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Enric Corominas, Carmen
Roca y Tomás Copete, 
directivos de RR HH de AlconCusí

Graduado Social en la Escuela Social
de Barcelona, Enric Corominas ha
realizado un postgrado en Dirección
de Recursos Humanos en la UB y ha
finalizado en mayo de este año la
licenciatura en Ciencias del Trabajo
por la UIC. Jefe de Administración de
Personal y Relaciones Laborales de
AlconCusí, trabajó anteriormente en
RR HH de Nestlé España.

Carme Roca es jefa de Selección y
Desarrollo de AlconCusí desde
diciembre de 1995, anteriormente
había desarrollado la misma función
en los Laboratorios Bristol Myers
Squibb. Secretaria de Dirección por
C.I.C., Roca ha actualizado sus cono-
cimientos en escuelas como Squibb
Collage, INSEAD, Fontainebleau y en
la London Business School.

Tomás Copete es director de Recur-
sos Humanos de AlconCusí desde
abril de 1997, anteriormente había
sido director de Recursos Humanos
de Ciba Geigy. Copete compagina
esta actividad con la de profesor
mercantil y ha efectuado diversos
programas formativos en dirección
de empresas en IESE, IMEDE, ESA-
DE, Columbia University e INSEAD.

F
o

to
m

o
b

il



¿Cuál ha sido la evolución del área de RR HH?

Copete: Nació en 1995 de la fusión entre Alcon y
Cusí. A partir de aquí se unen dos empresas con
dos filosofías distintas y se inicia un nuevo recorri-
do con un cambio sustancial muy importante. El
área de RR HH está compuesta por profesionales
que provienen de la antigua Cusí y por los que se
han incorporado posteriormente. La primera etapa
consistió en armonizar las políticas y, a partir de ese
punto, iniciar una trayectoria basada en las filoso-
fías de Alcon como empresa mutinacional y la de
Cusí, que era familiar y nacional.
Corominas: Tras la fusión, paulatina y nada trau-
mática, de las dos compañías se llevó a cabo un
estudio del clima, y la consideración última fue que
la fusión había sido muy bien aceptada. En la plan-
ta se hicieron inversiones tecnológicas y económi-
cas muy importantes y, en consecuencia, el antin-
guo personal de Cusí recibió muy bien el cambio. 
Roca: Alcon, a pesar de ser una empresa multina-
cional grande ha mantenido la filosofía, desde su
inicio, queriendo mantener un ambiente y cultura
propios de una empresa pequeña, sin perder por
ello las ventajas de una multinacional. Alcon tiene
muy en cuenta a la persona, lo que no es muy habi-
tual en otros entornos multinacionales, y lo ha
mantenido por una cuestión de principios de los
propios fundadores.

¿Cual es la estructura actual del departamento?

Copete: Tiene dos áreas bien diferenciadas con un
total de seis colaboradores. El departamento de
Reclutamiento, Selección, Comunicación y Forma-
ción, que dirige Carmen, y el de Compensación,
Beneficios y Administración y Gestión de todos los
sistemas de personal, que dirige Enric. Ellos cuen-
tan con el soporte de dos técnicos de alto nivel, otra
persona para introducir de datos y yo. Tenemos el
orgullo de poder decir que es un área reducida, que
creo que es el futuro de los departamentos de RR
HH. Pensamos que no tienen que ser muy numero-
sos en cuanto a personal sino que, por el contrario,
deben contar con colaboradores de alto nivel muy
especializados que puedan dedicarse a las tareas
importantes que añadan valor a la compañía. Lo
que se pueda hacer fuera, o de una forma más sen-
cilla, lo hacemos con terceros.
Corominas: Cabe destacar que los seis trabajamos
para una plantilla actual de unos 570 empleados,
que se reparten entre la sede del Masnou, donde
tenemos además de las áreas de servicios centrali-
zados, producción, calidad, comercialización,

investigación y desarrollo y distribución, además
de la red de ventas distribuida por toda España,
que no es muy amplia, y unos 65 profesionales
muy especializados, puesto que su trabajo está
focalizado en especialistas oftalmólogos.

¿Qué prioridades tiene ahora RR HH?

Roca: El objetivo de RR HH es aportar algo más,
definir qué es exactamente aquello que aporta
valor a nuestra labor, ser más proactivos que lo
que habíamos sido históricamente, trabajar
como consultores de la dirección y los mandos
de la compañía. El futuro de RR HH está en ser el
primer consultor de la dirección y que realmente
se cuente con nosotros como instrumento para
facilitar la consecución de los objetivos de la
compañía. En los últimos años hemos podido
comprobar que los directores, que quizás antes
no tenían la tendencia a consultarnos previamen-

te antes de tomar una determinación, ahora sí uti-
lizan el soporte de RR HH. Eso significa que nos
hemos ganado, poco a poco, su confianza. 
Copete: Nuestra principal misión es ayudar a que
cada una de las áreas y unidades de negocio, que
son muy diversas y con intereses distintos, –Inves-
tigación, manufacturing, comerciales, un grupo
internacional de marketing europeo...– consiga sus
objetivos. Tenemos que conocer bien el negocio,
cuáles son los objetivos y las estrategias de cada
una de las áreas. Por ejemplo, hemos colaborado a
que la planta consiga mayor flexibilidad mediante
la implantación de un sistema de turnicidad las 24
horas todos los días de la semana. Hemos apoya-
do a la unidad del negocio para conseguir mejorar
su participación de mercado aportando sistemas
de comisiones y formación que hagan que las ven-
tas crezcan. Estamos muy enfocados a los objeti-
vos de cada unidad con el fin de aportarles todo lo
que está a nuestro alcance para que consigan sus
objetivos. Esto es lo que valoran.
Corominas: Todo el equipo tiene muy claro que
somos un departamento de servicios y que aho-
ra estamos apostando por la utilización de los
recursos tecnológicos. Estamos en un proceso de
automatización e incluso de optimización de sis-
temas, sobre todo con una utilización de medios
informáticos que nos van a dar un valor añadido.

¿Qué aspectos informáticos trabajan?

Corominas: Hay muchos programas en el merca-
do pero escogimos el que se adecuaba mejor a
nuestros condicionantes y se trató de sacarle el
máximo rendimiento. En este sentido, también
es importante la colaboración de los trabajado-
res. Nuestra intranet actualmente está funcionan-
do muy bien. Es un medio efectivo, tanto para
ofrecer como para recibir información y estamos
optimizando nuestra plataforma. Es preciso evi-
tar papeles, lograr una mayor complicidad, cono-
cimiento y evitar errores de transcripción. 

¿Qué políticas están poniendo en marcha en Selec-

ción y Formación?

Roca: En Selección, siempre que es posible, publi-
camos las vacantes internamente (intranet y tablo-
nes). Nuestro objetivo es que siempre que hay una
vacante pueda ser cubierta por alguien de la com-
pañía. En estos últimos años, hemos estado por
encima de un 40% de cobertura de vacantes
mediante promociones internas o cambios latera-
les. En muchas ocasiones el proceso de selección
no se inicia cuando buscamos un candidato para
integrarse en una plantilla, sino en el momento en
que estamos localizando, o vienen a nosotros.
Todos los años muchos estudiantes apuestan por
Alcon para realizar sus prácticas empresa-univer-
sidad o de ciclo medio o superior. En tales casos
llevamos a cabo igualmente un proceso de selec-
ción, como si de un futuro trabajador se tratara. Se
inician en el mundo laboral con sus prácticas con
no-sotros, y luego suelen surgir vacantes o pro-
yectos para los que se les contrata. La mejor técni-
ca de selección es por competencias, pero nos-
otros decimos que en primer lugar lo importante
es la persona y en segundo lugar, el profesional.

Está más que demostrado que la calidad humana
es de máximo valor, además queremos gente con
un potencial de crecimiento personal, con ganas
de formarse y de crecer con nosotros, que se sien-
tan comprometidos con la empresa. Nos interesa
que las personas no sólo se sientan motivadas,
queremos gente entusiasmada en un proyecto. La
selección la hacemos internamente exceptuando
algunos casos muy complejos.
Copete: Tenemos interés en la persona. La compa-
ñía empieza a estar muy diversificada. Un 5% ya es
personal de otras nacionalidades –australianos,
americanos, franceses, alemanes, suecos, chile-
nos, argentinos...–. Apostamos porque éste sea un
centro global en la medida de lo posible. Creo que
somos la primera compañía del sector que hemos
realizado una encuesta de riesgos psicosociales a
través de la herramienta ISTAS. Se trata de un aná-
lisis muy consolidado de los aspectos que cada
puesto de trabajo puede tener a nivel de riesgos
psicosociales y detecta los que provocan un estrés
o una ansiedad. Hemos hecho esta encuesta
recientemente y, a final de año, vamos a tener las
conclusiones para después intentar aplicar aque-
llas acciones para lograr que nuestros colaborado-
res trabajen de la manera más organizada. 

Otro objetivo es conseguir que AlconCusí sea
una empresa de autodesempeño. Toda la planti-
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Queremos ayudar a que todas
las áreas consigan sus objetivos

AlconCusí, compañía especializada en oftalmología, nació de un proceso de fusión

entre las empresas Cusí y Alcon que se inició en 1995 y se materializó dos años des-

pués. Un farmacéutico catalán y dos norteamericanos constituyen el factor humano

de una historia que se gestó hace más 100 años en Figueres (Girona) y más de 50

años en Fort Worth (Tejas). Los tres se dedicaban a la fabricación de productos

oftalmológicos con gran aceptación entre los especialistas. 

Hace diez años, la multinacional Alcon, que tiene 12.500 empleados en todo el

mundo y forma parte del grupo Nestlé, compró la empresa nacional y familiar

Laboratorios Cusí. Esta adquisición supuso la absorción de su personal y la consi-

guiente integración en un proyecto multinacional. El cambio se realizó de una for-

ma “muy suave”, como definen sus responsables de Recursos Humanos. Alcon no

fue una empresa agresiva al imponer sus políticas y procedimientos. El proceso se

llevó a cabo de forma paulatina y no resultó traumático. 

Estamos por encima de un 40% de cobertura de
vacantes a través de promociones internas

Esther Muñoz / Marcos González



lla es medida no sólo por sus competencias en
cuanto a su tarea, sino según los valores de la
compañía. Lo que hacemos es fomentar, a través
de la formación, aquellas prácticas que hacen
que los mandos sean los más eficientes en su tra-
to con sus subordinados. 

Si las prácticas relacionadas con la comunica-
ción, la interacción humana o el apoyo se hacen
bien, la productividad de cada individuo se dispa-
ra. Y al revés, sino se llega a la fustración. Desde
RR HH impulsamos los procesos de formación
dirigidos a que los mandos tengan herramientas
suficientemente buenas para que consigan con
sus subordinados esta relación fluida que hace
que haya confianza, se genere feeling, disponibi-
lidad y que las ganas de trabajar y participar se
multipliquen.
Corominas: Y con gran complicidad por parte de la
dirección general. Cuando hablas con los colegas

del sector te das cuenta de que parece que
a la función de RR HH se le da una
importancia menor.

En cambio, en AlconCusí la dirección general acep-
ta muy bien nuestras propuestas. Otro elemento
importante es el clima laboral en la relación con el
comité de empresa. Procuramos que sea una rela-
ción siempre muy fluida. Tenemos un personal
muy cualificado, lo que hace que las negociaciones
o acuerdos sean de un alto nivel, e intentamos
tener una muy buena relación con el comité y las
centrales sindicales. En la planta de El Masnou nos
relacionamos, principalmente, con CCOO. La expe-
riencia ha sido positiva.
Copete: En el 2000 se vendió la planta de Alco-
bendas. Por cuestiones de producción y globali-
zación se tuvo que trasladar esta producción a EE
UU. Se buscó un comprador que al mismo tiem-
po fuera competidor. La decisión fue vender, pero
con la condición de que se quedara con los traba-
jadores y esto se consiguió con la aprobación del
comité de empresa y las centrales sindicales. Esa
planta hoy en día está trabajando en Madrid y
esos ex trabajadores de Alcon están agradecidos
de que les diéramos un puesto de trabajo en vez
de una indemnización. Fue algo muy bien visto
por el sector. Queríamos, por encima de todo, sal-
vaguardar los puestos de trabajo.
Roca: En cuanto a formación disponemos de un
plan estratégico, y cada año publicamos nuestro
programa de curso en función del objetivo del plan.
El proceso se inicia en el momento de la entrevista

de la evaluación del desempeño, en la que se
detectan cuáles son los puntos a potenciar y a
mejorar y, en base a ello, se lleva a cabo la recogi-
da de información. Posteriormente nos entrevista-
mos con los jefes de departamento y vamos trazan-
do las necesidades para la organización de
seminarios in-company. Al ser una compañía far-
macéutica debemos cumplir con diversas normati-
vas de calidad, lo que hace que el personal de las

áreas técnicas se vea obligado a formarse
continuamente en aspectos de cali-

dad. A pesar de que la formación
se lleva a cabo dentro del horario
laboral, sobrecargar a la gente en
formación, en lugar de ser un fac-
tor motivador, puede convertirse
en contraproducente. Por consi-

guiente estamos trabajando en
hacer no gran cantidad de formación,

sino formación de calidad y
que el empleado la valore

como una herramienta
de ayuda para su vida
profesional y personal. 
Corominas: Como em-
presa estamos muy
comprometidos en el
tema ambiental y social,
de conciliación vida
familiar y laboral. En ese

sentido, hemos creado el Club Social que está
organizado por miembros de la compañía que, de
una manera altruista, realizan actividades, tanto
deportivas, sociales como culturales, para el resto
de compañeros. Como novedad, durante el mes de
julio, aprovecharemos estas maravillosas instala-
ciones y el entorno para celebrar un concierto de
gospel por la noche en nuestros jardines. Vamos a
invitar a todos los empleados y sus familiares. Una
vez más, un acto organizado por el Club Social faci-
lita el encuentro y un mejor conocimiento de nues-
tros colaboradores, lo que consideremos que pue-
de ser una fuente de unión, compromiso y
fidelización.
Roca: En la medida que nos conocemos nos comu-
nicamos mejor. Esto es fundamental. 
Copete: Vemos que qualquier actividad del Club
tiene una repercusión muy importante. La adhe-
sión es voluntaria y sólo hay que pagar una cuota
mínima.

¿Cuál es la visión de su empresa respecto a la res-

ponsabilidad social corporativa?

Copete: Somos muy conscientes de que la conci-
liación es importante. Es una moda, ahora se habla
mucho pero no pensamos que sea el objetivo prin-
cipal. Creemos que RR HH se debe a la dirección,
ella nos paga. Nos debemos a las estrategias que
marca la dirección. Si eso se compagina bien con

la conciliación de la vida familiar, perfecto. Ahora,
por ejemplo, tenemos pensado montar un transfer
de la estación para fomentar el uso del transporte
público. Pensando en los trabajadores, para que
pueden dejar el coche en casa.

¿Qué peculiaridades tienen respecto a la compe-

tencia?

Copete: Somos una compañía principalmente
dedicada a las patologías del ojo, somo líderes
mundiales en el cuidado de las enfermedades de la
visión y el socio más ligado al oftalmólogo. Nues-
tro cliente es el especialista, y valora que también
nosotros seamos especialistas. Esto nos diferencia
de los demás. Hay otras compañías que también
producen productos para los ojos, pero nosotros
desarrollamos una amplísima gama de productos,
tanto desde el punto de vista quirúgico como far-
maceútico. Tenemos, por ejemplo, el Instituto
Alcon, al que se dirigen entre 1.600 y 2.000 oftalmó-
logos cada año. Disponemos de dos laboratorios
experimentales, donde los asistentes pueden prac-
ticar operaciones de cataratas o de cualquier otro
tipo de patologías utilizando nuestros aparatos e
instrumentos con ojos de cerdo, de la mano de un
especialista o líder de opinión que actúa como
ponente. Este tipo de actividad es altamente valo-
rada porque prácticamente no lo hace nadie más.
La seña de identidad es que somos una compañía
especializada al 100% en la visión 

marcosgonzalez@custommedia.es
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al detalle

• Tiene 10 fábricas en todo el mundo.
• En la planta de El Masnou trabajan 570 personas, aproximadamente un

30% de la producción es para el mercado nacional y el resto para expor-
tación. 

• El principal centro operativo del Grupo, en materia de I+D, es el de Fort
Worth (Tejas) al que la multinacional dedica el 11% de su facturación,
que se halla por encima de 2.200 dólares. Ese centro dispone de un equi-
po de más de 1.200 personas. Alcon también dispone en El Masnou de
un centro de I+D, que junto con el de Japón, son los dos únicos depar-
tamentos de I+D que tiene Alcon fuera de los EE UU.

AlconCusí en el mundo

En el momento en que nos comunicamos, 
nos conocemos mejor

Instituto Alcon, 
formación continuada

El Instituto Alcon ofrece un completo servi-
cio de formación continuada que AlconCusí
ofrece a los profesionales de la oftalmología.
Su éxito es tan importante que, en el año
2003, más de 1.400 personas participaron en
alguno de los más de 30 cursos que se
impartieron en sus instalaciones de El Mas-
nou y Alcobendas. Los servicios del Insituto
pasan por un aula-auditorio con capacidad
para 80 personas y un quirófano experimen-
tal en Barcelona y otro en Madrid, además de
biblioteca, videoteca y servicio de búsqueda
bibliográfica. La oferta formativa se comple-
ta con los contenidos accesibles a través del
Aula Abierta de internet.
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