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El sector de Life Sciences, y en concreto, el 
de la biotecnología, se ha consolidado como 
uno de los más demandados en España 
porque ha generado empleo y atraído 
talento durante y después de la pandemia. 
Lidera, por tanto, el ranking nacional 
de sectores profesionales en cuanto a 
crecimiento de empleo e innovación. 

Según Farmaindustria, hay más de 200 
compañías farmacéuticas asentadas 
en España, tanto nacionales como 
multinacionales, que emplean a 44.000 
personas y que mantienen un crecimiento 
anual del 2% desde 2017. De estos 
trabajadores, 6.000 se dedican al I+D, el 93% 
de los contratos tienen carácter indefinido 
y el 53% de los puestos los ocupan mujeres. 
De hecho, este sector destaca por apostar 
por el talento femenino. El 44,8% de los 
miembros de los Comités de Dirección 
son mujeres, ocupando así el 20,3% de los 
primeros puestos ejecutivos.

Como dato relevante, destaca que solo en 
2021 se realizaron 5.756 contrataciones en 
el sector de la biotecnología. 

En términos generales, la industria 
farmacéutica produce unos 14.900 millones 
de euros al año, un dato que la convierte en 
un motor económico del país. Según fuentes 
de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN), esta industria 
emplea a más de 28.300 personas (entre 
personal directo e indirecto) y genera más 
8.840 millones de euros.

Estas cifras hacen que crezca el interés 
de los fondos nacionales y extranjeros 
en la industria biotecnológica. Por eso, el 
volumen de capital privado captado en el 
sector ha crecido en los últimos años. 

La Asociación Española de Bioempresas 
(AseBio) señala en su último informe que 
España es un mercado referente a nivel 
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mundial tras convertirse en la octava 
potencia en producción científica en 
biotecnología. 

PROYECCIÓN DEL SECTOR HASTA 2023:

Según los datos ofrecidos por IQVIA los 
motores clave del crecimiento del sector 
continuarán siendo la demanda en Estados 
Unidos y los mercados farmacéuticos 
emergentes.

Oncología y vacuna del coronavirus 
serán los motores comerciales del 
mercado farmacéutico. En un horizonte 
de incertidumbre, hay algunos datos que 

permiten observar cómo se recolocarán las 
grandes farmacéuticas de cara a recuperar 
parte del mercado perdido debido al 
colapso hospitalario que ha provocado 
el coronavirus. El mercado oncológico irá 
ganando terreno y en los próximos cinco 
años supondrá más del 20% de la cuota 
de mercado total. Asimismo, durante 2021 
(como mínimo) los ingresos por la vacuna 
de la COVID serán también importantes.

A continuación, el detalle de las profesiones 
más destacadas en el sector de Life 
Science:
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Este/a profesional se encarga de contactar 
con clientes potenciales para establecer 
una relación y concertar reuniones. 
Realiza la planificación y supervisión de 
nuevas iniciativas de marketing, investiga 
organizaciones e individuos para encontrar 
oportunidades de negocio, aumenta el 
valor de los clientes actuales y atrae otros, 
encuentra y desarrolla nuevos mercados, 
y mejora las ventas. Para ello, asiste a 
conferencias, reuniones y eventos de la 
industria. 

Las empresas interesadas en incorporar 
este perfil buscan personas con formación 
universitaria en Ciencias de la Salud, 

Negocio o Marketing, y experiencia en 
departamentos de ventas o marketing.

El/la Business Development Manager 
debe tener grandes habilidades de 
comunicación, capacidad para gestionar 
proyectos complejos y multitarea, 
orientación a resultados, proactividad y 
manejo de la incertidumbre.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Business Development Manager
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Business Development Manager
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Este/a profesional se encarga de la gestión 
y realización del desarrollo de cuentas 
claves a nivel comercial. Gestiona y 
utiliza la información para diseñar planes 
estratégicos para cada cliente. Su visión y 
misión están completamente enfocadas 
al cliente. Dirige y desarrolla equipos y 
proyectos concretos.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias de 
la Salud.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, negociación, 

persuasión, proactividad y capacidad para 
trabajar sobre resultados.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Key Account Manager
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Key Account Manager
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El/La Delegado Hospitalario de Medical 
Devices se encarga de construir una 
relación estable y efectiva a las cuentas 
hospitalarias a través del profundo 
entendimiento de las necesidades de la 
cuenta y aportando las soluciones de la 
compañía a través de sus productos y 
servicios. Además, dirige el aumento de 
ventas y la participación de mercado de 
la compañía en las cuentas hospitalarias 
a través de una correcta ejecución de 
la Estrategia Nacional de la Compañía. 
Trabaja de manera conjunta y coordinada 
con las otras líneas de negocio para lograr 
los objetivos de venta marcados.

Las empresas interesadas en este/a 
profesional buscan perfiles con una 
licenciatura o diplomatura universitaria 
(preferiblemente en el área de las Ciencias) 
y/o con 2 años de experiencia en ventas 
hospitalarias y conocimiento del subsector 
específico del producto.

Valoran positivamente un nivel avanzado de 
inglés hablado y escrito, un nivel intermedio 
de manejo de herramientas informáticas y 
contar con permiso de conducir B1.

Este/a profesional suele contar con 
habilidades en técnicas de ventas, 
alto compromiso con la formación y 

Delegado Hospitalario/a de Medical 
Devices
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la autoformación, fuertes habilidades 
de negociación, alta capacidad de 
comunicación de impacto y nivel de 
influencia, capacidad analítica con 
distintas fuentes de datos, demostrada 
competencia en trabajo en equipos 
transversales, proactividad en búsqueda 
de soluciones innovadoras frente a 
situaciones de mercado, alta capacidad 
de adaptación frente a los cambios de 
entornos y resiliencia.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 

de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:



Delegado Hospitalario/a de Medical 
Devices
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Este/a profesional se encarga de la 
promoción y venta de productos de 
la compañía farmacéutica. Realiza 
visitas, asesora a clientes y persigue la 
consecución de los objetivos planteados 
por la compañía.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias 
de la Salud con experiencia previa en el 
desarrollo de funciones comerciales para 
el sector sanitario.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: planificación y organización, 

comunicación, competencias digitales y 
orientación al cliente.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Delegado/a de Visita Médica
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Delegado/a de Visita Médica
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El/La Especialista de Producto trabaja de 
manera conjunta con los/las Delegado/
as Comerciales dándoles apoyo en el 
apartado más técnico. Esta posición apoya 
a la venta y suele cubrir zonas territoriales 
más amplias. Aunque es cierto que, en 
muchas ocasiones, esta figura suele 
estar combinada con la de Delegado/a 
Comercial convirtiéndose en una figura 
híbrida, como consecuencia de la mayor 
especialización que el sector de Medical 
Devices ha ido adquiriendo, cada vez hay 
más diferencias entre sus posiciones. Por 
eso, el/la Especialista de Producto es un 
componente clave mucho más técnico y 
científico.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este/a profesional buscan perfiles con 
titulación universitaria en Ciencias de la 
Salud (preferiblemente Enfermería) y con 
alto conocimiento en el subsector del 
producto seleccionado. Suelen interesarse 
por personal de la competencia directa con 
experiencia previa de 2 años en las mismas 
funciones. 

Valoran, además, un nivel avanzado de 
inglés hablado y escrito, un nivel intermedio 
de manejo de herramientas informáticas y 
permiso de conducir B1. 

Especialista de Producto
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Es necesario que este/a profesional cuente 
con disponibilidad para viajar a nivel 
nacional e, incluso a veces, internacional.

Este/a profesional debe tener habilidades 
en técnicas de ventas, alto compromiso 
con la formación y la autoformación, 
alta capacidad de comunicación de 
impacto y nivel de influencia, demostrada 
competencia en trabajo en equipos 
transversales, atención al detalle y al 
cliente, orden y calidad en procesos y visión 
global de la compañía.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 

de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:



Especialista de Producto
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Este/a profesional coordina y dirige las 
actividades relacionadas con la gestión de 
la calidad en todas sus áreas: productos, 
procesos y procedimientos. Supervisa el 
cumplimiento de la normativa de calidad 
y organiza las actividades relativas a la 
mejora de procesos en todas las áreas. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud, 
preferiblemente en Farmacia, y experiencia 
previa de al menos 8 años en departamentos 
de calidad y en un rol polivalente dentro del 
mismo. Se exigen amplios conocimientos 
en GMP y GDP, en función de la tipología de 

la filial en la que se encuentre (distribución, 
producción, etc.) y un nivel de inglés 
alto. Suele ser imprescindible aportar 
experiencia previa gestionando equipos.

Este/a profesional suele contar 
con competencias como liderazgo, 
planificación, organización, facilidad para 
el trabajo bajo presión y flexibilidad.
Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Director/a de Calidad
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Director/a de calidad
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El/la Técnico/a de Garantía y Control 
de Calidad se encarga de validar los 
productos farmacéuticos producidos en 
la planta. Además, lleva a cabo la revisión, 
redacción y distribución de Procedimientos 
Normalizados de Trabajo y la implantación 
de planes de formación. Colabora en la 
implantación de las Normas de Correcta 
Fabricación y en la preparación y revisión 
de la documentación asociada a las tareas 
indicadas.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias 
de la Salud y experiencia previa en el 

departamento de Quality Assurance (QA) o 
Quality Control (QC) dependiendo de dónde 
sea la vacante.

En posiciones junior se puede acceder a 
los mismos puestos sin experiencia previa 
o, normalmente, a través de prácticas 
curriculares. Se exige pleno conocimiento 
de la normativa aplicable en cada caso y, 
en función del país, nivel de inglés alto.
Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, capacidad de 
análisis, trabajo en equipo, planificación y 
organización.

Técnico/a de Garantía y Control 
de Calidad
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Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:



Técnico/a de Garantía y Control 
de Calidad

Guía Salarial 2022

30

MULTINACIONAL



Life & Sciences

31

PYME



El/la Técnico/a Regulatory Affairs se 
encarga de la gestión documental para 
la presentación y actualización de los 
dosieres de registro ante las Agencias 
Sanitarias a nivel nacional e internacional.

Las empresas necesitan profesionales 
con formación en Ciencias de la Salud 
y experiencia previa como Técnico 
de Registros dentro de compañías 
farmacéuticas y biotecnológicas.

Se exige el conocimiento de la normativa 
aplicable en cada caso y un nivel de inglés 
alto.

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la planificación 
y organización, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la flexibilidad y la facilidad 
para el trabajo bajo presión.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Técnico/a Regulatory Affairs
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Técnico/a Regulatory Affairs
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Este/a profesional se encarga de asegurar 
el cumplimiento de las normas de buenas 
prácticas en el entorno farmacéutico, tanto 
en producción (GMP) como en laboratorio 
(GLP) y de la validación, cualificación y 
calibración de los equipos que se usan en la 
producción de los productos de la industria 
farmacéutica.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ciencias Químicas, Farmacia, Biología, 
Biotecnología, Ingeniería Química o 
similares, con experiencia mínima de 3 
años en Industria Farmacéutica como 
técnico en departamento de validaciones, 

cualificaciones y/o Garantía de Calidad, o 
en consultoría farmacéutica.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: solución y análisis de problemas, 
pensamiento crítico y flexibilidad.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:

Técnico/a de Validaciones
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El/la Field Service Engineer se encarga 
de la instalación y puesta en marcha de 
equipos médicos. Programa el montaje 
de instalaciones, sistemas y equipos 
definiendo las pruebas de puesta en 
marcha según las especificaciones del 
fabricante y la normativa vigente. Además, 
realiza acciones correctivas y preventivas 
de la base instalada contratada, hace el 
primer diagnóstico de los equipos y repara 
averías, garantizando la puesta en servicio 
en condiciones de calidad y seguridad.

También realiza informes sobre el trabajo 
de acuerdo con la política de empresa y los 
procedimientos contractuales, y forma a 
usuarios y miembros del equipo.

Las empresas interesadas en incorporar a 
un/a Field Service Engineer buscan perfiles 
con un Grado Superior FPII/ Diplomatura 
o Grado en Ingeniería, experiencia mínima 
de 1 año ejerciendo funciones similares 
en el sector específico o en la tipología 
de producto y entorno concreto. Este/a 
profesional necesita aportar un gran 
conocimiento y experiencia en Electrónica, 
Informática e Hidráulica. Se le exige, 
además, un alto conocimiento de inglés y 
manejo del paquete informático. Además, 
debe contar con permiso de conducir y con 
disponibilidad para viajar con frecuencia 
sin programación. 

Field Service Engineer
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Debe ser una persona resolutiva, con alta 
capacidad de aprendizaje, iniciativa y gran 
capacidad para trabajar solo y en equipo.

Las retribuciones salariales varían 
dependiendo de si el profesional es parte 
de una Multinacional o de una PYME. 
A continuación, encontramos el rango 
de sueldos según capital de provincia 
española y años de experiencia exigidos:



Field Service Engineer
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