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La trayectoria profesional de Pere
Rodríguez ha estado siempre ligada a
los recursos humanos. Diplomado en
Relaciones Laborales por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, licenciado
en Ciencias del Trabajo por la Univer-
sitat Oberta de Catalunya y posgrado
en Recursos Humanos y Relaciones
Industriales por la Universitat Pompeu
Fabra, inició su recorrido en una
empresa del sector de componentes
para la automoción, para pasar en
2003 a la firma TNT Logistics como
director de Recursos Humanos. A par-
tir de 2006, asume la misma responsa-
bilidad en Kern Pharma.
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¿Cómo ha evolucionado el departamento de
Recursos Humanos de Kern Pharma en los últi-
mos años?
Estamos avanzando hacia un enfoque más pró-
ximo a nuestro negocio, que nos permita estar
más cerca de las personas y de sus necesidades
dentro de la compañía. Desde el área de Recur-
sos Humanos coordinamos el desarrollo de com-
petencias y cualificación de nuestro personal, las
relaciones laborales colectivas e individuales,
los procesos de comunicación interna, la admi-
nistración de personal y los servicios corpora-
tivos. 

¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo?
Queremos situarnos en una dinámica de mejora
continua, a través del diseño e innovación de
procesos de alta calidad en gestión de personas.
Debemos ser capaces de dotar a Kern Pharma de
las herramientas necesarias para seguir diferen-
ciándonos de nuestros competidores por la
superior implicación, cualificación, flexibilidad y
participación de nuestra gente en el proyecto. 

¿Qué perfiles profesionales son los más habitua-
les en la empresa?
Para nuestras áreas de fabricación, calidad y de-
sarrollo contamos con gestores y técnicos alta-
mente cualificados, básicamente licenciados en
Farmacia, Químicas, Biología e Ingeniería. Tene-
mos, además, operadores de industria farma-
céutica en las líneas de producción y analistas de
laboratorio para los procesos de control de cali-
dad. Finalmente, en el campo comercial, em-
pleamos perfiles de visitadores médicos y de
márketing. 

¿Cuál es el perfil más demandado en estos
momentos?
Actualmente, los perfiles técnicos cualificados
son muy importantes para nosotros, pero del
mismo modo que lo son los perfiles operativos o
los del área de Ventas. No puedo destacar uno
por encima de otro. Desde el 1999, año en que
nació Kern Pharma como tal, hasta el 2008,
hemos quintuplicado nuestra plantilla, pasando
de 105 a 560 trabajadores. Y para hacer frente a
este fuerte crecimiento hemos necesitado incor-
porar personal en cada uno de los perfiles des-
critos. Pero sobre todo tratamos de encontrar,
dentro de cada categoría, a las personas que

mejor puedan aportar ese valor añadido que nos
hace diferentes. 

¿Considera que el sector farmacéutico es muy
endogámico?
Sí, pero cada vez menos. La incorporación de
perfiles de otras áreas aporta sinergias muy inte-
resantes. Yo mismo soy un ejemplo de la tenden-
cia que está siguiendo Kern Pharma, dado que
no procedo del sector farmacéutico. 

¿Qué criterios priman en materia de selección de
personal?
La ilusión y el compromiso son actitudes que no
cesamos de buscar entre nuestras fuentes de
reclutamiento. Un programa de colaboración
estrecha con escuelas de formación profesional
y universidades nos ha permitido seleccionar
desde la base y a todos los niveles aquellas per-
sonas que han mostrado la inquietud necesaria
para formar parte de nuestra organización. 

Desde 2003, hemos acogido a más de 400 per-
sonas en formación y muchas de ellas forman

ahora parte de nuestro proyecto, con una rela-
ción laboral. El éxito ha sido importante, dado
que cerca del 20% de nuestra plantilla actual pro-
cede de estos programas de cooperación, que
llevamos desarrollando desde hace muchos
años, pero que se han intensificado en la etapa
2003-2008. 

¿Qué imagen tiene Kern Pharma como emplea-
dor?
Estamos en pleno proceso de fortalecimiento de
esta imagen y, por ello, lideramos y gestionamos
amplios programas de cooperación con escuelas
de formación profesional, apoyando másteres y
posgrados de gestión en la industria farmacéuti-
ca y formando parte activa de los patronatos.
Además, fomentamos el contacto con las institu-
ciones públicas de nuestro entorno y con las
organizaciones laborales, incluso a través de
acuerdos con nuestros proveedores.

¿Qué peculiaridades tiene la gestión de recursos
humanos en la industria farmacéutica?
El principal factor diferencial es la alta cualifica-
ción y formación de las personas. Las necesida-
des de desarrollo y conocimiento en el sector far-
macéutico son sensiblemente diferentes a las de
otros colectivos.

¿Cómo gestiona Kern Pharma el talento y las tra-
yectorias profesionales?
La gestión integral del rendimiento y el desarro-
llo de las competencias es la base sobre la que
empezamos a construir el desarrollo de las tra-
yectorias profesionales de los empleados de
Kern Pharma, definiendo y valorando sus com-
petencias y estableciendo planes de desarrollo
del talento. Todo ello nos ayuda a retener el
talento.

¿Es elevado el índice de rotación en el sector far-
macéutico?
El sector farmacéutico no se destaca por un ele-
vado índice de rotación. Al contrario, en perfiles
técnicos la rotación es prácticamente nula o muy
baja, mientras que en perfiles comerciales es
ligeramente más elevada, pero de todos modos
no significativa. En concreto, en Kern Pharma,
este índice se sitúa en niveles muy bajos. 

¿Qué programas han puesto en marcha en este
sentido?
Por su volumen e importancia, podríamos des-
tacar dos programas: uno para el desarrollo de
competencias de la red de ventas y otro para el
desarrollo del liderazgo de los mandos interme-
dios. Programas que deben ayudarnos a que
nuestros clientes y empleados sigan adquirien-

do su compromiso con Kern Pharma a largo
plazo. 

¿Es la formación una herramienta de integración
en la empresa y de competitividad? ¿Cómo se
diseña su programa formativo?
La inversión en formación es una pieza clave
para el futuro de Kern Pharma, y así lo consi-
dera, a todos los niveles, la Dirección. Conven-
cidos de que la innovación es una pieza espe-
cialmente interesante en este sentido,
tratamos de diseñar programas de formación
ágiles, flexibles, prácticos y que garanticen un
grado elevado de “absorción” de los conoci-
mientos. Por ejemplo, con nuestro programa
de formación continua en Normas de Correcta
Fabricación (G.M.P.) hemos conseguido que
los participantes disfruten aprendiendo y asi-
milen mucho mejor los conceptos que se
intentan transmitir. 
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A punto de cumplir su primera década de andadura, Kern Pharma se congratula
por haber quintuplicado su plantilla sin perder de vista uno de sus principales
valores de diferenciación: las personas, únicas, comprometidas y cualificadas.
Esta compañía farmacéutica del Grupo Indukern quiere consolidar una dinámica
de mejora continua, a través del diseño e innovación de procesos de alta calidad
en gestión de personas. “La ilusión y el compromiso son elementos que no nos
cansamos de buscar entre nuestras fuentes de reclutamiento”, explica el director
de Recursos Humanos, Pere Rodríguez, quien se muestra convencido de que la
colaboración con entidades educativas es una de las principales vías para 
seleccionar, desde la base, el mejor talento.

El principal factor diferencial del sector 
farmacéutico es la alta cualificación y formación 

de las personas

Imma Muñinos

Necesitamos profesionales 
únicos y diferentes de los 
de nuestra competencia
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¿Externalizan determinadas actividades o fun-
ciones de Recursos Humanos?
Contamos con proveedores externos principal-
mente en tres casos: la formación, el desarrollo
de competencias y la selección en determinadas
posiciones. Y la razón siempre es la misma: se
trata de especialistas que pueden aportar valor y
conocimiento. Un departamento de Recursos
Humanos no puede ocuparse de todo, sobre
todo cuando es indudable que fuera existen
compañías con un know how muy importante en
determinados temas.

¿Cómo se seleccionan estos proveedores?
Tenemos una política de relaciones a largo plazo
con nuestros proveedores y ello hace que conoz-
can a la perfección nuestras necesidades a la
hora de retener y atraer el talento, y que sepan
muy bien cuál es nuestro negocio y hacia dónde
nos dirigimos. No creo que esto fuese posible sin
una colaboración estrecha y duradera. 

Precisamente, si algo echo en falta en el mer-
cado es el trabajo de la fase previa, el conoci-
miento exhaustivo de las necesidades de la com-
pañía. Creo que antes de comenzar a colaborar
en programas concretos hay que detenerse y
analizar bien estos aspectos.

¿En qué criterios se basa la política retributiva de
Kern Pharma?
La gestión del rendimiento es la piedra angular
sobre la cual planteamos las políticas y decisiones
retributivas. A partir de ahí, hemos desarrollado
programas de valoración de puestos de trabajo,
que nos han aportado una base muy sólida para
avanzar. 

En todo caso, aplicamos políticas transparentes
y adecuadas a las necesidades de nuestro perso-
nal, implantando la retribución variable para todos

los niveles organizativos de la
plantilla y planteándonos

otras fórmulas, como la retri-
bución flexible, que pueden
ser realmente interesantes.
Pero antes tenemos que
definir muy bien cuándo y

cómo lo hacemos. 

¿Aplica Kern Pharma políticas de conciliación
laboral y personal?
Hasta la fecha, las hemos basado en reducciones
de horario de trabajo y de jornadas laborales
anuales, que están por debajo del convenio labo-
ral de aplicación en nuestra industria. 

Además, trabajamos con horarios flexibles y
tratamos de facilitar los cambios de turno siem-
pre que es posible. Y en este momento nos esta-
mos planteando nuevas medidas de concilia-
ción. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR
HH y su aportación a la cuenta de resultados de
una empresa?
Creo que no solamente es medible, sino que es
imprescindible hacerlo a la hora de plantear cual-
quier acción o mejora en la gestión de recursos
humanos. Si estamos cada vez más cerca del nego-
cio y de la estrategia de la compañía, debemos ser
capaces de aportar datos acerca de cómo la gestión

de personas afecta a corto, medio y largo plazo a la
cuenta de resultados. Para ello, analizamos las tra-
yectorias profesionales de nuestros empleados, 
el número de personas que han promocionado, el
impacto de los programas de formación a nivel de
calidad, el clima laboral, etc. Para nosotros, medir
es el primer paso para la mejora continua.

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?
¿Cómo está afectando dentro del departamento
de Recursos Humanos?
Desde hace años, Kern Pharma apuesta decidi-
damente por ser una compañía responsable, con
tres grandes líneas de actuación, que denomina-
mos “Compromiso K”. En el campo del medio
ambiente, este compromiso se concreta en la
incorporación de cartón reciclado a todos los
productos, aportando de este modo un grano de
arena para la conservación del planeta. El “Com-
promiso K” con los más necesitados se materia-
liza en nuestra colaboración con Aldeas Infanti-
les, que ahora estamos abriendo a los propios
empleados, bien participando en programas de
voluntariado o bien organizando actos sociales
cuyos beneficios son destinados a esta obra
social. Hay que destacar que este año Genéricos
Kern Pharma ha estado en Senegal para dar a
conocer su proyecto humanitario en beneficio de
Aldeas Infantiles SOS África. 

Y el “Compromiso K” con la integración de dis-
capacitados ha derivado en una estrecha colabo-
ración con el Meeting Internacional para Atletas
Discapacitados de L'Hospitalet Nord, en Barcelo-
na, organizado por la Fundación Pere Suñé y el
Club de Atletismo ISS-L'Hospitalet. 

La filosofía de la política de RSC de Kern Phar-
ma es la de establecer lazos de colaboración a
medio y largo plazo en los principales ámbitos
de actuación.

¿Considera importante la gestión estratégica de
la comunicación interna?
Es fundamental y la estamos gestionando estra-
tégicamente a través de la adopción de modelos
de organización que hagan de la comunicación
interna un verdadero valor para todos nuestros
procesos. Ésta es la línea hacia la que queremos
avanzar, reforzando la importancia estratégica
de la comunicación.

¿En qué herramientas y estrategias de comuni-
cación se plasma todo ello?
El hecho de trabajar en equipos que se relacio-
nan entre sí con objetivos e indicadores clara-
mente definidos y con la mejora continua como
elemento de cohesión debe permitirnos obtener
el valor de los procesos de comunicación inter-
na. Asimismo, contamos con boletines, una
revista corporativa, paneles informativos, reu-
niones de objetivos, encuestas de clima laboral,
etc. 

Es destacable que, por ejemplo, nuestro pro-
grama de sugerencias reciba nada menos que
200 aportaciones anuales por parte de los emple-
ados, un 60% de las cuales son implantables.
Ello demuestra la credibilidad del sistema de
comunicación en la compañía ■

redaccion@custommedia.es

equipos&talento18

entrevista

Debemos ser capaces de dotar a Kern Pharma de
las herramientas de RR HH necesarias para seguir

diferenciándonos de nuestros competidores

Datos de Kern Pharma

• La inversión en formación es una pieza clave para el futuro de Kern Pharma, y
así lo considera la Dirección. Diseñan programas de formación ágiles, flexibles
y prácticos. 

• Desde 1999, año en que nació Kern Pharma como tal, hasta 2008, han quintuplica-
do su plantilla, pasando de 105 a 560 trabajadores. 

• Acuden a proveedores externos principalmente en tres casos: la formación, el de-
sarrollo de competencias y la selección en determinadas posiciones.

• Kern Pharma apuesta decididamente por ser una compañía responsable, con tres
grandes líneas de actuación, que denominan “Compromiso K”.

al detalle

Kern Pharma nació en 1999 tras la adquisi-
ción por parte del Grupo químico Indukern
de la planta farmacéutica del grupo Roche
en Terrassa (Barcelona). Su creación supu-
so la consolidación de la estrategia del
Grupo Indukern en el campo de la salud
humana y en dos grandes áreas de nego-
cio: el desarrollo, la fabricación y la comer-
cialización de productos farmacéuticos
bajo la marca Kern (con gran énfasis en
genéricos) y los servicios para terceros
(desarrollo, contract manufacturing y pro-
ducción química). 

Además de adquirir las instalaciones
industriales, Kern Pharma incorporó a su
estructura la mayor parte del equipo
humano técnico y productivo de la planta,
enriqueciéndose con la gran experiencia
de estos profesionales en el sector y con
su importante know how acumulado en
las etapas anteriores.

Las personas,
clave del éxito
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