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¿Qué es Roche y a qué se dedica?  

Roche es una compañía multinacional con sede en 

Suiza que, actualmente, lidera el camino de la medicina 

personalizada, gracias a su exclusiva sinergia en el 

desarrollo de fármacos y pruebas diagnósticas 

innovadoras. Esta estrategia personalizada pretende 

hacer posible mejoras intangibles de la salud, calidad de 

vida y supervivencia de los pacientes.  

¿Cuáles son los objetivos de Roche para el 2014 y 

cómo impactarán en la política de RRHH? 

Nuestros objetivos principales consisten en continuar 

desarrollando un servicio post venta excelente y 

conseguir un nivel de calidad y profesionalidad 

aportando valor en todo momento a nuestro cliente, 

convirtiéndonos así en un partner estratégico. 

Además, nos queremos convertir en una Site Global, es 

decir, con funciones globales más allá de las actividades 

propias de nuestra filial comercial. Otro de nuestros 

objetivos consiste en seguir potenciando la preparación 

de nuestra plantilla para seguir ofreciendo un servicio de 

calidad y profesionalidad,   

Actualmente, ¿cuáles perfiles y ocupaciones son 

más demandadas por la organización?  

El perfil profesional de la compañía se corresponde con 

un grado de formación muy alto como licenciaturas, 

ingenierías y doctores. Referente a los perfiles de 

licenciatura, es necesaria una formación mínima de 

grados técnicos. En referencia a los doctores, su perfil se 

corresponde con la formación en el ámbito de las 

ciencias de la salud, dado la tipología de nuestros 

clientes. Disponemos de un programa interno de ayudas 

a la formación para potenciar y poner en valor la 

relevancia del nivel formativo de nuestros empleados, 

además, le damos especial prioridad a la actitud y al 

desarrollo de las competencias de las personas. Quizás 

una de las posiciones más demandadas actualmente es 

la del Market Access, una posición de nueva creación, 

un nuevo perfil de vendedor que consideramos que será 

la tendencia futura de las grandes organizaciones. Este 

profesional, más allá de sus conocimientos y experiencia 

comercial, trabaja por proyectos, tiene orientación al 

cliente, dispone de capacidad para trabajar bajo presión, 

conoce el mercado, utiliza de manera eficiente los 

recursos de los que dispone y, además, tiene un elevado 

nivel de inglés.  

Entrevista con Laia Rodríguez 
Especialista en Aprendizaje y Desarrollo en Roche 

Nombre: Laia Rodríguez 

Posición: Especialista en Aprendizaje y Desarrollo 

Empresa: Roche 

Sector: Industria Química 

Nº trabajadores: 85.000 empleados 

Localización: Barcelona 

Fecha de la entrevista: 30/04/2014 

“Una de las posiciones más demandadas actualmente es la de 

Market Acces, una posición de nueva creación, un nuevo perfil de 

vendedor que consideramos que será la tendencia futura de las 

grandes organizaciones”. 
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Principales canales de selección 

¿Cuáles son los canales de selección que más utilizáis? ¿Son diferentes en 

función del perfil que se quiere reclutar?  

En Roche trabajamos, principalmente, con perfiles de alta cualificación, que se 

corresponden con profesionales licenciados/graduados que presentan casi un 90% 

del total de la plantilla.   

Aunque cada vez en menor medida, utilizamos los canales de ocupación generalistas 

como Infojobs. Referente a los portales sectoriales, los utilizamos para posiciones de 

alta cualificación, especialmente en el área informática. Utilizamos mucho las redes 

sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook para perfiles de alta cualificación. 

Nuestro principal canal de selección pero es la nuestra herramienta Roche Careers, 

donde publicamos todas las vacantes y mucha información de los perfiles que 

buscamos, haciendo recomendaciones y facilitando “tips” para los propios candidatos 

para llevar a cabo de forma satisfactoria un proceso de selección.  

Para posiciones de mandos intermedios, en ocasiones trabajamos con Headhunters. 

En referencia a las posiciones de baja cualificación y con contratos temporales, 

utilizamos ETT’s. Para posiciones de becarios, considerados de alta cualificación, 

trabajamos con bolsas de trabajo de negocio como IESE y ESADE. 

Asistimos a ferias ocupacionales de escuelas de negocio como IESE y universitarias 

como La Salle, con doble finalidad como herramienta de selección y para dar 

visibilidad a la organización.  

Tabla de resumen de los principales canales de selección utilizados en Roche 

Canales de selección 
Posiciones 

de alta 

Cualificación 

Posiciones de 

baja 

Cualificación 

Portales de ocupación generalistas: Infojobs Sí No 

Portales de ocupación sectoriales: Posiciones informáticas  Sí No 

Redes sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook Sí No 

Headhunters: Posiciones mandos intermedios Sí No 

Consultores de selección de personal: Puntos de trabajo Sí No 

ETT’S: Para contratos temporales y de baja cualificación No Sí 

Bolsas de trabajo: Para posiciones de becarios Sí No 

Canales propios de la empresa: Web corporativa Sí No 

Ferias ocupacionales: Como herramienta de selección y visibilidad de la marca Sí No 

Otros: Talent Scout Model Sí No 

“Utilizamos mucho las 

redes sociales como 

Twitter, LinkedIn y 

Facebook para perfiles 

de alta cualificación. 

Nuestro principal 

canal de selección pero 

es nuestra herramienta 

Roche Careers, donde 

publicamos todas 

nuestras vacantes, 

mucha información de 

los perfiles que 

buscamos, hacemos 

recomendaciones y 

facilitamos “tips” para 

los propios candidatos 

para llevar a cabo de 

forma satisfactoria un 

proceso de selección”. 
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Retos futuros de captación y 

desarrollo de talento  
¿Qué retos futuros os fijáis a nivel de captación y desarrollo de talento?  

Los retos futuros en que nos fijamos a nivel de captación y desarrollo de talento consisten en desarrollar nuestro programa 

de “Talent Scout Model”, un programa que tiene como objetivo hacer el seguimiento de los candidatos que han estado en 

algún proceso de selección con nosotros, tener buena presencia en las redes, ser activos, anticiparnos y buscar relación 

con profesionales que hayan trabajado en la compañía o que encajen con los valores y necesidades de la compañía, con el 

fin de desarrollar una estrategia de gestión del talento potente y adaptada a la realidad del mercado de trabajo.  

Queremos adaptarnos a los nuevos entornos y gestionar el cambio de manera eficiente, con la finalidad de detectar nuevas 

posiciones que la compañía necesitará en un futuro, y queremos seleccionar gente que encaje con nuestra cultura. 

Especialmente, será necesario que las nuevas generaciones encajen con las generaciones actuales de Roche. 

Finalmente, otro reto para nosotros será identificar en el mercado laboral perfiles interesantes para Roche y poder ser más 

ágiles y proactivos en el momento de reclutamiento.   

 

¿Qué perfiles profesionales y/o ocupaciones cree que demandará la empresa en el futuro? 

Estamos seguros que en el futuro la empresa demandará nuevas ocupaciones como pasó hace un tiempo con figuras 

como el BRBP, acompañadas de un nuevo modelo de RRHH, o las posiciones de Market Acces, muy importantes en 

nuestro actual entorno. Creemos que será importante contar con gente cada vez más acostumbrada a trabajar en entornos 

internacionales donde hay dependencias jerárquicas, administrativas y de proyecto en diferentes áreas, así como gente con 

capacidad de trabajar en entornos inciertos, complejos y de mucha ambigüedad. Todo esto, teniendo en cuenta los 

entornos demográficos en los que nos movemos y los cambios en los valores, la globalización y el crecimiento en 

conocimientos hará que cada vez más el mercado laboral esté más preparado. Referente al tema de la digitalización, 

creemos que se experimentará un crecimiento importante de los profesionales dedicados a este ámbito. Queremos ser 

disruptivos en la búsqueda de perfiles futuros para conseguir ser cada vez más diferenciales.  

 

Y para acabar, ¿qué recomendaciones haría a una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección de 

Roche?  

Los procesos de selección de Roche son procesos exigentes y complejos. Frecuentemente utilizamos metodologías como 

las del Assessment Center. Las ventajas que nos encontramos son, principalmente, la posibilidad de evaluar muchas 

habilidades, conocimientos y actitudes que en una única entrevista no siempre se pueden identificar. Nuestras 

recomendaciones serían que el candidato estuviese lo máximo informado posible sobre Roche y sobre la posición a la que 

aspira, que aproveche toda la información que publicamos en las redes sociales, etc. Es imperdonable hoy en día que, con 

las herramientas de comunicación que existen, no estar informado tanto de la posición a la que aspiras como de la empresa 

a la que has aplicado.  

“Es imperdonable hoy en día que, con las herramientas de 

comunicación que existen, no estar informado tanto de la posición a 

la que aspiras como de la empresa a la que has aplicado.”  
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