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¿Cómo se ha vivido el proceso de creación de
la compañía?
Creo que lo hemos vivido como un auténtico
lujo, como un privilegio; es decir, es muy difí-
cil que en tu carrera profesional tengas la
oportunidad de hacer algo así. 

Ha sido un esfuerzo considerable, pero se ha
vivido con un espíritu de colaboración muy
grande, somos una compañía muy dinámica,
muy abierta, incluso diría que somos una
compañía feliz. Eso nace en la Dirección Gene-
ral, se transmite a través de todo el equipo
directivo y llega a toda la organización. Enten-
demos que no es incompatible, en absoluto, el
disfrutar y el pasárselo bien con el trabajar
duro. 

Hemos creado una compañía completa a
partir de una unidad de negocio y eso ha
implicado un esfuerzo muy importante en
cuanto a incorporación de nuevo personal y
por lo tanto desde RR HH. Hemos incorporado
del orden de 80 personas en el último año, lo
que teniendo en cuenta los momentos que
estamos viviendo es ir claramente a contraco-
rriente, y eso ha condicionado todo lo demás.
Además, ese esfuerzo que hemos tenido que
realizar desde Recursos Humanos ha ido evi-
dentemente en detrimento de otro tipo de
políticas más enfocadas al desarrollo de nues-
tros profesionales, que es la etapa que esta-
mos poniendo en marcha ahora.

¿Y cómo han estructurado el departamento en
consecuencia?
Somos cuatro personas: yo mismo como
director de la unidad y dos personas que se
encargan, por una parte de todo lo que es el
tema de administración de personal, nóminas,
seguridad social, la parte digamos más admi-
nistrativa y relacionada con el marco legal de
la función de Recursos Humanos, y otra perso-
na que se encarga de darme soporte en temas
de carácter más estratégico en cuanto a des-
arrollo de recursos humanos, selección de
personal, formación, planes de carrera, etc.,
etc. 

La cuarta persona es la recepcionista que se
encarga de la recepción y las áreas auxiliares
propias de lo que serían servicios generales
de los que también yo soy responsable.

¿Son cuatro personas para dar servicio a
cuántas?
Unas 200, repartidas en esta sede central don-
de somos alrededor de ochenta personas
aproximadamente y el resto lo compone la red
comercial, que está distribuida por toda Espa-
ña, y una planta de producción en la que tra-
bajan del orden de 40 personas aproximada-
mente.

¿Esta dispersión de la plantilla complica la
gestión?
Evidentemente, el tamaño y la dispersión geo-
gráfica añaden dificultades de carácter organi-
zativo o logístico, pero eso nosotros no lo vivi-
mos como un problema sino como una
consecuencia natural de tener la posición en

el mercado de la que gozamos, de tener el
equipo de la dimensión del que tenemos y,
por lo tanto, de alguna forma, bienvenido sea
ese problema.

Lo vivimos como una parte más del proceso
y eso no puede condicionar funciones de
mayor calado, como puede ser el desarrollo
de nuestra gente.

¿Cuáles son esas funciones que desempeña
RR HH?
Todo lo clásico de RR HH –nómina, gestión de
personal, formación, desarrollo, …– y más, ya
que también depende de nosotros la comu-
nicación corporativa. Nos hacemos cargo
también de todo lo que es el tema de organi-
zación, servicios generales, mantenimiento,
etc., etc., como aspectos que se salen de lo
que se considera normal en la función de
Recursos Humanos. 

Y todo marcado por la cultura corporativa.
Estamos en un sector, el de genéricos, que exi-
ge ser rápidos, flexibles y estar permanente-
mente viendo qué se cuece a tú alrededor no
para reaccionar a lo que pasa sino para ser

motor de los cambios que se producen fuera.
Ése es uno de los pilares de la cultura de
Mylan y el otro es el de la calidad, que también
encaja perfectamente con nuestra herencia de
Merck. 

Por lo que ha comentado, le otorgan un impor-
tante papel a la gestión del talento…
Éste es un proceso en el que estamos empe-
zando, ya que acabamos de terminar un pro-
ceso de captación y de incorporación de per-
sonal. Evidentemente, dado que nosotros
creemos en el liderazgo y no en la jefatura, cada
manager tiene feedback de su gente y la cono-
ce, sabe cuál es el perfil de las personas, qué
posibilidades tienen, qué potencial hay… Y
basándonos en ello estamos poniendo en
marcha un proyecto a nivel corporativo, pero
que tiene una aplicación local diferente en
cada país. Es un programa de gestión del ren-
dimiento que lleva asociado todo lo que es el
tema de fijación de objetivos, de medición de
hasta qué punto se han conseguido, de feed-
back constructivo acerca del por qué se han
conseguido o por qué no, qué hay que hacer
para poner remedio a esto, etc., etc. Y eso es
algo que estamos haciendo ahora. 

¿Y cuál es el perfil del profesional que trabaja
en Mylan?
Corresponde al de la persona comprometida,
al de la persona alegre, aquélla que se

encuentra cómoda en la relación interperso-
nal y cuando tiene un desafío delante su reto
consiste en vencerlo, en obtener luego la
recompensa por conseguirlo… Queremos
gente que, a parte de las competencias profe-
sionales que se supone que debe tener cada
uno en su posición, tenga ese componente de
personalidad que valoramos mucho, gente
con quien sea agradable estar y trabajar. 

¿Ha sido difícil atraer candidatos ya que la de
Mylan no es una marca excesivamente cono-
cida en España?
No lo es, y eso ha sido un tema que hemos
tenido en cuenta en todo ese proceso porque
cuando alguien se plantea la posibilidad de
dejar su empleo actual para irse a otra compa-
ñía evidentemente tiene que saber dónde se
mete. Dentro de lo que era el proceso de selec-
ción evidentemente a la hora de hablar acerca
de nosotros no sólo hablábamos del perfil del
puesto de trabajo sino también de la compa-
ñía, de su historia reciente y presumíamos de
un pasado importante, de un presente más
que sólido y de un futuro espléndido ba-
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Mylan Pharmaceutical se instala en España con la adquisición del negocio de
genéricos de Merck. Esta área era una unidad de negocio más dentro de Merck y
tenía una estructura que se apoyaba en la global del grupo, por lo que Mylan ha
tenido que crear una compañía autónoma e independiente, desde la propia sede
central a las unidades de finanzas, sistemas de información, logística, atención al
cliente… Todo esto ha implicado un esfuerzo muy importante en cuanto a incor-
poración de nuevo personal y por lo tanto desde RR HH el enfoque básico duran-
te este último año ha sido hacia la selección de personal y de sentar las bases de
la organización. En este momento han completado una primera fase de constitu-
ción de la compañía y están poniendo en marcha proyectos más relacionados
con el desarrollo de la función de RR HH.

Somos una compañía muy dinámica,
muy abierta, una compañía feliz y eso es algo que

se transmite en cascada desde la Dirección
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El sector nos obliga a ser 
rápidos y flexibles para 
poder ser motor de cambios
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sándonos en que nuestra compañía matriz es
una de las más importantes a nivel mundial
dentro del sector. 

¿Cómo ha sido el proceso de selección de
todo este personal?
En general, no ha sido fácil por nuestras exigen-
cias en cuanto al perfil de la gente que queremos
y por la cantidad de profesionales que busca-
mos. 

Además, ha influido la situación del merca-
do laboral. Hay profesionales muy valiosos
que en una situación normal podrían estar
buscando trabajo y que ahora se retraen y no
lo hacen y eso ha obligado a buscar vías de
reclutamiento alternativas a la clásica del
anuncio en prensa o en internet y por lo tanto
en según qué casos hemos utilizado la bús-
queda directa, evidentemente. 

Pero a medida que la organización iba cre-
ciendo en número también aumentaba expo-
nencialmente la red social y los propios
empleados eran “agentes propagandísticos”,
por decirlo de alguna manera, ya que transmi-
tían a sus contactos lo que acababan de des-
cubrir con su incorporación a Milán, que es
que éste es un buen sitio para trabajar.

¿La política retributiva también ha sido un ali-
ciente a la hora de realizar captación de candi-
datos?
Mylan en cuanto al tema de la política retribu-
tiva lo que quiere ser es equitativa interna-
mente y competitiva externamente. Competi-
tiva externamente quiere decir pagar de una
manera adecuada que haga que el talento no
tenga tentaciones de ir a buscar mejoras fue-
ra de la compañía; y equitativa internamente
en cuanto a que las diferencias que hay den-
tro de la compañía sean percibidas como jus-
tas y razonables.

¿Y en formación? ¿Qué políticas están ponien-
do en marcha?
Nosotros tenemos básicamente dos ejes en
cuanto a políticas de formación, que son los
clásicos. Por una parte, el conocimiento pura-
mente técnico, puramente instrumental, que
es más fácil de abordar y más fácil de solucio-
nar con acciones de formación. Y, por otra par-
te, está en el desarrollo de actitudes, que ope-
ra en un plano totalmente diferente, es mucho
más difícil de abordar y no sólo en cuanto a
conocer y detectar sino en cuanto a corregir,
es decir, a poner en marcha acciones de for-
mación que cumplan con el objetivo de produ-
cir ese cambio de actitudes.

Una vez dicho esto, nosotros tenemos un
colectivo muy importante de empleados en el
ámbito comercial, más de la mitad de emple-
ados de esta compañía, y por lo tanto ahí tene-
mos una necesidad de formación importante.
Para eso tenemos en marcha planes de forma-
ción tanto para los gerentes regionales de
ventas como para toda la red comercial; esta-
mos poniendo en marcha un proyecto, que
durará dos o tres años, para evaluar constan-
temente qué está sucediendo y qué hay que
corregir respecto a lo planificado.

Además, no será “café para todos” sino que
se va a personalizar todo lo posible, porque

aunque sea un colectivo grande todo el mun-
do tiene necesidades distintas y la compleji-
dad del mercado también nos impone diferen-
cias. 

Otro eje importante es el desarrollo directi-
vo. Tengo muy claro que en una compañía al
final la responsabilidad de todo lo que ocurre
siempre es del equipo que la gobierna, tanto
lo malo como lo bueno, y el perfil global de la
compañía, la cultura de la compañía, empieza
marcándose ahí. Por eso queremos que el esti-
lo de liderazgo de Mylan intente huir del clási-
co “ordeno y mando”. No queremos tener
jefes, queremos tener líderes y la diferencia es
que un líder tiene partidarios y un jefe no tie-
ne porqué tenerlos, tiene que ganárselos. 

¿Cree que se puede medir la aportación del
departamento de Recursos Humanos a la
cuenta de resultados?
Bueno, ésa es la pregunta del millón de dóla-
res. Se puede medir parcialmente. Yo a lo que
me niego de entrada es a decir: “Esto es muy
difícil de medir y por lo tanto calcular cifras es
muy subjetivo”. 

Hay cosas que sí se pueden medir. Una que
para nosotros es fácil y que tenemos muy pre-
sente es la selección de personal. Cada día
que pasa en el que tienes una vacante en la
red de ventas, por poner un ejemplo, una posi-

ción que está en contacto directo con el mer-
cado y por lo tanto con la generación de nego-
cio, se puede calcular en coste o en cajas de
producto que luego se cuantifica en coste uni-
tario y por tanto en dinero. 

Se puede discutir acerca de la metodología
de cálculo si se quiere, pero que ahí hay una
consecuencia económica directa es más que
evidente. 

Es decir si tengo que elegir el priorizar la
selección de personal para una vacante o el
cumplimentar una encuesta del Instituto
Nacional de Estadística para la que todavía
tengo plazo, por poner un ejemplo, o resolver
otro tipo de temas de carácter más burocrático,
no tengo ninguna duda de qué es lo que debe
esperar. Para mí ése es un caso que se puede
medir con facilidad y es tan obvio que incluso
se me hace innecesario medirlo. 

El tema de formación es más difícil, pero
conceptualmente es fácil saber qué estás
aportando al negocio. En la medida que ten-
gas empleados que están desempeñando su
trabajo por debajo del nivel que podrían tener
en caso de recibir una formación adecuada
estás perdiendo competitividad.  

Pero tampoco hay que dejar que los núme-
ros te devoren. Es decir, tampoco quiero que
la obsesión por calcular exactamente cuánto

negocio perdemos por no cubrir una vacante
me retrase en el proceso de cubrirla. 

¿Cómo valora el proyecto de Mylan, en el que
está desde el principio, tanto profesional
como personalmente?
Tengo la sensación de que me estoy bajando
del Dragon Kahn ahora mismo, si es que me
he bajado, por decirlo de una manera rápida.
Han sido unos meses de vértigo. 

Llevo en Mylan desde el principio porque
una de las primeras cosas que hizo el director
general a la hora de poner en marcha todo el
proyecto fue contratar al que contrata.

Y yo en esa distinción respecto a lo personal
y lo profesional siempre tengo dificultades
porque en el fondo no creo mucho en que se
pueda separar totalmente lo uno de lo otro.
No me despojo de mi manera de ser y mi
manera de ver el mundo en general y el traba-
jo en particular cuando aparco abajo y entro
en la compañía. 

Lo que sí tengo muy claro es que me ha enri-
quecido de una manera tremenda, he aprendi-
do muchas cosas en muy poco tiempo, rodeado
de un grupo de gente cada vez mayor, gente con
la que es muy gratificante trabajar y eso supo-
ne un refuerzo permanente ■

redaccion@custommedia.es
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En Mylan no queremos tener jefes,
sino que queremos tener líderes 

que gocen de partidarios

Algunos datos de Mylan

• Mylan es el segundo laboratorio en volumen de unidades en los EEUU y el tercero en genéricos a nivel
mundial, con 45 mil millones de dosis anuales y un vademecum de casi 600 medicamentos, uno de
los más extensos del mundo.

• Con la adquisición de Merck EFG, Mylan se posicionó como la tercera compañía de genéricos en nues-
tro país, con 177 medicamentos en el mercado y más de 15 millones de tratamientos a pacientes. 

• Mylan cuenta en España con 204 empleados y oficinas e instalaciones en Barcelona, Manlleu y Lliçà
d’Amunt, donde inaugurará próximamente un gran centro logístico.

al detalle
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