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Sobre mí:

• Antigua Alumna USAL – Licenciada en Derecho, Erasmus

• 8 años trabajando como Consultora Headhunter
especializada en Industria Farmacéutica y Biotecnológica – En
Londres y en España.



Punto de Partida

“Quién Siembra, Recoge”

Labor:

• Cuantitativa

• Cualitativa



Reflexión Motivación !!Research + Info



Ciencias de la Salud – Sector Privado

• Industria Farmacéutica: Innovadores y Genéricos

• Industria Biotecnológica

• Medical Devices

• Tecnología Médica

• Diagnóstico – Medicina personnalizada

• Nutrición Médica

• Compañías de Servicios – CROs, CMOs, Editoriales Médicas …



Una Carrera en la Industria Farmacéutica y Biotecnológica:

• Número de Empleados en España = 40,000 aprox.
el 80 % de ellos, están Licenciados en Farmacia, Biología o Biotecnología

• Más de 500 compañías en España

✓ FarmaIndustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica) – 183 Socios

✓ 550 Biotechs / 62% son para Salud Humana

• Sector Privilegiado: Salarios muy competitivos y muchas posibilidades de
desarrollo profesional

• Tienes recursos para invertir en I+D



BIG PHARMA



GENÉRCIOS y 
BISOMILARES

SERVICIOS / CROsMULTINACIONALES 

MEDIANAS



BIOTECHsMULTINACIONALES 
ESPAÑOLAS





Departamentos/Tipo de puestos

• I + D

• QA/QC

• Producción

• Desarrollo Clínico

• Bioestadísticos

• Regulatory Affairs

• Operaciones Clínicas – CROs

• Ventas – Visitador Médico

• Marketing – Product/Brand Managers

• Medical Affairs

• Desarrollo de negocio 

• Health Economics y Market Access

• IP/ Patentes

• Big Data 





¿ Por qué es tan importantes tu CV?

• Llave que abre puerta a las Entrevista

• Te representa, asegúrate que lo hace bien! – Véndete bien!

• Hoja de Ruta en una Entrevista

¿Qué debe incluir?

• Motivación/Objetivo

• Educación – Licenciatura/Máster/Otros cursos de formación

• Experiencia Profesional

• Competencias Técnicas y Transversales

• Experiencia en el Extranjero – Idiomas



SOFTSKILLS – COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   

Son todas aquellas habilidades y aptitudes que hacen que un trabajador 
desarrolle de forma eficaz su labor; Inteligencia Emocional

• Crear e Innovar

• Adaptación al cambio

• Trabajo en equipo

• Comunicación

• Orientación al logro

• Toma de Iniciativa

• Automotivación

• Responsabilidad

• Capacidad organizativa de tu 
trabajo

• Capacidad estratégica

• Relación Interpersonal

• Capacidad de aprendizaje

• Escucha

• Flexibilidad, dinamismo





La historia de mi amiga Ángela:

+

• Licenciatura en Farmacia

• Beca Erasmus en Italia

• Máster Ensayos Clínicos



Estructura de una Carta de Presentación, Motivación:

1. Introducción: Escribo en respuesta a su anuncio … puesto para el cual 
presento mi candidatura.

2. Sobre Ti: Tu Experiencia, Habilidades y Motivaciones concretas para ese 
puesto y por formar parte de esa compañía – PERSONALIZA! Destaca 
Sobre Ti, los aspectos que en su anuncio ves que les son relevantes.

3. Cierre: Agradecimiento / A la espera de sus noticias/Un saludo cordial

* No más de una hoja



Difusión de tu CV y 
carta:

• Network

• Agencias

• Compañías Sector

• Portales Empleo

• LinkedIn

• CV Espontáneo

E-mail – Mismo día:

Nombre y apellido, 
Responsable de la 
Vacante

1. Estimado

2. Intro – en ref. Vacante

3. CV en adjunto - Soy 

4. Su Web + Anuncio –
Motivado y Capaz

5. Agradezco su atención 
y quedo a la espera de 
sus noticias

Llamada de Seguimiento:

1. Buenos día, hablo con..?

2. Mi nombre es ______; le 
encuentro con un momento 
para hablar?

3. Soy – Perfil + soft skills + 
motivación

4. Le hice llegar mi CV en ref. 
Vacante; llamaba para 
asegurarme de que recibió mi 
candidatura, y para 
interesarme por la evolución 
del proceso de selección

5. ¡Escucha ! 

6. Agradecimiento  y cierre



Te han llamado para una Entrevista!

Ya estás un paso más cerca!



Preparación Entrevista:

1. Familiarízate con Descripción del Puesto, Compañía, Entrevistador

2. Llega 10 minutos antes

3. Lleva tu CV impreso, y una libreta para tomar notas

4. Vístete de manera formal/discreta

5. Escucha Activa

6. Ten claro:

• Por qué deben considerarte como un candidato fuerte? : Experiencia,
Habilidades, Logros (da ejemplos concretos que les sean relevantes)

• Puntos fuertes – Áreas de mejora

• Tu motivación por formar parte de su proyecto: Haz preguntas relevantes,
sobre puesto, compañía, desarrollo de carrera !

CIERRE: Agradecimiento, Interésate sobre cómo avanzará el proceso: siguientes pasos



Seguimiento

3 ó 4 días después de la fecha en que te

dijeron que esperaras noticias

Una nueva oportunidad demostrar Motivación



LinkedIn

• Herramienta de gran valor para la búsqueda de empleo

• Perfil – CV, Palabras clave

• Sección de empleos – Palabras clave: beca, “entry level”,
prácticas….

• Buscador de perfiles, personas – puedes invitarlas a conectar: si
lo haces, personaliza la invitación en un mensaje breve

• Ojo! Con lo que publicas on-line!!: las empresas investigan las
publicaciones hechas online por sus candidatos



Conclusiones finales

• Buscar trabajo es un Trabajo !
• Motivación y Habilidades personales son

cruciales
• Industria Farma/Biotech – carrera a tener en

cuenta
• Importancia de tener un buen CV y Carta de

Presentación
• Importancia de hacer Seguimiento
• Prepara bien tus entrevistas



Y recuerda… 

No existe el Fracaso, sólo la Experiencia !!

y cada una de ellas, te pone un paso 

más cerca de tu objetivo ;)



Links de Ayuda:

➢ Farmaindustria – http://www.farmaindustria.es/web/

➢Asebio - http://www.asebio.com/es/index.cfm

➢ Biotecyl - http://www.biotecyl.com/

➢PMFarma - http://www.pmfarma.es/

➢Infojobs - https://www.infojobs.net/

➢Monsters - https://www.monster.es/

➢NewScientist - https://jobs.newscientist.com/

➢Websites de las compañías – Sección Trabaja con Nosotros

➢Google – Nombre de la compañía Big Pharma + “becas”, “prácticas”

http://www.farmaindustria.es/web/
http://www.asebio.com/es/index.cfm
http://www.biotecyl.com/
http://www.pmfarma.es/
https://www.infojobs.net/
https://www.monster.es/
https://jobs.newscientist.com/


Encantada de compartir mi red de contactos contigo,

Mándame una invitación a LinkedIn!

www.linkedin.com/in/beatrizdeluis/

http://www.linkedin.com/in/beatrizdeluis/

