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Julian Tompkins inició su carrera en
Ashfield en 2005 como consejero del
Reino Unido y, tras la adquisición de
Pharmexx por parte de la citada
compañía, se convirtió en presidente
regional.Un cargo que le ha permitido
observar los importantes cambios que
se han producido en el sector de la
industria farmacéutica en los últimos
años.

Pregunta.¿Cuáles están siendo las
principales líneas de trabajo de su
compañía ?

Respuesta. Estamos muy enfocados
en ofrecer servicios a los pacientes, ya
sea a través de canales digitales o de
call centers.Queremosponerel focoen

el paciente para mejorar aspectos que
consideramos clave, como es la
adherencia al tratamiento.

P. ¿Por qué es tan importante
fomentar una cultura empresarial
centrada en el paciente?

R. Cada vez hay menos diferencia
entre los productos de las compañías.
Las diferencias en la eficacia de las
terapias se derivan de la adherencia al
tratamiento, de si el paciente está
tomando el fármaco de la manera
adecuada,de cómo maneja las compli-
caciones... Por eso las empresas se
están dando cuenta de que deben
ofrecer un valor añadido a sus produc-
tos.En este sentido,estamos viendo un
crecimiento exponencial de los servi-
cios orientados al paciente en los
últimos tres años.

P. ¿Uno de los principales retos a
los que se enfrenta el sector es el de
la incorporación de la innovación?

R.Yo considero que el mensaje clave
es que la innovación nunca es cara si
ayuda a salvar vidas, si mejora la
calidad de vida de los pacientes, si un
paciente que no podía trabajar logra
volver a desempeñar su actividad
laboral.

P. Su compañía también ofrece
servicios orientados al Market
Access. ¿Cuál es la mejor estrategia
en un país con un acceso al mercado
tan complicado como España?

R.En primer lugar diría que España
no me parece un país más complicado
que otros en este aspecto. Cada país
tiene sus propias complicaciones. La
clave para tener éxito en el acceso al

mercado es demostrando el valor de la
innovación. Si demuestras que un
nuevofármacoreduce lascomplicacio-
nes y, por tanto, ahorra costes al
sistema, le estás dando mucho valor al
producto.

“Se está produciendo un crecimiento
exponencial de los servicios al paciente”

J.A. R.
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Tompkins señala que el objetivo de Ashfield es
liderar el campo de los servicios al paciente.

Separar los equipos de ventas y los
equipos de servicios es la mejor estrate-
giapara fomentarunaculturaempresa-
rial centradaenelpaciente.Así lo señaló
John Gerow, socio del Equipo de Estra-
tegia de Servicios deAshfield,durante el
15º Eyeforpharma,celebrado en Barce-
lona.Tradicionalmente, las empresas
farmacéuticashancentradobuenaparte
de sus energías en la fuerza de ventas.
Pero, a medida que crece la conciencia
de la necesidad de otorgar más relevan-
cia a la voz de los pacientes,han fomen-
tado los servicios dirigidos a éstos.

Pero,como opinó Gerow,un error que
cometen muchas compañías es no
separar ventas y servicios.A su juicio,
muchas de ellas siguen demasiado
focalizadas en lanzar mensajes clave a
los profesionales sanitarios, cuando
deberían prestar más atención a los
servicios que ofrecen a los pacientes y
que contribuyen a dar valor añadido a
sus productos. “Son conscientes de la
necesidad de centrarse más en los
pacientes,perosiguencentradasmásen
lanzar mensajes que desarrollar un
modelo de servicios que aporte valor”,
dijo este experto.

Perfil adecuado
Gerow puso el énfasis en que las perso-
nas que trabajen en los servicios de
atención al paciente deben ser diferen-

tes de las que se dedican a las ventas.
Las primeras, comentó este experto,
“son personas que no están buscando
realizar una carrera dentro de la
empresa. Son personas que están
motivadas por mejorar la calidad de
vida de los pacientes y por llegar a casa
al final del día y estar con sus familias”.
Gerow destacó que es fundamental

seleccionar de forma adecuada a las
personas que ofrecerán estos servicios.
“Deben tener muy buenas habilidades
comunicativas y una buena educa-
ción”.

Además, su mayor motivación debe
ser “ofrecer la mejor experiencia a los
pacientes, ayudarles a mejorar su
calidad de vida, facilitarles que

comprendan mejor su enfermedad”,
dijo Gerow. De esta forma, la empresa
que combine buenos servicios con las
mejores personas para hacerlos llegar
a los pacientes, “son las que logran la
mejor combinación”.

Más y mejor información
Uno de los aspectos clave es que las
compañías deben entender que es
fundamental que informen más y mejor
a los pacientes, comentó este experto.
Hay muchos más servicios que pueden
ofrecerapartede losproductos.“Pueden
ofrecer informaciónsobrecambiosenel
estilodevida,porejemplo,cómomejorar
su dieta o cómo realizar el ejercicio
adecuado”.

Además, remarcó Gerow, los profe-
sionales sanitarios están deseando
implicarse más en este tipo de servicios
con la ayuda de las empresas farma-
céuticas. Gerow comentó que actual-
mente está trabajando en un proyecto
relacionado con la artstitis reumatoide.
“Los pacientes que sufren esta patolo-
gía pueden mejorar o empeorar en
función de la dieta que siguen. Por eso
estamos trabajando en una guía con las
mejores diez recetas navideñas que
pueden disfrutar cuando llega la
Navidad”. Se trataría de una guía que
le ofrecería el médico a sus pacientes.
“Éste es uno de los ejemplos de qué tipo
de servicios se pueden ofrecer más allá
de la venta de los productos”, señaló
Gerow.

Separar las ventas de los servicios permite
otorgar más valor añadido a estos últimos
■Las empresas siguendemasiado centradas en lanzarmensajes clave, cuandodeberían fomentarmás los servicios

John Gerow, socio del Equipo de Estrategia de Servicios de Ashfield, puso el énfasis en la necesidad de contratar a
las personas que reúnan el perfil más adecuado para ofrecer servicios a los pacientes.
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