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El sector farmacéutico cuenta con un potencial 
considerable de beneficios aún por explotar

Con los precios a la baja, el aumento de los costes industriales y en investigación y desarrollo, las restricciones 
en la homologación, la pérdida de patentes y el desarrollo de los genéricos, los empresarios del sector de la 
salud se enfrentan a desafíos complejos. Para plantarles cara, dos expertos nos ofrecen su visión sobre los 
mecanismos que hay que activar para recuperar la competitividad y salir adelante.

Décideurs. ¿Cómo describiría el 
contexto actual del sector farmacé-
utico?
Alain Chaptal.  El conjunto de las 
empresas del sector farmacéutico res-
ponde hoy día a múltiples desafíos: la 
bajada de precios de venta de los medi-
camentos a consecuencia de la inter-
vención de las autoridades sanitarias, el 
despliegue de los genéricos, la acumula-
ción de restricciones, el aumento de los 
costes y de los plazos de desarrollo. Hay 
que sumar el carácter imprevisible de los 
cambios geopolíticos y reglamentarios, 
así como el aumento de las medidas de 
precaución, que impiden toda visibi-
lidad. Las empresas deben adaptarse y 
redesplegar sus estrategias para seguir 
siendo competitivas. Para ello es nece-
saria la innovación, pero también una 
mayor exigencia respecto a los colabora-
dores para que se adapten y contribuyan 
a los cambios necesarios.

Décideurs. ¿Y cuáles son esos cam-
bios que hay que poner en marcha, 
en su opinión?
Hicham Abbad Andaloussi. La parte 
comercial y la investigación han sido los 
dos motores históricos y siguen siendo 

factores importantes de desarrollo. Pero 
hay que actuar también sobre el portfolio 
de productos, la cadena de suministro y 
las compras.

Décideurs. Entonces, ¿intervienen 
en las políticas comerciales?
A. C. Así es. La racionalización del port-
folio de productos es una necesidad. Sin 
embargo, son pocos los agentes que la 
llevan a cabo de manera regular y sis-
temática. Muy a menudo, estos agentes 
poseen una fuerte cultura «conservadora» 
que conduce a una oferta comercial poco 
legible y a una complejidad exponencial 
a todos los niveles: comercial, industrial, 
e incluso jurídico. Por ejemplo, los write 
offs, es decir, la destrucción de productos 
o componentes caducados, que necesi-
tan una gestión muy organizada para 
ser reducidos en buena medida, y que 
actualmente representan del 1 al 2 por 
ciento de los resultados anuales. O tam-
bién, se explota poco la flexibilidad de los 
precios de venta en los casos en los que 
no están regulados, aun cuando existe un 
potencial considerable de beneficios.

Décideurs. ¿Las restricciones in-
dustriales permiten aún márgenes 

de maniobra desde el punto de vista 
de la cadena de suministro?
H. A. A. Aquí también es necesario revi-
sar el statu quo. A las estrategias fiscales 
les falta flexibilidad e innovación. Si se 
trabaja en profundidad y sistemática-
mente, se conseguirán ahorros sustan-
ciales. Hay que fijarse en lo que hacen 
otros sectores para optimizar el uso de las 
plantas y para simplificar, estandarizar y 
reorganizar las operaciones.

Décideurs. Las empresas recurren 
cada vez con más frecuencia a los 
proveedores para cubrir sus nece-
sidades de producción. ¿Cómo hay 
que dirigirlos?
A. C. Los proveedores aún no suelen ser 
gestionados de manera global, y eso que 
pueden representar entre el 5 y 100% 
de la producción. Para simplificarlo, hay 
que optimizar el uso de las capacidades 
internas y reducir los costes, para lo cual 
es necesario reflexionar de forma sistemá-
tica sobre el make or buy. Los provee-
dores deben ser considerados como una 
fábrica virtual compuesta por varios tal-
leres, y necesitan una dirección específica 
por parte de un director de fábricas exter-
nas, una función poco común todavía, y 

Alain Chaptal, Consultor Experto en 
salud

Alain Chaptal, Central de París, ha sido 
director de operaciones durante veinte años 
en varios grupos farmacéuticos.

Hicham Abbad Andaloussi es director 
asociado en KLB Gruop, l íder de 
implementación de proyectos operacionales 
y de mejora del rendimiento, con más de 500 
colaboradores en diez países.

Hicham Abbad Andaloussi, Director 
asociado



que a menudo se confía a las fábricas, a 
la sección de compras o a la cadena de 
suministro, para las cuales no constituye 
el objetivo primordial.

Décideurs. Han mencionado el poten-
cial de compras. ¿En qué sentido este 
potencial está poco explotado?
H. A. A.  Las compras, que represen-
tan en torno a la mitad de la cifra de 
negocios de una empresa, cuentan con 
amplios márgenes de progresión, pero 
deben afirmarse. La función de com-
pras suele asimilarse con demasiada 
frecuencia a la negociación o al abas-
tecimiento. La función de compras es 
estratégica en otros sectores (automo-
ción, aeronáutica…), pero en el sector 
farmacéutico todavía no ha recibido el 
debido reconocimiento.

Décideurs. ¿Qué aportaría una función 
de compras más madura?
A. C. Hoy día, la optimización de los 
gastos no se limita ya a comprar menos 
caro, sino a gastar mejor desafiando las 
necesidades de los clientes internos y 
reduciendo el consumo. También per-
mite controlar mejor los riesgos: los ries-
gos operacionales (de interrupción de 
suministro, de dependencia, de mono-
polio), globales (de divisas, naturales, 
geopolíticos, meteorológicos) y los ries-
gos en cuanto a responsabilidad social 
corporativa (sociales, medioambien-
tales, políticos). En definitiva, puede 

contribuir al crecimiento de la empresa 
colaborando en los proyectos desde el 
inicio, desarrollando la innovación y 
apoyando la estrategia de la empresa.
Décideurs. Para que estos mecanis-
mos sean aplicables, se necesita una 
profunda transformación de la organi-
zación. ¿Cómo hay que llevarla a cabo?
H. A. A.  Es posible ahorrar a todos los 
niveles cartografiando de los procesos 
y la organización, un análisis funcional 
de las necesidades justas y desplegando 
los servicios compartidos. En la indus-
tria y los servicios se está desarrollando 
poco a poco la función de «director de 
rendimiento», quien, con el apoyo de 
los directivos, impulsa un programa de 
mejora. Pero esta función sigue siendo 
embrionaria en el ámbito de la salud, 
y varias empresas carecen de medios 
cuando es necesario implementar los 
proyectos. Es indispensable adoptar un 
enfoque pragmático, como el que pro-
pone KLB Group, que busca resultados 
rápidos y permanentes. KLB Group no 
se limita a aconsejar, sino que también 
ayuda a sus clientes a implementar 
proyectos operacionales y de transfor-
mación, movilizando el conocimiento 
de sus expertos (en compras, cadena 
de suministro, calidad, finanzas, inge-
niería…) junto con un buen modelo 
de negocio (forfait, success fees, mixed 
fees).

Décideurs. Para terminar, ¿tienen al-

gunos ejemplos concretos que ilustren 
sus afirmaciones?
A. C.  Hemos trabajado para un empre-
sario para el cual la química es el núcleo 
de su profesión y su principal fuente 
de competitividad. En el proceso de 
fabricación, para la saturación química 
necesitaba una costosa instalación doble 
en las plantas. Nosotros movilizamos a 
todos los equipos para generar ideas de 
mejora e implementarlas. Al final, gra-
cias a un procedimiento sistemático de 
«descongestión», pudimos triplicar la 
capacidad en cinco años con sólo una 
pequeña inversión sobre la instalación 
existente.

H. A. A. Otro ejemplo: hemos asesorado 
a un empresario en la transformación 
de sus compras. Ha conseguido crecer 
en capacidad, incrementar su índice de 
cobertura, encontrar un mejor equili-
brio entre los proyectos de rediseño y 
de innovación para, finalmente, liberar 
30 millones de euros en metálico en tres 
años. Y otro cliente colaboraba única-
mente con dos proveedores apegados 
a una tecnología específica y costosa. 
Trabajando en un equipo multifuncio-
nal, hemos conseguido transformar su 
modo operativo para adoptar tecnolo-
gías más estandarizadas, aumentar su 
panel de 2 a 16 proveedores y disminuir 
los costes un 30%, reduciendo el riesgo 
de dependencia tecnológica. 
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