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Roche Argentina, 
un gran lugar para trabajar 

 

 

“Alentamos a 
cada empledo a 
dejar su marca.”

 

 

En Roche nos proponemos ser un lugar donde cada empleado 
pueda aprender cosas nuevas, construir su desarrollo y perseguir 
sus pasiones, encontrando inspiración en lo que hace. 
Alentamos a cada empleado a dejar su marca contribuyendo a 
mejorar vidas y nos comprometemos a construir junto con ellos, 
cada día, un gran lugar para trabajar, sobre la base de los 
siguientes pilares:

       Nuestros valores: integridad, coraje y 
pasión.

       Salud, bienestar, equilibrio y conciliación 
entre la vida profesional, personal y familiar.

       Estrategia centrada en atraer, desarrollar y 
retener el talento, favoreciendo la diversidad y 
la inclusión.    

       Solidez y sostenibilidad a largo plazo; 
actividades, herramientas, experiencias y 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
para el continuo desarrollo profesional.

       Reconocimiento basado en el desempeño. 

       Transparencia y equidad en nuestra 
política de remuneración. 
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Estructura interna

 

 

 

 

Las �liales de Roche en América Latina se rigen por los lineamientos de 
gobierno corporativo del Grupo y su Código de Conducta, que 
establecen los requerimientos obligatorios de comportamiento para 
garantizar que empleados y gerentes realicen sus tareas de acuerdo a los 
principios éticos de la empresa. 

Cantidad de colaboradores

425 colaboradores directos.

186 mujeres – 28% en puestos directivos.

239 hombres.

42 colaboradores tercerizados.

80 colaboradores indirectos.

15 pasantes.

Promedio de antigüedad: 10 años
En Roche Argentina, la estructura de gobierno 
está integrada por: 

       Junta de directores

       Comité ejecutivo

Colaboradores  

Mujeres

Hombres

Colaboradores tercerizados

Colaboradores indirectos

Pasantes

186
  
239

 42

 

Colaboradores directos

425

  80
 

15
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Código de conducta 

 Se entrega por escrito a todo el personal cuando ingresa a la compañía. 
También se han organizado campañas internas y talleres de 
anti-corrupción, que han merecido reconocimiento a nivel regional y 
global.

Herramientas que colaboran con el cumplimiento:

Compliance O�cer: �gura que tiene como misión asegurar que los empleados conocen las 
formas en que pueden solicitar ayuda y/o consejo si tienen dudas acerca del correcto 
comportamiento en los negocios para casos especí�cos. 

Aprendizajes obligatorios: es obligatorio para todo el personal aprobar periódicamente 
aprendizajes electrónicos sobre ética empresarial, sustentabilidad y fármaco-vigilancia.

“Speak Up”: línea telefónica y web exclusiva del Grupo Roche para consultas, inquietudes y 
denuncias acerca del cumplimiento del Código de Conducta. 



1. Tu Familia:

Roche Argentina fomenta una cultura de salud y bienestar entre 
sus colaboradores y ofrece un programa integral de acciones 

dirigido a favorecer la calidad de vida y a promover la 
conciliación entre la vida profesional, personal y familiar. 

El programa se basa en 5 pilares fundamentales: 
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Conciliación entre 
la vida profesional, 
personal y familiar

Guardería, Jardín de Infantes & Colonia de Vacaciones

Regreso gradual de maternidad

Licencia por paternidad extendida

Nuestros hijos nos visitan (en 2 instancias: pequeños y adolescentes)

Fiesta de fin de año de los chicos

Kit escolar Premium

Libros de embarazo y nacimiento

Lactario

Regalo por nacimiento

Charlas y talleres para padres y madres

Primera experiencia laboral para hijos de colaboradores

2. Tus Tiempos:

Horarios de trabajo �exibles (Flex Time)

Trabajo a distancia (Homeworking)

Viernes flexibles

Día libre por cumpleaños

“Semana Roche”

Minibanco in Company
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 3. Salud & Deportes:

 

Cobertura de salud sin costo adicional (plan acorde a nivel)

Consultorios nutricionales

Gimnasio in Company

Torneos deportivos (femeninos y masculinos)

Masajes y Yoga in Company

Chequeos médicos anuales sin cargo

Carreras y Maratones

Charlas y talleres informativos y de prevención sobre salud

Newsletters y materiales para promoción de hábitos saludables

4. Regalos & Reconocimientos Especiales:

Reconocimientos por trayectoria (años de trabajo en Roche)

Regalos en días festivos (Día de la Sanidad, Día de la Secretaria, etc.)

Regalo por casamiento

Distinción por graduación

Obsequio por nacimiento de hijo

5. Más Bene�cios:

 

Comedor Premium in Company

Máquinas expendedoras y llaves de snack

Préstamo y seguro automotor (depende del nivel o función)

Auto de la compañía (puestos directivos)

Servicio diario de transporte con recorridos �jos (Charter) sin cargo para los empleados

Servicio de asesoramiento impositivo (liquidación de Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales)

Programas de becas universitarias (UADE)

Descuentos en productos de catálogo a través de una página de bene�cios

Vestimenta informal

Actividades de esparcimiento e integración: por ejemplo, clases de cocina, reeducación postural, Prode

Mundial, proyección de eventos deportivos de relevancia para Argentina, torneos de truco, metegol y

ping-pong, etc.

Asimismo, Roche Argentina es miembro desde 2010 del Club IFREI, el cual, -bajo la consigna de la Conciliación 
entre la Familia y la Empresa- reúne a representantes de compañías que se preocupan y se ocupan por ser 
familiarmente responsables. Hasta el momento el Club publicó tres Guías de Buenas Prácticas en materia de 
conciliación familia-trabajo y en todas ellas Roche Argentina estuvo presente compartiendo algunas de sus 
prácticas. 
En 2014 Roche fue galardonada con el Premio “Hacia una empresa familiarmente responsable” que anualmente 
entrega la Fundación Padres (http://www.fundacionpadres.org), prestigiosa ONG que busca generar conciencia 
acerca de la importancia del rol de padres y madres para lograr una sociedad sustentable.



Programas de atracción del talento:

Roche se compromete a generar un ambiente en el cual sus 
colaboradores puedan aprender, desarrollarse y crecer. En un 

contexto siempre caracterizado por el cambio y los nuevos 
desafíos, la compañía ofrece solidez y estabilidad empresarial a 

largo plazo, oportunidades de crecimiento y un muy buen 
ambiente de trabajo para asegurase de que los mejores 

empleados renueven cada día su elección de permanecer en ella.  
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 Atracción, desarrollo 
y retención del talento 

Página web y plataforma 100% dedicada a la difusión de las 

oportunidades laborales en Roche y al registro de candidatos en el “Pool 

del Talento” (http://careers.roche.com/argentina).

Desarrollo de pasantías con absoluta apertura y disposición a celebrar 

convenios marco con todas las Universidades.

Programas de Jóvenes Profesionales a medida.

Participación en Ferias de Empleos.

Contacto con Universidades para seguimiento de pool de graduados.

Participación en Assessment Centers con escuelas de negocios.

Perspectives: programa multi-cultural de 2 años de duración, 

coordinado a nivel global en Roche y enfocado en graduados con 

maestrías o MBA (preferentemente con formación académica en 

ciencias de la salud) que se encuentren en una etapa muy temprana de su 

desarrollo. Su �nalidad es acelerar el desarrollo de sus participantes y 

prepararlos para responsabilidades signi�cativas de nivel ejecutivo. 
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 Desarrollo dentro de la compañía:

Se espera que cada colaborador de apropie de su desarrollo y vaya construyendo un mapa de 

experiencias que lo acerque a los objetivos que se propone. Su jefe directo –a través de 

feedback y coaching- y la organización –propiciando oportunidades, herramientas y 

recursos- lo apoyan en ese recorrido.

Las oportunidades se hacen visibles y disponibles internamente para toda la organización.

Se fomenta el feedback regular entre jefes y colaboradores acerca del desempeño y el 

desarrollo.

Se propicia un ambiente en el cual es posible planear el propio desarrollo.

Se ofrece un modelo de competencias uniforme y consistente (Competencias Principales y 

Principios de Liderazgo) y herramientas para mapearlas con roles especí�cos.

Se lleva a cabo consistentemente un proceso de gestión del talento.

Se  implementan regularmente programas de evaluación y desarrollo del talento.

Existe un amplio menú de programas locales e internacionales de formación y desarrollo.

Se estimula un adecuado balance entre el aprendizaje proveniente de la educación y el proveniente de la 

experiencia y la exposición (Modelo 3E = 70% Experiencia – 20% Exposición – 10% Educación)

Se dicta el programa “Mi desarrollo en Roche” para brindar orientación acerca del desarrollo interno de carrera 

y para promover el conocimiento de todas las herramientas y recursos de desarrollo disponibles para todos los 

empleados.
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Gestión del talento 

 

 

 

 

El proceso de Gestión del Talento en Roche persigue los siguientes objetivos:

Los componentes fundamentales del proceso de Gestión del Talento son: 

Principales prácticas:

 Otorgar sustentabilidad a la organización, manteniendo un “pipeline” de talento que 

permita asegurar a futuro la cobertura de sus posiciones clave.

Vincular las decisiones de desarrollo al desempeño y potencial de las personas.

Revisar regularmente el grado de preparación de los empleados para ubicar a las personas 

apropiadas, en el lugar adecuado, en el momento oportuno.

Propiciar –siempre que resulte posible- la coincidencia de los intereses de desarrollo de los 

empleados talentosos con las necesidades de la organización.

Asegurar que la organización cuente con el talento necesario, en los diferentes niveles, para 

cumplir los objetivos propuestos.

El desempeño del empleado (Performance).

El deseo o aspiración del empleado de conducir activamente su desarrollo de carrera para 

ocupar posiciones clave (Will). 

Sus capacidades o competencias (Skills).

Su actitud mental (Mindset), medida a través de la manera en que expresa los Valores y 

Principios de Liderazgo de Roche.

Consistencia en la gestión del Desempeño: anualmente cada colaborador junto con su jefe acuerdan objetivos y 
expectativas con relación a sus roles y responsabilidades. La evaluación �nal da lugar a una cali�cación general del 
desempeño que tiene impacto en el bono anual, en el ajuste salarial del año siguiente y en el proceso de Gestión 
del Talento. Para todas las posiciones críticas de la organización, el desempeño se “calibra” de manera colectiva.

Reuniones regulares de Revisión del Talento: se llevan a cabo en forma anual para revisar el “pipeline” de talento 
a nivel de toda la organización y validar la identi�cación de posibles sucesores para sus posiciones clave junto a su 
grado de preparación.

Asignaciones internacionales: se estimula el desarrollo de carrera internacional como una manera de ampliar las 
oportunidades y, al mismo tiempo, promover la diversidad cultural en la toma de decisiones y en la de�nición de 
estrategias. Se promueve particularmente el intercambio de talento entre mercados emergentes y mercados 
desarrollados.

Coaching de carrera: se incentiva a jefes y a colaboradores a mantener un diálogo abierto y honesto acerca del 
desarrollo por lo menos una vez al año, de manera tal que el empleado pueda actualizar y monitorear el avance de 
las metas de desarrollo que se haya propuesto en el plan. Los managers son entrenados para actuar como los 
primeros referentes de cada empleado en lo que se re�ere a orientación de carrera. 



Acciones de reconocimiento: 

Roche se propone crear un ambiente de trabajo que favorezca la 
retención del talento. Por este motivo sus políticas y bene�cios 

buscan permanentemente posicionar a Roche como un 
empleador atractivo, promoviendo un adecuado balance entre la 
vida laboral y personal; brindando oportunidades de formación, 
de desarrollo y de carrera; abriendo la posibilidad de trabajar en 

proyectos; ofreciendo reconocimiento, estabilidad laboral y un 
paquete de compensación y bene�cios sumamente competitivo. 
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Retención del talento 

Applause: es una práctica que se aplica a nivel mundial y se inscribe en la 
categoría de programas que permiten que los colaboradores sean 
reconocidos por sus jefes, pero también por sus pares o por jefes de otras 
áreas. Hace de la práctica de reconocer algo simple y frecuente; y vincula el 
reconocimiento con los valores y competencias de la organización y con 
comportamientos y resultados concretos.

Bonus: existe un esquema de bono anual para todos los colaboradores, que 
tiene como base el desempeño individual, pero al cual se le aplican 
multiplicadores relacionados con el desempeño de la �lial (Green 
Multiplier) y con el desempeño global de la compañía (Blue Multiplier). 
Gracias a estos multiplicadores los colaboradores pueden llegar a duplicar su 
bono base.

Reconocimientos no monetarios: la compañía lleva a cabo de manera anual 
diversas modalidades de reconocimiento no monetario para todos aquellos 
colaboradores que se hayan destacado a lo largo del año por la forma en que 
hicieron evidente alguno de los valores, competencias o principios de 
liderazgo de la compañía. Los miembros de Comité Ejecutivo postulan a los 
candidatos, un “Tribunal de Honor” conformado por empleados (que no 
integran el Comité Ejecutivo) evalúa las propuestas y las más votadas reciben 
una distinción y el reconocimiento público en la �esta de �n de año. 

Reconocimientos especiales:

    Reconocimientos por trayectoria (años de trabajo en Roche)
    Distinción por graduación
   

El desempeño del empleado (Performance).

El deseo o aspiración del empleado de conducir activamente su desarrollo de carrera para 

ocupar posiciones clave (Will). 

Sus capacidades o competencias (Skills).

Su actitud mental (Mindset), medida a través de la manera en que expresa los Valores y 

Principios de Liderazgo de Roche.
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Desarrollo de liderazgo y
 modelos de formación 

 

 

“Roche reconoce 
su rol y actúa 
en consecuencia”

 

 

Roche, como compañía líder en el segmento del cuidado de la salud, 
reconoce su rol y actúa en consecuencia, enfrentando los desafíos 
globales en materia de salud, y asociándose con múltiples partes 
interesadas para llevar adelante, en forma sostenida, las 
transformaciones necesarias.

1. Demuestro un interés auténtico por las personas.

2. Escucho atentamente, digo la verdad y explico el “por qué”.

3. Faculto a las personas y confío en ellas para que tomen decisiones.

4. Descubro y desarrollo el potencial de las personas.

5. Me esfuerzo por alcanzar la excelencia y resultados extraordinarios.

6. Establezco las prioridades y simpli�co el trabajo.

7. Felicito a las personas por el trabajo bien hecho.

El éxito de Roche se basa también en sus colaboradores, talentosos y altamente cali�cados, que 
demuestran continuamente su profesionalismo, compromiso, experiencia y visión tanto dentro, 
como fuera de la compañía, para impulsar la innovación y mejorar la calidad del cuidado de la 
salud. Por este motivo, Roche busca formar líderes que conduzcan a la organización a través de 
procesos de aprendizaje y adaptación.

 “Principios Roche para el Liderazgo de Personas (Leadership Commitments)”:
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 Programas de desarrollo del liderazgo:

Otras actividades de desarrollo: 

 

Programa “LeadingPeople@Roche”: desarrollado para crear un entendimiento uniforme acerca 
de lo que signi�ca ser un líder en Roche, viviendo y practicando auténticamente los principios de 
liderazgo y las competencias principales. Está enfocado en la formación de los líderes de la 
gerencia media. 

Programa “LeadingLeaders@Roche”: con similares contenidos, está enfocado en la formación de 
líderes hasta el cuarto nivel con respecto al CEO mundial del Grupo Roche, que a su vez tengan a 
su cargo la gestión de otros líderes.

Programa “Catalyst”: diseñado para formar a los líderes del más alto nivel de la organización a 
través de la práctica de sus principios de liderazgo, conectándolos con los desafíos internos y 
externos. 

Programas de aceleración del desarrollo del liderazgo: enfocados en colaboradores identi�cados 
como de alto potencial a través del proceso de gestión del talento. Son cuatro a nivel global:

 

También se desarrollan en la Región Latinoamérica los “Leadership Development Forums”, “assessment & 
development centers” para colaboradores de alto potencial que son observados por CEOs y números 1 de 
Recursos Humanos buscando acelerar su desarrollo a través de feedback y coaching.

“Liderando personas”: programa diseñado localmente para lograr un entendimiento uniforme de los procesos y 
desarrollar las habilidades básicas de gerentes y jefes en cuatro áreas principales relacionadas con la gestión de 
personas: Selección y Atracción del Talento, Gestión del Talento, Gestión del Desempeño y las Compensaciones 
y  Dirección de Personas. Pone el acento en la gestión de la comunicación detrás de cada uno de estos procesos y 
su impacto. 

Connections: desarrolla un primer entendimiento de las expectativas de Roche con relación a 
sus líderes. Amplía el conocimiento del negocio, ejercita habilidades de liderazgo y provee 
feedback de pares y colegas.

Explorations: tiene el formato de un “assessment & development center” en el cual se ejercitan 
habilidades de liderazgo y se recibe feedback de líderes del más alto nivel en la organización, 
que actúan como observadores. Busca generar conciencia acerca de las fortalezas y áreas de 
mejora en materia de liderazgo e inspira a comprometerse con un plan individual de 
desarrollo.

Horizons: está enfocado en el desarrollo de habilidades estratégicas, de gestión y de 
innovación. Incorpora la complejidad de liderar y trabajar en equipos caracterizados por la 
diversidad y busca generar habilidades para crear un ambiente propicio para la innovación. 
Ofrece la oportunidad de testear nuevas ideas en Roche.

Re�ections: tiene también el formato de un “assessment & development center” en el cual se 
ejercitan habilidades de liderazgo ejecutivo y se recibe feedback de líderes ejecutivos del más 
alto nivel en la organización, que actúan como observadores. Busca generar conciencia acerca 
de las fortalezas y áreas de mejora en materia de liderazgo ejecutivo e inspira a comprometerse 
con un plan individual de desarrollo.

Capacitación en Idiomas

Desarrollo de habilidades técnicas y de negocios. 

“Mi experiencia en Roche”, compuesto por “Mi desarrollo en Roche” y “Mi compensación en Roche”.

Apoyo en estudios académicos de posgrado o complementarios del grado académico universitario, de 
acuerdo con criterios de elegibilidad establecidos.
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Modelo de formación Plan de desarrollo y carrera 

 

 

 

 

En Roche se promueve la formación de los colaboradores poniendo a 
disposición herramientas y recursos de aprendizaje y recomendando un 
adecuado balance entre acciones de Experiencia, de Exposición y de 
Educación. 

Se espera que cada colaborador en Roche gestione su carrera y elabore para ello un 
plan de desarrollo. El desarrollo puede concebirse como crecimiento “vertical” (nivel 
creciente de responsabilidad y autoridad), “entramado” (combinación de liderazgo 
formal con ampliación de conocimientos y habilidades) o “experto” (a través de la 
maestría de conocimientos en un campo). 

Este modelo –conocido como 3E ó 70/20/10- permite asegurar que los conocimientos adquiridos 
a través de experiencias educativas puedan transformarse en genuino aprendizaje. 

Es así que se asume que:
70% de lo aprendido proviene de la Experiencia, es decir, de hacer la tarea o resolver un 
problema.
20% proviene de acciones de Exposición, es decir, del feedback y coaching que se recibe al realizar 
la tarea por parte de observadores, coaches, mentores o líderes.
10% proviene de acciones de Educación, es decir, de soluciones formales de capacitación y 
entrenamiento, formación académica, talleres, etc. 

Se espera de cada empleado que:

    Gestione activamente su carrera para alcanzar las metas y prioridades personales que se proponga.

    Solicite regularmente feedback acerca de su desempeño y sus áreas de desarrollo.

    Diseñe y lleve a la práctica año tras año su plan individual de desarrollo, con el soporte de su jefe y de la organización.

 

 

Formación

Experiencia

Exposicion

Educación

20%

  

70% 

 
  

10% 



Roche entiende que “un gran lugar para trabajar lo construimos 
entre todos”, con la perspectiva plural de cada uno de sus 

colaboradores, en un diálogo abierto, franco y transversal a 
todos los niveles. La participación de los empleados está 

representada a través de las siguientes herramientas: 
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Compromiso y satisfacción 
de los empleados

Encuesta de opinión a todos los empleados - GEOS: cada 2 años se lleva a 
cabo a nivel mundial una encuesta interna denominada GEOS - Global 
Employee Opinion Survey, diseñada bajo el modelo de Aon-Hewitt. La 
encuesta mide el grado de compromiso (“engagement”) de los colaboradores 
de la compañía, e  identi�ca qué aspectos tienen una valoración positiva y 
cuáles ofrecen oportunidades de mejora. Con los resultados de la encuesta se 
elaboran planes de acción orientados a construir sobre la base de las 
fortalezas y atender las áreas de oportunidad. Desde su implementación, en 
las 3 ediciones que se llevaron a cabo hasta el momento en nuestra �lial de 
Argentina, ha arrojado resultados en el “rango óptimo” establecido por la 
consultora (mayor a 65%) y por encima del promedio de las empresas que 
utilizan el mismo modelo en nuestro país." 

Programa de referentes internos: en temas de conciliación, permite crear un 
nexo entre colaboradores y managers, generando un espacio abierto al aporte 
de todos y enriqueciendo las iniciativas de conciliación al sumar la 
perspectiva de los empleados.

El objetivo principal del programa es generar un espacio de comunicación 
con los colaboradores de cada área para intercambiar ideas con el �n de 
construir un gran lugar para trabajar y sostenerlo en el tiempo.

Para lograrlo, los referentes, con el soporte de los coordinadores, trabajan:

Relevando las necesidades especí�cas de las áreas. 

Diseñando e implementando acciones para satisfacer dichas necesidades.

Asegurando que las propuestas a presentar sean sustentables y posibles 

dentro del contexto de la organización y de las prácticas de mercado.

Monitoreando el impacto que tiene cada acción que se implementa.



Compensación y beneficios 

En Roche se trabaja con transparencia y equidad en la política 
de remuneración, que se basa en ofrecer salarios y bene�cios 
competitivos para alentar y fortalecer el desempeño laboral de 
todos los colaboradores. 

Fijación de sueldos y estructura de puestos: corresponde a la mediana más competitiva del sector y se actualizan 
todos los años para garantizar su competitividad. Para los casos de empleados en convenio, los salarios resultan, 
en todos los casos, superiores a los del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

Aumentos de sueldos: se de�nen en función del desempeño individual, la contribución al negocio y la referencia 
del mercado (en la cual está implícita el alza en el costo de vida). Aquellas personas que han tenido un desempeño 
destacado, suelen recibir un ajuste salarial por encima del promedio. A su vez, Roche se esfuerza por lograr que 
los colaboradores clave para la organización estén posicionados  por encima de la mediana de su posición en el 
mercado.

Sueldo adicional: se ofrece un sueldo adicional para lograr un mejor nivel competitivo, que se paga en dos cuotas 
junto a los aguinaldos que corresponden por ley, totalizando así 14 sueldos en el año. De esta forma, todos los 
colaboradores perciben un “doble aguinaldo” en los meses de junio y diciembre.

Bono anual: como se explica más arriba, existe un esquema de bono anual para todos los empleados, que tiene 
como base el desempeño individual, pero al cual se le aplican multiplicadores relacionados con el desempeño de 
la �lial (Green Multiplier) y con el desempeño global de la compañía (Blue Multiplier). Gracias a estos 
multiplicadores los colaboradores pueden llegar a duplicar su bono base. 

Premios y comisiones por venta: para el personal directamente dedicado a esta actividad.

Bene�cios: ver Conciliación entre la vida profesional, personal y familiar 
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 Algunas de las principales prácticas incorporadas a través del programa fueron:

 

 Regreso gradual de las madres al trabajo

 Licencia por paternidad extendida

 Lineamientos para el trabajo a distancia

 Lactario

 Libros de embarazo y nacimiento

 Programa de “Primera experiencia laboral para hijos de empleados”



Desvinculaciones y retiros 
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Vacaciones, feriados y días no laborables

Vacaciones: el 100% de los colaboradores puede elegir la distribución de sus vacaciones a lo largo 
de todo el año, se computan en días hábiles y pueden fraccionarse por día. Desde que se ingresa 
a Roche todos los colaboradores cuentan con 21 días corridos (15 días hábiles).  

“Semana Roche”: son no laborables todos los días hábiles que van entre vísperas de Nochebuena 
y el primer día hábil del año siguiente. 

Día de la Sanidad: Día del APM: el 26 de mayo se considera día no laborable para los 
colaboradores comprendidos en el Convenio de Agentes de Propaganda Médica.
Día de la Sanidad: el 21 de septiembre se considera día no laborable para todos los colaboradores 
comprendidos, o no, en el Convenio de Sanidad; con la sola excepción de los Agentes de 
Propaganda Médica, que celebran su día el 26 de mayo.  

Día Libre por Cumpleaños: se otorga un día hábil libre a elección del colaborador, que puede ser 
el mismo día del cumpleaños o algún día próximo.

Desvinculaciones: Roche busca acompañar el desenvolvimiento de su negocio con una estructura de capital 
humano sustentable, acorde a sus necesidades y posibilidades. En situaciones de fuerza mayor en que debieron 
decidirse reducciones de importancia en la dotación, siempre se han hecho los mayores esfuerzos por proveer 
alternativas que aseguraran la continuidad en el empleo por parte de los colaboradores afectados. De no resultar 
posible ello, la empresa ofrece acceso a programas de “outplacement” o reinserción laboral. La asignación de estos 
programas se evalúa caso a caso, pero -como regla general- está disponible para todo el personal que resulte 
desvinculado por razones de fuerza mayor, o por motivos no relacionadas con su bajo desempeño o 
comportamiento inadecuado.

Jubilación/Retiro: la compañía asiste a su personal en la plani�cación previa a la jubilación y cuenta con 
programas de apoyo a los colaboradores en el momento del retiro, donde se pone a disposición una asesoría 
especializada para la gestión integral del proceso jubilatorio. También cuenta con boni�caciones especiales por 
antigüedad, asociadas al desempeño.

 



Roche Argentina| Un gran lugar para trabajarRoche Argentina| Un gran lugar para trabajar

 

 

 

 

Citizenship
 

03



Infancia

Educación 

Comunidad

 Apoyo al trabajo de Enseñá por Argentina, que prepara profesionales con 
estudios de posgrado en diversas disciplinas para contribuir a mejorar la 
calidad del sistema educativo en el país. Se contribuye anualmente a la 
preparación de uno de estos profesionales y, en la medida de lo posible, se 
trabaja con la ONG para bene�ciar a algún colegio de la zona de in�uencia. 

 Apoyo a “Tigre Educa”, un programa de becas de la municipalidad de 
Tigre que fomenta el acceso a la educación superior de jóvenes de bajos 
recursos y buen desempeño académico. Desarrollado en colaboración con 
la Asociación Civil Conciencia, el programa bene�cia a más de 400 
personas.

 Respaldo a la ONG Fundación Nuevos Caminos en diversas actividades, 
que incluyen apoyo psico-social y talleres de creación de juguetes e 
instrumentos musicales, destinados a estimular la creatividad en niños de 
familias en condiciones de vulnerabilidad.

 Apoyo a la ONG Las Tunas, una organización que ofrece capacitación a 
personas provenientes de comunidades de bajos ingresos. La institución ha 
implementado programas especí�camente destinados a niños y 
adolescentes (como la orquesta infantil y juvenil), que buscan fortalecer 
sus capacidades e incrementar sus posibilidades de convertirse en 
ciudadanos activos de la sociedad.

 Respaldo a la Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe -una 
escuela ubicada en las cercanías de las o�cinas de Roche- para implementar 
programas de formación docente en ciencias sociales, historia y geografía, 
integrando la tecnología digital para mejorar la comprensión del 
contenido.

Roche Argentina lleva adelante el negocio tratando de 
desarrollar su actividad de manera sustentable para el futuro. 

Entiende que sólo las empresas socialmente responsables (en su 
concepción económica, social y medio ambiental) son capaces de 

alcanzar el éxito �nanciero a largo plazo. 
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Roche, una empresa
socialmente responsable 

Enfoca  localmente sus esfuerzos en generar valor en tres áreas 
fundamentales:

Programas de RSE de Roche Argentina:



Medioambiente 
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Voluntariado corporativo

Roche Argentina alienta a sus empleados a participar en diferentes 
actividades de responsabilidad social. 

La compañía desarrolla su responsabilidad medioambiental y trabaja activamente 
para minimizar su huella ecológica a través de planes y programas de acción 
especí�cos diseñados para el ahorro energético, la optimización del uso de recursos 
renovables y no renovables, e iniciativas en las áreas de seguridad, salud y protección 
del medio ambiente:“Children’s Walk”: desde hace más de 10 años, Roche convoca a todos los colaboradores de sus 

más de 130 �liales de todo el mundo, a sumarse a esta iniciativa solidaria. La misma consiste en 
la donación de medio día de su tiempo -donde se realizan diversas actividades destinadas al 
fortalecimiento y continuidad de los distintos programas solidarios que cada �lial apoya durante 
todo el año- y se acompaña con una colecta, en la cual Roche equipara lo recaudado por sus 
empleados, duplicando así el total de la donación. La acción incluye una caminata simbólica para 
celebrar una jornada solidaria mundial en favor de los niños que más lo necesitan. 

“Roche Secondment Programme”: es un programa global a través del cual se ofrece a los 
colaboradores interesados la oportunidad de presentar una propuesta concreta para ayudar a 
prevenir y/o resolver un problema relacionado con la salud, de manera e�caz y sostenible, 
realizando una contribución humanitaria perdurable en alguno de los países más pobres del 
mundo. Aprobado el proyecto –que puede extenderse de 3 a 18 meses- los colaboradores 
continúan percibiendo su salario y la compañía se hace cargo de los costos del viaje al país del 
proyecto

Propuestas de empleados: se ofrece apoyo a iniciativas de voluntariado acercadas por nuestros 
empleados. Por ejemplo, durante dos años consecutivos, se invitó a todos los colaboradores de la 
empresa a armar cajas navideñas con el objetivo de ser distribuidas entre familias de la zona de 
in�uencia a través de la Fundación Manos Abiertas. 

“Roche recicla”: la compañía realiza campañas internas de concientización acerca del uso del papel y la 
clasi�cación de residuos en base a su origen en cestos de diferentes colores. Estas iniciativas, junto al apoyo de 
algunas campañas de ONGs, permiten el adecuado reciclado de los materiales. Por otra parte, los desechos de 
equipos eléctricos y electrónicos son tratados a través de empresas especializadas en la recuperación de algunos de 
sus componentes. 

Todas las impresoras cuentan la certi�cación Energy Star, lo cual ha permitido reducir un 40% el consumo de 
energía durante los períodos de inactividad. Adicionalmente, la iniciativa “Follow me print”, que requiere que las 
impresiones sean retiradas personalmente con la credencial del empleado, ha reducido considerablemente el 
consumo de papel y de energía. 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI): por séptimo año consecutivo, en 2015 Roche ha sido reconocida como la 
compañía más sostenible a nivel mundial dentro del sector Productos Farmacéuticos, Biotecnología y Ciencias de 
la Salud, de acuerdo con el índice de sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index - DJSI). Esto 
posiciona a Roche entre las compañías ubicadas en el 10% superior del total de las industrias relevadas. 
El DJSI se basa en un análisis exhaustivo de aspectos sociales, económicos y de relación con el medioambiente 
para cada una de las compañías que participan, y es la evaluación que cuenta con mayor aceptación a nivel 
mundial acerca de la manera en que las mismas gestionan la responsabilidad empresarial en su sentido más 
amplio. Este indicador se ha transformado con el correr de los años en la referencia clave para los inversores que 
integran la sostenibilidad a las decisiones acerca de sus portafolios.
En la evaluación de este año, Roche alcanzó nuevamente el más alto puntaje de la industria en varias áreas: cadena 
de suministros, política ambiental, código de conducta & compliance  y contribución al cuidado de la salud a 
través del valor agregado por sus productos y servicios. También se destaca el puntaje recibido en los rubros 
relacionados con la gestión y el desarrollo de sus empleados.
En el año 2013 Roche Argentina superó satisfactoriamente una auditoría contratada especí�camente para validar 
el aporte de la a�liada a los indicadores del DJSI de Roche a nivel mundial.
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