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Participantes

15
Laboratorios con empleados
asistentes al evento “On digital
healthcare 2018”que han participado
en la encuesta. La mayoría de los
asistentes al evento tienen perfiles
relacionados con marketing,
multicanalidad, digital, negocio y
tecnología.
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12

Laboratorios con headquarters
localizados en España.

La localización de las oficinas
centrales de las demás
organizaciones se distribuye entre:
EEUU
UK

Japón
Dinamarca

Suiza
Bélgica
Alemania

Temáticas analizadas
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Tendencias
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Plataformas digitales

3

Inteligencia artificial

4

Beyond the pill
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Estrategia de transformación digital

Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo tal y como lo conocemos. 2018 es un
punto de inflexión donde la confluencia de las distintas tecnologías exponenciales van a
generar un cambio en los modelos establecidos en el sector farmacéutico y de la salud.

Tendencias

Impacto en el CORTO plazo

Impacto en el LARGO plazo

1

2

3

1

Real World
Evidence

Internet of
Things

Inteligencia
Artificial

Blockchain

Según los encuestados, en el corto plazo cogen peso los modelos de salud
basados en el valor a través de contratos innovadores.
Gracias a la llegada del 5g, el IoT gana peso y empieza a ser una realidad
como tecnología que permite monitorizar el estado de salud de las personas
en tiempo real.
La Inteligencia Artificial aparece como la tercera palanca que más impacto
tiene en el corto plazo. Los modelos basados en algoritmos y el tratamiento
de información no estructurada han pasado la fase de pilotos y pruebas de
concepto y se han convertido en una realidad.
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Robotics

Realidad Virtual/
Aumentada

El potencial de la tecnología, la protección de datos en el ámbito de la salud
y la necesidad de interoperar entre sistemas, hace que el Blockchain sea
considerado como la palanca con mayor impacto en el largo plazo.
Los robots sociales y comerciales al igual que la realidad virtual y
aumentada son otras de las palancas consideradas con alto potencial en el
largo plazo.

Plataformas digitales

En la era digital, las organizaciones deben ser capaces de incorporar
nuevas plataformas y canales digitales acorde a la estrategia de la
organización para poder interactuar con los diferentes agentes de relación.
Es preciso un esfuerzo por parte de la organización no solo para poner a
disposición estas plataformas sino de promover su uso y otorgar
funcionalidades que aporten valor a todos los agentes de la relación.

Todas las organizaciones encuestadas cuentan con una web para
comunicarse con entidades externas, y en menor medida APP´s. Destaca el
hecho de que en la mayoría de los casos, la comunicación no era
bidireccional, las entidades externas no pueden transaccionar con la
organización a través de este canal.

Pacientes
13%

14%
No

Médicos
41%

La mayoría de organizaciones del sector en España son conscientes de la
necesidad de desarrollar este tipo de soluciones para favorecer la relación
con todos sus colectivos. El siguiente gran reto es trabajar en la experiencia
de usuario y en la explotación de la información generada de esa
interacción.

Distribuidores
13%

Hospitales
5%
O. Reguladores
2%

86%
Sí
Inversión en
plataformas

Otros
3%

Tipología de
plataformas

O. de Farmacia
5%

Asoc. Pacientes
18%

La entidad con la que más se relaciona la industria digitalmente según los
encuestados son los médicos, seguidos de las asociaciones de pacientes y
los propios pacientes.
Son escasos aquellos laboratorios que disponen de plataformas específicas
de comunicación con los organismos reguladores, hospitales y otro tipo de
entidades del sector.

Impacto de la Inteligencia Artificial
La industria farmacéutica se ha caracterizado por responder rápidamente a los avances del desarrollo científico, en lo que respecta a los
avances tecnológicos que no forman parte de su actividad core no ha estado reaccionando a la misma velocidad. Sin embargo, las
tecnologías digitales emergentes como la Inteligencia Artificial están marcando la diferencia, dotando de una importante ventaja competitiva
a aquellas organizaciones capaces de integrarlas en su cadena de valor.

Áreas de impacto IA

I+D

ENSAYOS
CLÍNICOS

ACCESO AL
MERCADO

DEMANDA Y
PRODUCCIÓN

Es muy significativa la igualdad de resultados obtenidos en la mayoría de áreas
de la cadena de valor, evidenciando el gran potencial de creación de valor de la
Inteligencia Artificial en el sector independientemente del área.
Destacan las fases iniciales de investigación y la de ensayos clínicos, junto con
las últimas relacionadas con marketing, ventas y servicios.
Las áreas de operaciones por el contrario son consideradas como en las que
menos impacto van a causar las tecnologías de IA.

Área con menor impacto

Área con mayor impacto

LOGÍSTICA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIOS

Beyond the pill
La evolución hacia modelos más ágiles y centrados en el paciente, requiere de la búsqueda de nuevas formas de
interacción y creación de valor para estos.
Con la incorporación de servicios y en gran medida, servicios digitales a la cartera de productos de la organización, es
posible mejorar los resultados y la comodidad de los pacientes creando un valor diferencial tangible demandado por el
propio usuario, además de establecer nuevas formas de relación entre los principales stakeholders de la industria,
mejorando la calidad de vida de los pacientes en cualquier punto del proceso asistencial.

Iniciativas beyond the pill en curso

Pocas

De productos

Alguna

Muchas

Destaca el número de entrevistados que han transmitido que
sus organizaciones tienen en marcha MUCHAS iniciativas
"Beyond de pill", no habiendo ningún encuestado que
indicara que su organización no contaba con este tipo de
iniciativas.

A servicios

Value Based Healthcare
En el debate acerca de cómo hacer más sostenible el sistema público de salud, surgen nuevos modelos que proponen una mejor
administración de los costes a través de la búsqueda de un impacto directo entre las inversiones realizadas en salud y la creación de valor
en la atención al paciente.
everis ha identificado una serie de ventajas e inconvenientes de la aplicación de modelos VBH, que han sido ordenadas según la importancia
por los encuestados, a los que se les ha preguntado también acerca de la existencia de iniciativas de este tipo en sus organizaciones.

47%

Cuentan con iniciativas
relacionadas con VBH
Ventajas
Mayor capacidad de negociación

Tratamientos más efectivos

Palancas y
barreras
del VBH

40%

Desconocen la política de
VBH de su organización

Reducción de costes

Mayor conocimiento de la enfermedad

13%

No cuentan con iniciativas
VBH en la organización

Inconvenientes
Barreras culturales y competenciales
de profesionales y reguladores
Modelo público de compra basado
únicamente en volumen y precio
Necesidad de establecer modelos de
cesión de información del paciente

Falta de estandarización de la
información de salud entre sistemas

Nivel de Digitalización

43%

Un 43% de los encuestados considera
que su organización se encuentra por
debajo del nivel de digitalización del
sector life sciences, sin embargo, al
menos el 50% de las organizaciones se
encontrarían por debajo de esta cifra
según los resultados.

100%
Google y Facebook como referencia de organizaciones
con el máximo nivel de digitalización

48%
Percepción de los encuestados del nivel de
digitalización del sector life sciences

Comparativa sector life sciences
Aquellos laboratorios con oficinas centrales en España, se
autoperciben en la media de digitalización del sector (un
48%) sin embargo, se encuentran en torno al 35% de nivel
de digitalización en base a los resultados obtenidos.

46%
Percepción de los encuestados del nivel de
digitalización de su organización

Estrategia de transformación digital
Con la finalidad de llevar a cabo el proceso de transformación digital, las organizaciones han de adquirir nuevas capacidades. Para ello es
vital contar con capital humano conocedor del estado de la industria y de las tecnologías más adecuadas con el fin de solventar las
necesidades de la organización.

Estrategia digital:

39 %
Definida a nivel headquarters

Un 11% de las
organizaciones carece de
los perfiles internos
necesarios para llevar a
cabo un proceso de
transformación digital,
mientras que el 89% indica
que ya cuenta con ellos.

31 %
Combinación internacional y local

Perfiles aptos para la
transformación
DIGITAL

15 %
Definida a nivel local

Métodos de
integración del
TALENTO

15 %
Sin estrategia definida

El 59% incorporan estos
perfiles del mercado y el
33% se capacita
combinando incorporaciones
con partnerships de
empresas especialistas en
transformación digital.

Palabras clave en transformación digital

Barreras
es difícil sacar a las personas de la ZONA DE CONFORT

falta de FORMACIÓN

trabajamos con PRESUPUESTOS insuficientes

COMPLIANCE

Palancas
CHAMPIONS que promueven iniciativas internas

existencia de DEPARTAMENTOS DIGITALES

CULTURA EMPRESARIAL

presión de la COMPETENCIA

industria muy PROCEDIMENTADA

necesidad de ADAPTARSE

falta de PERSONAL ESPECIALIZADO

innovación TECNOLÓGICA

• Nego • Nuestras área de trabajo
El presente informe comercial sólo contiene datos e información de carácter general y su único propósito es
cio
transversales
proporcionar información
de carácter didáctico y científico sobre los análisis e investigaciones realizados.
EVERIS SPAIN S.L.U. (En adelante, “EVERIS”) ni ninguna de sus filiales del grupo, conceden a la presente
publicación naturaleza de recomendación, ni se debe usar esta en ningún caso como fundamento para
tomar ninguna decisión que pueda afectar a sus planes comerciales. Además, ha de tenerse en cuenta que
EVERIS no garantiza de ningún modo la exactitud y veracidad de los datos vertidos en el presente
documento en el momento en el que se tenga acceso, por lo que EVERIS recomienda encarecidamente que
se solicite el correspondiente asesoramiento profesional que se adecúe a las necesidades del negocio.
EVERIS se reserva todos los derechos de propiedad intelectual del contenido del documento. No se permite
bajo ningún concepto el uso del contenido incluido en el presente informe para fines comerciales sin el
previo consentimiento por escrito de EVERIS.
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