paciente/consumidor 
de sus productos.

10.1 El mercado: las ventas 
y situación de la compañía 
en el mercado.

10.2 El médico o prescriptor 
de sus productos.

El objetivo del estudio es conocer la situación actual 
del departamento de investigación de mercados 
en las empresas farmacéuticas e identificar las nuevas 
tendencias y su implantación real en las compañías.
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9 En cuanto a la visión de los profesionales ante algunos 
de los cambios que se están produciendo en la actualidad 
sus posturas son bastante claras. 

9.3 En general no se percibe 
una bajada de precio ni en la 
investigación cuantitativa ni en 
la cualitativa.

9.1 En general no se considera 
que la investigación de mercados 
esté perdiendo relevancia con la 
implantación de Big Data y 
nuevas tecnologías.

9.2 La mayoría considera que 
las encuestas siguen siendo 
relevantes.

9.4 No han aumentado el 
número de propuestas que 
se piden a los proveedores.

9.5 En cuanto a las altas de nuevos 
proveedores locales, vuelve a ver 
diferencias entre laboratorios, 
para algunos ha aumentado la 
dificultad, mientras que para otros no.

Existen diferencias entre laboratorios, por un lado, 

hay laboratorios con una ALTA DEPENDENCIA 

DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN de 

mercados local respecto a la sede internacional, 

y, por otro lado, algunos tienen una BAJA 

DEPENDENCIA, CASI NULA. 
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2 El departamento de SALES EFECTIVENESS 

minoritariamente se ha integrado con el 

departamento de investigación, la mayoría 

considera que NUNCA SE INTEGRARÁN ESTOS 

DEPARTAMENTOS.

Generalmente las actividades de investigación de 

mercados se desarrollan en los DEPARTAMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS y BUSINESS 

INTELLIGENCE, con una alta participación del 

departamento de Marketing y de Relaciones 

institucionales o Market Access.
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Los datos del mercado farmacéuticos se compran 

en la mayoría de los casos a QUINTILESIMS.

15 16
Las FUENTES EXTERNAS que habitualmente se 

suelen adquirir son: Panel detallista (Sell out) 

y Panel mayorista (Sell in).

Los TRES ATRIBUTOS MÁS VALORADOS en la 

presentación de los resultados de los estudios 

son: Validez de las recomendaciones, Aplicabilidad 

al negocio e Impacto de las conclusiones. 
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Las PRINCIPALES APORTACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS a las compañías 

son por orden de importancia: Ganar posiciona-

miento frente a la competencia, Ampliar el 

conocimiento de profesionales, usuarios y 

paciente y Mejorar la marca y la reputación.

La mayoría de las veces el departamento 

está formado por 1 o 2 PERSONAS.4

Normalmente el perfil de las personas que 

integran el equipo es un PERFIL EMPRESARIAL, 

ECONÓMICO, COMERCIAL O DE MARKETING, 

aunque también son relevantes los perfiles 

relacionados con la INFORMÁTICA O INGENIERÍA.
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Mayoritariamente el departamento de investiga-

ción de mercados a día de hoy está integrado con 

el departamento de BUSINESS INTELLIGENCE y 

en caso de no estarlo es algo que se considera de 

cara al FUTURO. 

7 A la hora de contratar los servicios de un proveedor, 

generalmente existe una NORMATIVA interna 

en la compañía acerca del número de propuestas 

que deben pedir a los proveedores, lo habitual 

es pedir 3 PROPUESTAS PARA LOS PROYECTOS 

SUPERIORES A LOS 10.000€.

8

PMFarma
MAYO-JUNIO 2017

A la base de datos de contactos 
de PMFarma por mail y en colabora-

ción con ShopperTec.

Han participado 
más de 25 compañías

 farmacéuticas. 

El campo se realizó desde el 28 de 
marzo hasta el 10 de abril de 2017.

Se realizó una encuesta a 
los responsables de los departamentos 

de Investigación de Mercados del sector.

PMF

FICHA DEL 
ESTUDIO

En esta radiografía hablaremos de 
tendencias, en base a los resultados 
obtenidos podemos mencionar algunas 
conclusiones generales.

Principales conclusiones 
Radiografía 2
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