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“

La innovación está en todas
partes. No solo en los
productos o servicios que
podemos ofrecer como
empresa, sino también en el
planteamiento de nuestras
estrategias y en la manera
de hacer las cosas.

”

Como ejecutivo de trayectoria
internacional, con visión de
futuro, orientación al logro y
espíritu innovador, Eduardo
Magallanes ha desarrollado una
sólida experiencia en diversas
empresas del sector farmacéutico
en mercados de América y
Europa, tales como México,
Argentina y Estados Unidos, así
como Italia y Portugal.

Estudió negocios en la Universidad
Iberoamericana en México, cuenta con
una maestría en gestión de negocios
internacionales en la Universidad de
Thunderbird en Estados Unidos y más
de veintisiete años de experiencia en el
sector farmacéutico global. Ha
participado en programas de desarrollo
gerencial avanzado y liderazgo en
CEDEP/INSEAD, en Francia, London
Business School, en Inglaterra y J.L.
Kellogg en Estados Unidos.

Esto lo ha llevado a alcanzar
excelentes resultados, no solo
financieros sino también en
términos de desarrollo de talento
y visión de equipo. Se ha
caracterizado por implementar
efectivos modelos de negocios,
participando activamente desde
el planteamiento estratégico
hasta el lanzamiento y ejecución
exitosa de los mismos.

Eduardo Magallanes, nació en México
y es un atleta activo en el circuito
Ironman como nadador, ciclista y
maratonista que desde 2017 reside
Whippanny, Nueva Jersey, con su
esposa e hijas, para cumplir con sus
funciones en Bayer. Además de su
lengua de origen habla fluidamente
inglés, portugués e italiano.

Además de su conocimiento de
la complejidad del entorno, la
constante evolución del
escenario comercial y los retos
que esto representa para los
pacientes, proveedores de
salud, gobiernos y la industria

farmacéutica, ha acumulado una
alta sensibilidad cultural al vivir
en cinco países y la experiencia
de trabajar en más de diez
mercados.
Consciente de la importancia de
la relación entre la industria y las
comunidades en las cuales
opera, Eduardo Magallanes ha
aprovechado su experiencia en
empresas como Janssen, Bristol
Myers Squibb, Abbvie y
actualmente en Bayer, para
crear alianzas y fuertes lazos
con empleados, socios de
negocios, proveedores y
representantes de gobierno,
enfatizando que todos tienen un
rol en la promoción de la salud y
la calidad de vida de cada
individuo.
Después de un exitoso período
a la cabeza del negocio
farmacéutico de Bayer en
Argentina y Cono Sur, Eduardo
Magallanes es el primer ejecutivo
latinoamericano en asumir el
liderazgo regional en la división
farmacéutica de esta compañía.

