
En tu compañía, ¿existe un departamento 
específico para la comunicación?

Sí, el departamento de comunicación.

Sí, el departamento de marketing y comunicación.

Sí, el departamento de marketing.

No, pero se externaliza.

No, no existe ningún departamento.

Otro.

No lo sé.

61%

13%

11%

7%

6%

1%

1%

RADIOGRAFÍA 3

La Comunicaci ón
Healthcare 
en España

¿Cuántas personas forman parte del 
equipo de comunicación  de la compañía?

?No lo sé

Cuatro Cinco 

Tres

+M ás de
cinco

NingunaUna

Dos

Generación 
de contenidos 
digitales.

Programación 
on line (webs, apps, 
plataformas).

Creación de 
estrategias 
en redes sociales.

Acciones de RR.PP. 
(redacción y envío 
de notas de prensa 
y comunicados, 
ruedas de prensa, etc).

Creatividad 
y contenidos 
para reuniones, 
stand alone, 
congresos y eventos.

La inversión  que tu compañía va 
a hacer en acciones de comunicación 
para este 2017 va a ser:

La  inversión que tu compañía va 
a hacer en acciones de comunicación 
para el próximo año 2018 va a ser:

Calidad del servicio a clientes.

Calidad de la creatividad.

Reorganización de agencias por parte del Dep. de Compras.

Mandatory internacional.

Concurso.

No lo sé.

Otros.

60%

52%

29%

25%

23%

5%

4%

42%

29%

16%

1%

13%

36%

27%

5%

2%

30%

Valora de 0 a 10  la importancia  de los siguientes 
medios para tu estrategia de comunicación:

El Big Data.

La creación de nuevas App de salud.

El uso de las redes sociales para el colectivo médico.

La comunicación personalizada.

Los contenidos audiovisuales y el videomarketing.

64%

62%

57%

55%

40%

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017

FORMACIÓN Y OUTSOURCING

RADIOGRAFÍA 4¿Quiere s participar 
en la próxima 
radiografía?

Entra en la comunidad 
de PMFarma

Cuando has cambiado de agencia , 
¿Cuáles han sido los principales motivos? 

No lo sé ?

M ás de
cinco +

Cinco 

Cuatro

Tres

Dos

Una

Ninguna

¿Cuántas agencias  distintas de comunicación 
y publicidad healthcare colaboran con su departamento 
de marketing/comunicación actualmente?

Como cliente, ¿cuáles son los servicios que más d emanda 
a la agencia de comunicación y publicidad healthcare? 

46% 42%

38% 37%

41%

Valora de 0 a 10 la importancia de los siguientes aspectos 
para valorar y seleccionar  a una agencia de comunicación 
y publicidad healthcare:

Respuesta rápida 
a la demanda.

Su creatividad 
e innovación.

Su flexibilidad para 
adaptarse a las necesidades 

del proyecto.

9,02 8,90 8,90

Valora de 0 a 10 su grado de  acuerdo 
o desacuerdo  con las siguientes afirmaciones:

Desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que serán las 
tendencias tecnológicas  en comunicación healthcare que más 
crecerán en los próximos años?

Mayor que el año anterior Igual que el año anterior Menor que el año anterior No lo séNula, no se va a invertir 

nada importante poco importante muy importante

11%

28%

61%

25%
38%

37%

27% 42%

31%

Prensa digital

34%
42%

24%

Redes Sociales

Medios especializados Ferias y Congresos 
(Expositor)

Valora de 0 a 10 en grado al nivel de acuerdo o desacuerdo 
los principales usos del Big Data  en las estrategias de comunicación: 

56%

37%

7%

8,4 8,2 8,2
49%

40%

11%

48%

42%

10%

Personalización de los 
mensajes a un target 

determinado.

Creación de una base 
de datos de clientes 
y su segmentación.

Creación de 
estrategias multicanal.

Valora de 0 a 10 la importanciade los siguientes indicadores 
o KPI para medir el éxito  de la comunicación de un fármaco.

Incremento de 
market share.

Dirección General / Corporate.

Departamento comercial / Ventas.

65%

54%

Junto con el departamento de marketing/comunicación, 
¿Qué área de la compañía tiene más incidencia  en la 
definición, planificación y ejecución de las estrategias 
de comunicación? 

2017 2018

Un analista de Big Data.

Un community manager especializado en el sector health.

Un especialista en estrategias multicanal.

55%

55%

51%

¿Qué perfil de profesional  sería más útil 
para incorporar definitivamente en el 
equipo de comunicación del sector farma?

La edad media de los 
encuestados es de 43 años .

58%   
Mujeres

42%   
Hombres

Los encuestados pertenecen a las 
áreas de Comunicación/Marketing, 
Relaciones Institucionales, Market 

Access y Digital/E-Business .

El plan de comunicación 
de los diferentes productos 
integra la estrategia digital 

y la estrategia o�ine.

A día de hoy, mejorar la 
imagen de los laboratorios 

sigue siendo el principal reto 
de comunicación.

Para mi compañía 
la comunicación interna 

es clave para éxito.

Los proyectos o acciones de 
comunicación están focalizados 

actualmente en contenidos 
específicos para el paciente/usuario 

final de los productos.

29%

29%

41%
34%

29%

37%

40%

20% 21%

37%

43%
40%

6%

32%

62%

6%

37%

57%

Incremento 
de ventas.

Se realizó una  encuesta a  
los profesionales del sector
a través de ShopperTec .

Por mail a la base de datos 
de contactos de  PMFarma .

Se obtuvieron un total 
de  110 respuestas . 

El cuestionario se realizó 
desde el 13 de junio  hasta 

el 20 de junio  de 2 017.

PMF

7,2 6,9

8,3 7,6

7,2 7

6,6 6,3

8,7 8,5

desacuerdo de acuerdo muy de acuerdo

desacuerdo poco de acuerdo muy de acuerdo

nada importante poco importante muy importante


