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Lilly ocupa el segundo puesto en el ranking ela-

borado por Best Place to Work como mejor em-

presa en la que trabajar en nuestro país. ¿De qué

forma afecta este hecho al reclutamiento de

nuevos empleados y al orgullo de pertenencia

de los actuales?

Los resultados de esta encuesta de Best Place to
Work, que valora la actividad de Lilly como una de
las mejores empresas en la que trabajar, son muy
importantes para nosotros. Este segundo puesto
nos llena de orgullo. Se trata de una encuesta muy
especial realizada entre los empleados de cada
una de las diferentes compañías. En este sentido
estamos muy contentos, ya que ello supone un
reconocimiento de nuestros propios trabajadores;
son ellos mismos los que manifiestan su bienestar
trabajando en Lilly. Este resultado, fruto del
esfuerzo que nos sitúa como la segunda mejor
empresa en la que trabajar, nos influye desde el
punto de vista de la atracción, es decir, nos ayuda
a atraer a buenos profesionales que confíen en
encontrarse bien dentro de nuestra compañía.
Asimismo, es importante desde el punto de vista
de la retroalimentación, ya que supone una gran
motivación de nuestros empleados. Esta valora-
ción, junto con otros factores como la búsqueda
de soluciones innovadoras para los pacientes, la
inversión en investigación y la integridad, configu-
ran la imagen de la compañía.

En definitiva, estamos muy orgullosos del resul-
tado, que nos influye siempre para bien, tanto inter-
na como externamente.

¿Qué papel ha tenido el departamento de Selección

dentro de la empresa en la consecución de este

galardón?

Considero que este galardón es un reconocimiento
a la política de Lilly en materia de recursos huma-
nos y al esfuerzo realizado para conseguir un entor-
no de trabajo que facilita la formación y el desarro-
llo de las personas. El departamento de Selección
no es más que una parte, el punto de partida de
todo el desarrollo de la empresa. Las actividades
relacionadas con los procesos de selección son el
primer contacto que tenemos para transmitir a los
candidatos, entre ellos a nuestros futuros emplea-
dos, nuestra preocupación por las personas. Es un
tema que tenemos muy en cuenta en esta compa-
ñía, el bienestar del trabajador. Es decir, trato cerca-
no, claridad y honestidad en la información, respe-
to por su tiempo… todo aquello que nos sea posi-
ble hacer por ellos. Esto se ha visto reflejado en los
resultados del sondeo.

¿Cuál considera que es la imagen del empleador

que transmite su compañía? 

En línea con lo que le he comentado antes, creo
que Lilly transmite una imagen de confianza y se
percibe como un empleador sólido y estable que
busca los mejores profesionales, gestiona su des-
arrollo y apuesta por el equilibrio entre la vida per-
sonal y profesional de sus trabajadores. Este
segundo puesto, como ya he apuntado, nos reafir-
ma en esta imagen, nos hace dignos de confianza
a ojos de los futuros empleados y reafirma la ima-
gen de empresa que tiene en cuenta el estado de
sus empleados.

¿Qué valores considera que sus empleados apre-

cian más de Lilly?

Posiblemente, si planteáramos esta pregunta a
cada uno de los empleados, obtendríamos respues-
tas muy diferentes. Pero entre las más repetidas
creo que nos encontraríamos con el respeto por las
personas, la preocupación que Lilly muestra por la
formación de sus empleados, la integridad en nues-
tra forma de relacionarnos y de realizar nuestro tra-
bajo, etc. 

¿Cuáles son exactamente sus funciones dentro de

la empresa?

Mi función dentro de Lilly es la gestión de la selec-
ción de todos los puestos de trabajo para todas las

áreas de negocio, así como la planta de producción
y el Centro de Investigación de la afiliada española.

¿Cuál es la relación con la dirección de RR HH? 

El departamento de Recursos Humanos está inte-
grado por varios equipos (administración de per-
sonal, formación y desarrollo, representantes de
RR HH para las áreas de negocio, etc.), entre los que
está incluido el departamento de Selección.
Concretamente, yo reporto directamente al director
de Recursos Humanos.

¿Y con el cliente interno?

Lilly es uno de los pocos laboratorios en los que se
lleva a cabo todo el ciclo de un fármaco. Es decir, la
investigación básica, desarrollo de estudios clíni-
cos, fabricación y comercialización del medicamen-
to. Considero que todos ellos, las personas que los

forman, son mis clientes. Entiendo que un departa-
mento de Selección debe tener una clara orienta-
ción al cliente interno, conocer sus necesidades y
darles respuesta, pero sobre todo hay que saber lo
que quiere y necesita la compañía, una visión a
largo plazo, más estratégica, en todo lo que se rela-
ciona con la incorporación de personas. 

¿Qué tipo de procesos realizan internamente y cuá-

les se apoyan en proveedores externos?, ¿qué

herramientas y métodos utilizan en un proceso de

selección? 

En algunas ocasiones colaboramos con consulto-
ras para determinadas fases de los procesos y en
otras, como por ejemplo perfiles de investigación
básica o clínica, son realizados por el departamen-
to de Selección.

Es importante decir que una gran parte de los
puestos de más responsabilidad se cubren interna-
mente, es decir, mediante la promoción de los
empleados. También se produce la movilidad entre
departamentos, de manera que las personas tienen
la posibilidad de desarrollarse en un área diferente
a aquella en la que se incorporaron.

En cuanto a las herramientas, utilizamos una gran
variedad, entre las que destacan las entrevistas
focalizadas a assessment centers. Lo que siempre
está incluido en el proceso son las entrevistas fina-
les con responsables de los diferentes departamen-
tos implicados y con Recursos Humanos.

¿Cuál es el perfil más demandado en Lilly? 

Lilly ofrece una amplia variedad de oportunidades
en investigación básica, investigación clínica, pro-
ducción, márketing, ventas, tecnologías de la infor-
mación, administración o recursos humanos. Si
hablamos del perfil de formación y experiencia,
depende mucho del momento en que se encuentre
la compañía. Por ejemplo, 2002 fue el año en que se
inauguró el Centro de Investigación en Química
Médica y entonces el perfil más demandado fue el

de científico. En años anteriores se amplió la planta
de producción y hubo que buscar personas para
distintas áreas de fábrica: ingenieros, químicos, far-
macéuticos, etc.

¿Qué destacaría de sus criterios de selección? 

Como básico, excelente formación e idiomas, la
experiencia depende del puesto que necesitemos
cubrir y el perfil personal en línea con la cultura de
la compañía.

Destacaría que nos gustan las personas con acti-
tud positiva, capacidad e interés por aprender,
capaces de promover cambios y adaptarse a situa-
ciones complejas, con habilidades para comunicar-
se y conseguir resultados con equipos interdiscipli-
nares y en entornos multiculturales, que respeten
y valoren a los demás y se comprometan con lo
que hacen.
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Nuestros propios trabajadores
manifiestan su bienestar 
por trabajar en Lilly

Otilia Díaz, responsable de Selección de Lilly, se muestra orgullosa del segundo

puesto en el ranking de la lista Best Place to Work (El mejor sitio donde trabajar).

Esta lista premia a las 25 empresas que más se esfuerzan por crear un buen

ambiente de trabajo. Díaz nos cuenta qué papel ha tenido el departamento de

Selección en la consecución de este galardón. En Lilly se apuesta por el equilibrio

entre la vida personal y profesional de los empleados, el respeto por las personas 

y la formación y la promoción interna. De esta manera, la compañía garantiza un

excelente entorno laboral.

Mónica Gálvez / Jesús García

Lilly se percibe como un empleador sólido 
y estable que busca a los mejores profesionales



¿Ha variado este perfil en los últimos años?

Los valores centrales de Lilly –respeto por las per-
sonas, búsqueda de la excelencia e integridad–
no han variado en lo fundamental. Hace tiempo
que es evidente que la rapidez con la que se pro-
ducen los cambios, la globalización de las activi-
dades y de la comunicación, nos obligan a ser
más flexibles, a saber adaptarnos a diferentes
entornos, en muchas ocasiones a tener una
mayor disponibilidad para viajar o cambiar de
residencia si se quiere, por ejemplo, desarrollar
una carrera internacional.

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candidato,

la formación y experiencia o su personalidad? 

Actualmente, los jóvenes que se inician en el pro-
ceso de búsqueda de trabajo tienen un currículum
muy completo. Hay candidatos/as con excelente
formación, idiomas y experiencia que a priori po-
drían considerarse adecuados, sin embargo, lo que
marca la diferencia son las habilidades personales.

¿Qué han aportado las innovaciones tecnológicas

como internet a sus procesos de selección? 

Las innovaciones tecnológicas han supuesto una
gran revolución en nuestro trabajo. Afortunada-
mente ya no aportamos nuestro granito de arena a
la tala masiva de árboles. Esos almacenamientos
de currículos, esas carpetas con datos y registros
de los procesos... han pasado a la historia. Los sis-
temas informatizados agilizan una parte de los pro-
cesos (gestión de currículos, búsquedas dirigidas,
respuestas y seguimiento, etc.), sin que por ello
hayamos perdido el contacto personal.

¿Qué papel tiene concretamente internet en sus

procesos? 

Concretamente, las páginas web de empleo son
una herramienta más, junto con nuestra propia
web de selección, los anuncios en prensa, etc.,
para la primera fase del reclutamiento.

¿Cómo detectan el talento interno y planifican

sucesiones y promociones internas? 

Contamos con un sistema de evaluación (per-
formance management), por el que anualmente

se establecen los objetivos personales y profe-
sionales, así como un plan de desarrollo indivi-
dual. A lo largo del año, se realiza un segui-
miento para valorar en qué punto nos encontra-
mos, cuál ha sido nuestro rendimiento y cómo
se cumple ese plan en materia de formación y
una evaluación final. Este sistema nos permite a
todos "diseñar" nuestro desarrollo. Asimismo,
existen herramientas específicas de identifica-
ción de potencial y planes de sucesión en los
que están implicados empleados, supervisores
y RR HH. 

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera exis-

ten en Lilly? 

La compañía busca personas que quieran desa-
rrollar su carrera profesional y no pone límites a
sus aspiraciones. Además, dado que se trata de
una empresa multinacional, este desarrollo profe-
sional también incluye la posibilidad de llevar a
cabo una carrera internacional. 

¿Qué relación mantienen con universidades,

escuelas y ETT? 

Mantenemos una relación muy fluida con las
escuelas de negocios –especialmente con IE,
INSEAD, IESE, ESADE–, donde hacemos presen-
taciones, foros y entrevistas, al menos una vez al
año. Con las universidades y escuelas especializa-
das, trabajamos sobre todo en la gestión de prác-

ticas de estudiantes y licenciados. Con las ETT
cubrimos suplencias temporales. 

¿Cuáles son los retos de su departamento?, ¿qué

considera que hay que mejorar? 

Mi mayor reto es continuar trabajando con el
mismo nivel de exigencia para identificar perso-
nas con talento y compromiso para todas las
áreas. Entre ellos, están los hombres y mujeres
que van a liderar la compañía y tendrán que hacer
frente a entornos y mercados cada vez más com-
plejos y cambiantes. Creo que este proceso impli-
ca, desde ahora, la necesidad de mantener una
mente abierta, adaptarse contínuamente a los
cambios y buscar soluciones creativas a los pro-
blemas. 

La alta cualificación profesional es una de las

características de los RR HH en su sector. ¿Cómo

afecta este hecho a la gestión de dichos profesio-

nales?, ¿existe dificultad en la detección y recluta-

miento de profesionales? 

Creo que existe un nivel similar de dificultad en lo
que se refiere a la identificación y selección de
profesionales de RR HH. Como ya he dicho, para
nosotros, dando por sentado el alto nivel de cua-
lificación profesional, lo más importante es el per-
fil personal �
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• Lilly ha conseguido ocupar el segundo lugar en el ranking de las mejores empresas en las que
trabajar según Best Place to Work.

• Trato cercano, claridad y honestidad en la información y respeto por su tiempo se tienen muy en cuen-
ta en el trato con sus trabajadores.

• Lilly ofrece una amplia variedad de oportunidades en investigación básica, clínica, producción, már-
keting, ventas, tecnologías de la información, administración o recursos humanos.

• Mantienen una relación muy fluida con IE, INSEAD, IESE y ESADE, entre otras escuelas de negocio.

La segunda mejor empresa en la que trabajar

al detalle
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La filial española del instituto norteamericano
Great Place to Work, organización internacio-
nal especializada en la investigación y ges-
tión de las relaciones humanas en los entor-
nos laborales y con más de 20 años de expe-
riencia en investigación en el área de recur-
sos humanos en las organizaciones, entregó
el pasado mes de marzo, por cuarto año con-
secutivo, los premios en reconocimiento a las
25 empresas que más se esfuerzan por crear
excelentes entornos laborales. La lista Best
Place to Work de los mejores lugares para tra-
bajar es un análisis exhaustivo diseñado fun-
damentalmente para facilitar y compartir el
conocimiento y la información entre aquellas
organizaciones que tienen un deseo sincero
de mejorar la calidad de sus lugares de traba-
jo. Para elaborar la lista, el instituto realiza
previamente un análisis de cada empresa
candidata.

En esta edición, Lilly ha sido galardonada
con el segundo puesto en este ranking gra-
cias a su patente deseo de crear un buen
entorno laboral para sus empleados. Juan
Pedro Herrera, director de RR HH de la
empresa, ya adelantaba en una entrevista
concedida a Equipos & Talento el año pasado
que su objetivo fundamental es que las per-
sonas estén satisfechas en su entorno labo-

ral. Según Herrera, lo importante es que haya
personas que quieran hacer una carrera pro-
fesional y que traten de hacer coincidir intere-
ses personales y profesionales con los de la
propia compañía.

El director de RR HH explicaba lo importan-
te que es que el empleado se encuentre bien
desarrollando su actividad: “En mi departa-
mento ayudamos a identificar el potencial, a
desarrollar personas y sobre todo hablamos
y respondemos a las necesidades de la gente,
escuchamos con sincero interés cualquier
problema del empleado; cómo han de hacer
para promocionarse en la empresa, cómo
pueden desarrollar su carrera profesional en
una dirección u otra, qué curso de formación
recomendaríamos para mejorar sus habilida-
des de comunicación, etc. Es importante una
relación directa con los empleados”.

En cuanto a la formación, Herrera destaca-
ba también algunas claves que hacen que el
personal de Lilly se encuentre bien: “En
determinados cursos ad hoc, o traemos a la
persona de formación de fuera e imparti-
mos aquí dentro o enviamos a nuestro per-
sonal fuera a formarse. Aunque también
tenemos formación interna proporcionada
por nuestros propios entrenadores, sobre
todo formación técnica”. 

Best Place to Work




