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¿Cuál es la estructura del departamento de RR HH
de Amgen en España?
Seguimos el modelo del HR Business Partner de
David Ulrich, con lo cual tenemos un director de
RR HH para España y Portugal, tres HR business
partners, que son profesionales de perfil genera-
lista que están cerca del negocio y de los emplea-
dos y que se centran en la implementación de los
programas de recursos humanos, seguimiento
del talento, … Además, hay una persona especia-
lizada en temas de Compensación y Beneficios y
Administración del personal. 

¿Ha cambiado desde que usted está al frente?
Sí, porque cuando yo llegué no teníamos respon-
sabilidad sobre Portugal y cuando sumamos ese
cometido optamos por subcontratar la administra-
ción de personal. Todo está externalizado para que
podamos centrarnos en programas de recursos
humanos y en estar cerca de nuestra gente. 

¿Cómo marca la gestión de personas el pertenecer
a un grupo internacional? ¿Tienen independencia a
la hora de decidir e implementar políticas?
Somos independientes en lo que se refiere al mar-
co legal español y a la implementación de progra-

mas, pero éstos vienen desde Global o desde los
headquarters europeos. Eso no quiere decir que
no podamos aportar ideas, España ha sido
muchas veces generadora de iniciativas que luego
se han adoptado a nivel global o europeo. Y tene-
mos cierto margen de maniobra en ciertos progra-
mas que tengan especificidades legales o fiscales
en España, por ejemplo. 

¿Eso facilita o complica la gestión de día a día?
En parte facilita, porque hay muchas ideas que vie-
nen de otras filiales y en las que tú no habías pen-
sado y de las que te puedes beneficiar y además
te llegan con los recursos necesarios para poner-
las en marcha correctamente, y eso facilita la ges-
tión y la puesta en práctica. Se hace un esfuerzo
para que cualquier iniciativa global se adapte a la
realidad de cada país y se recoge el feedback de
cada filial para que se pueda acomodar a las par-

ticularidades de cada una. Se impone la filosofía,
pero se permite flexibilidad en la implementación.
Lo importante es que la idea funcione en el día a
día. Es una compañía en la que se trabaja partien-
do del consenso. 

¿Eso no implica una mayor lentitud en las decisio-
nes?
Sí, pero al final implicas a más gente y se puede
“vender” mejor cualquier nueva iniciativa. Y el
tiempo que “pierdes” en la parte de diseño se
recupera en la de implementación, ya que si el
implicado es el manager que tendrá que ponerla
en práctica y se ha logrado su aprobación y apoyo
–y le hemos creado la necesidad de disponer de
esa herramienta– la puesta en práctica será mucho
más rápida y eficaz. 

¿Cómo definiría la cultura corporativa de Amgen?
Para mí el valor principal es una clara orientación
al paciente, al cliente. Todo lo que hacemos es para
que viva mejor y más tiempo. En segundo lugar,
es una compañía con una gran base científica en
todos los ámbitos. Cualquier cosa que quieras
hacer tienes que presentarla de manera que esté
muy elaborada desde el punto de vista de los

hechos. Es la teoría del business case la que fun-
ciona. Si consigues demostrar con hechos que tu
manera de hacer las cosas es mejor que la que
hay, lo que propones se llevará a cabo. “Esto no se
hace porque nunca se ha hecho así” es algo que
nunca he oído en esta compañía. 

Y en tercer lugar está el compromiso: si te com-
prometes a algo, debes cumplirlo. El riesgo debe
ser muy calculado.

Y otro rasgo de la cultura de Amgen es la focali-
zación sobre resultados, que es crucial. Cada uno
tiene unos objetivos que cumplir y unos resulta-
dos que alcanzar. Cómo lo haga es cosa suya, den-
tro de un marco ético muy estricto, claro. Pero
debe conseguirlos. La compañía es muy exigente
con sus profesionales, pero les proporciona todos
los instrumentos para poder realizar su trabajo. Se
les trata muy bien para que puedan dar lo mejor
de sí mismos. 

¿Qué perfiles predominan entre los profesionales
de la compañía?
En general, como Amgen es una compañía muy
joven, hemos apostado por gente con experiencia
y no por crear cantera. Pero con el tiempo esta
política está cambiando y cada vez tenemos más
oportunidades de contratar gente joven e ir for-
mándola. En estos momentos, el proceso de cre-
cimiento que estamos experimentando nos ha lle-
vado a que para cubrir un puesto vacante el
porcentaje de reclutamiento externo y de promo-
ción interna esté al 50-50%. 

Por lo que se refiere al tipo de formación, tene-
mos perfiles muy especializados: universitarios,
doctores, perfil científico de nivel muy elevado,
incluso por encima de la media del sector farma-
céutico. También en el área Comercial, ya que es
una venta a especialistas y en hospitales. En este
caso, escogemos tanto perfiles técnicos a los que
se forma en ventas o, al revés, profesionales con
un perfil más de negocio a quienes se forma en la
parte científica, que es nuestro core y lo que pode-
mos enseñar. Lo que no tenemos son perfiles
junior, porque el tipo de producto y mercado al
que nos dirigimos requiere experiencia. 

Como parte de esa promoción interna ¿fomentan
la movilidad laboral?
Sí, ya que aunque en España somos una compa-
ñía pequeña, el grupo es grande y quien sea míni-
mamente “movible” tiene muchas oportunidades.
Pero es complicado. Para paliar esta situación
estamos desarrollando un programa de trabajo
remoto para que las responsabilidades europeas
no tengan que estar siempre en Suiza y sean com-
partidas por personas que están en otros países.
La tecnología y la capacidad de transporte sustitu-
yen esa movilidad laboral. 

¿En dónde encuentran a estos profesionales? 
Acudimos al mercado. El farmacéutico es un mer-
cado muy limitado y me atrevería a decir que muy
cerrado en sí mismo. Y como esta compañía tiene
un muy buen proyecto hemos atraído a muchos
de nuestros profesionales de otras empresas del
sector.

¿La competencia por los fichajes es fuerte?
Es muy fuerte. Pero Amgen tiene proyecto, tiene
probablemente uno de los mejores pipeline del
mundo, con tecnología punta y de vanguardia en
el sector. Hoy por hoy somos una empresa cono-
cida y la gente nos pide venir a Amgen. No nos ha
costado atraer candidatos gracias a nuestro pro-
yecto, además de que somos competitivos en
otras políticas. 

¿Tienen una buena imagen como empleador?
Creo que sí, y eso nos dice la gente que viene. Nos
perciben como una compañía diferente, por cómo
hacemos las cosas, por cómo tratamos a la gente,
por cómo nos aproximamos al cliente y al pacien-
te… Somos serios, metódicos, científicos, profe-
sionales, y eso nos enorgullece porque queremos
ser una compañía que hace bien las cosas. 
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Jordi Agustí lleva alrededor de dos años como director de RR HH de Amgen, bio-
tecnológica global que descubre, desarrolla, produce y comercializa terapias para
el ser humano basadas en avances en biología celular y molecular. En este tiem-
po ha visto cómo ha cambiado el departamento en muchos aspectos, pero lo
importante, la orientación a las personas como factor clave del éxito del negocio,
no ha variado.Y es que en Amgen están convencidos de que si Recursos Huma-
nos hace bien su trabajo se consiguen más fácilmente los resultados, y más en
un sector como el suyo en el que recuerda: “No investigan las máquinas, no ven-
den las máquinas, sino las personas”.

La compañía es muy exigente con sus 
profesionales, pero les proporciona todos los 
instrumentos para poder realizar su trabajo

Sonia Mejuto

Nuestro objetivo es entender 
el negocio para ayudar a 
conseguir resultados
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¿Realizan acciones para mejorarla y fomentarla?
Además de la propia imagen corporativa, partici-
pamos en diversas encuestas como la del ranking
Best Place to Work, en la que cada año estamos
entre las mejores empresas. 

Por otro lado, cada dos años hacemos una
encuesta global de clima y tras ella organizamos
focus group para entender esos resultados. En
uno de ellos una persona me dijo que lo que dife-
rencia a Amgen de otras compañías en las que
había trabajado era que la compañía da confianza.
Te plantea unos objetivos y te da la confianza y los
medios para conseguirlos. Esto genera un gran
sentimiento de responsabilidad, de que vamos
todos a una. No somos perfectos, evidentemente,
pero creo que tenemos una muy buena orienta-
ción estratégica hacia la gestión de personas.  A
partir de ahí, cada año mejoramos un poco. 

¿Qué papel otorgan a los managers en la gestión
de personas?
La filosofía en esta compañía es que el manager es
el que gestiona a las personas; RR HH está ahí para
asegurarse de que el manager es el mejor posible
y de que tiene herramientas a su disposición para
que esta gestión sea coherente, justa y fácil. Ade-
más, contamos con un grupo de ayuda al mana-
ger, HR Connect, que resuelve cualquier duda que
pueda tener mediante un help desk que está en
Holanda. Son una pieza básica en nuestra estruc-
tura de Recursos Humanos. Por eso nosotros en el
departamento tenemos tiempo para entender
mejor el negocio y conocer a las personas y poder
ser mejor partner.  

¿Qué formación recibe este manager?
Tenemos un modelo de liderazgo desarrollado
íntegramente por Amgen que define las compe-
tencias que consideramos que debe tener y des-
arrollar el manager: marcar el rumbo, no sólo que
sea claro el objetivo sino que lo comunique para
que su gente se sienta entusiasmada por conse-
guir ese reto; desarrollo de su equipo, tiene que
estar constantemente focalizado en que su gente
sea la mejor, cuanto mejor equipo tengas mejores
resultados obtendrás; consecución de resultados,
que esté orientado a empezar y acabar sus proyec-
tos, es básica la autorresponsabilidad; ser role
model, actuar para que otros vean en él un mode-
lo a seguir, coherente en sus acciones y decisio-
nes. 

Evidentemente, además, se exigen dos carac-
terísticas más que son parte del éxito de la com-
pañía: una gran capacidad para trabajar entre
funciones, por ejemplo la forma de trabajar inte-
rrelacionados que tenemos entre el departamen-
to de I+D y el Comercial en España creo que es
una best practices, ya que nuestros profesiona-
les deben saber llevar a su equipo y también
colaborar con otros; y, por supuesto, estandar
ético, cero tolerancia al incumplimiento de nues-
tro código ético. 

En general ¿qué política de formación impera en
Amgen?
Hay programas corporativos y locales. Los prime-
ros están diseñados para el desarrollo del lideraz-
go y también para formar en la parte de Producto
y la de Enfermedad. Luego, cada país intenta tra-
ducir esas estrategias globales de desarrollo y for-
mación a temas más concretos dependiendo de
las necesidades que se han detectado en cada
organización, con un análisis más individualizado
de cada persona o cada equipo mediante la eva-
luación y la encuesta de clima que se hacen cada
año. Y cada persona puede proponer nuevas
acciones, fomentamos la autorresponsabilidad en
el desarrollo. 

En líneas generales, se imparten alrededor de
diez o doce horas de formación al año por perso-
na y la mayoría en formato on line. 

¿Y la retribución? ¿cómo está establecido el siste-
ma en Amgen?
Tiene una parte fija y una variable. Todo el mundo
tiene variable, que está basado tanto en objetivos
personales como de empresa, de España y globa-
les. Y todo el mundo tiene un programa de accio-
nes, tanto restringidas como opciones sobre
acciones. Además, toda la plantilla tiene plan de
pensiones y seguro médico y de salud, de vida y
accidentes,… 

En términos generales, en retribución fija esta-
mos en la media del mercado y en la total, por
encima del mercado. 

¿Fomentan la conciliación entre vida laboral y per-
sonal?
Tenemos un programa que se llama Flexability al
que cualquiera puede adherirse, que permite que
puedas trabajar hasta tres días desde casa, el
horario es flexible, y dentro de esta Responsabili-
dad Social Empresarial interna también tenemos
programas de voluntariado y se soporte a organi-
zaciones no gubernamentales en los que la inicia-
tiva es del empleado. Es algo totalmente volunta-
rio, y estamos muy orgullosos de la solidaridad de
nuestros profesionales con aquéllos que necesi-
tan ayuda. 

Hay una buena conciencia que parte del emple-
ado y que empuja a la empresa a ser cada vez más
responsable socialmente. 

¿Qué importancia tiene la Comunicación interna
en Amgen?
Tenemos muchos canales de información porque
somos una compañía tremendamente transparen-
te, hay mucha información que fluye en cascada.
Mucha viene de Corporate o de la Dirección gene-
ral para informar sobre cómo va la compañía; ade-
más, cada tres meses tenemos reunión del comi-
té de dirección y se emiten los mensajes
consecuentes; también hay mucha reunión inter-
departamental y, claro está, muchos medios de
comunicación: e-mail, instant messaging, la vide-
oconferencia, los blogs internos, intranet, … Es un
tema que nos preocupa mucho. 

¿El sector en el que se mueven marca de alguna
manera su políticas de gestión? ¿Hay diferencias
con otros sectores?
Sí que hay diferencias. Es un sector que tiene
medios, no va tan ajustado de márgenes como
otros. Y, en general, cuando tienes tiempo para
pensar y medios para actuar te das cuenta de la
relevancia que tiene el factor humano. No investi-
gan o venden las máquinas, sino las personas.
Hay una orientación a las personas como factor
clave del éxito. Ésa es la parte positiva. Y en nega-
tivo, es un sector cerrado en sí mismo. Yo creo que
si hay cierta inflación en los salarios de las farma-
céuticas es porque nos quitamos los profesionales
los unos a los otros. Tratas con gente que viene de

épocas doradas del sector y en estos momentos
estamos en un proceso de evolución que nos obli-
gará a ser muy eficientes en procesos, en gastos...
Es necesario un cambio cultural. Somos un nego-
cio muy bueno e interesante, pero hay que ajustar-
se porque sino no es sostenible. 

¿Cree que es medible la aportación de RR HH a la
cuenta de resultados?
Sí, pero creo que es difícil medirla como se miden
otras cosas. Si tengo menos de un 5% de rotación
y la gente que se queda es buena, ahorro costes.
Pero una medida clara que demuestre que si RR
HH hace bien su trabajo se venderá más es muy
difícil de encontrar, aunque yo estoy convencido
de que esa relación existe, lo veo cada día. Si RR
HH hace bien su trabajo es más fácil conseguir los
objetivos. Eso es lo que creemos en Amgen. 

Lleva dos años en Amgen. ¿Cómo valora este
tiempo?
Está siendo la mejor experiencia de mi vida profe-
sional. Es una compañía que aprende de sus erro-
res, en la que hay un equipo de trabajo extraordi-
nario, comprometido con la empresa. Hay buena
gente y buen proyecto. Pero aún hay mucho por
hacer y todo es posible si aportas valor. No es una
compañía perfecta, pero es única ■

redaccion@custommedia.es
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Somos serios, metódicos, científicos, profesionales,
y eso nos enorgullece porque queremos ser una

compañía que hace bien las cosas

Algunos datos de Amgen

• Amgen Inc. fue fundada en 1980 en la localidad estadounidense de Thousand Oaks (California) por un
grupo de científicos e inversores. 

• Inició sus actividades en España diez años después y en la actualidad cuenta en nuestro país con un
jequipo humano compuesto por unas 200 personas altamente cualificadas y tiene su sede central en
el World Trade Center de Barcelona. 

• Las principales áreas de investigación a las que dedica sus esfuerzos son las de oncología, nefrología,
inflamación y neurología/metabolismo. 

al detalle
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