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• Product Managers

• Personal de los departamentos de:

- Investigación de Mercados

- Comunicación

- Marketing Estratégico

- Desarrollo de Negocio

- Servicios comerciales

• Empresas de Servicios que colaboran con el sector Farmacéutico

   y Sanitario

• Abbott Laboratories

• Aimfa

• Almirall Prodesfarma

• AstraZeneca

• Centro Informático de Estadísticas

   y Sondeos (CIES)

• Esteve

• Facultat d’Economia IQS

• Merck, Sharp & Dôhme

• Novartis

• Pfizer

• Química Farmacéutica Bayer

• Roche Consumer Health

• Roche Farma

• Schering España

• Universidad Pontificia Comillas

• TNS

• Impartido por profesionales de la Industria y de la Investigación de

   Mercados

• Ejemplos y casos prácticos reales de la Industria Farmacéutica

• Cómo interpretar y cómo aplicar los resultados de la investigación

• Cómo seleccionar las técnicas idóneas para los estudios asociados a las

   diferentes etapas del ciclo de vida de los productos

• Cómo hacer que la investigación sea realmente útil
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La formación imprescindible para los profesionales de la Investigación

de Mercados y el Marketing de la Industria Farmacéutica

Un enfoque práctico

El Seminario se ha diseñado con el objetivo de que los participantes

identifiquen las implicaciones entre la investigación de mercados

y la estrategia

Un seminario diseñado e impartido

con la participación de profesionales de:



El programa, con un enfoque eminentemente práctico, será impartido por profesionales con amplia experiencia en Investigación
de Mercados y Marketing que ocupan puestos destacados en la Industria Farmacéutica, junto con otros que colaboran como
especialistas en empresas de servicios, además de la participación de profesores de la Facultat d’Economia IQS y del Instituto
de Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas, que aportan una amplia experiencia de colaboración con empresas.

Bienvenida, presentación y objetivos

Andreu Robusté, Director de Investigación de Mercados, Sanofi. Presidente de Aimfa.

Conferencia inaugural

Miguel Sanz, Miembro del Comité de Dirección de Roche Farma. Director de la División Hospitalaria.

El primer paso en la Investigación de Mercados: La definición del problema

¿Qué información necesitamos para preparar un buen Briefing? • ¿Qué papel deben realizar los responsables de Marketing
en la preparación del mismo? • ¿Cómo escoger Instituto? • ¿Cómo gestionar las relaciones entre Investigación de Mercados e
Instituto? • ¿Cómo asegurarnos de que el Instituto ha comprendido el problema y dispone de la información necesaria para
llevar a cabo el estudio con eficacia?

Mª Luisa G. Aparicio, Business Intelligence Manager, Pfizer.

Investigación de Mercados: Técnicas Cualitativas

Investigación de Mercados: Presentación de la investigación de mercados, sus funciones básicas, su relación con el Marketing
y las clases de estudios que se pueden llevar a cabo.
Técnicas Cualitativas de Investigación Comercial: ¿Qué información proporcionan? • ¿Cuándo hay que utilizarlas? • ¿Qué
técnicas se pueden emplear? Describiremos las entrevistas en profundidad, las reuniones de grupo y las técnicas proyectivas.

Marola de Córdoba. Profesora del Departamento de Gestión Empresarial, Facultat d’Economia IQS.

Fases de la Investigación de Mercados

¿Cómo debemos organizar una investigación comercial? Analizaremos las principales acciones: definir los objetivos, diseñar la
investigación, seleccionar la muestra, recoger y analizar los datos, redactar un informe y presentarlo.

Marola de Córdoba. Profesora del Departamento de Gestión Empresarial, Facultat d’Economia IQS.

La Investigación Cuantitativa: alternativa y complemento

¿Cuándo es necesaria? • ¿Qué técnicas se emplean? Estudiaremos la encuesta como herramienta básica para la obtención de datos
• ¿Qué tipo de preguntas podemos proponer? • ¿Qué tipo de respuestas se pueden admitir? • ¿Cómo sabemos que el cuestionario está
bien diseñado? Para contestar a estas preguntas hablaremos del diseño del cuestionario: los tipos de preguntas, las escalas de respuesta y
la calidad global. Describiremos los diferentes tipos de encuestas: ad-hoc (personal, postal y telefónica) y periódica (panel y ómnibus)

Antonio Carrillo Espartero, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Postgrado de la Universidad
Pontificia Comillas.

Análisis de Resultados

Estudiando una respuesta. ¿Cómo podemos sintetizar las respuestas de cada una de las preguntas? Utilizando técnicas de
análisis descriptivo de frecuencias y proporciones, y sus índices asociados.
• ¿Qué opina el mercado? • ¿Qué hubiera contestado la población entera? Para responder a esta pregunta necesitamos tener
modelos de referencia, son las llamadas distribuciones de probabilidad. Las utilizaremos para hacer inferencia sobre la población
en el caso de proporciones y promedios. También estudiaremos su evolución comparando dos de ellos entre sí.

Antonio Carrillo Espartero, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Postgrado de la Universidad
Pontificia Comillas.

Introducción al Análisis Multivariable

Asociación de dos respuestas: a menudo las respuestas a dos preguntas aparecen relacionadas; para poder descubrir estas
asociaciones estudiaremos algunas técnicas: tablas de contingencia y técnicas de correlación, entre otras.
Profundizando en la información. Existen técnicas que permiten estudiar el conjunto de todas las respuestas recibidas, con
ellas se descubren relaciones complejas que se dan en el mercado y que no resultan evidentes. Estas técnicas reciben el nombre
de análisis multivariable; describiremos las más habituales.

Antonio Carrillo Espartero, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Postgrado de la Universidad
Pontificia Comillas.
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La Investigación de Mercados a lo largo del Ciclo de Vida del producto

La realización de una apropiada investigación de mercados en las distintas fases del ciclo de vida de un producto, nos proporcionará
la información necesaria para asistir a los diferentes estamentos de la Compañía en la toma de decisiones para la optimización
de los resultados del producto. Para ello se pueden acometer diferentes tipos de estudios según la función que cumplen: estudios
descriptivos, exploratorios, explicativos, predictivos y de control. Desde los estudios base que nos muestran lo que sucede en
un determinado sector, los estudios de sensibilidad al precio, los test de concepto y los posteriores estudios de seguimiento,
finalizando con los estudios de reposicionamiento.

Martín Costales, Jefe de Estudios de Mercado, AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A

Estudios de Base

Antes de entrar en un nuevo mercado, es imprescindible conocer sus claves. Para ello el estudio de base debe dar respuesta a:
- Cómo es la patología, cómo se diagnostica y cuáles son las formas de tratamiento
- Dimensionamiento del mercado
- Flujo de pacientes y su perfil
- Tratamientos farmacológicos existentes, sus aspectos positivos y negativos, nivel de satisfacción con los mismos
- Necesidades no cubiertas con los tratamientos actuales

Jordi Aparici, Jefe de Investigación de Mercados, Almirall Prodesfarma

Paneles de Información

Se analizarán las características y las posibilidades de utilización de los principales paneles de información que utilizan las
compañías para el seguimiento del mercado.

Mariola Brugueras, Jefe de Investigación de Mercados, Química Farmacéutica Bayer
Carlos Figueras, Jefe de Investigación de Marketing, Esteve

Sesión Cualitativa

La técnica del Focus Group: conceptos básicos. Como se desarrolla un Focus Group. Aplicación práctica de esta técnica aplicada
a un ejemplo de investigación cualitativa.

Emilio Martínez Ramos, Director del Máster en Publicidad del Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas

Test de Concepto (y Business Case)

El concepto del producto consiste en una descripción detallada de la idea y características del producto, en términos que tengan
significado para el médico o el consumidor. El test de concepto supone realizar una comprobación de cómo se interpreta y
evalúa el concepto de producto, debatiendo con un grupo de prescriptores o consumidores potenciales, sobre aspectos como
claridad del concepto, distinción de los beneficios, credibilidad de los mismos, mejoras posibles, posibilidad e intención de
compra o prescripción, precio, etc.

Enrique Serrano, Marketing Services Manager, Abbott Laboratories

Investigación de Mercados en OTC

Visión general y principales características de los estudios de mercado más utilizados por las principales compañías farmacéuticas
en el campo de los productos OTC y Parafarmacia. Estudios regulares: Nielsen e IMS. Estudios ad-hoc: estudio de base, test
de concepto, pre-test y post-test publicitarios. La investigación de mercados y la segmentación de mercados.

Guerau Carrión, Marketing Manager Vitaminas. Roche Consumer Health

El Cuestionario

Cómo hacer preguntas que estimulen a responder sin influenciar la respuesta. Etapas en la construcción de un cuestionario  y
tipos de preguntas. Su adaptación al medio y al target. Cómo reconocer un mal cuestionario.

Sebastián Alós, Miembro del comité de ética y arbitraje de AEDEMO; Director de Operaciones de TNS Market Research.
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C O N  L A  G A R A N T Í A  D E :

FACULTAT
D’ECONOMIA

Entidad promotora del Seminario, la Agrupación de
Investigación y Marketing Farmacéutico que cuenta
ya con más de veinte años de existencia. Integra a
más de 60 compañías farmacéuticas que representan
alrededor del 90% del mercado.

El Institut Quimic de Sarrià IQS es una institución
académica de prestigio, plenamente vinculada a la
Industria Farmacéutica. Miembro fundador y federado
de la Universitat Ramon Llull, en 1991 crea la Facultat
d’Economia IQS donde se imparte la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas. Diversas
compañías relevantes de la Industria forman parte de
la Fundación Patronato IQS.

Firma independiente de servicios profesionales con
numerosos clientes en el Sector Farmacéutico participa en
el diseño de los programas y con la aportación de ponentes

El programa de este curso ha sido diseñado y validado por un Comité integrado por representantes de:
• Compañías líderes de la Industria Farmacéutica • Institutos de Investigación de Mercados         • Profesionales vinculados al Sector

C O M I T É  D E  P R O G R A M A

Explotación de Datos

Metodología para la obtención de datos, nuevas técnicas de tratamiento de la información, desarrollo de estudios de mercado
y opinión para la creación de información.

Manuel Gordillo, Director Gerente Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, S.A. (CIES)

Estudios post-lanzamiento (y Business Case)

Cómo se aplican en la práctica los Estudios Post-lanzamiento para testar la notoriedad que alcanza la nueva marca, el efecto
de los mensajes sobre el público objetivo y el seguimiento de objetivos específicos.

Pedro Ortega, Director de Planificación y Servicios Comerciales, Schering España

Investigación de Mercados en Productos Hospitalarios

El análisis y comprensión del mercado hospitalario en el que se desenvuelven y compiten las compañías, es una de las actividades
fundamentales en la construcción de la estrategia.
Para el control de los múltiples factores que intervienen en ese segmento es preciso crear los mecanismos de información
capaces de facilitar esta tarea. Los sistemas de inteligencia e investigación de mercado deben proporcionar las bases de
información para el análisis y la toma de decisiones.

Juan Antonio Sacristán, Marketing Research Manager, División Hospitalaria, Roche Farma

Estudios de re-lanzamiento

Existen diferentes motivos por los que se relanza un producto al mercado. En esta sesión se revisarán estos motivos y el plan
de investigación de mercado requerido en cada caso.

Amelia Bruno. Head of Market Research & Sales Analysis, Novartis

La calidad de la Investigación

El control de calidad es un aspecto que con alguna frecuencia se da por hecho en la práctica habitual en las compañías
farmacéuticas, lo que nos puede llevar a errores graves en la toma de decisiones.
El objetivo de este módulo es evitar ese tipo de errores, implementando un adecuado control de calidad en los estudios, desde
la elaboración del briefing hasta el análisis de resultados y recomendaciones.

Jesús Cárdenes. Executive Marketing Manager, Merck Sharp & Dôhme
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Miembro de la European Foundation for Management
Development (EFMD) y de la Asociación Española de
Representantes de Escuelas de Dirección de Empresas
(AEEDE). Es, por excelencia, el Instituto interfacultativo
y multidisciplinar de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid. Su misión fundamental es la formación continua,
permanente y especializada, tanto en disciplinas como
en niveles, respondiendo a las necesidades que en este
campo plantean en la actualidad los postgraduados y
profesionales, las empresas y las instituciones.

aimfa



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

O R G A N I Z A C I Ó N

F E C H A
Del 1 al 5 de marzo de 2004

L U G A R  D E  C E L E B R A C I Ó N
Universidad Pontificia Comillas
Instituto de Postgrado
Rey Francisco, 4
28008 Madrid

T I T U L A C I Ó N
La Facultat d’Economia IQS, otorgará a los participantes un diploma acreditativo.

H O R A R I O

(*) A los Miembros de:
• AIMFA
• Fundación Patronato del IQS.
• Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS.
• Asociación de Graduados de la Facultat d’Economia IQS.
se les aplicará una bonificación de 300 e (no acumulables).

El importe de la matrícula incluye la documentación del Curso y los almuerzos
y coffee breaks.

La inscripción y la reserva de plaza no se considerará formalizada hasta
el pago total de la matrícula.

C A N C E L A C I O N E S
Si la persona inscrita no puede asistir, puede enviar a otra persona en su lugar,
siempre que lo comunique al menos con 24 horas de antelación y en horario
de Secretaría.

D E R E C H O S  D E  A S I S T E N C I A
El importe de la matrícula es de 1.800 x (*)
IVA: exento

lunes martes miércoles jueves viernes

Mañanas
09:00 9:00 9:00 9:00 9:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

Tardes
15:00 15:00 15:00 15:00
18:30 18:30 18:30 16:30
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M O D O S  D E  I N S C R I P C I Ó N
• Rellenar y enviar el formulario de inscripción que se encuentra en la página
web: http://www.iqs.edu
• Rellenar la hoja de inscripción en Secretaría del Instituto de Postgrado,
Rey Francisco, 4, Madrid.

F O R M A S  D E  P A G O
• Transferencia bancaria al BANC DE SABADELL
nº de cuenta 0081.0150.57.0001139722
• Cheque nominativo a Institut Químic de Sarrià

Institut Químic de Sarrià
Secretaría Cursos de Postgrado

de 9 a 14 h. y de 15 a 21 h.
Vía Augusta, 390 • 08017 Barcelona
Tel. 93 267 20 08 / Fax 93 205 62 66

mmann@iqs.edu / aguilera@iqs.edu

Universidad Pontificia Comillas
Secretaría del Instituto de Postgrado

De lunes a viernes de 8 a 20 h.
Rey Francisco, 4 • 28008 Madrid

Tel. 91 559 20 00
infoadmisiones@ip.upco.es

Más información en:   www.aimfa.es  ó  www.iqs.edu


