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¿Podría presentar en pocas palabras qué es IQVIA y cuáles son 
sus objetivos?
IQVIA es la empresa líder mundial en servicios de R&D, 
información, consultoría y tecnología en el sector salud, 
cuyo objetivo principal es el de ayudar al desarrollo de la 
salud a través de la conexión de un extenso portfolio de 
servicios y capacidades tecnológicas, un acceso a informa-
ción incomparable, así como un expertise global extenso 
en el sector salud. 

¿En qué ámbitos de la industria farmacéutica trabaja IQVIA?
IQVIA desarrolla soluciones y ayuda al sector salud en distin-
tos ámbitos, que van desde la investigación y el desarrollo 
de nuevos fármacos hasta la gestión de productos maduros, 
pasando por la generación de evidencia en el mundo real, así 
como en la comercialización de los productos en las distintas 
fases, el entendimiento de las dinámicas del mercado y cómo 
los pacientes evolucionan a lo largo de la enfermedad.  

Nuestras soluciones se basan en un conocimiento profun-
do del sector salud, en el que nos dedicamos de manera ex-
clusiva al desarrollo de analíticas y manejo de la información 
local y global a través del Human Data Science Cloud, y el 
desarrollo de nuevos modelos de gestión de la información a 
través de las tecnologías más avanzadas. 

¿Qué información del ciclo de vida del producto farmacéutico 
gestiona IQVIA?
En IQVIA acompañamos a nuestros clientes en todas las fa-
ses del ciclo de vida del producto. Centrándonos en la infor-

IQVIA, especialista  en el uso de datos, tecnología, 
analíticas avanzadas y experiencia humana para 
ayudar a sus clientes a impulsar el cuidado de 
la salud, está centrada en habilitar un sistema 
de salud más moderno y efectivo. Su director 
de Estrategia de Oferta y Compromiso con el 
Cliente, Miguel Martínez, nos cuenta en esta 
entrevista su relación con la industria farmacéutica 
y los servicios que ofrecen.
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"Los Laboratorios 
farmacéuticos 
disponen de equipos, 
de herramientas de 
anáLisis y de procesos 
que aLimentan con La 
información que Les 
proporciona iqVia" 
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clave a la hora de ayudar a nuestros 
clientes a manejar de la manera más 
adecuada la información de la mues-
tra. A nuestra información de farma-
cia comunitaria sumamos la medición 
del e-commerce y parafarmacia para 
ser capaces de dar una visión comple-
ta del mercado a nuestros clientes. 

Nuestra información hospitalaria se 
trabaja de manera nacional basada en 
un panel de farmacias hospitalarias de 
manera standard. Trabajamos con mu-
chos otros hospitales de forma ad-hoc 
para llegar a entender las dinámicas del 
consumo y de las distintas indicaciones 
para las que se utiliza el producto, de 
cara a poder medir a nivel regional el 
comportamiento de los distintos mer-
cados. El área hospitalaria es una de 
las líneas de desarrollo estratégico en 
nuestras capacidades de medición del 
mercado, así como de entendimiento 
del paciente que se trata en el hospital. 

Adicionalmente a los paneles de ma-
yoristas, farmacias y hospitales, trabaja-
mos con paneles de médicos que nos 
ayudan a comprender las dinámicas 
de prescripción, así como el impacto 
promocional que reciben por distintos 
medios, y que ayudan a nuestros clien-
tes a entender cómo su producto está 
siendo utilizado, así como el “share 
of voice” que consiguen en sus clien-
tes. Cada vez más, IQVIA apuesta por 
ayudar a nuestros clientes en el cono-
cimiento de su perfil digital, así como 
en la estrategia multicanal que deben 
implementar. 

¿Cuáles son los servicios más 
demandados de los laboratorios 
farmacéuticos?
Tradicionalmente la información que 
ayuda a entender el “cuánto” han si-

De manera primaria, o ad-hoc, tra-
bajamos con los distintos profesionales 
de la salud, de cara a profundizar en la 
comprensión de una patología o del re-
sultado de una acción que se realice en 
el mercado. 

¿Hasta qué nivel de detalle (territorial, 
por producto, por mercado,…) se 
realizan los análisis por parte de IQVIA?
La información de la que disponemos 
es extensa tanto desde el punto de vis-
ta de granularidad territorial, como de 
detalle de producto. Dependiendo de 
la necesidad del cliente, se utilizará una 
información u otra para dar respuesta. 

Si hablamos, por ejemplo, de in-
formación de mayorista, ponemos a 
disposición de nuestros clientes desde 
información diaria, semanal y mensual, 
hasta información a nivel nacional y 
territorial con un mínimo nivel denomi-
nado Sanibrick (área básica de salud), 
para todos y cada una de las formas de 
presentación que se venden en España.

Cuando hablamos de información 
de Sell-Out (farmacia), facilitamos in-
formación a un nivel standard provin-
cial o nacional. En el caso de Sell-Out, 
al estar hablando de una muestra 
compuesta por el 30 % de las farma-
cias del universo, trabajamos con el 
cliente de manera ad-hoc para eva-
luar la representatividad de la misma 
cuando nuestro cliente necesita ana-
lizar la información de una manera 
más granular. Es clave entender la 
distribución y variabilidad de venta 
del producto, así como el nivel regio-
nal que se quiere analizar, para poder 
evaluar el nivel de error muestral que 
se comete y, entonces, recomendar 
o no un uso más micro de la infor-
mación de Sell-Out. Es un ejercicio 

mación que ponemos a disposición de 
nuestros clientes, esta va desde la ca-
pacidad de hacer un seguimiento diario 
en el lanzamiento del fármaco, alcance 
mensual a nivel nacional y territorial de 
la penetración y evolución que tiene el 
mercado y el producto, el entendimien-
to de los diagnósticos para los que está 
siendo utilizado mi fármaco, el impacto 
que están teniendo mis distintas accio-
nes promocionales, cuáles son las diná-
micas del paciente a lo largo del tiempo 
que explica las tendencias del mercado 
y de mi producto, así como informa-
ción necesaria para gestionar mis redes 
de ventas. 

La información cuantitativa y de uso 
secundario se complementa con infor-
mación cualitativa, primaria y a medi-
da, así como con equipos expertos en 
la interpretación y búsqueda de solu-
ciones a problemas planteados, de cara 
a poder dar una solución completa a 
nuestros clientes. 

Nuestro foco no está solo en facilitar 
la información, sino ayudar a nuestros 
clientes a interpretarla, así como contri-
buir a la toma de decisiones basadas en 
la evidencia.

¿Cuál es la fuente de los datos que 
gestiona IQVIA?
IQVIA colabora con múltiples fuen-
tes de datos, desarrollando alianzas 
cuyo objetivo es el de aportar un va-
lor diferencial. En España trabajamos 
con todos los mayoristas de cara a 
entender las dinámicas del canal, 
con un panel de más de 6.500 far-
macias comunitarias, especialmente 
enfocado a entender qué sucede en 
la farmacia, tanto de manera cuanti-
tativa como cualitativa en el área de 
Consumer Health; con más de 100 
farmacias hospitalarias para enten-
der el consumo que se realiza en los 
hospitales; con más de 1.000 médi-
cos de AP y todas las especialidades, 
que nos ayudan a profundizar en el 
entendimiento de los diagnósticos, 
tratamientos y tipología de pacientes 
tratados, así como entendimiento de 
las acciones promocionales que reali-
zan las compañías farmacéuticas.

Nuestro foco no está solo en facilitar la 
información, sino en ayudar a nuestros clientes 
a interpretarla, así como contribuir a la toma 
de decisiones basadas en la evidencia
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hace algunos años, IQVIA está invirtien-
do en tecnología y metodologías que 
permiten mejorar los procesos que te-
nemos en la gestión de la información, 
para ser más eficientes en el proceso 
de control de calidad y proyección de 
la información, en el proceso de la mis-
ma y en la generación de output para 
nuestros clientes, y está repercutiendo 
en una mejora de la calidad, así como 
en una reducción en los tiempos que 
tenemos de entrega de nuestros servi-
cios. Algo clave para nuestros clientes, 
el tener información de calidad lo antes 
posible.

Al mismo tiempo, el uso de IA en 
nuestros servicios nos está permitien-
do el desarrollo de nueva oferta para 
dar respuestas a nuestros clientes so-
bre la progresión de la enfermedad, 
identificación de tipología de pacien-
tes, estimación del mercado a futuro 
o combinación óptima de distintas 
tipologías de información que mejo-
ran las estimaciones de mercado que 
hacemos, por ejemplo, en el mercado 
hospitalario.

Si analizamos hacia donde van 
nuestros servicios de información, se 
centran en un manejo de la informa-
ción en tiempo real, integración de 
múltiples bases de datos para dar una 
respuesta más completa a nuestros 
clientes y en una visualización avanza-
da y flexible de nuestra información. 
El uso que estamos haciendo de la IA 
nos está permitiendo, además, desde 
transformar la manera de hacer nues-
tro servicio al cliente, a evolucionar en 
el tipo de respuesta que somos capaces 
de dar en nuestras soluciones ad-hoc 
de consultoría y RWE. 

Nuestra apuesta es firme, tanto 
a nivel local como global, contando 
con cientos de Data Science en la 
organización. En España se ha desa-
rrollado un equipo de Data Science 
enfocado 100 % a la aplicación de 
las nuevas tecnologías en nuestros 
servicios, tanto de información como 
de consultoría y RWE. Nuestros clien-
tes están percibiendo ya esta mejora 
y esta innovación que estamos tra-
yendo al mercado. 

clientes, ayudándoles en la interpreta-
ción de la información, así como acom-
pañándolos en la toma de decisiones. 

IQVIA no es sólo servicios de infor-
mación. Nuestra oferta de servicios de 
información se complementa con ser-
vicios de consultoría, RWE, tecnología, 
etc., que nos permite dar una solución 
completa al cliente, más allá de la me-
dición del mercado.

¿Qué procesos realizan los laboratorios 
farmacéuticos con la información 
proporcionada por IQVIA?
Como comentaba en la pregunta an-
terior, múltiples decisiones se toman 
en base a la información que facilita 
IQVIA. Desde conocimiento del mer-
cado, dinámicas, cuotas de mercado, 
crecimiento, alcance de nuevos mer-
cados para las compañías, identifica-
ción de clientes target, medición del 
performance de las redes de ventas, 
estrategias de búsqueda de oportuni-
dades, preparación y seguimiento de 
un nuevo lanzamiento, entendimiento 
de distintas tipologías de clientes, me-
dición de acciones realizadas, penetra-
ción de las dinámicas a nivel regional, 
medición del share of voice y de los 
mensajes interpretados. Entendimiento 
de la prescripción, del tipo de paciente, 
el diagnóstico, la indicación para la que 
se está utilizando mi producto y el de 
la competencia, conocimiento de las 
dinámicas del paciente (RWD) que ex-
plican el comportamiento del mercado, 
etc., etc., etc.

Los laboratorios farmacéuticos dis-
ponen de equipos, de herramientas de 
análisis y de procesos, que alimentan 
con la información que les proporciona 
IQVIA para la toma diaria de decisiones. 

Con los nuevos desarrollos tecnológicos 
(datos en la nube, inteligencia artificial, 
etc.) y la evolución de los mercados 
farmacéuticos, ¿cuál es la dirección que 
se prevé en la gestión de datos del ciclo 
de vida del producto farmacéutico?
El uso de nuevas tecnologías de IA es-
tá cambiando la manera de manejar la 
gestión de los datos y la transformación 
de dichos datos en información. Desde 

do los servicios de información más 
demandados. Información de Sell-in, 
Sell-Out, hospitales, e-commerce, 
Channel Dynamics, … que ayudan 
a los laboratorios a entender cuotas 
de mercado, evolución, dimensiona-
miento de mercado, búsquedas de 
oportunidades, medición de las redes 
comerciales, etc.

Durante los últimos años, está to-
mando mucha relevancia entender el 
“cómo” o el “por qué”. El laboratorio 
demanda conocer cuáles son las diná-
micas del paciente o del consumidor 
que provocan el comportamiento de 
las ventas. Información longitudinal 
de pacientes, análisis de la prescrip-
ción, análisis primario de las dinámicas 
de prescripción y comportamiento del 
consumidor, etc., son ejemplos de ti-
po de información que el laboratorio 
farmacéutico necesita para tener un 
conocimiento más profundo de lo que 
está sucediendo en el mercado. 

¿Qué diferencia a IQVIA de otras fuentes 
de información de la distribución 
farmacéutica?
Yo diría que lo que nos diferencia es la 
visión 360 º del mercado, combinando 
diferentes fuentes de información, y 
dando una visión completa del mismo. 
Una innovación continua en el acceso 
de información más relevante, en el 
desarrollo de nuevos servicios que dan 
respuesta a nuevas preguntas y el uso 
de la IA en nuestros procesos y en la 
proyección de nuestra información. 
A este nivel de información incompa-
rable, le sumamos un conocimiento 
profundo del mercado y de nuestros 

Nuestra oferta de 
servicios de información 
se complementa con 
servicios de consultoría, 
RWE, tecnología, etc.


