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C
on un beneficio neto que 
ronda los 4.200 millones 
de euros en 2005, 68.000 
empleados repartidos 
por 60 países y con unos 

productos que se venden en cerca 
de 170 países, Roche es uno de los 
diez mayores grupos farmacéuticos 
del mundo. En España, la compa-
ñía factura 838 millones de euros y 
su plantilla está formada por 1.600 
empleados, distribuidos en dos di-
visiones: Roche Farma, dedicada al 
desarrollo y la producción de nue-
vos fármacos, y Roche Diagnostics, 
centrada en la creación de produc-
tos innovadores para el diagnósti-
co rápido de enfermedades. 

En la actualidad, Roche ocupa 
la 6ª posición en el mercado far-
macéutico español, después de lo-

grar escalar en los últimos cinco 
años cuatro posiciones. Esta favo-
rable evolución, resultado de una 
mejora de las cifras económicas 
de la compañía, coincide también 
en el tiempo con un cambio de la 
cultura corporativa. El objetivo: 
conseguir una compañía más ágil 
para hacer frente a los cambios del 
entorno y a los nuevos retos que le 
planteara el mercado. El Director 
de Recursos Humanos de Roche en 
España, Luis Manuel González, re-
pasa en esta entrevista cuáles han 
sido las claves de ese proceso: la 
redefinición de la misión y los va-
lores corporativos, el desarrollo 
del liderazgo entre todos los em-
pleados y la concepción del talento 
como una prioridad estratégica de 
la compañía.

OBS: ¿Qué motivos impulsan a Ro-
che a iniciar ese cambio cultural?

Luis Manuel González: El cam-
bio cultural coincidió con la llegada 
de un nuevo Director General hace 
cinco años. Durante los primeros 
meses, se dedicó a identificar cómo 
era percibida la compañía por su 
entorno, básicamente clientes, pe-
ro también empleados. La foto fija 
que se hizo en ese momento nues-
tro Director General es que Roche 
en España era percibida como un 
"elefante". Es decir, una compañía 
segura, sólida, poderosa, que no es-
taba sometida a los avatares de las 
circunstancias, pero, al mismo tiem-
po, identificó que no resultaba fácil 
hacerla cambiar para responder a los 
retos del mercado. Siguiendo con el 
símil, nos planteó el reto de conver-

Fomentar el liderazgo entre todos los empleados de la compañía, entendido éste como la capacidad de 
movilizar a la gente con la que se trabaja para conseguir unos determinados objetivos. Ésta es una de las 
prioridades estratégicas sobre las que trabaja el Departamento de Recursos Humanos de Roche en España 
desde que en el año 2001 la compañía decidiera poner en marcha un cambio cultural e identificara como 
clave la labor de esos “líderes” para conseguir trasladar la nueva estrategia al día a día de la compañía. 

LUIS MANUEL GONZÁLEZ,
Director de RR.HH. de ROCHE:

Verónica del Río San Millán,

Redactora Jefe de Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL.

Fotografías: Informagen. net

“EL LIDERAZGO ES ALGO QUE SE PUEDE 
APRENDER Y QUE PUEDE EJERCER 

CUALQUIER PERSONA
EN UNA ORGANIZACIÓN”
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tir a la compañía en un "guepardo", 
o lo que es lo mismo, lograr que Ro-
che fuera una empresa ágil, dinámi-
ca, que se adaptara a su entorno, etc. 

OBS: ¿Qué acciones concretas ha 
implicado la puesta en marcha del pro-
yecto de cambio cultural?

L.M.G.: Una vez hecho el diag-
nóstico sobre la situación de la com-
pañía, se puso en marcha el proceso 
de cambio cultural. Yo suelo utilizar 
el símil de un tren para explicar en 
qué ha consistido exactamente este 
proyecto. En primer lugar, tuvimos 
que definir la misión y valores de la 
compañía, que son, de alguna for-
ma, los raíles que marcan el camino 
que la compañía tiene que seguir. 

Una vez que teníamos los raíles, 
el siguiente paso consistió en conse-
guir la locomotora que se moviera 
por esos raíles y tirara del tren, papel 
que correspondió a los líderes de la 
compañía. Por eso pusimos en mar-
cha en el año 2002 un programa de 
desarrollo del liderazgo para hacer 
que, no solamente los directores y 
jefes, sino muchas otras personas en 
posiciones clave de la compañía tra-
bajaran de acuerdo con un modelo 
de liderazgo. Ese modelo de lideraz-
go de Roche puede resumirse en las 
siguientes premisas: lo puede ejercer 
cualquier persona en una organiza-
ción; se puede aprender; requiere 
conocerse a sí mismo y a los demás; 
implica ejecución y es íntegro. 

La locomotora necesita, a su vez, 
combustible para moverse y ese com-
bustible es la Gestión del Talento. 

OBS: ¿Cuál es la misión que definió 
Roche? 

L.M.G.:  La misión de Grupo Ro-
che es ser proveedor de soluciones 
integrales de salud que cubren des-
de la prevención y el diagnóstico, 
hasta el tratamiento de las enferme-
dades. Y para ello la compañía está 
estructurada en dos divisiones: la 
diagnóstica y la farmacéutica. 

En España, la labor de Roche se 
centra fundamentalmente en la fa-
bricación, desarrollo y comercializa-
ción de productos farmacéuticos; no 
contamos con investigación básica. 
Por eso, hace unos años que decimos 
buscar una misión y unos valores 
propios, que se adaptaran un poco 
más al trabajo que aquí realizamos. 
Mantuvimos una serie de reunio-
nes con nuestros clientes –médicos, 
pacientes, autoridades sanitarias, 
etc.- en las que les preguntamos por 
nuestras fortalezas y descubrimos 
que la que más nos identificaba era 
la fiabilidad. No somos la compañía 
más dinámica, ni la más grande, ni 
la más generosa, pero sí somos una 
de las compañías más fiables. Por 
eso elegimos esta frase para definir 
nuestra misión: “Ser el compañero 
más fiable en el campo de la salud”. 

OBS: ¿Y los valores que guían el 
día a día de la compañía? 

L.M.G.:  Para desarrollar nues-
tra misión trabajamos con tres valo-
res: trabajo en equipo, actitud em-
prendedora y flexibilidad. Traba-
jo en equipo implica trabajar con 
otros, buscando un objetivo común 
y compartiendo información, cono-
cimientos y experiencias. La actitud 
emprendedora consiste en querer 
poner en marcha iniciativas que ge-
neren valor para el cliente y para 
la compañía, y que estén alineadas 
con nuestra misión y objetivos. Y, 
por último, flexibilidad porque es-
tamos en un entorno que cambia y 
necesitamos estar preparados para 
adaptarnos a él de forma proactiva 

I
SIS: diosa egipcia símbolo de la fertilidad y el crecimiento. En Roche el “Proyecto 
Isis” es un plan de formación de desarrollo que tiene como objetivo preparar a los 
futuros directores de la compañía. Está dirigido a jóvenes de entre 25 y 35 años, con 
poca experiencia, pero que llevan trabajado en Roche un mínimo de entre dos y tres 
años. “Son profesionales que tienen una buena formación de base, hacen bien su 

trabajo, están motivados para crecer dentro de la compañía y en los que hemos identificado 
habilidades o competencias de liderazgo”, explica Luis Manuel González. 

En la primera edición de este programa han sido seleccionados un total de 28 em-
pleados del grupo. Para ellos, Roche ha elaborado, junto con el Instituto de Empresa, un 
master exclusivo, “que combina los conocimientos conceptuales y prácticos acerca de có-
mo han de hacerse las cosas, tradicionales de una escuela de negocios, con la visión que 
aportan los propios directivos de Roche de cómo se hacen las cosas en nuestra compañía. 
Esperamos que la combinación de esas dos visiones, la teórica y la real, les sirva para 
aprender fórmulas para mejorar la compañía en el futuro”, afirma González.)

EL PROYECTO ISIS
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y para aprender de los compañeros, 
de las cosas que nos suceden,…

OBS: ¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas de la política de RR.HH. de la 
compañía?

L.M.G: Nuestra estrategia de 
RR.HH. se apoya en cuatro pilares. 
El primero de ellos es la identifica-
ción de los empleados con la misión 
y los valores de la compañía. Los va-
lores están muy presentes en nues-
tros procesos de selección y de eva-
luación del personal. Para nosotros 
son mucho más importantes que la 
experiencia o los conocimientos. Por 
eso, en algunos casos, se han presen-
tado candidatos con una experien-
cia, unos conocimientos y una se-
rie de cualidades muy buenas, pero 
que, desde nuestro punto de vista, 
no cumplían con nuestros valores, 
por lo que no los hemos selecciona-
do. En los procesos de evaluación 
del personal, además de la típica 
evaluación anual del desempeño en 
la que se miden los conocimientos, 
la forma en la que se hace el trabajo, 
el cumplimiento de los objetivos, 
etc., también se evalúa si el compor-
tamiento del trabajador responde a 
los valores de Roche. 

El segundo pilar de nuestra po-
lítica de RR.HH. es el desarrollo del 
liderazgo. Una compañía la mueven 
sus líderes y en Roche el concep-
to de liderazgo va más allá del de 
directivo. Para nosotros liderazgo 
es la capacidad de mover a otras 
personas en una dirección sin hacer 
uso de la autoridad. Por eso, lleva-
mos unos cuantos años fomentando 
que todos los empleados de la com-
pañía, no sólo los jefes, ejerzan ese 
liderazgo, es decir, que sean capaces 
de movilizar a la gente que trabaja 
con ellos para conseguir unos deter-
minados objetivos. 

Otra de nuestras líneas estra-
tégicas es conseguir que en Roche 
prime la cultura de resultados. Co-
mo cualquier compañía, trabajamos 
con unos objetivos que tenemos que 
cumplir y debemos reconocer y pre-
miar a la gente que mejor lo hace y 
más contribuye a lograrlos. 

Por último, el cuarto eje de nues-
tra política de RR.HH. es la gestión 
del talento. Tenemos que ser capaces 
de ganar la carrera del talento en 
una sociedad en la que cada vez es 
mayor la competición por él y, por 
tanto, desde el departamento de Re-
cursos Humanos hemos de poner en 
marcha políticas, herramientas y pro-
cedimientos que nos ayuden a atraer 
ese talento, motivarlo y mantenerlo 
dentro de nuestra organización.

OBS: ¿En qué consisten exactamen-
te esas políticas de Gestión del Talento? 

L.M.G: Basamos nuestra política 
de Gestión del Talento en cinco pila-
res, que  representamos gráficamen-
te con una estrella de cinco puntas, 
y que hemos obtenido a partir del 
estudio que hicieron unos consulto-
res americanos y que se publicó bajo 
el titulo “The War for Talent”. Bási-
camente lo que este estudio señala 
es que las compañías/organizacio-
nes más exitosas son las que mejor 
gestionan el talento, al tiempo que 
identifica cinco requisitos que cum-
plen todas ellas:  

n Considerar la gestión del ta-
lento como una prioridad estra-
tégica. En nuestro caso, en todas 
las reuniones del Comité de Direc-
ción, siempre hay algún punto de 
la agenda que tiene que ver con el 
talento. Además, la retribución va-
riable de nuestros directores tiene 
algún objetivo que está ligado a la 
gestión del talento. 

n Ser capaz de crear un proyecto 
de valor para el empleado. Se trata 
de, por un lado, lograr que el po-
tencial empleado se sienta atraído 
por la compañía y quiera trabajar 
en ella, y, por otro, que el que ya 
trabaja en Roche no quiera moverse. 
Ese proyecto de valor es la suma de 
muchas cosas, no sólo tiene que ver 
con la retribución, sino también con 
la posibilidad de una carrera, con el 
ambiente de trabajo, con la relación 

“Para desarrollar 
nuestra misión 
trabajamos con 
tres valores: trabajo 
en equipo, actitud 
emprendedora 
y flexibilidad”  ) 

5 PILARES PARA  LA GESTIÓN DEL TALENTO

Fuente: "The  War for Talent" - E. Michaels, H. Handfield-
Jones & B. Axelrod; Harvard Business School Press, 
Boston 2001.

1. El Talento, 
prioridad estratégica

2. Proyecto de Valor 
para el empleado

3. Búsqueda 
del Talento

4. Desarrollo 
del Talento

5. Diferenciación
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con los superiores, con condiciones 
de flexibilidad,… 

n Intentar buscar el talento fue-
ra de la organización por métodos 
innovadores. El talento es cada vez 
más escaso y las compañías compe-
timos por él. Una fórmula innova-
dora que utilizamos en Roche para 
conseguir atraer ese talento es que 
pagamos un bonus -que puede llegar 
a ser de hasta 3.000 euros- a aquellos 
empleados que nos han presentado 
un posible candidato para cubrir 
una vacante y al que finalmente he-
mos contratado. 

n El desarrollo del talento inter-
no. En Roche contamos con progra-
mas de assessment center, development 
center, coaching, feedback para ello. 

n La diferenciación. Es tan sen-
cillo –y tan complicado al mismo 
tiempo– como tratar a los emplea-
dos de distinta forma en función de 
lo que contribuyen a la compañía. 
Nosotros intentamos tener políticas 
generosas para todos los empleados, 

pero también diferenciamos y trata-
mos mejor a quienes más contribu-
yen a la compañía, es decir, destina-
mos la mayor cantidad de recursos, 
no sólo desde el punto de vista del 
salario, sino también de la forma-
ción o de la asignación a determina-
dos proyectos, a aquellos que más 
generen a la compañía.

OBS: Transcurridos cinco años, 
¿qué balance hace del cambio cultural? 

L.M.G: Estamos muy satisfechos 
con los resultados. Muchos se pre-
guntarán cómo se miden los logros 
de un proceso de cambio cultural. 
Aunque no es una tarea fácil, no-
sotros utilizamos diferentes indica-
dores. Uno de ellos es el índice de 
satisfacción del empleado. En 2002, 
al inicio del proceso, obtuvimos un 
índice de satisfacción bastante alto, 
5,15 aproximadamente en una escala 
del 1 al 7. Pero dos años después, en 
2004, cuando ya habíamos recogido 
bastantes frutos de este proceso, el 

índice había aumentado hasta el 5,65, 
lo que significa un 10 por ciento de 
subida, que es algo muy significativo. 

Otro indicador que utilizamos es 
la rotación espontánea (el porcentaje 
de empleados que se van todos los 
años de la compañía). Desde este 
punto de vista, en 2002 la rotación 
espontánea era del 3,3 por ciento, 
cifra que año tras año ha ido redu-
ciéndose y en 2004 no llegaba al 1 
por ciento. 

La posición que ocupa Roche en 
el mercado es otra referencia. En 
aquellos años, antes de empezar este 
proceso de cambio cultural, ocupá-
bamos la 10ª posición en el mercado 
farmacéutico en España, mientras 
que, en este momento, estamos en 
la 6ª posición. Todos estos indica-
dores nos permiten ver cómo en es-
tos cinco años se ha producido un 
avance en la compañía y estamos 
plenamente convencidos de que el 
proceso de cambio cultural ha con-
tribuido a ello. )

E
n la actualidad, el departamento de Recursos Humanos de Roche trabaja en el 
desarrollo de varios proyectos para la transformación de la función de RR.HH. 
El primero y más importante de ellos es el “Proyecto Forward” que consiste en 
la armonización de políticas y procesos en todos los países que conforman el 
Grupo Roche. El Director de RR.HH. de la compañía: “Es un proyecto que no 

sólo implica a Recursos Humanos, pero que, sin duda, es en nuestro departamento donde 
el cambio va a ser más importante. Hasta ahora hemos sido muy autónomos dentro del gru-
po”. Forward conlleva también la implantación de un sistema informático global de Gestión 
de RR.HH. que hasta ahora no tenían en España. 

Otro de los retos a los que se enfrenta el departamento de RR.HH. de Roche España 
es el desarrollo de un modelo de perfiles de RR.HH. “Normalmente trabajamos generando 
herramientas de desarrollo para los demás y nos olvidamos de nosotros mismos -señala el 
responsable del departamento-. Estos modelos nos van a dar la posibilidad de crecer como 
profesionales de RR.HH.”.

Y, por último, “mantener el momentum” es otro de las labores de los profesionales de 
Recursos Humanos de Roche. “En los últimos años hemos puesto en marcha una serie de 
proyectos que nos han ayudado a atraer a los mejores profesionales del mercado. A pesar 
de ello, somos conscientes de que mantener esto no va a ser fácil”, explica Luis Manuel 
González y pone un ejemplo: “En el área de oncología, Roche es en estos momentos el 
líder, lo que hace que los especialistas en este área quieran trabajar en nuestra empresa. 
Pero ya hay otros laboratorios que están trabajando en este campo y que empiezan a de-
mandar profesionales de la oncología. Por lo tanto, nuestro papel consiste en mantener a 
los profesionales que tenemos ahora y seguir atrayendo gente”. )

TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RR.HH.

R
oche ha sido elegida como 
la tercera mejor empresa para 
trabajar en España, según la 
encuesta Great Place to Work 
2006. El Director de RR.HH. 

explica cuáles han sido los aspectos más 
valorados por los empleados del grupo: 
1. Orgullo: “Nuestros empleados se sien-

ten orgullosos de trabajar en Roche”.
2. No discriminación.
3. Seguridad.
4. Honestidad y comportamiento ético.
5. Autonomía de los empleados para hacer 

su trabajo.
6. El ambiente con el que se acoge a los 

nuevos empleados.
7. La accesibilidad de los directivos: 
“Nuestros empelados –según Luis Manuel 
González– piensan que cuando hay algún 
problema, cuando tienen una necesidad, 
el jefe siempre está ahí para escuchar y 
encontrar una solución. Este es un aspecto 
que a mí particularmente como Director de 
RR.HH. me enorgullece mucho, aunque 
salga por detrás de otros”.  )

3ª MEJOR EMPRESA 
PARA TRABAJAR




