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Luis Lozano,
director de Recursos Humanos del 

Grupo Grünenthal España

Con formación de graduado social y
con un máster en Recursos Humanos,
Luis Lozano (Puertollano, 1953) lleva
más de treinta años dedicado al mun-
do de los recursos humanos, 26 de los
cuales como director de esta área en
distintas compañías de diferentes sec-
tores. Sin embargo, desde que entró
en el Grupo Grünenthal, hace ahora
18 años, ya no se ha movido de esta
compañía. De hecho, él se considera un
afortunado por seguir desempeñando
su labor en una organización que le
permite gestionar a las personas tal y
como le gusta.
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¿Cómo está estructurado su departamento?
Es un área típica, en la que contamos con una parte
dedicada a la administración, que se ocupa de las
nóminas, seguros sociales, contrataciones, etc.; y
otra destinada a formación y desarrollo. Éstos son
los dos grandes núcleos que gestionamos dentro de
Recursos Humanos. No obstante, también nos ocu-
pamos de la parte de servicios generales con otras
compañías, con temas de comunicación, aspectos
de telefonía móvil y fija, etc.

¿Cuál ha sido su evolución en los últimos años?
Como muchos departamentos de otras empresas,
empezamos siendo simples vigilantes de la discipli-
na, luego pasamos a administradores y, finalmente,
nuestra función actual es ser socios estratégicos en
la gestión de la compañía. De hecho, somos del
comité de dirección, lo que significa que se le da
mucho valor al trabajo que hacemos. 

Dicho esto, nuestra filosofía está basada en la des-
centralización: queremos ser los que ayudemos a
gestionar a las personas, pero como estamos muy

lejos de toda nuestra estructura comercial, nos apo-
yamos en las gerencias territoriales. 

¿Podría detallar algo más esta estructura?
Como decía, queremos llevar la gestión de recursos
humanos a las personas que hacen la gestión, que
son los gerentes y los directores principalmente.
Esto lo hacemos de dos formas. La primera, influ-
yendo en aspectos culturales y de conocimiento de
la gestión de recursos humanos a través de políticas
de actuación, formación en gestión de equipos y
personas, realización de entrevistas, etc. Queremos
que la selección final de los profesionales la tomen
los gerentes, que son quienes van a trabajar con esa
persona. 

La segunda, transfiriendo la información que
habitualmente manejamos nosotros a los gerentes,
como datos sobre formación de las personas, evo-
lución salarial, estadísticas, etc. Precisamente, uno
de nuestros principales proyectos estratégicos den-
tro del área es crear las herramientas necesarias
para que todas estas preguntas que se hacen nor-
malmente a Recursos Humanos tengan las contes-
taciones los gerentes. Así, ellos no tendrán más que
abrir una ficha, poner el nombre del empleado y que

le aparezca toda la información relacionada con él.
Eso es lo que entendemos por descentralización.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?
Está bastante avanzado. Hemos empezado este año
y vamos a terminar pronto todo lo referente a análi-
sis de flujos de información de procedimientos, que
es uno de los objetivos que nos marcamos para el
2008. A partir de ahí viene toda la fase de selección
de los socios tecnológicos que nos tienen que dar
soporte. 

En este sentido, últimamente se habla mucho del
business intelligence. Nosotros lo que estamos
haciendo es aplicarlo a la función de Recursos
Humanos, lo cual no es muy normal. Pero en este
caso queremos aprovechar el conocimiento interno
de un departamento que tenemos experto en bases
de datos para volcarlo a nuestra área. 

¿Cuántos gerentes se beneficiarán del proyecto?
Los primeros, lógicamente, serán los comerciales.
Esto abarca aproximadamente a más del 50% de las

personas de la compañía de Grünenthal España, la
parte de marketing y ventas. Lógicamente éste es un
sistema que, en el momento que está montado, se
puede lanzar a cualquier sitio. Por tanto, la segunda
fase de implementación es fácil para nosotros, así
que estamos convencidos de que a finales de 2009
estará en perfecto funcionamiento.

A la hora de elegir un candidato, ¿qué papel desem-
peñan estos gestores y qué relación mantienen con
el departamento?
Desde el punto de vista de selección, los gerentes
tienen un papel bastante activo. A pesar de que en
la industria farmacéutica llevamos diciendo desde
hace mucho tiempo que deberíamos abrirnos 
a otros mercados, la verdad es que cuando vamos a
hacer una selección y les pedimos a nuestros geren-
tes que nos definan qué quieren, siempre buscan el
mismo perfil. Por tanto, que ellos tengan esa capa-
cidad de decisión acorta el proceso, pues ya nos pre-
sentan a nosotros directamente los candidatos que
encajan con el puesto que quieren cubrir. 

Pero también me gustaría destacar la importante
labor de formación que realizan, no sólo cuando una
persona entra a formar parte de la compañía, sino a

lo largo de toda su carrera profesional. Ellos son
quienes forman e informan sobre análisis de datos,
de ventas, de índices de penetración, de coeficien-
tes de cobertura… 

Como complemento a esto, y en colaboración
con los gerentes, tenemos en marcha un sistema de
evaluación por competencias, en donde genera-
mos unas necesidades formativas que son las que
conforman el plan de formación. El papel del geren-
te, por tanto, es muy importante en este sentido.
Ahora bien, los incrementos salariales no los vincu-
lamos a una evaluación de competencias, porque
creemos que eso es viciar el tema.

Entonces, ¿según qué criterios se fija la retribución
salarial?
La industria farmacéutica es muy especial para
esto. Tenemos fama de que pagamos muy bien, y
es así. Lo que pasa es que nosotros donde le echa-
mos imaginación es en cómo lo pagamos. Cuando
estamos hablando de retribución de la red de ven-
tas, por ejemplo, es muy diferente de otro tipo de
puestos en la compañía. Ésta tiene una retribución
fija que viene marcada casi por los incrementos
salariales promedios de la organización. Es en el
variable donde le echamos imaginación, con siste-
mas que variamos cada dos o tres años. Nosotros
no pagamos por comisiones sobre la venta, sino
que tenemos sistemas de incentivos en función de
los resultados finales. Tanto es así que la retribu-
ción variable de un vendedor puede ser fácilmente
un 25 o 30% de su total.

Para la plantilla que no forma la red de ventas,
hay un sistema de retribución variable que va en
función de los objetivos de la compañía. Luego hay
un bloque de incentivos que se establece en fun-
ción de los objetivos del área de Recursos Huma-
nos. Finalmente, hay un bloque que contiene uno o
dos objetivos personales, que suelen ser casi siem-
pre cualitativos y de formación. Lo que hacemos es
buscar toda esa información que nos ha dado el sis-
tema de evaluación por competencias y lo traslada-
mos al de retribución variable, y así decidimos quié-
nes tienen que pasar de un nivel a otro. Esto, como
mucho, supone el 20% de la retribución variable. El
resto son objetivos cuantitativos muy fáciles de
medir y de controlar. 

Y luego tenemos adicionalmente un sistema de
pago a la carta. Cada empleado, según su salario,
nos dice cómo lo quiere cobrar, en función siempre
de las necesidades personales, como son vales para
comedor, tickets guardería, seguros de vida, de acci-
dentes, etc. Está estipulado que la empresa puede
pagar, como máximo, el 20% del salario en este tipo
de producto.

¿Tienen también algún tipo de medida para conci-
liar vida laboral y profesional?
Sí, contamos con medidas que no están estableci-
das por escrito, pero que las tenemos desde siem-
pre. Por ejemplo, damos facilidades para reduccio-
nes de jornada; la mayoría de nuestros
trabajadores tienen ADSL en casa y ordenador per-
sonal, así que si quieren trabajar desde casa, pue-
den hacerlo; el control horario es casi un mero con-
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El Grupo Grünenthal es una compañía multinacional dedicada a la investigación,
producción y comercialización de productos farmacéuticos. Su estrategia se 
sustenta en tres pilares: innovación mediante investigación, cooperación y
expansión internacional. En España lleva desde 1946 y actualmente está formado
por las compañías Laboratorios Andrómaco, Grünenthal y Laboratorios 
Medicamentos Internacionales. En total, emplea a más de 550 empleados y sus
productos se concentran en las áreas terapéuticas de analgesia, cardiovascular,
ginecología y sistema nervioso central.

Queremos ser los que ayudemos 
a gestionar a las personas

David Marchal

Estamos en un proceso de 
descentralización de la función
de Recursos Humanos
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trol de presencia para saber quien está en la com-
pañía y quién no… Pero todo esto lo llevamos
haciendo de siempre. Otras cuestiones en las que sí
hemos hecho hincapié ha sido aumentar el descan-
so por maternidad, que ofrecemos más de lo que
establece la ley, y permitimos la acumulación en
días, en vez de cogerlo en horas. 

¿Qué tipo de perfil es el más habitual en la compa-
ñía?
Habituales hay muchos, pero el que más frecuente-
mente se busca y donde más vacantes se producen
es en las áreas de Marketing y Ventas, jefe de pro-
ducto, gerentes de zona y delegados de visita mé-
dica. 

¿Qué se suele buscar en este tipo de perfiles?
Tenemos una serie de competencias básicas, que
nosotros buscamos y que son típicas: trabajo en
equipo, enfoque al cliente interno y externo, orien-
tación a resultados… Una vez que la persona tiene
todo esto y un elevado grado de formación, obser-
vamos si encaja en el grupo con el que va a trabajar.
Intentamos no equivocarnos para que se sienta a
gusto en su nuevo puesto.  

¿Cuál es la imagen como empleador de su compa-
ñía?
Podríamos afirmar que la imagen como empleador
del Grupo Grünenthal España se ha reforzado en los
últimos años gracias a las iniciativas que hemos ido
desarrollando desde nuestra área y a la aportación
de otros departamentos. No obstante, somos cons-
cientes de que, por el perfil de compañía que somos,
una empresa farmacéutica especializada en el área
terapéutica del dolor, tenemos muy complicado lle-
gar al mercado laboral con una imagen de marca
fuerte. No obstante, estamos en el camino…

No en vano, en los últimos tres años, y en línea
con la estrategia de generar mayor imagen de 
compañía, hemos reforzado nuestro programa 
de employer branding. En este sentido, el plan de
acción definido para 2008 recoge diferentes iniciati-
vas. La primera es tener una presencia estable en los

principales foros de empleo
organizados por las universi-

dades, escuelas de negocio
e institutos de Formación

Profesional. La segunda
es disponer de un pro-
grama de becas fuerte
en diferentes áreas de la

compañía, que sea atracti-
vo y útil para los estudian-

tes, y que a nosotros nos 
sirva como una vía de

selección de jó-
venes profesiona-
les. En este sen-
tido, tenemos
firmados con-
venios de cola-
boración con
prácticamente

toda la comunidad universitaria madrileña y con las
principales escuelas de negocio de ámbito nacional.
Por otro lado, también estamos colaborando con
diferentes instituciones académicas, foros profesio-
nales y empresas dedicadas a la gestión de Recur-
sos Humanos para explicar cómo trabajamos en el
Grupo Grünenthal España.

¿Cómo es el índice de rotación de la compañía?
El índice de rotación de la industria farmacéutica,
sobre todo en aspectos de marketing y ventas, es
alto si se compara por ejemplo con el de la banca.
Pero, desde luego, si lo medimos con otras empre-
sas de este sector, he de decir que no tenemos unas
cifras muy altas. De hecho, últimamente hemos tra-
bajado mucho en mejorar la imagen de la compa-
ñía. Por eso viene tanta gente y somos una empre-
sa de tanto éxito. Además, si algo nos distingue es
la rapidez en la toma de decisiones. Somos mucho
más ágiles. Para tomar una decisión en Recursos
Humanos no tengo que hablar con la central, la
tomamos en función de las necesidades y de acuer-
do con el director general. Por tanto, contamos con
esa ventaja, lo cual nos hace estar mucho más cer-
ca de nuestra gente que otras grandes compañías.
Es lo que hemos intentado potenciar y yo estoy
orgulloso de que importantes directores de compa-
ñías farmacéuticas hayan salido de aquí.  

¿Cuáles son las políticas de formación que están lle-
vando a cabo?
En este ámbito no escatimamos recursos para
intentar tener, en todo momento, a nuestros profe-
sionales con el grado de competencias, tanto técni-
cas como de gestión, lo más desarrolladas posible
para cumplir con nuestros objetivos. De hecho, la
utilizamos como vía de integración de las diferentes
áreas de la organización, así como fomento de la
competitividad. Pero no solamente esto, para noso-
tros es un canal fundamental de transmisión de
valores y refuerzo de nuestra cultura de compañía,
que es un factor diferencial para retener talento.
Para lograr esto, en el Grupo Grünenthal España
contamos con diversas políticas y sistemas de for-
mación (como gestión por competencias, identifica-
ción y desarrollo de altos potenciales, planes indivi-
duales de desarrollo, etc.). Todo esto nos permite
individualizar la gestión de formación y desarrollo
del empleado. En resumen, hoy la clave de la com-
petitividad está en la formación a la carta con altos
estándares de calidad.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
En formación y desarrollo, nuestra área se ha que-
dado con los aspectos que, bajo mi punto de vista,
aportan valor a la compañía, como son el diseño y
la gestión de las políticas, que deben estar totalmen-
te integradas con nuestra estrategia. Su ejecución,
salvo aquella formación técnica que consideramos

clave para el negocio y fuente de ventaja competi-
tiva, la tenemos externalizada con proveedores
específicos que colaboran con nosotros como part-
ner desde hace años. En otros procesos, como
pueden ser la compensación, selección, etc., segui-
mos el mismo criterio; esto es, Recursos Humanos
es el propietario de las fases de proyecto que con-
sideramos fundamentales, externalizando las tare-
as más administrativas y de ejecución.

¿Qué les piden a sus proveedores?
Que se comporten como partners de la función de
Recursos Humanos. Esto para nosotros significa
que hagan suyo el negocio del Grupo Grünenthal
España y que actúen según los mismos criterios y
valores con los que nosotros trabajamos, en térmi-
nos de involucración, calidad, exigencia, resulta-
dos, etc.

¿Cómo gestionan la comunicación interna de la
compañía, sobre todo teniendo en cuenta que hay
varias delegaciones territoriales?
El tema de la comunicación nace por una necesidad
detectada hace tiempo, y creamos un departamen-
to de Comunicación exclusivamente en el área de
Recursos Humanos, dirigido a comunicación inter-
na. Precisamente, lo que nos preocupaba era cómo
llegar a tanta gente tan dispersa geográficamente, y

en eso hemos estado trabajando dos años. Ahora es
cuando lo hemos sacado de nuestro departamento,
porque la compañía ha decidido crear un área inde-
pendiente. En cualquier caso, contamos con una
publicación bimestral en papel y en formato electró-
nico, que se llama Zona Recursos Humanos. En ella
tocamos todos los temas más candentes y novedo-
sos que pueden interesar a los empleados de la
compañía. 

Finalmente, tenemos lo que llamamos los desayu-
nos con la dirección, donde periódicamente el direc-
tor general nos reúne con nosotros y nos cuenta
cómo va la compañía y los temas importantes que
la atañen.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo
plazo de su área?
En primer lugar, seguir prestando el mejor servicio
posible al cliente interno y ser promotores del cam-
bio en toda la organización. Para ello continuamos
lanzando iniciativas y nuevos proyectos que facili-
ten el cumplimiento de estos objetivos. 

No obstante, el gran proyecto para los dos próxi-
mos años, como ya he comentado, es finalizar el
proceso de descentralización de la función de Recur-
sos Humanos en los gerentes de la organización,
que son los verdaderos gestores de personas de la
compañía ■

redaccion@custommedia.es
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Los gerentes de la organización son los verdaderos
gestores de personas de la compañía

Datos de Grünenthal

• El Grupo Grünenthal España ocupa el segundo puesto en el mercado farmacéutico del dolor en España. 
• La compañía cerró el ejercicio 2007 con una facturación de 149 millones de euros, lo que supone un crecimien-

to del 9,5% respecto al año anterior y la sitúa en el puesto doce del ranking español de laboratorios españoles
por crecimiento.

• Hoy en día emplea a más de 550 trabajadores.
• La venta de productos farmacéuticos supone el 73% de su facturación, mientras que la fabricación a terceros

abarca el 23%.
• En los últimos ocho años, el Grupo Grünenthal España ha crecido a una media del 8% anual, duplicando su fac-

turación total.

al detalle
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