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Ingeniero de Caminos y MBA por el Instituto
de Empresa, Luis Manuel González, nacido en
julio de 1960, es el director de RR HH de
Roche Farma desde 1999. Con anterioridad,
González había sido director de RR HH de Bull
España y Portugal entre 1991 y 1998 y direc-
tor de RR HH de EDS España y Portugal entre
1998 y 1999. Comenzó su carrera profesional
como consultor en Hay Group.

Por su parte, José Morejón, nacido en octubre
de 1973, es el gerente de RR HH de Roche Far-
ma. Licenciado en Derecho y diplomado en
Asesoría de Empresas, Morejón cuenta con un
máster en RR HH en Garrigues-Andersen.
Comenzó su trayectoria como consultor de for-
mación y fue consultor de RR HH de Watson
Wyatt entre 1998 y 2002. También es profesor
y presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Centro de Estudios Garrigues.
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¿Cuáles son las peculiaridades del sector farma-

céutico en RR HH?

Luis Manuel González: Es un sector muy orientado
a la investigación, la innovación y el desarrollo tec-
nológico, lo que requiere profesionales altamente
cualificados, tanto en las fases de investigación y
desarrollo, como en la fabricación de medicamen-
tos y en la comercialización de los mismos. Tam-
bién las condiciones de retribución y beneficios
sociales suelen ser más generosas que en otros
sectores.

Los ciclos de desarrollo y vida de un producto
suelen ser muy largos, de bastantes años, lo que
requiere planificaciones a más largo plazo, y ello
hace que las políticas de RR HH deban tener tam-
bién en cuenta esa visión a futuro. Suele haber
mayor estabilidad.
José Morejón: Considerando que la industria far-
macéutica representa menos del 0,1% del número
de afiliados a la Seguridad Social y mueve aproxi-
madamente el 2% de la economía española, se
puede decir que somos un sector muy competitivo.

De igual forma, en materia de gestión de RR
HH, las empresas farmacéuticas suelen ser com-
petitivas, pioneras y vanguardistas en materia de
gestión de personas que otros sectores. 

¿A qué cree que se debe?

J.M.: Algunas justificaciones podrían ser el profun-
do convencimiento de que una adecuada gestión
de los recursos humanos impacta en la cuenta de
resultados, las posibilidades reales de inversión en
prácticas de RR HH y, en el caso de empresas mul-
tinacionales, por el empuje de los headquarters en
su intención de homogeneizar procesos a nivel glo-
bal entre sus filiales.

¿Qué cambios está viviendo el sector y cómo afec-

tan a los RR HH?

L.M.G.: Los nuevos desarrollos en biotecnología,
genética y genómica, afectan a la cultura de la
empresa, al perfil profesional requerido y a la for-
ma de gestionar estos recursos humanos más
especializados.

También las medidas que están tomando las dis-
tintas administraciones, no sólo en España, sino en
toda Europa, para reducir el gasto farmacéutico
afecta a la formas tradicionales de comercializar los
medicamentos, lo que incide en el dimensiona-
miento de las redes de ventas, en el perfil profesio-

nal requerido, en los planes de formación y en las
políticas de retribución.

¿Cuáles son sus funciones como responsable del

departamento de Recursos Humanos?

L.M.G.: Contribuir a los objetivos de negocio a tra-
vés de una adecuada gestión del talento, lo cual
supone considerarla como una prioridad estratégi-
ca en todos los niveles de la organización; crear un
proyecto de valor que atraiga a los mejores candi-
datos y motive a los actuales empleados; buscar
talento a través de fuentes innovadoras; desarro-
llar talento dentro de la organización y diferenciar
a los empleados en función de la contribución de
cada uno y su identificación con los valores de la
empresa.
J.M.: Una función crítica es la de velar por el cum-
plimiento del objetivo estratégico del departa-
mento, que es el de crear valor a nuestros clien-
tes. Identificamos tres tipos de clientes (jefes,
empleados y clientes externos) cada unos de
ellos con una propuesta de valor diferente.

¿Qué objetivos pretenden con cada grupo de

clientes?

J.M.: Para los “jefes y equipo directivo” nuestra
misión es garantizarles un servicio profesional de
RR HH. Queremos que nos consideren como ase-
sores y como socios estratégicos. Para el cliente
“empleados” nuestro deseo es ser considerados
facilitadores de un entorno de trabajo que potencie
el crecimiento personal y profesional consiguiendo
empleados motivados y capacitados, mientras que
la propuesta para el “cliente externo” (sociedad,
entorno sanitario y potenciales candidatos) es ser
vistos como el compañero más fiable en el campo
de la salud (aportar profesionales fiables, ser con-
siderados una empresa de prestigio y socialmente
responsable, etc.).

¿Qué perfil tienen sus empleados?

L.M.G.: En Roche Farma existen muchos perfiles
diferentes, desde licenciados en medicina y otras
ciencias de la salud que coordinan la realización de
ensayos clínicos y técnicos de grado superior,
medio o F.P. que fabrican los medicamentos,
pasando por profesionales responsables de la
comercialización y venta de los productos farma-
céuticos, a titulados en funciones de soporte (RR
HH, finanzas, etc.) y administrativas, técnicos infor-
máticos, etc.

J.M.: Básicamente la radiografía de un empleado
tipo (sin contar con la planta de producción) se tra-
ta principalmente de un licenciado en ciencias de la
salud (medicina, química, farmacia, biología…),
con formación de postgrado, buen nivel de inglés,
movilidad, fuertes competencias de liderazgo
(energía y su transmisión, habilidades de comuni-
cación, desarrollo de personas, humildad, orienta-
ción a resultados y al cliente) y amplia experiencia
en la compañía o en el sector. 

No obstante, la pluralidad de perfiles debido a la
diversidad de colectivos que tenemos en Roche
Farma (investigadores, operarios de producción,
fuerza de ventas, expertos informáticos, staff, etc.)
hace difícil definir un solo perfil, confiriendo a la
gestión de RR HH una especial dosis de compleji-
dad donde el “café para todos” no es una respues-
ta válida.

¿Cuál es su filosofía en materia de gestión de per-

sonal?

L.M.G.: Nuestra filosofía de gestión del personal
se inspira en nuestra visión de RR HH, es decir, el
sentirnos identificados con la visión y los valores
corporativos; caracterizarnos por una cultura de
rendimiento; identificarnos con unos líderes
ejemplares a los que seguimos y en quienes con-
fiamos y ganar la “carrera” del talento.
J.M.: Yo también insisto en que la filosofía tiene
que ir en línea con nuestra visión: "Ser el compañe-
ro más fiable en el campo de la salud", lo cual pasa
por tener unos líderes ejemplares en quienes se
pueda confiar (liderazgo), por promover una cultu-
ra de resultados, por identificarnos con la visión y
los valores de la compañía (trabajo en equipo, acti-
tud emprendedora y flexibilidad) y por ganar la
carrera del talento en un mercado cada vez más
escaso.

¿Qué políticas de fidelización tienen en Roche

Farma?

L.M.G.: Más que unas políticas de fidelización
concretas, se trata de un proyecto de valor para
el empleado de carácter global que cubre las polí-
ticas de retribución, desarrollo y formación,
comunicación interna, equilibrio vida personal-
profesional, etc., el liderazgo, el ambiente de tra-
bajo, etc., que hacen que la rotación no deseada
de empleadas haya sido, por ejemplo en 2004,
inferior al 1%. O que el 98% de los trabajadores
de Roche Farma hayan expresado en la encuesta
de satisfacción de 2004 sentirse satisfechos o
muy satisfechos de estar en esta empresa. O que
Roche Farma haya sido reconocida entre las cin-
co mejores empresas para trabajar en España
según los rankings más prestigiosos.
J.M.: La antigüedad media de nuestra plantilla es
de 14 años y el índice de rotación voluntaria no lle-
ga al 1%. ¿Necesitamos una política de fidelización
formalmente hablando?

Hasta la fecha, salvo acciones muy particulares,
no disponemos de una política escrita de fideliza-
ción. Para nosotros las acciones de fidelización
pasan por la suma sintética de todo lo que el
empleado recibe y percibe durante la relación
laboral: horario flexible de entrada entre las 7.30 y
las 9.30, ayuda para guarderías, tratamiento espe-
cial para las excedencias por maternidad, fisiote-
rapeuta y agencia de viajes en el edificio, cursos
gratuitos para dejar de fumar, paquete de compen-
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El recurso humano y el talento
son elementos clave 

Desde Roche Farma, Luis Manuel González, director de RR HH, y José Morejón,

gerente de RR HH y responsable de gestión del talento dan a conocer la visión y los

valores del departamento de recursos humanos de una de las compañías cuyo por-

folio de marcas y productos les posiciona entre los líderes mundiales del sector far-

macéutico. La constante innovación de productos, una elevada inversión en investi-

gación y un equipo humano multicultural con iniciativa, energía e ideas,

constituyen la fórmula de su liderazgo. Crear valor como equipo involucrado en la

consecución de los objetivos de Roche a través de la Gestión del Talento es la prin-

cipal misión de los responsables de Recursos Humanos de esta multinacional far-

macéutica.

En RR HH, las farmacéuticas suelen ser más 
competitivas y vanguardistas que otros sectores

Anna Caballero



sación flexible individualizado, entorno de trabajo
moderno y agradable, acceso a las últimas tecno-
logías, posibilidades de tele-trabajo, formación en
liderazgo para todos los jefes…

¿Cuáles son los principales aspectos de su política

retributiva?

L.M.G.: En materia de salario fijo la política de
Roche busca situarse en la mediana del mercado
de comparación para la mayoría de las posiciones.
Ahora bien, para los profesiones claves, de alto
desempeño y/o potencial se contemplan salarios
difícilmente igualables por otras compañías.

En materia de retribuciones variables nos
encontramos por encima de nuestros competido-
res, tanto en cuanto al número de personas que
las perciben como a las cuantías.

Existe un amplio abanico de beneficios sociales,
incluyendo planes de pensiones, ventajas en la
compra de acciones y el programa Roche Plus, que
permite al empleado que lo desee elegir en qué for-
ma quiere recibir su retribución.

¿Cómo definiría su política de formación?

L.M.G.: Las acciones de desarrollo y formación se
identifican a partir de un completo proceso de Revi-
sión del Talento, que incluye evaluación de compe-
tencias, y que supone la involucración de la alta
dirección de la empresa, incluyendo al director
general, en la evaluación de los empleados y la
definición de acciones de desarrollo y formación.
J.M.: Una de las iniciativas en formación es redi-
señar el plan existente y alinearlo con el modelo

de competencias recientemente puesto en mar-
cha, de tal forma que se puedan focalizar tanto
acciones de desarrollo como acciones formativas
en aquellas competencias críticas para un ade-
cuado desempeño del puesto. 

En paralelo, estamos desarrollando tres pro-
gramas de formación específica para colectivos
diferentes: programa Cantera Roche, programa
para futuros líderes y programa de formación
para altos potenciales. El objetivo es generar un
pool de talento suficientemente bueno y amplio
que garantice el éxito sostenido de la organiza-
ción. Se trata de forjar a nuestros líderes del futu-
ro mirando al presente, y no solamente dentro de
la propia empresa, sino acercándonos a la comu-

nidad universitaria y a las
escuelas de negocios

como proceso de
búsqueda pro-
activa de ta-
lento.

De estos tres programas de formación, el más
significativo puede que sea el Cantera Roche. En
síntesis, pretendemos incorporar a jóvenes
licenciados para que a través de un programa de
2 años de rotación por distintos departamentos
de la compañía (en función de su perfil y forma-
ción) adquieran la formación y habilidades nece-
sarias, la visión general y conocimiento de la
compañía de modo que, llegado el momento,
puedan cubrir alguna de las vacantes que se pre-
senten. ¿Qué mejor proceso de selección que
éste para maximizar la adecuación persona-
empresa?

La industria farmacéutica es uno de los sectores

que más invierte en RR HH, ¿a qué cree que se

debe?

L.M.G.: Es uno de los sectores donde la investiga-
ción, la innovación y el desarrollo tecnológico
están más avanzados, por la naturaleza misma
del negocio, y ello hace que el recurso humano,
el talento y las competencias sean elementos cla-
ve y claramente diferenciadores.

¿Cómo evoluciona el departamento de RR HH?

L.M.G.: En los últimos años se ha producido, si no
un incremento neto significativo de los profesio-
nales dedicados a la gestión de los recursos
humanos, sí un cambio del perfil de los mismos,
por la necesidad de responder a un incremento

de los servicios demandados y ofrecidos y a la
mayor especialización de los mismos. Y se
tiende a estandarizar, centralizar, mecani-

zar y externalizar muchas actividades de menor
valor añadido.

¿Cuál es el principal reto de su departamento?

L.M.G.: Una vez desarrollado un amplio portafo-
lio de productos y servicios que ofrecemos a los
departamentos de la empresa, nuestro principal
reto consiste en desarrollar sistemas de informa-
ción que faciliten los procesos administrativos y
de gestión y que nos permitan dedicarnos a las
labores de mayor valor añadido, para que nos
vean desde los departamentos como verdaderos
“socios estratégicos”.
J.M.: Después de dos años de lanzamiento de nue-
vos proyectos en materia de RR HH, 2005/06 tiene
que ser un periodo de implantación, consolidación
y afianzamiento de todas las iniciativas en las que
nos hemos embarcado, manteniendo nuestro
estándar de calidad y orientación al cliente. 

Como parte del proceso de cambio en el que
estamos inmersos, se nos presenta una oportuni-
dad excelente de seguir demostrando a la organi-
zación y a nosotros mismos la contribución que
RR HH hace al negocio. Es crítico hacer evolucio-
nar nuestro rol hacia un papel de asesor, de con-
sejero o socio y no meros proveedores de servi-
cios. El reto es “saber vendernos” y demostrar
que podemos contribuir a mejorar la cifra de ven-
tas a través de una adecuada gestión del talento.
Desde el punto de vista funcional, unas de las áre-
as de trabajo serán la alineación de planes de for-
mación con nuestro recién instaurado modelo de
gestión por competencias, así como el desarrollo
de sistemas de información que nos permitan la
automatización de procesos y la disponibilidad de
información necesaria para agilizar el proceso de
toma decisiones en materia de personas  

redaccion@custommedia.es

equipos&talento10

entrevista

al detalle

• Las condiciones de retribución y beneficios sociales suelen ser más generosas en
el sector farmacéutico que en otros.

• Una función crítica del departamento de RR HH es la de velar por el cumplimien-
to del objetivo estratégico, que es crear valor a nuestros clientes.

• La filosofía de gestión del personal se inspira en el sentimiento de identificación
con la visión y los valores corporativos.
• La pluralidad de perfiles debido a la diversidad de colectivos que tenemos en

Roche Farma confire a la gestión de RR HH una especial dosis de complejidad. 
• El 98% de los empleados de Roche Farma aseguran en la encuesta de satis-
facción de 2004 sentirse satisfechos o muy satisfechos de estar en la empresa.

• Las acciones de desarrollo y formación se identifican a partir de un completo
proceso de revisión del talento, que incluye evaluación de competencias.

• El reto es “saber vendernos” y demostrar que podemos contribuir a mejorar la
cifra de ventas a través de una adecuada gestión del talento. 

Diversidad de colectivos y perfiles

Visión y misión

Visión de Recursos Humanos

Nuestra visión "Ser el compañero más fiable
en el campo de la salud", se traduce en Recur-
sos Humanos por:
• El reclutamiento, formación y desarrollo de

líderes ejemplares en quienes se pueda con-
fiar (liderazgo).

• Fomentar en Roche Farma una cultura de
resultados.

• Identificación con los valores de Roche: fle-
xibilidad, trabajo en equipo y actitud
emprendedora.

• Puesta en práctica de herramientas y siste-
mas que nos conduzcan al éxito dentro de la
carrera del talento.

Misión de Recursos Humanos

Crear valor como equipo involucrado en la con-
secución de los objetivos de Roche a través de la
gestión del talento:
• Haciendo del talento una prioridad estratégica.
• A través de la puesta en marcha de progra-

mas, beneficios y sistemas orientados a la
aportación de valor a los empleados.

• Mediante la búsqueda de talento, dentro y fue-
ra de la organización.

• Desarrollando el talento en toda la organiza-
ción.

• A través de la diferenciación y el reconocimien-
to de las personas en función de su contribu-
ción y desempeño.

Las acciones de fidelización pasan por la suma 
de todo lo que el empleado recibe y percibe
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