
El sector de Tecnologías Sanitarias

Cualidades más buscadas

1) Idiomas: En un mundo globalizado, con empresas multinacionales, acuerdos entre empresas de 

diversos países, un elevado flujo de importaciones y exportaciones constante,  el conocimiento de 

idiomas se convierte un factor clave de acceso en la empresa. El inglés se da por supuesto en muchas 

de ellas. Además, valoran, también, el conocimiento de un segundo idioma.

2) Capacidad de adaptación: Cualidad imprescindible en los ejecutivos, ya que permite una mejor 

integración y relación en los equipos de trabajo, clientes y proveedores. La alta tolerancia a los cambios 

y pronta adaptación a éstos es clave.

3) Lealtad: Las empresas buscan candidatos familiarizados con los códigos de conducta dentro de   la 

organización, y, las personas con experiencia dentro de la empresa son la rentabilización de una 

inversión que ya se ha realizado. Promocionar a trabajadores internos para los puestos que se  liberan 

en estratos más altos resulta menos oneroso que acudir al mercado.

4) Polivalencia: Un empleado con habilidades en distintos campos y que pueda desempeñar  trabajos 

en diversos puestos y abarcar, así, más proyectos.

5) Habilidad Financiera y Presupuestaria: Se buscan de candidatos con una capacitación financiera y 

aptitudes administrativas, con independencia del área de formación o especialización. Actualmente 

existe una mayor demanda que oferta en este área.
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6) Proactividad: Tomar la iniciativa en el desarrollo de proyectos creativos y asumir las

responsabilidades que esos proyectos implican, siempre rodeándose de un halo de positividad y

optimismo.

7) Capacidad de trabajo: El empleado capaz de concentrar sus energías en su tarea y llevarla a

cabo aunque ello implique más esfuerzo de lo normal.

8) Capacidad de Negociación: Con independencia de la formación académica y profesional, las

compañías seleccionan candidatos con capacidades para alcanzar negociaciones y mejorar las

condiciones costo – beneficio. En España es necesario reforzar en este aspecto los planes de

estudio de universidades o escuelas de negocio.

9) Capacidad de Innovación: Los perfiles orientados a la Investigación y el Desarrollo están muy

demandados en el sector industrial y farmacéutico en donde la innovación es determinante para

el crecimiento.

10) Habilidades interpersonales: Muy necesarias para mantener un clima positivo de

organización, una comunicación fluida y un alto nivel de trabajo en equipo. Las relaciones con

clientes y proveedores también se ven beneficiadas con un trabajador con buenas aptitudes para

las relaciones sociales.
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CV´s que consiguen entrevistas

• Hazlo corto

 Elimina temas innecesarios

• Hazlo sencillo y claro

 Elimina florituras

• Establece un objetivo

 Habla de lo que puedes aportar y en qué puesto encajas

• Hazlo a medida de cada trabajo

 Adáptalos siempre. Nunca uses modelos estándar

• Utiliza palabras clave

 Si hay muchos candidatos, buscarán palabras clave

• Presenta éxitos

 Véndete; Incrementar, puesta en marcha,..

• Cuantifica tus resultados

 Detalla y cuantifica

• Proofread, proofread…
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CV´s que consiguen entrevistas

 Nuevas Tecnologías

 Resiliencia (poder apoyar la capacidad de trabajo …)

 Empatía

 Ser único

 Actualizarse contínuamente
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Por dónde irán los tiros?
Para Ignacio Riesgo, director de Sanidad de

PwC, ”el sector sanitario se sigue moviendo

y algunas líneas son la internacionalización

de las compañías, los procesos de

concentración, los avances en la mHealth y

la medicina personalizada. No todo van a

ser recortes, aunque éstos, derivados de la

crisis económica, están muy presentes en el

sector en el 2013”.

El Big data para decisiones médicas: el

superordenador de IBM ha sido probado

por las clínicas de Estados Unidos durante

meses y se ha demostrado su validez y

valor en los procesos de toma de

decisiones médicas.

La experiencia de atención médica será

llevada a las casas: La telemedicina ya es una

realidad.

La nanotecnología: Durante

años, la nanotecnología ha

presentado los potenciales de

la utilización de dispositivos

de nanotecnología para el

tratamiento de enfermedades.

Los dispositivos y servicios

sanitarios digitales más

conectados: Esta debe ser una

de las principales tendencias

de este año.


