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Los pilares del  mundo

La historia de la industria 
se remonta a tiempos 
inmemoriales: desde que 
los viejos curanderos 

hacían extrañas pociones, pasando por 
los alquimistas de la edad media y el 
renacimiento, hasta llegar al siglo XIX, 
época en que el conocimiento científico 
se sistematizó en la manera en que hoy la 
conocemos. 

Los experimentos en laboratorios y la 
investigación científica comenzaron a 
generar beneficios mayores en la salud, 
mucho más efectivos que la herbolaria 
tradicional. 

La industria 
farmacéutica: 

4

Panorama  
General en  
México

Así pues, diremos la siguiente obviedad: 
la industria farmacéutica es pieza clave en 
la salud y el bienestar de la población. A 
través de la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico, la industria 
farmacéutica brinda a la población 
terapias eficaces, seguras, accesibles 
y acordes con los padecimientos que 
aquejan a los pacientes.

Los medicamentos son considerados 
tecnología médica, y en ese rubro, ason 
los más usados para la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación de 
la salud, lo que obliga a la industria 
farmacéutica a la innovación constante. 

Redacción Universo Laboral
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La Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), comenta 
lo siguiente en su página web: “La 
correlación positiva entre innovación 
farmacéutica y las condiciones de salud 
de la sociedad son innegables, ya que 
se ha observado que la introducción de 
nuevos medicamentos explica 40 % del 
aumento promedio en la esperanza de 
vida observada en 15 años en 52 países, 
incluido México.

“Por el impacto en el bienestar de 
la población, los medicamentos e 
insumos para la salud precisan de un 
riguroso proceso de producción para 
garantizar la seguridad y eficacia de 

los mismos, actividad que en todas sus 
fases se encuentra permanentemente 
controlada por la función de regulación 
y vigilancia sanitaria efectuada por el 
Estado, con la acción corresponsable de 
las empresas afiliadas a CANIFARMA, 
comprometidas con el estricto 
cumplimiento del marco jurídico y 
reglamentario, pero sobre todo con 
el fin último de mejorar la salud de la 
población”.

Los medicamentos e insumos necesitan 
de la interacción de la industria con la 
comunidad médica, pues no se entienden 
sus beneficios para la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación de 
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las enfermedades de las personas, sin una intervención 
profesional bajo protocolos establecidos y desarrollados bajo 
la ciencia médica.

Es por eso que se estableció en 2005 un esquema de 
autorregulación basado en principios deontológicos que 
promueven y facilitan la práctica de conductas éticas y 
de responsabilidad social, para el mejor desarrollo de 
este sector productivo, preservando la integridad de 
los consumidores y protegiendo el interés general de la 
sociedad.

El Consejo de Ética y Transparencia de la Industria 
Farmacéutica establecida en México (Cetifarma), es 
el organismo autónomo, conformado por ciudadanos 
independientes y prestigiados, responsable de redactar, 
promover y constatar la aplicación y el cumplimiento de los 
códigos de ética y otros instrumentos de autorregulación y 
autocontrol, a saber:

• Código de Ética y Transparencia de la Industria 
Farmacéutica

• Código de Buenas Prácticas de Promoción
• Código de Buenas Prácticas de Interacción de la 

Industria Farmacéutica con Organizaciones de Pacientes

En lo específico, Cetifarma busca: 
• Fomentar y difundir una cultura ética.
• Divulgar el Código de Ética y promover su 

cumplimiento.
• Asesorar y conciliar en situaciones que pudieran 

significar un conflicto.
• Arbitrar cuando sea requerido.
• Rendir cuentas a la Industria Farmacéutica y a la 

sociedad.

Y todo a través de los siguientes 
principios: 
• Responsabilidad con la vida y la salud de las personas. 

Asegurar que los medicamentos y artículos relativos 
a la salud sirvan efectivamente para preservar y 
mejorar la calidad de vida de las personas. Se cuidará 

6

Los medicamentos 
e insumos para la 
salud precisan de 

un riguroso proceso 
de producción 

para garantizar la 
seguridad y eficacia 

de los mismos
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especialmente su seguridad, calidad 
y eficacia terapéutica, así como una 
eficiente distribución que asegure su 
disponibilidad y existencia en farmacias.

• Compromiso solidario con la sociedad 
y el desarrollo del país. Realizar 
actividades de producción, investigación 
y desarrollo que, constituyan un 
amplio servicio a la sociedad debido al 
impacto de sus productos en la salud 
y el bienestar de la población. Proveer 
fuentes de trabajo de muy alta calidad 
y especialización, para contribuir a 
la formación de capital intelectual 
y promover procesos de alto valor 
agregado. Ser ejemplo de Industria 
Limpia y colaborar con la población en 
situaciones de emergencia y desastre.

• Compromiso con la transparencia en 
el mercado libre y con la sociedad. 
Llevar a cabo operaciones claras, sin 
crear confusión, por cualquier medio, 
respecto de los productos, empresa o 
actividad comercial de su competencia 
y sin engañar a los consumidores. Se 
impedirán prácticas monopólicas que 
disminuyan o dañen la competencia y 
la libre concurrencia en la producción, 
procesamiento, distribución y 
comercialización de productos 
farmacéuticos en el mercado.

• Responsabilidad con la viabilidad y 
fortaleza de la industria farmacéutica. 
Contribuir para que todos los 
actores relacionados con el sector: 
autoridades, distribuidores, proveedores, 
profesionales, instituciones de la salud 
y medios de difusión, adopten prácticas 
que incrementen la credibilidad de la 
industria farmacéutica dentro de la 
sociedad mexicana.

7
Historia de la 

Canifarma
La cámara se fundó en 1946 bajo la Ley de Cámaras 
y Organismos Empresariales, y es la encargada 
de ejercer la representación institucional de esta 
Industria en México ante las autoridades.

Anteriormente se estableció bajo el nombre 
de Cámara Nacional de Laboratorios Químico 
Farmacéuticos, y estaba integrada por 87 
compañías fabricantes de medicamentos de uso 
humano. Al paso de los años cambió de nombre al 
actual y fue ganando afiliados, de tal manera que 
hoy cuenta con 186 miembros.

Canifarma está integrada por las especialidades: 
Medicamentos de uso humano, Medicamentos de 
uso veterinario y Dispositivos médicos.

Las empresas industriales de la especialidad de 
medicamentos de uso veterinario conforman la 
sección denominada: Industria Farmacéutica 
Veterinaria (Infarvet) y las de Dispositivos médicos 
conforman de manera interna las secciones 
Dispositivos Médicos PAPS y reactivos y sistemas 
de diagnóstico (RSD).



Comprometido 
con la Salud

Hoy por hoy Roche 
es considerada 
como una de las 
Empresas líderes en 
México, inició sus 

labores en el país con la misión de 
ser el precursor en el desarrollo, 
producción y comercialización de 
soluciones médicas innovadoras.

Actualmente comercializa más de 
50 medicamentos tanto de cuidado 
primario como de alta especialidad, 
así mismo cuenta con más de 
100 productos de diagnóstico.

Uno de los principales objetivos de 
Roche es la elaboración de productos 
y servicios con el fin de proporcionar 
bienestar y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, mediante la 

innovación y desarrollo que lo ha 
posicionado como líder mundial.

Roche cuenta con tratamientos 
a la medida de los pacientes, lo 
cual les da un valor adicional así 
como a los médicos, la sociedad 
y las instituciones de salud en 
términos económicos; lo que 
sin duda representa uno de los 
principales ejes de responsabilidad 
social en la empresa.

En México, Roche ha apoyado 
durante 30 años a la investigación 
científica mediante el Premio 
Rosenkranz, donde 80 investigadores 
han sido reconocidos. Tan solo en 
2013 se invirtieron 208 millones 
de pesos en investigación y 
desarrollo clínico en este país.
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¿Sabías que?
• En México como parte sus labores de 

responsabilidad social, Roche apoya a 
“Casa de la Amistad” con donativos en 
efectivo y en especie para ayudar a niños 
que padecen diferentes tipos de cáncer.

• En 2013 Roche México fue pionero en 
lanzar un programa de identificación de 
talento joven llamado “Nuevos talentos 
Roche” donde se da la oportunidad 
de hacer prácticas profesionales a 
estudiantes de últimos semestres 
con la finalidad de identificar futuros 
líderes de la Organización. 

• Desde 2003, alrededor de 60 mil 
empleados de 100 centros de todo 
el mundo, participan en una marcha 
global denominada “Children’s Walk”

• En 2013, en colaboración con la 
Universidad Panamericana, Roche realizó 
el Primer Seminario de Actualización de 
Periodismo en Salud. En agosto 2014, 
se llevó a cabo la segunda edición.

Algunos de nuestros 
Principales Productos:

Oncología
 Herceptin, Avastin, Perjeta, 

Kadcyla, Xeloda, Tarceva, 
Zelboraf, Erivedge, MabThera.

Artritis Reumatoide
 RoActemra.

Hepatitis C
 Pegasys.

Anemia
 Mircera, Recormon.

VIH
 Invirase, Valcyte.

Ansiedad
 Rivotril, Lexotan, Valium.

Osteoporosis
 Bonviva.

Diabetes
 Glucophage, Euglucon
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Los pilares del  mundo10
Datos económicos de la 

industria
México es uno de los principales mercados de insumos para la salud en el mundo y la 
Industria Farmacéutica establecida en el país es considerada sólida y competitiva a nivel 
regional. 

En Latinoamérica México junto con Brasil cuentan con los mercados de medicamentos 
con mayor valor en la región.

Así, en la industria manufacturera de acuerdo con los Censos Económicos 2009 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la clasificación de las 10 
clases de actividad más importantes según la producción bruta total1, la fabricación 
de preparaciones farmacéuticas es la novena actividad más importante de la economía 
mexicana y es la cuarta más destacada en el sector manufacturero.

La fabricación de preparaciones farmacéuticas se encuentra sólo por debajo de la 
refinación del petróleo, fabricación de petroquímicos básicos y de la fabricación de 
automóviles y camionetas, lo cual la constituye –si se exceptúan las actividades que 
realizan las empresas paraestatales- en la segunda actividad industrial del país del sector 
privado. 

De la misma manera, la Industria Farmacéutica representa en promedio 1.2% del PIB 
nacional y 7.2% del PIB manufacturero.
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Infarvet
Es la Sección de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica que afilia a empresas 
farmacéuticas veterinarias. La Sección Veterinaria 
inició sus actividades en el año de 1963.

Su Visión es ser una agrupación de la Industria 
Farmacéutica Veterinaria con influencia ante 
autoridades y organismos, que fomente el 
Comercio Exterior, la Investigación y el Espíritu 
de Unidad. 

Su Misión es representar a sus asociados a nivel 
nacional e internacional en aspectos regulatorios, 
normativos y conciliatorios, para fomentar la 
Salud y Productividad Animal, así como la 
Inocuidad Alimentaria
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No sólo de 
ingenieros 

vive la 
industria
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Evaristo entró a trabajar a 
la Industria Farmacéutica 
por casualidad, no era 
algo que él buscara 
pero las oportunidades 

llegaron y fueron lo que necesitaba para 
crecer como profesionista. Él trabaja en 
L´Oreal enfocado en la parte comercial 
cuando, gracias a sus resultados 
sobresalientes, se acercó Boehringer 
Ingelheim para ofrecerle una plaza como 
ejecutivo comercial en el Canal Moderno 
(realizar negociaciones con los retailers 
mas importantes del país: Walmart, 
Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana).  
Evaristo no lo pensó mucho, ya que 
dicha oportunidad iba a incrementar 
su nivel de "expertice"… Y es que se 
trataba nada más y nada menos de la 
sexta farmacéutica a nivel mundial.

“A pesar de que la remuneración 
económica y las prestaciones que te 
da la Industria Farmacéutica son muy 
atractivas y te consienten mucho, te 
puedo decir que Boehringer Ingelheim 
me dio estructura personal y laboral… 
la disciplina aplicada a ambientes de 
trabajo; aprendí a dirigirme y cómo 
abordar clientes, enganchar a grupos 
de trabajo, a realizar presentaciones 

asertivas y revisiones de negocio (y 
desempeño) a mis clientes y jefes en 
turno”, comenta Evaristo, quien a pesar 
de que hoy en día ya no forma parte de la 
Industria, la recuerda con mucho cariño.  

“Siendo la industria farmacéutica una 
industria de principios nobles y que 
persigue al final de cuentas el bienestar 
de la población mundial, no por eso 
deja de ser una industria descarnada 
y competitiva, donde en un ambiente 
de competidores de élite. Y donde tu 
competencia ofrece productos efectivos 
y similares a los tuyos, la diferencia la 
hace la gente que puede presentar los 
productos al ofrecer un valor agregado 
y que sean efectivos en el menor 
tiempo posible. Y eso es lo que te 
ofrece esta industria: reconoce tu talento 
y lo lleva al siguiente nivel”, agrega.

Evaristo estudió administración de 
empresas, carrera que le sirvió mucho 
para desempeñarse en su trabajo, sin 
embargo “en mi paso por esta industria 
conocí desde ingenieros físicos habilitados 
en puestos comerciales hasta teólogos. 
La realidad es que veo que esta industria 
como ninguna otra es muy incluyente ya 
que los mercados a los que va dirigido son 

Entrevistamos con 
Evaristo Pineda quien 
perteneció a la industria 
farmacéutica por 
muchos años y a la que 
le debe prácticamente su 
formación profesional. 
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muy variados y los insights de cada nicho 
poblacional son sumamente valorados y 
enriquecen el dialogo. 

“Hay departamentos aplicados para que 
dirijas tu carrera como la quieres llevar. Yo 
tuve la fortuna de ingresar en un puesto 
comercial y tener un par de ascensos en los 
tres años que estuve en Boehringer”.  

Evaristo dirigió su carrera como la 
quiso llevar, es decir, se clavó en la parte 
comercial, sin embargo, otros compañeros 
suyos dieron saltos a otras áreas: marketing, 
inteligencia comercial… incluso varios se 
fueron a Brasil, Alemania y USA.

— ¿En qué puestos te desempeñaste 
durante tu estadía en Boehringer?

— Ingresé como ejecutivo comercial, 
después fui KAM Jr. y luego di el salto 
para llevar el distrito del DF sur, que 
comprende obviamente el sur del DF 
más los estados de Morelos y Guerrero. 

“A mi salida de Boehringer, yo contribuía 
con el laboratorio con cerca del 25% del 
total que vendía mi división y con el reporte 
directo de 9 ejecutivos e indirecto de 50 
personas entre vendedores, promotores 
y demostradoras. El laboratorio siempre 
invirtió en mi con cursos, diplomados y 
técnicas de negociación tanto para clientes 
internos como externos”, concluye. 

Las experiencias que Evaristo vivió en 
Boehringer fue, no sólo un parte aguas 
en su vida laboral, si no de su vida en 
general: “Aprendí a enfocar y enganchar a 
mis grupos de trabajo, a ser más tolerante, 
a visualizar un objetivo y trabajar hasta 
verlo realizado. Y si por alguna razón no 

lo he conseguido en el tiempo establecido, 
replanteo la estrategia y sigo adelante. 

“Cuando salí de la universidad, no me 
imaginaba estar a mis 28 años delante de un 
grupo de cerca de 60 personas y teniendo 
la gran responsabilidad de cargar con el 
25% de la cifra anual de un laboratorio, sin 
embargo, la industria y en general estos 
laboratorios detectan el talento, e invierten 
en el. Siempre me vi respaldado, asesorado, 
y con las herramientas necesarias para 
conseguir los objetivos que me plantearon”.

Evaristo se encuentra alejada de la 
industria. Ahora es gerente de distrito en la 
quinta empresa de consumo a nivel mundial. 
Pero, como lo hemos visto en la entrevista, 
el mundo de las farmacéuticas lo marcó en 
su vida laboral: “Lo más importante que 
me dejó la industria fue la empleabilidad; 
el ser atractivo para muchas otras 
industrias y empresas que saben y valoran 
la competitividad que hay en la industria 
farmacéutica”.
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www.smurfitkappa.com.mx
en la sección Únete a nuestro equipo. 

Para consultar nuestras oportunidades de empleo te invitamos a 
ingresar a nuestra página de internet: 

Smurfit Kappa Grupo tiene presencia a nivel mundial en 32 países, contando con 
más de 41,000 empleados. Smurfit Kappa México es reconocida como la compañía de 
empaques de cartón más exitosa de nuestro país, dedicada a la manufactura y venta 
de papel, cajas para empaque y productos derivados, los cuales son elaborados a partir 
de recursos renovables. Tenemos el compromiso de gestionar  nuestras operaciones de 
forma sustentable, encontrándonos presentes en 21 localidades a lo largo del país y con 
más de 3,500 empleados. 

En Smurfit Kappa estamos conscientes de la importancia 
de generar y mantener un excelente ambiente de trabajo 
para lograr el desarrollo óptimo de nuestros colaboradores 
y de la Compañía.

Buscamos carreras y perfiles variados, manteniendo 
la diversidad en todas nuestras áreas de trabajo  y 
promoviendo un trato justo para todos los que integramos 
este gran equipo. Para nosotros el capital humano es el 
eje central de nuestras operaciones por lo que buscamos 
a personas de alto desempeño para mantenernos como 
líderes del mercado. Es por ello que proporcionamos las 
condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros 
colaboradores en un entorno de seguridad y bienestar, 
siempre con miras en su crecimiento profesional.

Una empresa sustentable

Estamos en búsqueda constante de nuevos 
talentos, porque reconocemos la importancia 
de continuar innovando y dotando a la 
compañía  de nuevas ideas para poder alcanzar 
los objetivos y necesidades del mercado actual. 
Participamos en ferias de atracción de talento 
con distintas universidades, ferias virtuales de 
empleo y a través de nuestro portal de internet 
donde publicamos nuestras vacantes a nivel 
nacional.

Contamos con un Programa de Trainees, el cual 
hemos implementado desde años anteriores, 
buscando el desarrollo de jóvenes talentos 
para en piezas clave con un plan de carrera y 
desarrollo dentro de la compañía.  
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Los 9 
puntos 

 que todo 
aspirante 

debe conocer

Realizamos una entrevista a Vanessa Fonseca, 
integrante del departamente de RH de Lilly, 
para que nos diera una perspectiva amplia 
de lo que implica trabajar en la industria 
farmacéutica, por su puesto, a través de la 

experiencia de Vanessa a través de su empresa. 

1. ¿Cuál es el perfil del egresado que se requiere 
para incorporarse en la industria farmacéutica? 

En Lilly ofrecemos oportunidades de desarrollo 
para recién egresado, no necesitamos experiencia formal 
en la industria farmacéutica, nos enfocamos a detectar y 

Redacción Universo Laboral
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atraer candidatos con habilidades 
como: iniciativa, proactividad, visión, 
trabajo en equipo, resultados a través 
de la gente. Buscamos gente que 
esté dispuesta a hacer la diferencia 
y encontrar el significado real de su 
trabajo (mejorar la calidad de vida de 
los pacientes).

En términos de perfil, debe ser 
gente titulada, con un nivel de inglés 
avanzado. 

2. ¿Qué carreras son afines o 
pertinentes para entrar a 
laborar? (desde químicos, 

hasta administradores; o sea en 
general)?

 En Lilly, todas las Carreras debido a 
que es el corazón del negocio y la forma 
ideal de empezar una carrera y conocer 
el mercado a través del trato directo con 
los clientes.

3. ¿Cuáles son los puestos más 
buscados en la industria 
para un recién egresado?

En Lilly: Ventas. En la industria 
farmacéutica en general: Marketing 
y administrativos (Finanzas, 
Administración)

4 ¿Cuáles son los beneficios 
de entrar a la industria?
La industria farmacéutica 

representa una forma de ayudar a la 
sociedad, mejorar la calidad de vida de 
pacientes, además de ser una industria 
con características muy diferentes al 
resto (en ventas, trato con clientes, 

etc), es una industria en la que incluso 
el gobierno siempre pondrá foco, en 
constante innovación y retos diarios, 
además de brindar desarrollo y 
prestaciones superiores.

5.¿Cuál (o cuales) consideras 
que son las competencias 
y habilidades más 

importantes que debe tener el 
egresado?

 Iniciativa, inteligencia emocional, 
capacidad de adaptación y de 
aprendizaje, tolerancia a la frustración, 
negociación y trabajo con equipos 
multidisciplinarios.

6.¿En su empresa tienen 
programas de desarrollo 
para los recién egresados? 

Si es así, ¿Cuáles?
Si, las posicones estratégicas son 
ocupadas por gente que ingresa 
a ventas, en donde no pedimos 
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experiencia y damos la oportunidad de aprender y desarrollar 
habilidades.

Al dar buenos resultados en Ventas, pueden participar en 
programas de desarrollo para ocupar posiciones en Marketing 
y el resto de las áreas comerciales.

7. ¿Qué tan importante es la actualización 
continua? 
 Es muy importante debido a que les ayudaw a 

tener un panorama y mayor visión de la industria y del 
mercado, además de desarrollar habilidades para adaptarse 
de manera rápida y eficaz a un entorno cada vez más 
competitivo.

8. ¿La empresa cuenta con 
apoyo para actualizaciones 
y maestrías?

Si, de acuerdo al perfil y resultados en 
la posición.

9. ¿Cuáles son los retos a 
los que los egresados se 
enfrentarán en la industria 

en general? 
Industria altamente competitiva, 
con retos constants en términos de 
competencia, situación general del país, 
nuevas enfermedades, etc.
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