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Técnico de garantía de calidad, delegado 
comercial y planner, los perfiles más demandado 

del sector farma 
• Son puestos con una tasa de empleabilidad muy alta, en un sector que, continúa 

ganando solidez tras la crisis del coronavirus  

• La banda salarial de los profesionales se sitúa entre de los 28.000 euros anuales 
en adelante, pudiendo alcanzar más de 40.000 euros  

Madrid, 10 de febrero de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 
1 en España y en el mundo, revela que los perfiles de técnico de garantía de calidad, 
delegado comercial de visita médica, delegado comercial de canal farmacia y planner son 
los perfiles con una mayor empleabilidad en el sector farmacéutico. 

Técnico de garantía de calidad 

En el sector farma, el técnico de garantía de calidad es el responsable de todos aquellos 
procesos relacionados con la calidad, eficacia y seguridad del medicamento a lo largo de 
su cadena (desarrollo, producción, distribución, dispensación y uso). Es un puesto de 
trabajo que se requiere especialmente en Madrid y Barcelona. 

Los profesionales interesados en este puesto de trabajo deben estar graduados en alguna 
carrera de Ciencias de la Salud, bien sea biología, farmacia, química, etc. Entre las 
competencias más apreciadas están la orientación al detalle, una buena capacidad de 
planificación para los procesos y el trabajo en equipo. La banda salarial media de estos 
profesionales se sitúa entre los 32.000 y los 45.000 euros anuales. 

Delegado comercial de visita médica 

Otro perfil muy demandado es el de delegado comercial de visita médica, encargado de 
presentar los servicios de la empresa a centros de salud hospitalarios o clínicas, tanto 
privadas como públicas. Barcelona y Madrid son los lugares en donde se demandan en 
mayor medida este tipo de profesionales, aunque es uno de los puestos en los que la 
empleabilidad es más baja (aun siendo alta en general). 
 
A este tipo de profesionales se les exige una estar graduados en cualquier carrera de 
Ciencias de la Salud y se les pedirán buenas habilidades sociales, estar orientados a los 
resultados y la capacidad de planificar y negociar. La horquilla salarial está en los 40.000 
euros anuales de media, aunque puede ser mayor.  

Delegado comercial canal farmacia 

Por otro lado, el delegado de farmacia tiene la función de representar a los laboratorios y 
será el encargado de abrir y desarrollar un mercado adecuado para cada producto. Los 
lugares donde más se demandan estos profesionales son Barcelona y Madrid.  

http://www.randstad.es/
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A estos profesionales se les demandan una formación relacionada, principalmente, con las 
ciencias de la vida (biología, anatomía, biofísica, farmacia, etc.). Además, entre sus 
habilidades se demandará una gran capacidad de negociación, capacidad de análisis y 
técnicas de comunicación elevadas. Su banda salarial media se encuentra entre los 
28.000 y los 35.000 euros anuales.  

P lanner 

Otro de los perfiles profesionales con una alta tasa de empleo es el de planner 
farmacéutico, que realiza tareas similares a las de un farmacéutico titular: entre ellas, la 
adquisición y custodia de conservación adecuada de los medicamentos, la dispensación, la 
vigilancia, el control de las recetas, etc. Es un puesto de trabajado demandado, 
principalmente, en Barcelona y Madrid. 
 
El profesional orientado a este empleo deberá estar en posesión de un título en ADE, 
Ingeniería o alguna carrera similar y deberá destacar en la capacidad de análisis y 
planificación. La banda salarial entre la que se mueven estos trabajadores es de entre 
38.000 y 45.000 euros anuales. 
 
 
Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  
Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 
A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 
En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en 
nuestros más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de 
experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de 
Amsterdam y cuenta una media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad 
obtuvo unos ingresos de 20.718 millones de euros en todo el mundo. Podrás acceder a nuestros servicios 
para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 
RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. También puedes 
acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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