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directora de Recursos Humanos de

Philip Morris Spain
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Cuando los candidatos conocen
la empresa, las oportunidades y
los medios, lo valoran muchísimo
Philip Morris International (PMI) es una de las compañías de tabaco más importantes a nivel mundial, que vende productos en aproximadamente 180 países, entre
ellos Marlboro, la marca de cigarrillos más vendida, además de otras conocidas
marcas como L&M y Chesterfield, entre otros. A nivel global emplea a más de
91.000 trabajadores que se esfuerzan por ofrecer el mejor producto posible a los
fumadores.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Philip
Morris España?
Entré en la compañía hace cinco años, aproximadamente. En todo este tiempo, he desempeñado diferentes posiciones en España y en
Alemania.
¿Cuál ha sido la evolución del departamento
de Recursos Humanos en este tiempo? ¿A
cuántos empleados representa ahora?
El departamento de Recursos Humanos en
Philip Morris Spain ha evolucionado conforme
lo ha hecho el negocio en estos últimos años.
Nuestros modelos de gestión ponen foco en el
talento y el liderazgo como elementos clave de
diferenciación y ventaja competitiva. Los perfiles son diversos e integran una visión internacional y de negocio con una experiencia
relevante en RRHH, la estructura del propio
departamento es plana, ágil y estrechamente
ligada a las áreas de negocio.
En definitiva, el área de RRHH evolucionamos al igual que el resto de la organización,
haciéndonos eco del entorno en que operamos: un entorno dinámico y global, altamente
competitivo y exigente en cuanto a calidad,
diferenciación y aportación de valor se refiere.
Actualmente, somos 390 empleados en Philip
Morris España.
Usted personalmente lleva algo más de un
año en la dirección de Recursos Humanos.
¿Cuáles son los principales retos que se ha
propuesto para esta posición?
A la hora de proponerme retos para ésta, o
para cualquier posición, procuro entender
cuáles son aquellos para el negocio y cómo,
desde Recursos Humanos, contribuimos a
afrontarlos con éxito. En Philip Morris Spain
contamos con equipos excepcionales, que tienen un altísimo nivel de compromiso y profesionalidad, así como con todos los elementos,
recursos y medios para hacerlo. Nuestro reto
es estar a la vanguardia de los cambios en el
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sector y ser pioneros proponiendo modelos de
organización y gestión que marquen la diferencia y reafirmen nuestra posición como
empresa líder en el sector. Hoy, y en el futuro.
¿Cuáles cree que son las principales peculiaridades de la gestión de Recursos Humanos en
su sector?
En un sector altamente regulado como el nuestro, el foco en el talento se hace, si cabe, más
patente que en otras organizaciones. Philip
Morris es una gran compañía, que ofrece posibilidades de crecimiento y desarrollo, además
de carreras a nivel internacional. Como compa-

negocio. La orientación a resultados, la capacidad de liderazgo y analítica son también aptitudes que buscamos en nuestros candidatos. También, por supuesto, la creatividad para comunicar
nuestro producto de manera efectiva dentro del
marco regulatorio en el que operamos.
Una vez dentro de la empresa ¿qué aspectos
priman en la formación de sus empleados?
Existe un balance entre la formación técnica y
la capacitación en habilidades de gestión/liderazgo personal y de equipos. También la formación en idiomas (inglés) para aquellos
empleados que lo necesitan bien para su trabajo actual, bien para su crecimiento profesional en la compañía.
¿Qué programas ofrecen y con qué criterios?
Disponemos de programas de desarrollo que
cubren tanto las necesidades de formación a
nivel técnico/departamental como en habilidades de liderazgo de equipos, habilidades de

Somos muy activos en el área de employer
branding, participando en foros de empleo
de universidades y escuelas de negocio

ñía, somos muy activos en el área de employer
branding, participando en foros de empleo de
universidades y escuelas de negocio.
Una vez que los candidatos conocen la
empresa y ven las oportunidades, el alto nivel
profesional así como los recursos y medios
que ofrecemos, lo valoran muchísimo.

gestión así como aquellos enfocados a fortalecer el conocimiento del negocio.
Los programas se definen y se ofrecen a los
empleados en función de su nivel de carrera
dentro de la organización de manera que puedan participar en programas que faciliten su
desarrollo profesional dentro de la compañía.

¿Qué perfiles profesionales son los más habituales en PMI Spain?
Buscamos perfiles versátiles que normalmente comienzan su carrera en nuestra área de
Ventas, pero que poseen un alto potencial para
crecer en diferentes funciones.

¿Qué planes ofrecen para el desarrollo del
talento?
Realizamos un sólido ejercicio de revisión del
talento con carácter anual en el que de forma
sistemática se identifican las fortalezas y áreas
de desarrollo de los empleados a los diferentes niveles. Se definen además los siguientes
pasos en su progresión profesional dentro de
la compañía así como los planes de desarrollo
a implementar para conseguir los objetivos de
carrera marcados.

¿Qué conocimientos o aptitudes son los que
más se valoran en este negocio?
En general, valoramos la iniciativa y la disposición a realizar propuestas que aporten valor al
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¿Tienen programas de movilidad internacional
dentro de la empresa?
La movilidad nacional e internacional es una
de las características que definen a Philip
Morris. En el ejercicio de revisión de talento
mencionado anteriormente se identifican además las asignaciones nacionales e internacionales a considerar como parte del desarrollo
profesional del empleado.
Quien quiera desarrollarse profesionalmente en Philip Morris contará desde el principio
con un plan de carrera y la posibilidad de desarrollar sus competencias en otro país. Estados Unidos, Francia, Indonesia, Hungría, Rusia
o Suiza son algunos destinos de los empleados de Philip Morris Spain en los últimos tres
años. Prueba de esta vocación es la existencia
de un departamento de Movilidad con presencia tanto en las oficinas centrales en Suiza
como en los diferentes países donde opera la
compañía.
Usted anteriormente fue responsable de
Recursos Humanos para esta empresa de
otras áreas. ¿Qué papel juega la promoción
interna dentro de PMI?
En nuestro caso, la promoción interna es la
fuente principal de la que se nutre la organización para cubrir las posiciones vacantes a distintos niveles de responsabilidad. El 90% de
las posiciones directivas/de management se
cubre con candidatos internos.

Philip Morris Spain ha sido reconocida como
Top Employer por quinto año consecutivo. ¿En
qué se concreta su esfuerzo para desarrollar la
excelencia como puesto de trabajo?
Gestión y desarrollo del talento, enfoque en el
desarrollo del liderazgo, movilidad geográfica
así como condiciones salariales y beneficios
sociales son los principales pilares de la política de RRHH que hacen que Philip Morris sea
reconocida como una compañía empleadora

dad social corporativa en todo el mundo. En
España en los últimos cinco años venimos
apoyando proyectos centrados en la formación en emprendimiento en colaboración con
diversas universidades públicas en algunas
regiones especialmente afectadas por desempleo, como son Extremadura o Canarias.
Extremadura concentra más del 90% del cultivo de tabaco. Desde 2010, colaboramos activamente con la creación y desarrollo del progra-

Quien quiera desarrollarse en Philip Morris
contará con un plan de carrera y la posibilidad
de desarrollar sus competencias en otro país

de referencia tanto en España como en gran
parte de países de Europa (Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega,
Polonia, Suecia y Suiza).
¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar en su organización?
Disponemos de diferentes medidas para apoyar la conciliación laboral y familiar. Disponemos de horario flexible y de jornada intensiva
los viernes y en los meses de verano, ampliamos el permiso legal por maternidad en quince días antes de la fecha prevista de parto. Los
empleados disponen de los medios (ordenador portátil, por ejemplo) para trabajar desde
su casa si así lo necesitan...
En un sector como el suyo, resultan imprescindibles las políticas de Responsabilidad Social
Corporativa. ¿Qué proyectos tienen en este
sentido? ¿Qué participación tiene el departamento de Recursos Humanos dentro de estos
proyectos?
Como compañía tenemos un compromiso de
largo recorrido con proyectos de responsabili-

ma formativo “Programa Emprendedor para
Jóvenes Cultivadores de Tabaco” en colaboración con la Universidad de Extremadura. Esta
iniciativa contribuye a capacitar a aquellos cultivadores de tabaco extremeños que persiguen
la sostenibilidad de su negocio en una época de
plena transformación para este cultivo.
Canarias es una región que cuenta con niveles de desempleo del público joven por encima del 50%. En esta región colaboramos con
las universidades de Las Palmas, La Laguna
con el objetivo de impulsar los primeros pasos
de los alumnos universitarios canarios en su
salida al mundo laboral.
Por último ¿cuáles son los principales retos de
futuro de PMI Spain en cuanto a gestión de las
personas?
Nuestros retos se basan en el compromiso del
empleado, en desarrollo del liderazgo, el cambio cultural y organizativo, y la gestión del
talento y Formación y Desarrollo; éstas son
nuestras principales prioridades a futuro dentro del área de Recursos Humanos ■
redaccion@equiposytalento.com

al detalle

Philip Morris Spain en cifras
• La plantilla global de más de 91.000 empleados proviene de todos los rincones del
planeta. Actualmente son 370 empleados en Philip Morris España.
• Los empleados a nivel global representan más de 100 nacionalidades diferentes y
hablan más de 80 idiomas.
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