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Marta Muñoz Ledesma, 
directora de Recursos Humanos para

Bausch+Lomb Iberia, 
y funciones e apoyo para

Bausch+Lomb EMEA

Marta Muñoz Ledesma (Madrid, 1969) es
diplomada en Gestión Comercial y Mar-
keting, y cuenta con un master interna-
cional en Management por la ESCP.
Durante su carrera profesional ha dese -
mpeñado diversos puestos de responsa-
bilidad en empresas como Marks &
Spencer y el grupo Ives Rocher. Hace
ocho años se incorporó a Bausch+Lomb
como directora de Recursos Humanos
para Iberia. A lo largo de este tiempo sus
funciones han ido evolucionando y ha
asumido responsabilidades internacio-
nales. De hecho, desde el año pasado
compagina su cargo al frente del depar-
tamento de Recursos Humanos en Iberia
con el de funciones de apoyo en EMEA.
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¿Qué acciones pondrán en marcha desde el departa-
mento de RRHH para celebrar este cumpleaños?
Queremos que la comunicación interna sea la herra-
mienta para hacer protagonistas a los empleados,
que son nuestro activo más importante. De hecho,
algunos de ellos llevan con nosotros más de treinta
años, constituyen la memoria histórica de la compa-
ñía, y queremos su participación en todas las activi-
dades que vamos a celebrar. Trabajamos en una
campaña interna en la que estamos recopilando la
historia de la organización a través de las vivencias
y los recuerdos de la plantilla. Esta campaña culmi-
nará con un evento interno que se celebrará en sep-
tiembre u octubre y del que esperamos que la plan-
tilla guarde un buen recuerdo. 

¿Cuántos empleados tiene la compañía y cómo se
organiza el departamento para darles servicio?
En Iberia damos servicio a unos 130 empleados y en
las funciones de apoyo en EMEA sucede los mismo
con unos 350. El departamento está constituido por
cuatro personas: dos business partners, un apoyo
administrativo y yo. Ha evolucionado en los últimos
años hasta convertirse en un socio del negocio, con
el objetivo compartido entre ambos de tomar las
decisiones más adecuadas para el crecimiento de la
compañía. 

¿A través de qué acciones están ayudando al nego-
cio a conseguir sus objetivos?
Tenemos diseñada a escala global una estrategia de
personas que se basa en cuatro pilares fundamenta-
les relacionados con el talento de los empleados:
seleccionar, desarrollar, energizar y valorar. A través
de la primera queremos traer y retener el mejor talen-
to con las más altas cualidades. Con la segunda, la
idea es desarrollar las capacidades técnicas y de lide-
razgo de todos los empleados; es decir, que todos
tengan un plan de desarrollo individual y que desde
Recursos Humanos seamos un apoyo para todos
ellos. Gracias a la tercera queremos crear una cultura
interna lo más innovadora posible y que nos ayude a
conseguir nuestra estrategia que, como decía, es

convertirnos en la mejor empresa de salud ocular del
mundo. Finalmente, a través del último pilar quere-
mos distinguirnos en el mercado por ser una empre-
sa donde nuestro equipo se sienta realmente com-
pensado interna y externamente.

Comentaba que todos estos pilares se relacionan
con el talento, pero ¿a través de qué herramientas
detectan ese talento?
Tenemos una plataforma tecnológica global para la
gestión del talento. Esto nos ayuda a tratar a toda 
la plantilla de forma estándar y proporciona una
equidad interna en todos los países, porque utiliza-
mos los mismos criterios para valorar el potencial de
las personas. Independientemente de esto, en Iberia
de forma trimestral seguimos unos procesos muy
rigurosos que llamamos planes de sucesión y ges-

tión del talento. Primero identificamos los puestos
clave de la organización, luego a los profesionales
que ocupan esos cargos, su nivel y su potencial. A
continuación, vemos qué plan de sucesores hay
para ellos. Asimismo, a escala global, cada vez que
surge una oportunidad, esta plataforma nos muestra
en qué lugares del mundo hay personas con el perfil
requerido y si tienen cierta aspiración por ocupar ese
puesto. Todo esto parte de la base de que para la
compañía resulta fundamental la promoción inter-
na. Es más, cada vez que tenemos una vacante,
antes de ir al mercado, lo movemos entre todos
nuestros empleados interesados para que puedan
participar en el proceso de selección. 

¿De qué forma están implantando su estrategia en
España?
Desde el punto de vista de la selección, estamos tra-
bajando mucho este año en reforzar externamente
nuestra imagen de marca como empleador. Para ello

tenemos un importante y ambicioso plan para parti-
cipar en ferias de empleo, y asistir a presentaciones
para dar a conocer la compañía en universidades y
escuelas de óptica.
Tenemos un foco importante en el desarrollo de las
competencias de liderazgo de todos los managers
de grado medio, que son unos 28, porque creemos
que el impacto que tienen en el compromiso de los
empleados es enorme. 
En el sentido de energizar, estamos trabajando de
la mano de Great Place to Work en todos aquellos
componentes que impactan en el compromiso de
los empleados. Para ello nos hemos embarcado en
revisar detalladamente dónde veíamos oportunida-
des de mejora para impactar en el compromiso. 
Por último, en el apartado de valorar siempre pro-
curamos buscar comportamientos o iniciativas que
hayan surgido de cualquier empleado y que merezca
la pena resaltar y reconocer públicamente. De
hecho, en todas las reuniones mensuales procura-
mos resaltar algunos de estos proyectos. 

¿Podría poner algún ejemplo de esto último?
Sí, claro. Estamos tratando de crear una cultura de
feedback 360 grados. Partíamos de la base de que
el feedback tenía un tinte negativo, pues histórica-
mente se ha utilizado en las evaluaciones del rendi-

miento para dar a conocer aquello que no se está
haciendo bien o que se ha de mejorar. Hemos queri-
do dar la vuelta a todo eso y crear una cultura don-
de el feedback surja de forma más espontánea.
Hemos creado unas guías sobre cómo dar feedback
para educar a los managers y a los empleados.
Hemos creado unas tarjetas a través de las cuales
podemos solicitar feedback entre nosotros.
Otro ejemplo es la implementación de una meto-
dología para los managers, cuyo objetivo es la mejo-
ra continua. Para ello, después de un proyecto en el
que ha trabajado un equipo de personas, pedimos
que se revise, que se vea qué se ha hecho bien y qué
necesitamos mejorar o dejar de hacer. 

¿Cómo están trabajando la formación?
Este año estamos haciendo hincapié en que cada
empleado tenga un plan de desarrollo individual,
partiendo de la formación. Creemos mucho en el
desarrollo y la formación en el puesto de trabajo. Es

Bausch+Lomb inició sus actividades en 1853 en Rochester (Estados Unidos)
como una pequeña óptica. Con el paso del tiempo ha crecido hasta convertirse
en una multinacional con tres divisiones (Farmacia, Cirugía y Vision Care), casi
14.000 empleados y productos disponibles en más de 100 países. Su presencia
en España se remonta a 1972. De hecho, la compañía celebra este año su cua-
dragésimo aniversario, hito importante en la empresa y para el cual el departa-
mento de Recursos Humanos ya está trabajando en su conmemoración con la
plantilla y los clientes. 

Tenemos un foco importante en el desarrollo 
de las competencias de liderazgo de todos 

los managers de grado medio

La estrategia de personas se
basa en seleccionar, desarrollar,
energizar y valorar
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cierto que los cursos ayudan, pero está demostrado
que realmente una persona se desarrolla más
emprendiendo un proyecto que se sale de su rutina
diaria; es decir, asignándole una responsabilidad
mayor por un periodo de tiempo. Todo ello, por
supuesto, con la supervisión del manager, porque
pensamos que la capacidad de éstos para impactar
en el desarrollo de los equipos es tremenda.
Aparte de eso, tenemos la Bausch+Lomb Univer-
sity, una plataforma onlinemuy rica, con mucha for-
mación disponible tanto técnica como de competen-
cias o habilidades directivas o personales para todos
los empleados. Ahora queremos fomentar su uso. 

¿Cuál es el perfil de la plantilla?
La edad media está en torno a los 40 años, y se trata
de diplomados o licenciados. Aunque somos una
subsidiaria puramente comercial, nuestra red de
ventas de las tres unidades de negocio tienen cada
vez unos requisitos más técnicos, porque nuestros
productos son muy punteros en tecnología. Eso nos
obliga a buscar perfiles técnicos. En cambio, para
funciones de apoyo en el área financiera, informática
o RRHH buscamos perfiles de licenciados en Admi-
nistración de Empresas o formación específica.

¿Les está costando encontrar este tipo de perfiles?
Lo cierto es que no, porque hay mucha oferta fuera. Lo
que más nos cuesta es encontrar candidatos que
dominen perfectamente el inglés, que resulta funda-
mental para todos los puestos. Es más, o se habla
muy bien o con un nivel intermedio que resulta pro-
blemático, porque una vez empiezan a trabajar, refor-
zarlo sólo con clases es más difícil. 

¿Cómo es su política retributiva?
Nuestra política de retribución se basa en tres aspec-
tos: la valoración del mercado del puesto de trabajo,
la equidad interna y la valía de la persona. Además
de compensar por todos estos aspectos, tenemos
programas internos de reconocimiento de compor-
tamientos, de resultados y logros dignos de premiar.
Esto hace que desde el año pasado todos los emple-
ados en el mundo tengan una parte fija y otra varia-
ble. En Iberia esto era así históricamente. La parte
variable va ligada a objetivos individuales, que inclu-

yen resultados de la compañía. Junto a esto, y como
buena empresa americana, también contamos con
un paquete de beneficios sociales muy importante:
desde planes de pensiones, hasta seguro médico,
comida gratuita para todos, coches de empresa para
directivos y comerciales, plazas de aparcamiento,
seguro de vida…

¿Y en el ámbito de la conciliación?
Las medidas de conciliación recaen sobre una acti-
tud de responsabilidad por parte del empleado, liga-
do a que la empresa ofrece las herramientas necesa-
rias para que cada cual organice su tiempo acorde a
sus circunstancias. Si la empresa mide a la plantilla
por resultados y objetivos, las horas de presencia en
la oficina no son lo importante. 

¿Realizan encuestas de clima laboral?
Recientemente hemos cerrado la encuesta mundial,
que se elabora anualmente en colaboración con Gre-
at Place to Work. En ella se mide sobre todo la con-
fianza de los empleados en la compañía desde tres

puntos de vista: cómo estoy en mi puesto de trabajo,
y si tengo las herramientas para desempeñarlo ade-
cuadamente; qué opino de la organización y mi
manager; y cómo me siento dentro de mi entorno de
trabajo, cómo es el ambiente que me rodea. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna?
Es una herramienta fundamental que impacta en el
compromiso. Es clave para hacer partícipes a todos
los empleados de la marcha de la empresa, estrate-
gia, objetivos, planes de ejecución, e invitarles a
tomar un papel activo en los grandes acontecimien-
tos que vaya a vivir la empresa. Para ello tenemos
varias herramientas como las reuniones mensuales
con los empleados, la televisión donde proyectamos
noticias semanales, una revista interna en proceso
de elaboración, eventos con la plantilla, etc.

¿Qué imagen de empleador tiene la empresa?
Nuestra imagen es de una empresa innovadora, que
tiene una historia de más de 150 años, y pionera en

muchos productos relacionados con el cuidado de la
visión. Además, nos estamos diferenciando por ser
prácticamente la única compañía del mercado en la
que todas sus unidades de negocio se dedican úni-
camente al cuidado de la visión. Creo que somos
una empresa seria. Incluso, hemos tenido casos de
empleados que han estado con nosotros y se fueron
a otra compañía, aunque nuestro índice de rotación
es menor del 1%, y después han querido volver. Esto
nos llena de orgullo. Ésa es la imagen que queremos
tener: un gran lugar para trabajar donde las perso-
nas crezcan, se desarrollen, estemos en continuo
aprendizaje y donde formemos parte de un proyecto
de crecimiento de esta compañía.

¿Cuáles son los retos de su área?
El reto y objetivo principal es convertir a Bausch +
Lomb en la mejor empresa de salud ocular del mun-
do. Si vamos área por área, queremos impulsar el
crecimiento de la división de Farmacia. 
Es la que está creciendo más rápidamente en todo
el mundo, y en España y Portugal tenemos una gran

oportunidad. Desde RRHH tenemos que buscar
todas las herramientas posibles para que el negocio
crezca. 
En Cirugía somos el segundo país del mundo
en negocio por detrás de Estados Unidos. Es una
oportunidad, pero también un reto muy grande,
porque hay que mantenerlo. Aunque sabemos
que tenemos el mejor equipo del mundo en ciru-
gía y el mejor talento, no podemos bajar la guar-
dia y hay que retenerlo, desarrollarlo y seguir
buscando oportunidades para continuar cre-
ciendo.
Vision Care es una unidad de negocio donde va a
haber un cambio importante, y vamos a traer mucha
innovación. Hay una ilusión tremenda, y la percep-
ción por parte de los ópticos es muy positiva, lo cual
hay que mantener e impulsar. 
En suma, desde Recursos Humanos compartimos
los objetivos de cada una de las unidades de nego-
cio, y haremos todo lo que esté en nuestra mano
para impulsar el crecimiento �
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Bausch+Lomb en cifras 

al detalle

• Bausch+Lomb inició sus actividades en 1853 en Rochester (Estados Unidos), mientras que a Espa-
ña llegó en 1972.
• La compañía cuenta hoy con casi 14.000 empleados en todo el mundo y productos disponibles en
más de 100 países.
• En Iberia el departamento de Recursos Humanos da servicio a unos 130 empleados.
• La organización celebra este año su cuadragésimo aniversario en España con diversas actividades
tanto interna como externamente.
• La rotación de la plantilla se sitúa en el 1%.

La Bausch+Lomb University es una plataforma 
onlinemuy rica, con mucha formación disponible

tanto técnica como de competencias
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