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RR.HH. AL DÍA

España, uno de los países
con mayor potencial 
de mejora 
en productividad 
de Europa

Según el estudio “Productividad: eli-
minando las barreras”, de la empresa
especialista en consultoría operativa
Proudfoot, España es, junto a Hun-
gría, uno de los países con mayor po-
tencial de mejora de productividad en
Europa. La investigación se ha reali-
zado en seis países europeos –Ale-
mania, Austria, España, Francia, Hun-
gría y Reino Unido–, además de
Estados Unidos, Australia y Sudáfrica.

En 2004, la tasa general de producti-
vidad en España se situó en el 61%,
un punto por encima de 2003. Dado
que en nuestro país el número de ho-
ras trabajadas al año (1.806) es ma-
yor que en el resto de países, su po-
tencial de mejora de productividad es
el más alto junto al de Hungría. El rán-

king está encabezado por Alemania
–con una tasa del 64% y 1.441 horas
trabajadas–, Reino Unido (63% y
1.644 horas trabajadas), España, Fran-
cia (60%, con 1.483 horas trabajadas
y donde está presente al Ley de las 35
horas semanales), Austria (60% y
1.519 horas trabajadas) y Hungría
(59% y 1.777 horas trabajadas). 

Por sectores, Alimentación y Bebidas
es la industria que mayor potencial de
mejora de productividad registra en
España, con una tasa de productivi-
dad del 56%, seguida por Banca y Fi-
nanzas (57%) y Químico y Farmacéu-
tico (57%). Los sectores que registran
los mejores niveles productivos son Te-
lecomunicaciones, con un 73%, y Au-
tomóvil, con un 70%.

En cuanto a las claves de esta poten-
cial mejora de productividad, existen
dos factores principales: una gestión
y una supervisión adecuadas. Según
el estudio, el bajo nivel de productivi-

dad en España se debe en un 47% a
una escasa planificación e insuficien-
te calidad de la gestión operativa por
parte de las empresas, mientras que
en los otros países estudiados este fac-
tor representa sólo el 40% de las pér-
didas de productividad. La supervisión
inadecuada es la segunda barrera de
productividad (32%) en España, se-
guida por una comunicación ineficaz
(9%), una baja moral laboral (8%),
mano de obra con cualificación in-
apropiada (8%) y los problemas rela-
cionados con la tecnología de la in-
formación (4%).

El estudio “Productividad: Eliminando
las barreras” es el cuarto análisis so-
bre Productividad que Proudfoot rea-
liza. Para llevarlo a cabo, se entrevis-
taron a trabajadores de 9 países y se
revisaron 1.668 conclusiones extraí-
das de proyectos realizados por Proud-
foot en Alemania, Australia, Austria,
España, Estados Unidos, Francia, Hun-
gría, Reino Unido y Sudáfrica. Los re-

Recientemente se ha celebrado, en la
sede del IESE en Madrid, el I Simpo-
sio Internacional “Mujer y Empresa
en el Siglo XXI”, en el que expertos
de los cinco continentes debatieron
sobre las nuevas políticas de recursos
humanos en las empresas en las que
la mujer debe humanizar su entorno.

El acto estuvo estructurado en cuatro
bloques temáticos: estilos y promo-
ción directiva femenina, espíritu em-
prendedor, culturas de empresa pa-
ra la conciliación y creación de redes
de contactos femeninas. Entre los po-
nentes destacó, entre otras, la inter-
vención de Luisella Pavan-Woolfe, di-
rectora de Asuntos Horizontales y
Políticas de Igualdad de la Comisión
Europea, que anunció la voluntad de
encauzar las futuras políticas de em-
pleo a través de iniciativas de conci-

liación trabajo familia, solicitadas por
los estados miembros.

Avic Caparas, Universidad Asia Pa-
cific, o Mona Sabry del Arab Inter-
nacional Women´s Forum (AIWF)
aportaron la realidad de la mujer em-
presaria en Asia y el mundo árabe
respectivamente. Caparas destacó el
ascenso de la mujer directiva en Fili-
pinas en comparación con países asiá-
ticos más estratificados socialmente.
Habló de las barreras y de los techos
invisibles (autoconfianza y cultura),
así como de la corrupción guberna-
mental. En el caso del mundo árabe,
Sabry destacó la importancia del anal-
fabetismo y la pobreza. En estos pa-
íses, multinacionales como IBM han
tomado importantes iniciativas de for-
mación e integración de las mujeres
en la universidad y en las nuevas tec-

nologías, tutelando proyectos de e-
comerce.

Como contraste a esta realidad, Avi-
vah Wittenberg, presidenta de EPWN
(European Professional Women Net-
work), explicó distintos proyectos que
están desarrollando sobre mentoring
y coaching on line para mujeres, así
como el impulso de grupos de pen-
samiento o think thank de amplia re-
percusión en los nuevos negocios del
futuro.

La decana de Notre Dame Business
School (EE.UU.), Carolina Woo insis-
tió en la importancia de los valores y
del fomento de la diversidad verda-
dera –hombre y mujer en la empre-
sa– como alternativa a la formación
técnica e intelectual. Mª Eugenia Bri-
zuela, presidenta del Banco Salvado-

El espíritu emprendedor y la creación de un networking global, asignaturas
pendientes de la mujer en la empresa del Siglo XXI
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sultados están basados en más de
10.000 horas de observación directa
de empleados en medianas y grandes
compañías realizando trabajo real.

Más información en www.proudfo-
otconsulting.com

La primera comunidad 
del business game 
de la red virtual 
de universitarios 
de l’Oréal

L’Oréal ha lanzado su primera comu-
nidad para su competencia e-Strat
Challenge 5. La competencia L’Oréal
e-Strat Challenge es el máximo juego
de negocio corporativo abierto a es-
tudiantes de todo el mundo. Más de
93,000 estudiantes de carrera de ad-
ministración de empresas y de pos-
graduado de 2,190 universidades de
Europa del Norte, Sur y Central, de
África, Eurasia, América del Norte y
del Sur, de Asia y del Pacifico se han
registrado desde el año 2000.

Para facilitar el contacto entre estu-
diantes registrados con la Compe-
tencia e-Strat Challenge 5 y para me-
jorar la relación con L’Oréal, se inicia
ahora la Comunidad e-Strat por In-
ternet en https://www.academi-
ci.com/net/estrat5/. Esta comunidad
va a ser parte de la red de universi-
tarios “academici. La Academia Vir-
tual” que incluye miembros de las
mejores universidades y escuelas de
negocios en más de 100 países.

De acuerdo a Prof. Dr. Markus Vinzent
de la Universidad de Birmingham y
uno de los fundadores de academici,
“los miembros de e-Strat de Spain que
se unirán a la plataforma comunica-
rán activamente intercambiando su
conocimiento y sus ideas, discutiendo
la industria de la belleza y de la cos-
mética y desarrollando esta red espe-
cÍfica dentro de la gran comunidad
academici”.

En relación con la competencia e-
Strat Challenge, Geoff Skinglsey, el
Vicepresidente afirma que “es una
gran aventura para los estudiantes y

para el Grupo. La competencia se ha
desarrollado a través de los años en
una increíble oportunidad de recur-
sos humanos para nosostros. La com-
petencia L’Oréal e-Strat Challenge
ha crecido a ser un evento mundial
que pone a L’Oréal en contacto con
los mejores y más capaces estudian-
tes de negocios alrededor del mun-
do. Esto se logra de manera original
y convencedora.”

David Rivier, Gerente del Proyecto de
la Comunidad “L’Oréal e-Strat” con
academici sugiere: “Es la primera vez
que una corporación de importancia
mundial como L’Oréal aprovecha el
software social de una red virtual
interactiva para reforzar el vínculo
entre L’Oréal y los participantes y en-
tre los participantes mismos de una
competencia para estudiantes y de
posgraduado”.

Más información en www.academi-
ci.ac, www.e-strat.loreal.com, y
www.loreal.com

reño y ex ministra de Asuntos Exte-
riores, abogó por la importancia de
incorporar mujeres en mesas de diá-
logo político a nivel mundial dada sus
condiciones innatas para alcanzar
acuerdos de paz.

El continente africano también estuvo
presente a través de Ibukun Awosika,
presidenta The Chair Center Ltd (Ni-
geria), que aportó su perspectiva co-
mo madre, empresaria y ciudadana
fuertemente comprometida con la co-
munidad local, promotora de éxito en
su país de programas de buenas prác-
ticas en medios de comunicación,
además de impulsora de trabajos en
red entre mujeres africanas, en las que
también la cuestión clave no es sólo
llegar a un determinado estatus, sino
mantenerse en él y lograr cambiar la
cultura de las empresas.

Rosario Martín Cabiedes, directora de
banca de particulares de BBVA, su-

brayó la importancia de la gestión del
tiempo y el papel de las prioridades
personales, máxime ante la exigencia
de una familia numerosa. Rosa Ma-
ría García, consejera delegada de Mi-
crosoft Ibérica habló de la escasez de
determinados perfiles en el mercado
laboral y de la importancia de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, co-
mo reflejo de una retribución no sa-
larial pero cada vez más importante.

Empresas como Coca Cola, Barclays,
Sanitas, Sara Lee y Manpower apor-
taron experiencias innovadoras y con-
solidadas en programas y políticas
concretas. El espíritu emprendedor y
la creación de un networking global
se definieron como las grandes asig-
naturas pendientes. Andrea K. Chris-
teson, Presidenta de Kathë Kruse y
María del Pino Velázquez, Directora
General de Unisono– con el soporte
investigador de la profesora del IESE,
Julia Prats– apostaron por la fortale-

za decisoria de la mujer empresaria,
la desconfianza ante el capital riesgo
y la importancia de la convicción en
el propio proyecto ante situaciones
de crisis, así como la importancia de
educar en el espíritu emprendedor co-
mo sucede en EE.UU.

Las cuatro últimas ponentes – Pilar
Gómez-Acebo, presidenta de FEDE-
PE; Inmaculada Alvarez, Presidenta
de ASEME; Laura Roigé, Presidenta
de la FAEC; Lucía Palomino de New
Woman for Europe; animaron a la
solidaridad empresarial. Estas enti-
dades, ya consolidadas cada una 
de ellas con miles de asociadas, re-
cibieron el feedback de Eduardo
Montes, presidente de Siemens, que
animó a integrarse en redes de con-
tactos masculinas en las que com-
partir también experiencias de bue-
nas prácticas.

Más información en www.iese.edu
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Ya lo decían Blancanieves y sus siete
enanitos. Escuchar música es el me-
jor método de concentración y rela-
jación en el trabajo, y puede ayudar
a combatir mejor las cargas que ge-
nera, según un estudio organizado
por Logitech en varios países de Eu-
ropa.

Según este estudio, 8 de cada 10 eu-
ropeos escucha música en el traba-
jo y el 75% de los que lo hacen con-
sidera que les ayuda a relajarse y a
concentrarse más en su trabajo.
Otras opciones que los encuestados
mencionaron para aliviar el stress en
el trabajo son hablar con los com-
pañeros (52%) o pasear para aliviar
la mente (41%).

Logitech, especialista en el diseño y
fabricación de periféricos para PC co-
mo altavoces, headsets o webcams,
ha desarrollado este estudio para ana-
lizar el creciente uso del ordenador
personal como un sistema de entre-
tenimiento en el trabajo. El estudio
ha mostrado que, el 44% de los tra-
bajadores que escuchan música en el
trabajo la encuentran como una fuen-
te de inspiración, y un 24% afirma
que incrementa su productividad.

Según los resultados del estudio, la
música Pop es el estilo musical pre-
ferido por los europeos cuando bus-
can eficiencia e inspiración en el tra-
bajo con un 62% de los encuestados
que afirma que es el mejor género
para conseguir motivación. Artistas
como U2 o Robbie Williams aparecen
mencionados en el estudio como
fuente de inspiración en el trabajo.
Como método de relajación, la mú-
sica Pop sigue siendo el género pre-
ferido por los europeos, con un 46%
que considera que es el mejor méto-
do para superar situaciones extre-
santes, seguida por la música clásica
(42%) y el Jazz (41%).

“La música puede convertirse en el
peor enemigo del estrés. Los efectos

positivos de la música relacionados
con la parte emotiva, cognitiva e in-
cluso física del ser humano, son una
realidad contrastada. Desde tiempos
de Mozart, quién afirmó que la mú-
sica clásica ayudaba a los niños a in-
crementar su memoria, hasta nues-
tros días, la música ha tenido efectos
positivos en el comportamiento. El es-
tudio de Logitech ha puesto de ma-
nifiesto que la música también ayu-
da a incrementar la productividad y a
mejorar el estado de ánimo general
de los entornos de trabajo”, afirma
la psicóloga Linda Papadopoulos.

Daniel Moyano, Product Manager Eu-
ropeo de Logitech considera que “gra-
cias a los avances tecnológicos que
se están dando día a día y que facili-
tan la posibilidad de descargar y guar-
dar música en el ordenador, cada vez
son más los usuarios que utilizan sus
PCs y ordenadores portátiles como
centros digitales de ocio. La música
siempre ha sido un estimulante en los
estados de ánimo de los seres huma-
nos, y hoy en día también puede ayu-
dar a la gente a trabajar de forma más
efectiva, a pesar del estresante en-
torno que rodea al mundo laboral ac-
tual”.

La doctora Papadopoulos, que ha
colaborado en diversos programas
televisivos como “Gran Hermano”,
comenta: “el gusto musical que tie-
ne cada ser humano es sin duda la
mejor guía para incrementar el ren-
dimiento y relajarse mejor. Sin em-
bargo, y en términos generales, los
tempos altos de la música Pop pro-
bablemente contribuyan más a la
motivación y a la eficiencia, mien-
tras que la música clásica es el me-
jor método para concentrarse. La
música proporciona la banda sono-
ra de nuestras vidas. Nos trae re-
cuerdos, nos levanta el ánimo y tie-
ne un efecto muy positivo en el
modo de comportarnos con los que
nos rodean, tanto en el entorno per-
sonal como empresarial”.

Resultados en España

En España, y de acuerdo con este
estudio, la música Pop es la mejor
aliada para combatir la cantidad de
trabajo con la que se enfrentan los
españoles a diario. Además, el 64%
de los españoles que escuchan mú-
sica en el trabajo, desarrollan sus ac-
tividades de forma más eficiente.

Así mismo, el 81% considera que es-
cuchar música en el entorno laboral
también les inspira y les ayuda a con-
centrarse. En cuanto al estilo de mú-
sica ideal para relajarse en el traba-
jo, los españoles prefieren la música
New Age, ya que más de la mitad de
los encuestados (55%) considera que
es el estilo músical más adecuado pa-
ra reducir el estrés en determinadas
situaciones. A este estilo le siguen
muy de cerca la música Pop con un
45% y los Grandes Éxitos de toda la
vida con un 41% de la población.
Sobre otras opciones para reducir el
estress en el trabajo, los españoles
se decantan por hablar con los com-
pañeros de trabajo sobre las preo-
cupaciones que tengan, en un 73%
de los casos, o pasear, en un 55%
de los casos.

Según ha mostrado el estudio, dife-
rentes estilos de música ayudan a de-
sarrollar diferentes habilidades pro-
fesionales. La tabla adjunta recoge
estas relaciones.

Más información en www.logi-
tech.com

GÉNERO HABILIDADES

Pop Motivación y eficiencia

House/Dance Energía

Clásica Concentración

New Age Relajación

Jazz/Blues Inspiración

Rap/R&B Confianza
FUENTE > Logitech, 2005.

Es un placer el trabajar al ritmo de un buen son...
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Telecinco, JPMorgan, 
La Fageda y Ericsson,
ganadores de los Premios
Empresa y Sociedad 2005

Telecinco, JPMorgan en España, La Fa-
geda y Ericsson han sido galardona-
dos con los Premios Empresa y Socie-
dad 2005, que concede anualmente
la Fundación Empresa y Sociedad con
el objetivo de distinguir a las empre-
sas que han destacado por su acción
social. Estos Premios promueven un
nuevo concepto de empresa, que in-
tegra su esencia económica tradicio-
nal con el apoyo a personas desfavo-
recidas de la sociedad.

El Premio a la Mejor Acción Social Apo-
yada en Productos y Servicios ha sido
concedido a Telecinco por su proyecto
12 Meses, 12 Causas. El galardón, re-
cogido por el presidente de la compa-
ñía, Alejandro Echevarría, premia la ini-
ciativa de la cadena de incorporar un
tema social al mes en su programación
habitual desde diciembre de 1999, con
la participación de informativos, series,
tertulias o documentales, presentando
más de 60 temas de interés general prin-
cipalmente relacionadas con personas
desfavorecidas. Además, la cadena ha
emitido anuncios de más de 70 ONG
gratuitamente desde 2002, valorados
en más de 6 millones de euros.

El Premio a la Mejor Acción Social en Co-
laboración con Empleados ha sido otor-
gado a JPMorgan en España y lo ha re-
cogido su Presidente, Emilio Saracho. La
empresa cuenta con programas de vo-
luntariado dedicados principalmente a
la educación de jóvenes de zonas des-
favorecidas, en los que durante 2004
participó el 32% de su plantilla con una
dedicación media de 26 horas por em-
pleado a programas de acción social.
También tiene programas de cofinan-
ciación, que implicaron al 16% de su
platilla durante 2004, con una aporta-
ción media de 693 euros por empleado.

El Premio a la Mejor Acción Social de
Integración Laboral ha recaído en La Fa-
geda y ha sido recogido por su Presi-
dente, Cristóbal Colón. Se trata de la
tercera empresa del sector de fabrica-
ción, comercialización y distribución de

La sede de la Foment del Treball Na-
cional en Barcelona ha acogido el
Encuentro Técnico “Sistemas de
Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales: Servicios de Prevención
Mancomunados”, que se inscribe
dentro de los actos organizados por
el Aniversario de los 10 años de la
publicación de la Ley de Prevención
de Riesgos laborales que la Funda-
ción Prevent conjuntamente con
Mutual Cyclops y Cuatrecasas tiene
previstos para este 2005.

Gonzalo Arza Martínez, técnico de
prevención de Riesgos laborales de
Cirsa, participó participado en el en-
cuentro aportando su experiencia
personal en la implantación de un
Servicio de Prevención de Riesgos
Mancomunado. En su intervención
expuso los beneficios de este siste-
ma para afrontar las dificultades de
un grupo empresarial con una am-
plia plantilla de trabajadores, a la
vez que dispersa por todo el ámbi-
to nacional e internacional.

El Grupo Cirsa es, al mismo tiempo,
una empresa familiar y un grupo em-
presarial internacional dedicado a la
industria del juego y del ocio. Está
integrado por 347 empresas y 245
centros de trabajo, y tiene más de
12.500 empleados. El marco estra-
tégico en el que desarrolla su acti-
vidad está basado en tres principios
de actuación: Estrategia global a la
vez que local, diferenciación basa-
da en la vanguardia tecnológica y
eficiencia en costes, para dar un me-
jor servicio a los clientes.

La política de recursos humanos ha
actuado como un catalizador del
proceso de expansión con criterios
muy claros sobre la selección, for-
mación y promoción de las perso-
nas. Promoviendo en el año 1997,
su propio Servicio de Prevención pa-
ra encargarse en primera persona
de la Salud laboral de sus trabaja-

dores. Constituyendo un Servicio de
Prevención Mancomunado que am-
parara a las empresas y centros de
trabajo que el grupo tiene en terri-
torio nacional.

Arza añadió que, actualmente, el
Servicio de Prevención tiene un do-
ble objetivo:

– ahondar en los procedimientos ac-
tuales adaptándolos a las caracte-
rísticas concretas de las empresas e
implantar nuevos procedimientos
que permitan dar cumplimiento a la
normativa que continuamente va
evolucionando.

Según Gonzalo Arza, el sector del
juego sufre diferentes factores de
riesgo, como la manipulación de
cargas, la incidencia de la nocturni-
dad , los turnos y el trabajo en fes-
tivos, la rotación de personal y la im-
portancia del entorno físico del
trabajo (frío , calor, ruido, humo….).

Este acto está enmarcado dentro de
una serie de Encuentros Técnicos
que tienen como finalidad exponer
experiencias prácticas en Prevención
de Riesgos Laborales en empresas,
exposiciones que servirán para fo-
mentar las sinergias entre empresas
y poder aplicar técnicas que ya han
sido exitosas en otros centros de tra-
bajo. Encuentros planteados como
debates a nivel técnico entre exper-
tos de cada una de las materias con-
sideradas de especial relevancia en
Prevención de Riesgos Laborales. El
objeto de estos encuentros es que
la reflexión y debate entre técnicos
y responsables de servicios de pre-
vención aporte elementos técnicos
de interés para la elaboración de es-
trategias, que serán tenidos en cuen-
ta, junto con otros estudios y refe-
rencias.

Más información en www.cirsa.es

La prevención de riesgos laborales en Cirsa: 
Una apuesta de presente con futuro
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Asepeyo celebró el pasado 19 de abril
una Jornada sobre las Técnicas de Sa-
lud Laboral para el manejo del estrés
en Madrid, organizada conjuntamen-
te con UGT sección sindical del Ayun-
tamiento de Madrid. Durante la sesión,
a la que asistieron más de trescientas
personas, diversos especialistas anali-
zaron los factores que favorecen la apa-
rición del estrés, cómo detectar e iden-
tificar los primeros síntomas, y cómo
prevenirlo. Se plantearon también téc-
nicas prácticas de autoayuda en caso
de padecerlo.

La sesión inaugural corrió a cargo del
Director de Relaciones Laborales del
Ayuntamiento de Madrid, José María
Meneses, el Secretario General de UGT
sección sindical Ayuntamiento de Ma-
drid, Rogelio Gómez, la Directora Te-
rritorial de Asepeyo Madrid, Isabel Gar-
cía Gismera, y la Secretaria de Salud
Laboral de la sección sindical UGT –
Ayuntamiento de Madrid, Dña. Sagra-
rio Rozas, quien además ejerció de mo-
deradora en el debate final.

En la primera ponencia de la mañana
“El estrés, la sal de la vida”, impartida
por la psicóloga Elena Jiménez, se dis-
tinguió entre el estrés negativo y el po-
sitivo. Respecto al primero explicó las
causas y habló de cómo evitarlo y de
cómo buscar los recursos para defen-
derse de él, es decir, de cómo recon-
ducirlo. Habló también de un estrés po-
sitivo, motivante y necesario para la
vida, que es totalmente controlable y
no es perjudicial para la salud.

Por parte de UGT ofreció una confe-
rencia Antonio Puerta Torres, respon-
sable del gabinete psicológico, quien
habló de las pautas que se está si-

guiendo en algunas partes de Europa
con respecto al estrés. En estos países,
según Puerta, el tema es tratado des-
de el origen, estudiando el puesto de
trabajo y poniendo todas aquellas me-
didas preventivas necesarias para evi-
tar que el trabajador pueda llegar a su-
frir estrés. De esta manera lo combaten
“antes de”, no dan lugar a tener que
buscar soluciones cuando la persona
ya lo padece.

Intervino por parte de Asepeyo el Dr.
Santiago González Gil, médico espe-
cialista de medicina del Trabajo, con la

ponencia “Se feliz... trabajando”, don-
de abordó temas como la autoestima
laboral, el ego, las emociones y la mo-
tivación como pilares para conseguir la
felicidad y vivir sin estrés.

La última ponencia corrió a cargo de
José Juan Domenecq, terapeuta de ki-
nesiología y polaridad, quien explicó di-
versas técnicas de autoayuda para los
que sufren estrés. Basó su exposición
en el poder de la mente como la fuer-
za que rige nuestro cuerpo y que nos
da energía para luchar.

Más información en www.asepeyo.es

Asepeyo y UGT abordan el estrés en unas jornadas técnicas

Los ponentes en un momento de su intervención.

Foto de familia de los Premios Empresa y Sociedad 2005.

yogures en Cataluña, y se constituyó en
1984. En ella trabajan 115 personas con
discapacidad psíquica o enfermedad
mental.

Por último, el Premio al Mejor Proyec-
to Europeo de acción social ha sido otor-
gado a Ericsson por su programa Erics-
son Response. El galardón, recogido por
el consejero delegado de Ericsson Es-

paña, Ingemar Naeve, reconoce esta
iniciativa dirigida al desarrollo de una
respuesta rápida y eficaz a las situacio-
nes de catástrofe y emergencia. El pro-
grama proporciona soporte logístico y
de comunicación a organizaciones hu-
manitarias mediante medios técnicos,
equipos de comunicación y voluntarios
especializados formados por la compa-
ñía para prestar ayuda cualificada. Des-

de el lanzamiento del programa en
2002, un total de 66 voluntarios han
participado en misiones de emergen-
cia. En la actualidad existen 125 volun-
tarios formados en el mundo, de los
que 78 son europeos, y de ellos, 24 son
españoles.

Más información en www.empresay-
sociedad.org
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La subsidiaria española de Roche ha
confiado en la consultora Instituto de
Liderazgo para la implantación de pro-
gramas corporativos de liderazgo, den-
tro del modelo de Gestión del Talento,
un modelo que ha sido reconocido por
Roche a nivel mundial como “best in
class” y que sirve en la actualidad co-
mo guía a otros países.

La colaboración entre Instituto de Lide-
razgo y Roche Farma se inició en 2002,
cuando Roche decidió adaptar su mo-
delo de desarrollo de liderazgo corpo-
rativo, desarrollado con la London Bu-
siness School, a las especificidades de
la subsidiaria.

Estos programas se caracterizan por
desarrollar habilidades asociadas al li-
derazgo y por ser “intensivos en fe-
edback”, es decir, se analizan com-
portamientos directivos, se evalúan
valores corporativos y se trabaja indi-
vidualmente con ejecutivos y colecti-
vamente con la organización. Su fina-
lidad es alinear los comportamientos
directivos con los valores y la estrate-
gia empresarial para facilitar así la con-
secución de objetivos.

Desarrollo en dos fases

El desarrollo de liderazgo en la firma far-
macéutica se ha llevado a cabo en dos
fases. En la primera, en el periodo 2002-
2003, se fijó una estrategia de implan-
tación progresiva, con el fin de que la
iniciativa fuese asumida e incorporada
por participantes y colaboradores de
forma adecuada a través de un traba-
jo conjunto entre la consultora y el de-
partamento de recursos humanos de la
empresa.

Superado ese punto, el desarrollo del
programa se planteó en cascada, por
lo que su impartición fue secuencial. Se
realizó primera primera sesión con el
Comité de Dirección, y se desarrollaron
en total seis cursos de 16 participantes
cada uno, con una duración de tres dí-
as, sentando las bases de que la estra-
tegia de la compañía se alcanzará si se
cuenta con líderes identificados con la
visión y valores de la compañía, que ges-
tionan adecuadamente el talento.

En el periodo 2004-2005,, el Comité
de Dirección actualizó su definición
de liderazgo, dentro de su gestión del
talento, y redefinió el perfil de líder
en función de las competencias de li-
derazgo. Dicha definición se basa en
que los directivos de Roche España
tienen energía y son capaces de trans-
mitirlas a su entorno, disponen de ca-
pacidad para tomar decisiones difíci-
les, habilidad de comunicación,
desarrollan a sus colaboradores, es-
tán orientados a resultados y tienen
una clara vocación de continuar
aprendiendo.

En esta etapa se trabajó en profundi-
dad en temas como la percepción que
surge de cada participante sobre los
nuevos valores corporativos, valoran-
do el impacto de sus conductas sobre
los mismos. Este proceso se llevó a ca-
bo mediante la realización de un fe-
edback 360º; se realizaron análisis
profundos de la personalidad de los
directivos relacionando “cómo es” ca-
da uno de ellos y “cómo es percibi-
do”, empleando el cuestionario de
personalidad MBTI (Myers-Briggs).
Además, se analizó la capacidad de
gestionar situaciones diversas, su fle-
xibilidad y adaptabilidad a las necesi-
dades de las personas. En este pro-
grama se realizó una labor de
seguimiento de tres meses a cada par-
ticipante.

En la actualidad

A día de hoy, Roche España está reali-
zando una serie de acciones asociadas
a su programa de liderazgo:

– MMyyeerrss-BBrriiggggss ggrruuppaalleess:: se ha consta-
tado la utilidad de MBTI para entender
las relaciones interpersonales, y se es-
tán realizando sesiones de equipos pa-
ra observar los diferentes tipos, inten-
tar entender las problemáticas de las
relaciones y diseñar planes de acciones
para mejorarlas.

– PPrroommoocciioonneess//iinnccoorrppoorraacciioonneess:: se es-
tá extendiendo el programa a nuevos
colectivos de gerentes y directores de
la empresa, así como a los que se in-
corporan a la plantilla.

– PPeerrssoonnaall ccllaavvee nnoo ddiirreeccttiivvoo:: se ha pues-
to en marcha un programa específico
para el personal clave que no tiene una
responsabilidad jerárquica sobre equi-
pos de personas aunque sí necesita mo-
vilizar a otros.

– EEvvaalluuaacciióónn ddeell DDeesseemmppeeññoo:: prosigue
la formación en feedback y coaching,
con el fin de que el proceso anual de
evaluación del desempeño sea mucho
más efectivo e implique mejoras signi-
ficativas en el desarrollo profesional de
los participantes.

Resultados

El modelo implantado ha generado unos
resultados muy positivos, tales como el
desarrollo de una dinámica centrada en
el feedback mutuo y la mejora del tra-
bajo en equipo. Como señala Luis Ma-
nuel González, director de recursos 
humanos de Roche Farma, “a nivel 
organizacional, la implantación de este
modelo de liderazgo está facilitando el
desarrollo de nuestra estrategia corpo-
rativa. A nivel individual, las personas
tienen claro por qué se les contrata, qué
clase de valores y comportamientos son
aceptables o no, y cuáles son necesa-
rios para triunfar en la organización y
alcanzar sus objetivos”.

Roche Farma es percibida como una de
las mejores empresas para trabajar en
España (revista Actualidad Económica,
2004) y es capaz de atraer a personal
altamente cualificado teniendo salarios
en línea con el mercado. Además, la po-
lítica de gestión del talento, de desarrollo
competencial, gestión del desempeño
y materia retributiva gira alrededor de
valores corporativos y de un liderazgo
claramente identificado, desarrollado y
medido, corporativa e individualmente.
“Unos conceptos que parecían muy eté-
reos y teóricos se han convertido en un
patrón de referencia claramente defi-
nido, y somos conscientes del impacto
de nuestro comportamientos en las per-
sonas con las que trabajamos y en el
negocio”, concluye el responsable de
recursos humanos.

Más información en www.institutode-
liderago.com

Instituto de Liderazgo asesora a Roche Farma España en la implantación 
de un modelo de liderazgo


