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Rafael Martí Fernández es desde hace
tres años el director corporativo de Re-
cursos Humanos de Almirall. En su tra-
yectoria profesional, este licenciado en
Derecho y MBA por la Escuela de Orga-
nización Industrial, ha pasado por di-
versas empresas como Alo Comunica-
ción o Carrefour, hasta llegar a esta
multinacional farmacéutica en la que
asegura que ha encontrado un reto
absolutamente estimulante. 
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Ha habido grandes cambios en Almirall en los

últimos años, ¿qué los motivaron y qué resulta-

dos han dado?

Efectivamente, en los últimos años la compañía
ha sufrido un cambio radical, con un planteamien-
to muy claro que ha pasado por abrir nuevos mer-
cados y ser un partner claramente paneuropeo,
tener investigación y desarrollo propios e innova-
dores… Evidentemente estos cambios generado
una evolución en las políticas y estrategia de los
recursos humanos y en la propia estructura del
departamento.

Desde el punto de vista de Recursos Humanos,
el principal cambio ha sido el de enfoque. Proba-
blemente, hace unos años el departamento esta-
ba muy focalizado en procesos puramente tran-
saccionales, en temas de nóminas, contratos, etc.,
y también en procesos un poco más descentrali-
zados enfocados a las relaciones laborales en las
fábricas. Hemos pasado de este escenario a otro
radicalmente distinto, que denominamos socio
estratégico, de alineación de la estrategia de ne-
gocio de la compañía.

Se ha creado una estructura corporativa que
intenta definir, clarificar, alinear políticas y estra-
tegias muy ligadas a este nuevo enfoque de la
compañía y que sean irrenunciables para toda la
organización: valores, posicionamiento, modelo
de competencias… Todos esos valores que hacen
cultura y que generan valores específicos en una
empresa. 

También se ha producido una descentralización
del área de Recursos Humanos a través de la figu-
ra de los gerentes de Recursos Humanos, que tra-
bajan en las divisiones funcionales y también en
los seis países en los que estamos presentes
(Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia y
México), y que se complementa con los gerentes
regionales –que aseguran que se va a dar un tra-
to específico a las peculiaridades de cada una de
estas divisiones–. Es una figura que está funcio-
nando de maravilla y que está asegurando la
transversalidad de esas nuevas políticas que nos
dan la cultura y valores de la compañía.

Es decir, que se ha fomentado mucho más el de-

sarrollo de las personas y que sean mucho más

participativas con la cultura de la empresa…

Clarísimamente. Para nosotros, la clave es que
todas las personas de la organización se alineen
con una cultura muy clara y muy definida de la
compañía, que es lo que en definitiva te lleva al
éxito. Es decir, la clave no es tanto, aunque tam-
bién, el conocimiento, sino la capacidad que han
tenido de alinear a todo el mundo hacia ese obje-

tivo común. Siempre digo que si el éxito de las
compañías dependiera sólo de un equipo de alta
dirección sería sencillo, lo difícil es conseguirlo
con 3.200 personas. Ahí es donde Recursos Hu-
manos puede ayudar, y ése ha sido nuestro reto.

Aunque ése es un reto para muchas empresas en

estos momentos, supone un cambio con respec-

to a la actitud de hace unos años…

Es posible. Yo creo que probablemente hace 15 o
20 años los mercados no eran tan cambiantes, la
competencia no era tan fuerte, al menos en deter-
minados sectores en los que el elemento diferen-

cial podía depender más de la inversión en recur-
sos y que no se viera la necesidad en invertir en
las personas o en los proyectos. Ahora, yo creo
que las empresas que tienen las ideas claras están
apostando por valorar a las personas. También
hay que decir que muchas veces muchos directi-
vos se llenan la boca diciendo que hay que apos-
tar por las personas, pero todo se queda en meras
palabras. Pero las compañías que realmente tie-
nen éxito son las que, además de hablar de ello,
lo llevan a la práctica y tienen una visión clara de
que las personas son importantes. Yo diría que
Almirall esto lo vio muy claro y apostó por ello, y
ya está dando sus frutos.

Comenta que el cambio de estrategia también ha

producido cambios en el departamento de Recur-

sos Humanos. ¿En qué sentido?

Lo que ha cambiado es el mix de importancia.
Hemos intentado apartar, incluso en algún caso
externalizar, simplificar y automatizar las funcio-
nes administrativas y transaccionales y darle ma-
yor importancia a la otra parte de nuestras funcio-
nes. Es decir, no ha habido mayor incremento en
la estructura, en cuanto a número de personas,
pero sí en cuanto a los perfiles. Yo diría que hoy el
departamento de Recursos Humanos está muy
profesionalizado, al igual que otras áreas de la
compañía. 

Hemos profesionalizado mucho la parte de
aportación real de valor como lo referido al de-
sarrollo de personas, formación de nuestros equi-
pos en valores, en habilidades, en comportamien-
to, en el liderazgo como factor clave…, porque
queremos ser y somos una compañía líder. 

Con todos esos proyectos su nivel de inversión en

formación debe ser alto.

Invertimos mucho en formación. En general, el
sector farmacéutico invierte mucho, pero noso-
tros estamos por encima de la media, ya que
invertimos por encima del 3% de la masa salarial.
Además, lo hacemos de una manera muy estruc-
turada y dependiendo de las distintas necesida-
des, porque además tenemos unos modelos muy
segmentados; es decir, tenemos una formación
técnica muy necesaria: nuestros perfiles son los
de personas muy especializadas cuyo conoci-
miento genere competitividad; por tanto, tene-
mos un presupuesto en formación muy focaliza-
do a atender estas necesidades individuales de
conocimiento. 

Otra parte importante, dada nuestra dimensión
internacional, son los idiomas. Si realmente so-
mos y queremos ser una compañía internacional
modelo en cualquier mercado y con equipos pre-
parados para un entorno de diversidad cultural,
necesitamos tener un nivel de idiomas –y en con-

creto del inglés, que es nuestro idioma común–
muy alto. También hacemos, evidentemente, cur-
sos de ofimática y nuevas herramientas. 

Y otro aspecto vital es la formación ligada a va-
lores corporativos, a competencias, a habilidades.
Hace unos años creamos lo que llamamos “El
libro del talento”, que es un catálogo de forma-
ción en habilidades corporativas clave, de desa-
rrollo de conductas. 

En este sentido, ¿han hecho mucho hincapié en

todo lo referido a desarrollo del talento?

Sí, lo consideramos un elemento absolutamente
clave. Para ser realmente líderes en el mercado es
necesario tener líderes en la empresa capaces de
movilizar a la gente. Por ello, nos hemos pasado
años haciendo verdaderos esfuerzos para desa-
rrollar la capacidad de liderazgo de nuestros
mánager, de nuestros directivos. 

Todas las personas tienen que ser capaces de
influir en los comportamientos, ayudar a desarro-
llarlos, alinear hacia un objetivo común, y deben
tener un apoyo específico de la compañía para
que esto lo puedan hacer. Aquí siempre hay un
componente genético, porque hacer un líder don-
de no lo hay es un poco difícil. Pero en cualquier
caso, si estadísticamente se proporciona la opor-
tunidad a las personas para desarrollar su capaci-
dad, seguramente obtendrás unas cuotas de lide-
razgo en la organización mucho más altas. 

¿Qué papel tiene aquí el mando intermedio?

El mando intermedio es absolutamente impres-
cindible. Durante los últimos tres años, nosotros
hemos analizado cómo los estilos de liderazgo
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Almirall es una compañía cuya estructura ha cambiado mucho en los últimos años

gracias al esfuerzo de la alta dirección de la empresa. El director de RR HH, Rafael

Martí, tenía muy claro que la alineación de su departamento con la estrategia de

negocio era imprescindible para contribuir mejor al éxito de la compañía, al igual

que el desarrollo de las capacidades de liderazgo de la plantilla. Todo ello para

apoyar el crecimiento de esta empresa que es líder en su sector. 

Para ser realmente líderes en el mercado,      
es necesario tener líderes en la empresa 

capaces de movilizar a la gente

S. M. R.

Hemos definido una cultura
de empresa que contribuye
al liderazgo de Almirall 



individuales y por áreas estaban influyendo en el
clima de la organización. A partir de los datos que
se obtuvieron, cada mando intermedio y cada
director de la compañía se sentó con su equipo
para analizar esos factores de clima y sus planes
de acción. De hecho, fruto de esas reuniones se
definieron alrededor de 250 planes de acción dis-
tintos. Cada mando intermedio se comprometía
con su equipo a desarrollar ese plan –uno, dos o
tres planes específicos– para mejorar su estilo de
liderazgo y también el clima. Si se quiere alinear
a toda una organización con pequeñas cosas,
pero que vayan todas en una sola dirección, la cla-
ve está en un mando intermedio que sea capaz de
aglutinar todo eso.

Con esta estrategia, ¿fomentan de forma intensa

la carrera profesional dentro de la empresa?

Ése ha sido un esfuerzo importante de los últimos
años que ha dado excelentes frutos. Hablar de la
carrera profesional en el sentido tradicional, co-
mo “yo promociono a jefe de sección o a jefe de
departamento” en una compañía como la nuestra
puede generar muchas frustraciones. Por ejem-
plo, tenemos 500 personas dedicadas a I+D con
perfiles técnico-científicos muy específicos, por lo
que hemos tenido que hacer procesos de recluta-
miento a nivel internacional. Entre ellos, hay per-
sonas que tienen las características para poder
ser mánager y otros que son los mejores científi-
cos de esa especialidad pero para los que ser
mánager sería completamente insatisfactorio
profesionalmente. Ante este escenario, hemos
montado lo que llamamos “El mapa de carrera”,
en el que se definen carreras de management,
científicas y de lo que llamamos support. Así, pue-
de haber personas que nunca lleguen a mandar
sobre otras, pero cuyo nivel dentro de la organi-
zación (de estatus, de beneficios asociados, de
reconocimientos…) sea igual al de un director o
un director general. De este modo han surgido
figuras como la del director científico, que tiene el
mismo rango que un director de la compañía,
pero que no manda sobre otras personas, ya que
su aportación viene dada por su conocimiento.

¿Cuándo recurren a la selección externa?

Intentamos recurrir lo menos posible. Aunque es
evidente que el nivel de especialización, nuestro
potencial y nuestra capacidad actual en I+D, exi-
gen un conocimiento específico de carreras técni-
co-científicas que, a veces, tenemos que importar,
y es entonces cuando recurrimos al mercado ex-
terno, y en este caso son búsquedas a nivel inter-
nacional. 

También en la carrera comercial, con los delega-
dos de visita médica, que son parte importante de
nuestra estructura, acudimos al mercado externo,

porque no hay un escalón inferior que permita
promocionar a un delegado. Es un perfil muy téc-
nico al que preparamos internamente contratan-
do a juniors. 

¿Qué imagen como empleador tienen?

Nuestra imagen es la de una compañía absoluta-
mente líder y situada entre las grandes multina-
cionales, seria, profesional, en la que se puede
desarrollar una buena carrera profesional, com-
petitiva… Todo esto trae consigo que el año pasa-
do recibiéramos más de 30.000 currículos, una
cantidad importante para una empresa de más de
3.000 trabajadores. 

¿Y cómo definiría el perfil tipo del empleado de

Almirall?

Los perfiles de Almirall son muy específicos, con
una preparación técnico-científica importante,
formación universitaria, con idiomas –siempre
buscamos el nivel de inglés alto ya en el proceso
de selección.

Nosotros tenemos un posicionamiento muy
claro en el mercado que es el de ser una empre-
sa que vela por la excelencia de todo lo que hace.
Formamos parte de una compañía que quiere
hacer cosas prácticas y dar soluciones a todos
nuestros clientes. Esto es algo que tiene que estar
absolutamente presente en todos nuestros pro-
cesos de selección. En las reuniones internas en
las que se discute sobre la excelencia del posible
candidato se mira que le guste que las cosas
estén bien hechas, si va a ser una persona cerca-
na en el trato, si va a poder transmitir… Esto nos
permite ver el alineamiento cultural a los valores
de la compañía.

Para lograr este objetivo, ¿cómo funciona el plan

de acogida? 

Yo estoy muy orgulloso del plan de acogida que
tenemos. Abarca todo el propio proceso de se-
lección, cómo tratar a los candidatos, cómo hacer
la oferta, cómo entablar la negociación, cómo
facilitarle la acogida desde el punto de vista logís-
tico... Uno de los objetivos que hemos logrado es
que el día que el candidato llegue a la empresa
tenga una persona recibiéndole que le diga: “Me
voy a preocupar de ti los próximos tres meses”,
que llegue a su sitio y tenga su tarjeta de empre-
sa, su teléfono móvil, su ordenador con su correo
electrónico, su información general de la compa-
ñía. Parece fácil, pero sabemos que es algo que no
sucede en todas las compañías. 

Tenemos un seminario de acogida en el que toda
la alta dirección de la compañía explica la cultura
y los valores de la empresa, se les hace una visita
a todos los centros, se les nombra un tutor del pro-
ceso de acogida, un mentor, que es una persona
que nunca es su jefe sino un colega que durante

los seis primeros meses va con él a todas partes,
le presenta a todo el mundo, le define un plan de
entrevistas con cada una de las áreas con la que
esta persona va a interaccionar, hay un gerente de
recursos humanos que está haciendo un segui-
miento y, cada quince días o una vez al mes, se
reúnen para analizar si hay alguna dificultad o
algún problema. Todo ello permite que la persona
que se incorpora se sienta parte de la compañía
desde el primer día. Esta acogida vale más que 10
años de formación en la empresa.

La política retributiva del sector es muy competi-

tiva, ¿en qué lugar se situaría Almirall?

Estamos entre el 25% de las empresas del sector
que mejor paga. Por lo tanto, si el sector ya es com-
petitivo, nosotros tenemos unas políticas, en ese
sentido, agresivas. Además de beneficios sociales,
hay gimnasio, clases dirigidas, servicio de masa-
jes, nutricionistas… un montón de servicios adicio-
nales al gimnasio, el club, ayudas por guarderías
para los empleados… Es decir, tenemos unas polí-
ticas de compensación muy ligadas a la concilia-
ción de la vida familiar y profesional, incluido el
apartado de la flexibilidad del horario laboral. 

Y desde el punto de vista de la gestión de Recur-

sos Humanos, ¿el sector tiene unas característi-

cas diferentes a otros sectores?

Yo creo que es muy diferente. Los elementos de
gestión, de desarrollo de carrera, la carrera co-
mercial, la científica, la del management… todo
configura un sector con personal con un nivel de
conocimiento, con un nivel de técnico-científico
muy elevado, por lo que la motivación, la gestión
de personas, de sus carreras son más complica-

das. Y en el caso de Almirall aún es más compli-
cado, porque no olvidemos que en España tene-
mos la central de una compañía multinacional de
más de 3.000 empleados, con un centro de I+D
para más de 400 profesionales y un área industrial
con tres centros de producción en los que se pro-
duce gran parte de lo que se vende en todo el
mundo (más de 100 países). Es verdad que proba-
blemente no tenemos la problemática de relacio-
nes laborales que tienen otros sectores, pero éste
es un sector realmente excitante desde el punto
de vista de recursos humanos.

¿Es un reto?

Sí, pero cuando la dirección de la compañía tiene
claro cómo tiene que avanzar, cuando realmente
se involucra, las barreras son menos a la hora de
desarrollar un proyecto de Recursos Humanos. Y
en Almirall existe esa conciencia de que el factor
humano es clave en la empresa 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• El departamento de RR HH de Almirall está compuesto por 34 personas en España y dos perso-
nas más de media en cada una de las filiales y da servicio a una estructura de 3.200 personas.

• Los perfiles de Almirall son muy específicos, con una preparación técnico-científica importante,
formación universitaria y con idiomas.

• Almirall invierte por encima del 3% de su masa salarial en formación.

Datos de Almirall

Nuestra imagen es la de una compañía líder, seria y
profesional, en la que se puede desarrollar una

buena carrera profesional
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Con una oferta centrada en un abanico de solu-
ciones flexibles en el ámbito del trabajo y los
recursos humanos, Randstad cuenta actualmen-
te con más de 2.411 oficinas. Sus más de 14.000
empleados hacen posible que cada día más de
254.000 personas encuentren trabajo.

Con esta trayectoria profesional, y sus consi-
guientes logros, no es de extrañar que el Grupo
Randstad sea principalmente conocido por su
actividad de trabajo temporal. Sin embargo, tal y
como repite la publicidad corporativa de la com-
pañía, hoy en día es una empresa global de recur-
sos humanos que ofrece tanto trabajo temporal
como servicios de logística, outsourcing, forma-
ción y consultoría de selección.

En esta última actividad, el Grupo se inició a
nivel mundial a finales de 2004 bajo la marca
Randstad Professionals. En la actualidad está
presente en Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica,
Polonia, Alemania, China, la India y España. Así,
Randstad Professionals es la consultoría de

selección del Grupo especializada en profesiona-
les de las áreas de finanzas, comercial, ingeniería
y márketing. En todos sus procesos se garantiza
un servicio de calidad, ágil y transparente.

En Randstad Professionals tenemos claro cuál es
el servicio que prestamos a nuestros dos principa-
les clientes –las empresas y los candidatos– así co-
mo las principales características que nos definen
a nivel mundial: rapidez, calidad y transparencia. 

Hablamos de rapidez porque disponemos de un
sistema informático de gestión de ofertas de em-
pleo y candidaturas en tiempo real, porque el pe-
riodo medio por proceso de selección es de cua-
tro semanas y porque trabajamos con procesos
eficaces y probados. Con respecto a la calidad,
contamos con una plantilla de consultores exper-
tos en las diferentes áreas profesionales, unas
técnicas de selección propias en todos los países
en los que operamos y ofrecemos asesoramiento
continuo al cliente. Por último, en Randstad Pro-
fessionals queremos ser transparentes, y para
ello ofrecemos a nuestros clientes una comunica-
ción continua sobre el avance y un calendario
detallado de las fases del proceso.

Selección
Los candidatos pueden encontrar las ofertas vigen-
tes y la información detallada de cada una de ellas
dentro de la página web www.randstad.es/profe-
ssionals, donde es posible responder directamen-
te a las ofertas publicadas. Al igual que con el ser-
vicio prestado a las empresas, los candidatos
tendrán una comunicación clara y fluida con los
consultores vía e-mail y les mantendremos infor-
mados durante el proceso de selección en el que
estén inmersos.

Los procesos de selección son gestionados por
consultores especializados por áreas. De esta

manera conseguimos sinergias y podemos dar
un mejor servicio a los candidatos –ofreciéndoles
diferentes oportunidades– y a las empresas –con
una mayor rapidez de respuesta a la hora de pre-
sentar candidaturas.

Con la figura del consultor especializado pode-
mos asesorar a empresas y candidatos de las ten-
dencias y necesidades del mercado. Debido a los
procesos de selección gestionados somos capa-
ces de asesorar al cliente y al candidato sobre lo
que necesita el mercado. Cada proceso de selec-
ción consta de cinco fases: criba curricular, entre-
vista telefónica, test on line, entrevista por com-
petencias y entrevista con el cliente. De todas
éstas, para Randstad Professionals el mayor peso
recae en la entrevista por competencias. Defini-
mos junto con el cliente cuáles son las competen-
cias para cada puesto y, posteriormente, busca-
mos en la entrevista con el candidato evidencias
dentro de su carrera profesional. De esta manera
conseguimos que la adecuación entre candidato

y empresa cliente sea un éxito para ambas par-
tes. Actualmente tenemos un 97% de efectividad
en los procesos de selección gestionados.

La era digital y la interactividad han traído con-
sigo nuevos hábitos de consumo, especialmente
en los jóvenes. Internet está plantando cara a la
prensa diaria a la hora de informar a los posibles
candidatos de las ofertas de trabajo del mercado.
Randstad Professionals no ha querido quedarse
al margen de esta nueva tendencia y ha entrado
de lleno en el uso de estos nuevos medios, que
no se limita a una mera presencia testimonial a
través de un site corporativo. De esta forma, se
lanzan servicios como el Job Alert, para que los
candidatos estén informados de las ofertas de
una manera eficaz y sencilla. Este servicio es ges-
tionado por los propios candidatos y de manera
gratuita.

Sectores
Respecto a los sectores que demandan más pro-
fesionales, cuatro representan casi el 70% del
movimiento. De un estudio elaborado por Rands-
tad Professional se desprende que en el año 2005
aparecieron publicadas alrededor de 4.300 ofer-
tas en los principales periódicos de empleo. De
esta cantidad, el 27% de las demandas corres-
pondieron a profesionales de la industria, princi-
palmente de la manufacturera y la alimenticia. La
construcción, con un 18%, aparece en el segundo
lugar, por delante de servicios, con casi un 12%
de las demandas. 

Este mismo informe destaca también a la ban-
ca como uno de los sectores cuyas ofertas de
trabajo crecieron en mayor medida. Una de las
causas que explican el dinamismo de este sec-
tor, además de haberse visto beneficiado del
crecimiento económico, ha sido la cada vez

mayor competencia entre la banca comercial y
las cajas de ahorro.

SECTORES N.o ofertas %

Banca 453 10,6%
Comunicaciones 97 2,3%
Construcción 771 18,0%
Distribución 119 2,8%
Gran consumo 378 8,8%
Industria 1141 26,7%
Ingeniería 6 0,1%
Inmobiliaria 11 0,3%
Salud 221 5,2%
Servicios 503 11,8%
Ocio 93 2,2%
Tecnología 362 8,5%
Textil 68 1,6%
Transporte 14 0,3%
Otros 40 0,9%

TOTAL OFERTAS 4.277 100%

Tendencias
El futuro es prometedor para los candidatos. Se-
guirán existiendo muchas ofertas laborales, lo que
está directamente relacionado con una situación
económica importante, tanto en España como en
el resto del mundo. Sin embargo, la otra parte del
negocio, las empresas empleadoras, incrementa-
rá su salida de España en busca de profesionales
cualificados en otros mercados de Europa, Améri-
ca y Asia. 

Además, emergerán nuevos sectores relacio-
nados con el cuidado del medio ambiente que
también requerirán de cualificada mano de obra.
Algunos ya han comenzado a dar síntomas de
efervescencia. Es el caso de las empresas de ener-
gías renovables, y más específicamente la solar.
España debe reducir su dependencia de la energía
eléctrica y empieza a despertar en la explotación
de una fuente –¿inagotable?– como el sol.

Por otra parte, vivimos un segundo renacer de
internet y las nuevas tecnologías. Después del
boom de finales del pasado siglo, con la populari-
zación de la red, y el declive casi total de este sec-
tor coincidiendo con la entrada en el nuevo mile-
nio, internet, o mejor dicho, la interactividad
vuelve a renacer. La integración y digitalización de
las nuevas tecnologías, con el móvil a la cabeza, ha
removido un sector que llevaba años parado y que
vuelve a mostrar síntomas de dinamismo.

En definitiva, el futuro para los profesionales es
muy positivo. Existirán muchas oportunidades la-
borales para los candidatos, que serán mimados
por las empresas. Pero no hay
que abusar de ellas, porque
pueden girar la cabeza y
mirar hacia nuevos hori-
zontes lejos de nuestro
país, lo que perjudicaría a
ambas partes. Las empre-
sas cuidarán a los trabaja-
dores, pero éstos también
deberán cuidar a las empre-
sas. El mejor futuro será
aquél en el que ambas
partes lleguen a un equi-
librio. Al fin y al cabo,
ambas se necesitan por
igual ■

La diversificación ha sido la vía lógica de crecimiento del Grupo Randstad una

vez consolidada su división de trabajo temporal en España. La compañía ofrece

desde hace 45 años soluciones de trabajo y servicios de recursos humanos, lo

que la ha convertido en una de las multinacionales más relevantes del sector.

Fundada en 1960, Randstad se encuentra en la actualidad fuertemente 

implantada en Europa –Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, 

Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza–,

Norteamérica –Estados Unidos y Cánada– y Asia –China y la India–.
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