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El sector farmacéutico no ha escapado de los efec-
tos y consecuencias de la crisis económica. Una
situación que ha obligado a los departamentos de
Recursos Humanos de las compañías farmacéuti-
cas a transformarse y reinventarse. Esta reinven-
ción ha sido el tema central de la nueva edición de
Jornadas de Especialidades que Randstad ha orga-
nizado en Madrid y que ha congregado a una vein-
tena de responsables de Recursos Humanos del
sector farmacéutico.  Lilly y Roche Farma han sido
las empresas invitadas en unas ponencias que han
estado moderadas por Marta Valer, directora nacio-
nal de Grandes Cuentas de Randstad España.

Lilly y Roche Farma exponen sus best
practices
Bajo el título “La transformación de RRHH”, Juan
Pedro Herrera, director general de RRHH y RSC de
Lilly, ha puesto especial énfasis en que hoy en día
la dirección de RRHH tiene que entender profunda-
mente el negocio. “Hablar de un modelo único de
Recursos Humanos no tiene mucho sentido en las
circunstancias actuales. Tendremos que hacer un
análisis cada uno sobre las circunstancias en las
que estamos y las necesidades que tenemos y para
eso RRHH tiene que entender profundamente el
negocio en el que está”, ha afirmado Juan Pedro
Herrera. En este sentido para el director general de
RRHH y RSC de Lilly la función de RRHH tiene una
“incidencia brutal en la cultura, las actividades, las
personas el liderazgo, la estructura y los procesos
de gestión de la organización.
Por su parte, Luis Manuel González, director de

RRHH de Roche Farma, ha explicado como su com-
pañía ha iniciado un proceso de transformación en
la gestión de personas. En la ponencia “Reinven-
tando las prácticas de reclutamiento y desarrollo
de Roche”, Luis Manuel González ha hecho un repa-

so a todas las herramientas y procesos que han
puesto en marcha en la compañía en los últimos
meses con el objetivo de desarrollar el talento
interno, crear un mapa y plan de sucesión y reclu-
tar de forma eficaz el talento externo. El cambio lle-
ga en 2012, una vez finalizado el ERE que Roche Far-
ma lleva a cabo en España y cuando la compañía
se da cuenta que no dispone de una cantera de
talento. Entre las medidas que Roche Farma ha
puesto en marcha para desarrollar el talento inter-
no y reclutar de forma más eficaz destaca la crea-

ción de la figura del talent scout, una persona del
área de Recursos Humanos que se dedica exclusi-
vamente a la búsqueda proactiva de talento sin
necesidad de tener vacantes abiertas, así como  el
potenciamiento de una política de rotaciones y
promociones laterales. En este sentido, gracias al
programa Ruta, el departamento de RRHH de
Roche Farma dispone de una base de datos en la
que los trabajadores, de forma confidencial, expre-
san su deseo y disponibilidad para un cambio de
función en la compañía. Además Roche Farma ha
vuelto a utilizar procesos de assessment y deve-
lopment center, y diseña planes de desarrollo indi-
vidualizados para todos los empleados de la com-
pañía  partiendo de la premisa que cada persona es
“el dueño de su carrera profesional”.

Employer branding en el sector Turismo
Cómo atraer talento mediante un buen plan de
employer branding y cómo retenerlo a través del
desarrollo son los temas que se trataron en la Jor-
nada de Buenas Prácticas en Recursos Humanos
en el sector del Turismo que organizó Randstad en
Palma de Mallorca. Joan Vargas, director corpora-
tivo de RRHH y RSC de Iberostar Group, y Alicia
Martín, directora de RRHH de SIXT Rent a Car, fue-
ron los ponentes que compartieron las buenas
prácticas de sus respectivas organizaciones alrede-
dor de estos dos temas con los asistentes al acto.

Joan Vargas centró su intervención en el emplo-
yer branding, un vocablo nuevo que remite a un
concepto que considera ya antiguo en el mundo
empresarial y que antes se entendía como “ser una
buena empresa”. Vargas vaticina que “en el futuro
el talento va a ser escaso y caro”, por lo que cada
vez es más necesario fomentar la imagen de marca
como empleador. También resulta fundamental,
“la calidad del management”, que los líderes com-
partan tanto las políticas de employer branding
como las de responsabilidad social empresarial.
Ibersotar Group ha hecho un esfuerzo de refle-

xión alrededor de las buenas prácticas que ya
venía realizando la organización para sistematizar-
las en un plan de employer branding en los dos
últimos años, explicó Joan Vargas. Con más de 100
hoteles en 19 países, una media de 21.000 emplea-
dos y 2,5 millones de clientes al año, de los cuales
el 42% repite, Iberostar entiende que “la política de
talento es estratégica para una empresa, sobre
todo en el caso de Iberostar, que tiene a sus emple-
ados repartidos en hoteles en todo el mundo”.
Por su parte, Alicia Martín explicó cúal es la polí-

tica de formación y desarrollo de SIXT Rent a Car,
una empresa centenaria líder en el mercado ale-
mán en su sector, que ha llegado a España hace
siete años y que está en plena expansión. En estos
momentos, cuenta con 1.900 oficinas y estaciones
en los cinco continentes. La organización, explicó
la directora de RRHH de SIXT, busca “emprendedo-
res para incorporar a la empresa, en el sentido de
que se buscan perfiles creativos, innovadores, que
aporten nuevas ideas”. 
Una vez incorporados a la empresa estos candi-

datos con perfil emprendedor, se hace una gran
inversión en su desarrollo. En el caso de los pues-
tos de mayor responsabilidad, supervisores y
branch managers, se recurre siempre a la promo-
ción interna vía formación, a través del SIXT Colle-
ge y el Future Leader Program, especialmente. Ali-
cia Martín también explicó que esta formación
requiere también de una gran movilidad geográfi-
ca interna, porque se procura que las personas
roten por diferentes estaciones. Por último, Martín
quiso destacar en su ponencia que el 85% de los
puestos directivos en la empresa está ocupado por
mujeres �

La transformación de los RRHH
en el sector farma y turismo

Randstad celebró durante el mes de octubre nuevas Jornadas de Especialidades,
esta vez centradas en el sector farma y el sector turismo. Madrid y Palma de Mallor-
ca fueron las ciudades que acogieron a los directores de RRHH de ambos sectores
para debatir sobre las best practices del área de Recursos Humanos de Lilly, Roche
Farma, Iberostar Group y SIXT Rent a Car.

La crisis obliga a las áreas de
RRHH de las compañías 

farmacéuticas y de turismo a
transformarse y reinventarse

Randstad celebró su Jornada de Especialidades en el 
sector Farma en Madrid.

Palma de Mallorca acogió la Jornada de Especialidades
Randstad del sector Turismo.
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