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0.1. Conclusiones

✓ 86% de los participantes de la encuesta aseguran que el rendimiento de su departamento mejoraría con la 

adopción y el uso de nuevas herramientas digitales 

✓ Velocidad de implementación lenta: 

✓ Un 33% de los encuestados llevan poco más de 1 año con la adopción de herramientas digitales, 

✓ Un 20% aún no han empezado. 

✓ Solo la mitad de los encuestados llevan más de tres años implementando estrategias. 

✓ Presupuesto destinado: < 20% del total en un 60% de los casos. Motivos bajo presupuesto:

✓ La mitad de los encuestados tienen la creencia de una menor eficacia de este tipo de herramientas a 

pesar de manifestar que el rendimiento del departamento podría mejorar con ellas. 

✓ Tienen otras prioridades marcadas por la dirección general 

✓ Escaso presupuesto en general 



0.1. Conclusiones

✓ ¿Qué herramientas digitales emplean los laboratorios?

✓ Comunicación a profesionales sanitarios y pacientes, tres de cada cuatro encuestados declaran que ya 

tienen herramientas específicas para la comunicación a profesionales sanitarios.

✓ Herramientas de formación para médicos y farmacéuticos básicamente. Casi un 40% tienen 

herramientas de e-learning para médicos, pero solo un 14% para formación remota a farmacias.

▪ Acciones y herramientas para facilitar el trabajo a la red comercial: tan solo un 9,5% declararon tener 

herramientas para incrementar la productividad y eficacia comercial 

ACERCA DE LAS ACCIONES DIGITALES a FUTURO

✓ Tendencia positiva hacia el uso de vías remotas para contactar con profesionales sanitarios y farmacias

✓ Sube la formación remota a farmacias, que pasa del 14% al 29%, y la acción comercial remota a 

farmacias, que se sitúa en un 19%, esto nos indica que hay un claro movimiento hacia estrategias 

enfocadas al punto de venta.
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0.2.2 Desarrollo de tus funciones
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0.3.1 Digitalización en tu organización
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0.3.2 Situación de tu departamento
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3.3 Opinión: herramientas digitales
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