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Mercedes Llorens,
directora de RR HH de

Pierre Fabre

Mercedes Llorens,
directora de RR HH de

Pierre Fabre

Mercedes Llorens López es diploma-
da en Ciencias de Empresas y máster
en Dirección de Recursos Humanos y
en Gestión del Capital Intelectual por
ESADE. Ha desarrollado su carrera
profesional en Pierre Fabre desde
1978, donde ha ido pasando por dife-
rentes puestos hasta que en 1994 fue
nombrada directora de Recursos
Humanos. 
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¿Cuál es la estructura del departamento?

Tenemos un equipo de siete personas que nos
dividimos en dos áreas: una sería la de adminis-
tración, la parte más jurídico-laboral; y la otra, la
de desarrollo. Nos dedicamos en un 70% a esta
última, sobre todo a reclutamiento, formación
–que para nosotros significa estratégia– y coa-
ching, es decir, desarrollo de competencias. Toda
nuestra política se basa en las competencias, des-
de la primera fase del reclutamiento, concepto
que está integrado en todos los procesos y todas
las políticas que tenemos en el departamento. 

El equipo está formado por dos licenciadas en
Psicología, una en Pedagogía, tres personas con
Graduado Social y yo, que soy licenciada en Cien-
cias Empresariales y tengo formación comple-
mentraria en RR HH. 

¿Ha cambiado mucho desde su creación?

La filial española es de 1970, y el despegue en el
número de colaboradores empezó en el año 1992
con la creación de diferentes áreas de negocio de
la compañía. Nosotros estamos en el sector de la
salud y belleza –dermocosmética y dermofarma-
cia–, pero también en medicamentos, OTC y far-
macia hospitalaria (oncología y hematología).
Somos diferentes porque Pierre Fabre, desde sus
orígenes, siempre ha estado en todas las áreas de
la salud. 

En España tenemos cuatro unidades de nego-
cio, y nuestro equipo ha evolucionado al mismo
tiempo que lo ha hecho cada una de las líneas que
tenemos en el mercado. De todas formas, desde
hace seis o siete años, aunque nuestros colabora-
dores han crecido entre un 10 o un 12% por año,
el equipo de RR HH se ha mantenido constante.
Hemos intentado buscar más el punto desde don-
de podíamos dar valor añadido dentro de la com-
pañía y no ser sólo operacionales o técnicos. Hay
muchos procesos que se han automatizado, un
aspecto en el que hemos invertido bastante, o que
se han externalizado. Entendemos que, actual-
mente, RR HH es clave en nuestra compañía, por-
que sabe alinearse con el negocio, porque está
muy cerca de los responsables de las unidades de
negocios y porque busca qué servicios y solucio-
nes puede dar que realmente aporten valor aña-
dido y ayuden a mejorar los resultados. Nos sen-
timos muy partícipes. 

¿Cuál sería el perfil del empleado de Pierre

Fabre?

Habría un perfil común, que es el que cuadra
con nuestra cultura, con nuestra manera de ha-
cer; aquél que quiere ser competitivo, que quie-
re entrar en una estructura, pero que sabe res-

petar… Nosotros tenemos la siguiente máxima:
“Avanzamos hacia el futuro respetando el pasa-
do”. El perfil del empleado sería una persona
que se sintiera a gusto, con cierta autonomía
para aportar, con iniciativa… aunque sobre todo
con muchísima capacidad de trabajo en equipo
y de consenso –eso es muy importante dentro
de nuestra compañía– y que vea el proyecto de
Pierre Fabre como de desarrollo continuo. Nos
fijamos más en su aportación y capacidad de
innovar y crear que en la cantidad de recursos
inversores que pueda tener a su alcance. 

¿Promueven que sus trabajadores tengan una

larga trayectoria profesional en la empresa?

Sí. Nuestra política de promoción es muy activa
y creemos mucho en ella. Entendemos que, da-
das las características de la compañía, cada per-

sona en su puesto de trabajo puede llegar a
adquirir un know how sobre la empresa que le
puede permitir promocionar a otras áreas. Es
cierto que para algunas, como en I+D, es un poco
atípico. Nuestro centro de investigación en el Par-
que Tecnológico del Vallés está muy especializa-
do en nuevas formas galénicas, por lo que nece-
sitamos perfiles científicos muy determinados
que no siempre se han podido desarrollar o for-
mar dentro de nuestra compañía.

En general, ¿poseen sus empleados una alta cua-

lificación?

Sí, sobre todo en las áreas de investigación y téc-
nica. En las otras, evidentemente tenemos unos
mínimos competenciales en formación y aposta-
mos muchísimo por el desarrollo de competen-
cias y habilidades. 

Estamos en un mercado muy competitivo en
todas las áreas en las que nos movemos. No
nos engañemos: nuestros productos son los
mejores y los que aportan las mejores solucio-
nes, pero hoy, a diferencia de hace 20 años, los
demás también aportan soluciones. Y la apor-
tan en diferentes canales: farmacia, grandes
superficies… Existe todo un mercado emergen-
te lleno de marcas que reúnen un mínimo de
calidad para los clientes. Es muy difícil diferen-
ciarse en el producto o en los servicios, y, si no
es esto lo que nos diferencia, tiene que ser
cómo lo hacemos, qué habilidades o competen-

cias vamos a saber desarrollar y van a ser nues-
tra marca diferenciadora. 

¿Dificulta la gestión este personal tan cualificado?

No, lo que hay que hacer son unos programas de
desarrollo que no sean “café para todos” para
que el profesional, precisamente por ser cualifi-
cado, entienda que es un programa desarrollado
y diseñado en función del itinerario profesional
que él pueda tener. 

También tenemos un centro logístico, y, por
tanto, no todo nuestro personal es altamente
cualificado, pero todos tienen algún interés y al-
guna necesidad, y hay que identificarla para ha-
cer planes ajustados. 

¿Cómo plantean sus planes de formación?

Para nosotros es una máxima que el colaborador
esté convencido de la necesidad de participar o
no en un plan de formación. El punto más crítico
que tenemos todos es nuestra etapa de autocon-
vencimiento. Nos cuesta, sobre todo según va-
mos alcanzado niveles superiores dentro de la
organización, tener una capacidad de autocrítica,
de autoconocimiento y de autoanálisis, porque
creemos que ya estamos en etapas profesionales
en las que ya hemos superado esa necesidad de
formación. Y éste es realmente el motor para el
desarrollo. Si el colaborador no está convencido
de esta necesidad, es preferible que no participe,

ya que entendemos la formación como una
inversión, y cuando este autoconvencimiento no
existe, la inversión pasa a ser un coste. 

Nuestros planes de formación son estratégicos
porque trabajamos muchísimo con las unidades
de negocio, con las necesidades reales; es decir,
no se trabajan sólo desde RR HH. Creo que ése es
uno de los principales problemas: a veces, desde
RR HH trabajamos soluciones y productos de una
manera interna y nos parecen absolutamente bri-
llantes y fantásticos, pero cuando los vamos a
vender al cliente interno te das cuenta de que él
no tiene esa necesidad, sino otra.

Desde hace un tiempo, en Pierre Fabre hemos
dado un giro importante e intentamos escuchar a
nuestro cliente interno y trabajar para cubrir sus
necesidades. La clave es aportar valor añadido.
Así, desde RR HH trabajamos toda la formación
para el conjunto de la compañía, pero después
cada unidad de negocio tiene asignada una per-
sona que se dedica a la formación de las redes
comerciales, es decir, a formar en conocimiento
de producto y en técnicas comerciales. 

¿Cómo definiría la relación con el cliente interno?

Desde RR HH pensamos desde el punto de vista
de nuestro cliente, que es el cliente interno. Ade-
más, creo que esto es un acierto, porque extrapo-
lamos las mismas técnicas que utiliza un profe-
sional del área de negocio en su relación con su
cliente externo para conocerlo lo mejor posible.
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Todas nuestras políticas tienen
como base las competencias

El objetivo del departamento de Recursos Humanos de Pierre Fabre es aportar valor

a la compañía. Para ello se centran directamente en la gestión de personas y exter-

nalizan todas aquellas operaciones que consideran que no generan valor. El centro

de esta gestión son las competencias, un concepto que está integrado en todos los

procesos y políticas de la empresa. Otro aspecto fundamental es la transparencia. El

área está permanentemente abierta para atender las necesidades de los empleados,

y el equipo que la compone, con Mercedes Llorens al frente, tiene como objetivo la

continua información, a través de la cual transmite su funcionamiento y resultados. 

Hemos buscado el punto desde donde podíamos 
dar valor añadido a la compañía y no ser sólo 

operacionales o técnicos

S.M.R.



Al hacerlo a nivel interno, nosotros conseguimos
conocer e identificar muy bien al cliente interno
de forma individual. 

¿Recurren a proveedores externos para comple-

mentar su actividad?

Sí. Para proyectos de desarrollo y de formación
sí, pero son más socios que proveedores. A veces
somos muy fieles a un determinado socio, por-
que ya forma parte de nuestro equipo de colabo-
radores, por lo que conoce muy bien nuestra cul-
tura, nuestra manera de trabajar, nuestras
políticas, nuestra filosofía, y consigue que cual-
quier proyecto que se haga esté muy ajustado.
No nos gustan demasiado los estándares, porque
si quieres que cualquier acción tenga un retorno,
tendrá que estar bien ajustada. 

También recurrimos a proveedores en el reclu-
tamiento, pero normalmente para puestos de
determinados niveles de dirección y cuando hay
que buscar ciertos perfiles en el mercado. 

Además, está externalizada toda la parte de
administración y gestión de nóminas. Somos par-

tidarios de colaborar con
cualquier socio exter-

no que pueda com-
plementar y, sobre

todo, recoger pro-
cesos del depar-
tamento que no
tienen, de entra-

da, mayor va-

lor para la compañía. Por eso no creo tanto en el
crecimiento del departamento como en el proceso
de cambio que tenemos que hacer de cara a dejar
de ser absolutamente técnicos y ser más socios de
cualquier área de la compañía.

Ha hablado de procesos de reclutamiento, ¿có-

mo funcionan en Pierre Fabre?

Si entendemos que puede ser un proceso de pro-
moción interna, primero realizamos un envío de
convocatoria abierta con el perfil, tanto compe-
tencial como de conocimientos, que estamos

buscando. A partir de ahí hay un comité de de-
sarrollo de carrera que evalúa las aptitudes de las
diferentes candidaturas que recibimos; en fun-
ción de ellas, los mejores pasan diferentes fases
hasta un diagnóstico final y se presentan las
opciones al área donde tienen el hueco que hay
que cubrir. 

Al lanzarse la candidatura directamente desde
RR HH no hay ningún tipo de filtro que impida
que se pueda presentar cualquier persona de la
organización, aunque sea de una división com-
pletamente diferente. 

Cuando el proceso de reclutamiento tiene co-
mo objetivo la búsqueda de un directivo, utiliza-
mos empresas externas para la selección; prefe-
riblemente alguna que ya haya trabajado con
nosotros en algún proyecto –ya sea de consulto-

ría o de formación–, porque posee una visión
más completa de la compañía y, a veces, del pro-
pio departamento en donde está la plaza vacan-
te. En este caso, el proceso es el mismo: se defi-
ne el perfil a buscar, sus competencias y los
comportamientos profesionales, porque es en
éstos donde consideramos que está la clave del
éxito.

¿Cuál es la imagen de empleador que proyecta su

compañía?

Somos una empresa seria que opta por la diver-
sidad, que no hace ningún tipo de discrimina-
ción, abierta, con opciones, que apuesta por las
personas y que dedica muchos recursos al de-
sarrollo de éstas. 

¿Cree que el sector posee características propias

en la gestión de RR HH?

Creo que no. Es exactamente igual que otros sec-
tores. Trabajamos con clientes, personas, colabo-
radores, con mayor o menor formación, y desde
RR HH lo que se tiene que hacer es intentar rete-
ner determinados talentos, optimizarlos y desa-
rrollarlos para lograr que cualquier colaborador
entienda que su día a día es un proyecto de
empresa y su propio proyecto profesional. 

¿Puede medirse la aportación que los departa-

mentos de Recursos Humanos realizan al desa-

rrollo del negocio de la compañía?

Sí. Es algo que me preocupa y de lo que me he ocu-
pado siempre. Quiero huir de la complacencia, de
morir de éxito, porque en RR HH es muy fácil mirar-
se el ombligo. Nosotros trabajamos para el cliente
interno, y el feedback nos proporciona su grado de

satisfacción con nuestro trabajo. También analiza-
mos lo que hay en el mercado para poder compa-
rarnos. Para mí son dos factores claves: escuchar a
nuestro cliente interno y observar qué hace la com-
petencia y compararnos. 

Además, esta comparación de nuestros ratios de
gestión con los de la competencia los ponemos al
alcance de nuestro cliente interno y le decimos:
nuestra gestión es ésta y la del mercado es esta
otra; en estos parámetros nosotros somos compe-
titivos, en estos otros no, así que hay un problema
y debemos mejorar. De esta manera intentamos
cuantificar nuestra propia gestión a todos los nive-
les. La transparencia es algo fundamental, sobre
todo desde Recursos Humanos 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• El área de Recursos Humanos de Pierre Fabre tiene externalizada toda la parte de administración y ges-
tión de nóminas, ya que son partidarios de colaborar con cualquier socio externo que complemente los
procesos que no aportan valor a la compañía.

• Mercedes Llorens destaca dos factores claves en su gestión: escuchar al cliente interno y observar qué
hace la competencia y comparar.

• El equipo de Recursos Humanos de Pierre Fabre consta de dos licenciadas en Psicología, una en Peda-
gogía, tres personas con Graduado Social y la directora, que es licenciada en Ciencias Empresariales y
tiene formación complementraria en RR HH.

• La responsable de RR HH asegura que, dada la situación del mercado, es muy difícil diferenciarse en el
producto o en los servicios, por lo que la diferencia tiene que estar en la forma de hacer, es decir, qué
habilidades o competencias se van a desarrollar y van a ser marca diferenciadora. 

Claves de Pierre Fabre

No nos gustan demasiado los estándares, 
porque si quieres que una acción tenga 
un retorno deberá estar bien ajustada

Mercedes Llorens es una firme partidaria de la
formación, y entre los planes que tiene en
marcha en estos momentos en Pierre Fabre
destaca dos: el programa Aquiles y el de
Socialización. 

El primero es uno de los llamados “buques
insignia” dentro de los planes de la compañía.
Acoge a todos los mánager, desde posiciones
de dirección hasta mandos intermedios de
redes comerciales. Es un plan a muy largo pla-
zo –comenzó en el 2004 y acabará en el 2008–
que intenta, a través de unos assesments que
han definido un perfil competencial del mána-
ger para la empresa (por cultura y mercado),
desarrollar itinerarios ajustados a cada uno de
los talones de aquiles que se han identificado
en cada uno de los mánager.

El programa de Socialización es un paso más
del plan de acogida de Pierre Fabre. Paralela-

mente a éste, que tiene un componente más
operacional o funcional, a cada persona que se
incorpora a la empresa se le asignan dos cola-
boradores: un consultor de RR HH –el que ha
hecho su proceso de selección, es decir, la per-
sona con la que se ha establecido el primer con-
trato psicológico– y un tutor, que puede ser de
cualquier área de la compañía y cuya función es
ayudar a conocer cuáles son las formas y los
modos con los que se mueven todos los emple-
ados de la compañía; es decir, todo aquello que
no está escrito y que, según Mercedes Llorens,
han comprobado que ayuda muchísimo a inte-
grarse en la compañía. Además, se hace un
seguimiento para saber qué siente esa perso-
na, como se está desarrollando este proceso,
para resolver situaciones que puedan crear difi-
cultades de integración y que repercuten en el
trabajo. 

Planes de formación
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