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TAKEDA Farmacéutica 
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Usted lleva ya cinco años en la compañía, dos al
frente del departamento ¿Cómo es actualmente el
departamento de RRHH de Takeda?
Para comprender el papel de RRHH es importante
destacar el contexto cambiante de la compañía en
los últimos años, con un proceso de fusión a nivel
global y un cambio estratégico y de modelo comer-
cial, como respuesta a una evolución del marco
sanitario. En este entorno de transformación, el
departamento de RRHH, Comunicación Interna y
RSC ha tenido un papel activo y de impulso convir-
tiéndose en un socio estratégico dentro de la orga-
nización, más allá de la tradicional función soporte.
El alcance del departamento es España y Portugal
y sobre una plantilla de 140 personas, una parte de
las cuales realiza funciones corporativas desde las
oficinas de Madrid.
Nuestra actuación está orientada a las diferentes

áreas de negocio organizándose según la figura de
HR Business Partner, lo que facilita la interlocución
con el negocio a través de una proximidad que ase-
gura y acelera la identificación de las necesidades
y su respuesta, y además conduce a un desarrollo
completo de las personas del departamento. 

¿Cómo definiría la filosofía de su área?
Si las personas son el principal activo para el de -
sarrollo del proceso de transformación en el que
Takeda está envuelta, por encima de todo hay 
que perseguir el talento allá donde se encuentre,
primeramente dentro de la empresa, pero también
fuera. Y eso se refleja en la idea que manejamos
internamente de pasar de ser una organización que
gestiona el talento a ser una organización de talen-
to. El plan para conseguirlo se estructura sobre
varios pasos. Primero, promover una mentalidad
de cambio que permita evolucionar hacia una com-
pañía de productos de especialidades, para lo que
es imprescindible que todo el mundo se sienta par-
tícipe e involucrado en el proyecto. Tras esto debe-
mos identificar y desarrollar nuestro talento inter-
no, atraerlo donde exista un déficit, y así fortalecer,
retener y fidelizar la estructura lograda en un pro-
ceso de mejora continua de nuestras capacidades.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas?
Creo que el hecho de que formemos parte de los
procesos de decisión y de acción en las diferentes
áreas de la compañía es lo relevante y responde
mejor que nada a esta pregunta. Además, creo que
se nos percibe como un departamento ágil, con
capacidad de respuesta ante las diferentes necesi-

dades que plantean las unidades de negocio, pero
también con cuestionamiento crítico cuando pro-
cede, intentando siempre aportar una visión inno-
vadora, global y de largo recorrido. En todo
momento RRHH debe ayudar a encajar los intere-
ses inmediatos y particulares de una área en los del
conjunto de la compañía.

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen
como empleador?
Takeda es reconocida en España como una compa-
ñía tremendamente dinámica, con un amplio pipe-
line de productos farmacéuticos de especialidades
y con un futuro prometedor. A esa percepción con-
tribuyen los recientes lanzamientos de productos.
Claramente es una compañía joven, altamente
cualificada, con mínima jerarquización y fácil inter-
locución. No cabe duda de que se ve a Takeda como
una oportunidad de formar parte de un proyecto en
expansión y en el que cabe alcanzar un óptimo de -
sarrollo profesional. Esta percepción responde a
una realidad y la compañía pretende ponerla en
valor a través de un ambicioso proyecto de Emplo-
yer Branding a nivel global, en cuya base siempre
está el empleado, como máximo embajador de la
imagen de la compañía.

Gestionan a profesionales con una alta cualifica-
ción. ¿Cuáles cree que son las características de la
gestión de personas en una compañía como la

suya? ¿Cree que el sector farma tiene sus propios
rasgos en la gestión de RRHH?
La industria se ha caracterizado por la alta cualifi-
cación de sus profesionales, muy demandados en
el mercado, por lo que la retención y fidelización a
través de su desarrollo personal y profesional es
clave. En este sentido, además de un atractivo
paquete de compensación, se ha hecho imprescin-
dible un intenso conocimiento de las necesidades
y expectativas de los empleados, junto con el
esfuerzo de mantener la motivación con la exposi-
ción permanente a nuevos retos. 
El nuevo entorno en el que opera la industria y el

cambio de modelo comercial han exigido, además,
la búsqueda de estructuras flexibles y polivalentes,
así como la incorporación de nuevos perfiles, capa-
cidades y competencias. 
Otro aspecto muy positivo que destacaría del

sector en cuanto a la gestión de RRHH, es la trans-

parencia y el elevado nivel de puesta en común de
mejores prácticas, que nos permiten conocer y
avanzar en todos nuestros procesos.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de compe-
tencias están apostando?
El elemento humano es clave para nosotros, por lo
que el candidato debe reunir unos estándares éti-
cos que vienen reflejados en los valores de Takeda
y cuyo eje central es la integridad. En definitiva,
gente honesta, positiva, que actúe con pasión, con
sentido de trabajo en equipo y que se cuestione las
cosas buscando soluciones innovadoras. 
Además, en Takeda hemos identificado unas

capacidades que serán clave para el éxito en del
proceso de transformación de la compañía. Con-
cretamente son: compromiso, agilidad, liderazgo
colaborativo, foco en el paciente/cliente e innova-
ción. Con esta perspectiva se han puesto marcha
los Premios a la Transformación, que vienen a reco-
nocer las conductas manifestadas por nuestros
empleados en estas capacidades.
El nuevo modelo comercial ha supuesto poner el

peso en áreas como Market Access y Medical
Affairs, y la creación de otras nuevas que no esta-
ban muy desarrolladas en la industria, como el
área digital. A esto hay que añadir la necesidad de
actuar de manera coordinada entre las diferentes
funciones, por lo que otra competencia para

Con sede central en Osaka (Japón), Takeda es una compañía global basada en la
investigación que se dedica principalmente a los productos farmacéuticos. Con
más de 230 años de historia, es la compañía farmacéutica más grande de Japón y
uno de los líderes mundiales de la industria y su propósito es mejorar la salud de
los pacientes de todo el mundo mediante una innovación líder en el campo de la
medicina. Sus más de 30.000 empleados ponen en el mercado 700 productos dife-
rentes en 70 países, en los que factura más de 12.000 millones de euros. Su respon-
sable de RRHH en España y Portugal, Ignacio Villena, nos explica el cambio que su
área ha experimentado para acompañar la evolución de la compañía. 

Se nos percibe como un departamento ágil, 
con capacidad de respuesta, pero también con 

cuestionamiento crítico cuando procede

Queremos ser una empresa best
in class para los empleados 
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sumarse a nuestro proyecto es la habilidad para
moverse en un entorno multidisciplinar. 

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
Eso pasa indudablemente por una información
permanente de a dónde queremos llegar y cómo
vamos a hacerlo para que se sientan parte activa
del plan estratégico que se está desarrollando y
aporten ideas en un entorno colaborativo. Por ello
se ha lanzado el proyecto global denominado
“Transformación”, que tiene por objetivo llegar a
ser una empresa best in class a los ojos de nues-
tros empleados, clientes y pacientes.
En nuestros empleados este proyecto ha supues-

to, entre otras cosas, el lanzamiento de una
encuesta de clima, cuyos resultados muestran un
muy elevado nivel de compromiso y sentido de
pertenencia, y que están sirviendo para configurar
un plan de acción en preparación.  

¿Cuántos profesionales incorporan cada año? 
En el último año, a más de 35 empleados para
reforzar áreas cuyo peso en la nueva estrategia de
acercamiento al mercado ha cobrado relevancia,
como Market Access y Medical Affairs, y también
para la creación de una nueva unidad de negocio
de enfermedad inflamatorio intestinal, que ya está
operativa y lanzando un nuevo producto. 
Para lograr una integración rápida y eficaz, dispo-

nemos de un completo programa de acogida, don-
de se involucra a todas las áreas de la organización
para que el nuevo empleado tenga una visión glo-
bal de la compañía, y desde RRHH, junto con el
superior, se realiza un seguimiento de la incorpo-
ración durante todo el periodo de prueba, que fina-
liza con entrevistas de evaluación.

Takeda es una empresa japonesa, con una cultura
propia. ¿Cómo es? ¿Qué implica en su día a día?
La cultura y los valores de Takeda no son un mero
conjunto de palabras motivacionales para los
empleados. Los valores de Takeda son la conse-
cuencia de una herencia cultural que se inicia hace
230 años. Chobei Takeda fundó la empresa en 1781
bajo sus mismos valores personales sobre los que
destacaba la integridad, lo que sus clientes aprecia-
ban por encima de todo. Él puso especial cuidado
en el peso y empaquetado de sus fármacos, y solo
entonces aplicó su sello de garantía de calidad. Se
dice que aquellos fármacos en los que figuraba 

el sello Chobei eran considerados extremadamen-
te seguros por el público y transmitían confianza a
los clientes. A partir de este principio fundamental,
se han ido formulando una serie de códigos éticos
a lo largo de los años, hasta lo que hoy conocemos
como los valores del “Takedaismo” en cuyo núcleo
persiste la integridad, y cuya consecuencia es posi-
cionar al paciente en el centro de la actividad. Estos
valores se fomentan y se interiorizan periódica-
mente a través de los World Wide Takedaism
Months, donde los empleados se involucran en
talleres de trabajo para identificar conductas que
expresan los valores del “Takedaismo” en su día a
día. Hay que destacar, sin embargo, que la cultura
japonesa orientada a proyectos sostenibles y de
largo plazo es compatible con la agilidad y eficien-
cia en los procesos de toma de decisiones.

¿Cómo fomentan, si es que lo hacen, la movilidad,
tanto geográfica como transversal?
Un elemento fundamental en el desarrollo de
nuestros empleados es la exposición a nuevos
entornos y responsabilidades. Esto nos permite
evaluar el potencial y su capacidad de aprendizaje
y adaptación a nuevas funciones y situaciones.
Hasta tal punto Takeda está comprometida con la
movilidad, tanto geográfica como transversal, que
en nuestros objetivos de RRHH está realizar un
determinado número de movimientos a todos los
niveles de la organización. Para facilitar estos
movimientos existe una total transparencia de las
diferentes oportunidades y vacantes existentes en

cada momento en todas las regiones, así como
políticas corporativas de movilidad que definen lo
aplicable a las distintas situaciones. 

La crisis se ha dejado notar en los presupuestos de
la mayoría de las compañías y RRHH no suele ser
una excepción. ¿En qué aspectos han decidido
hacer más hincapié?
La industria farmacéutica no ha sido ajena a la cri-
sis y la reducción del gasto es una de sus conse-
cuencias, lo que implica hacer más, pero con
menos recursos. Debemos buscar soluciones
innovadoras a través de modelos de trabajo digita-

les que nos permitan brindar materiales de autode-
sarrollo a todos nuestros empleados. Hay que apo-
yarse en herramientas online llevando el concepto
de Self Service al máximo en la gestión del día a
día de nuestros empleados, estandarizando proce-
sos y externalizando aquellos que no aporten valor.
Pero, además, la educación de los managers en

la gestión de talento como “directores de RRHH”
de sus equipos también es fundamental y sus efec-
tos sobre el empleado mucho más inmediatos y
beneficiosos.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Qué capacidad de autogestión del
plan de carrera tiene cada profesional?
En Takeda llevamos a cabo un proceso continuo de
identificación de talento global que nos ha permi-
tido disponer de un mapa de talento tanto a nivel
local como internacional, que es compartido entre
todos los países como herramienta para facilitar la
movilidad internacional y la cross-funcionalidad.
Esto nos permite, además, establecer planes de
desarrollo específicos y poner en marcha planes 
de sucesión interna.
La responsabilidad de la gestión del desarrollo la

canalizamos a través de la figura del manager
como responsable del desarrollo de su equipo,
ayudándole a identificar cómo potenciar este de -
sarrollo de manera organizada, sistemática y,
sobre todo, práctica, fijando objetivos medibles 
y valorando resultados en el día a día, permitiéndo-
le así construir un itinerario para su equipo �
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Las claves de Takeda

al detalle

• El alcance del departamento es la plantilla de Takeda en España y Portugal, 140 personas,
una parte de las cuales realiza funciones corporativas desde las oficinas de Madrid. 

• En el último año han incorporado a más de 35 empleados para reforzar áreas como Market
Access y Medical Affairs, y también para la creación de una nueva unidad de negocio. 

• Sus valores se fomentan y se interiorizan  través de los World Wide Takedaism Months, don-
de los empleados se involucran en talleres de trabajo para identificar conductas que expre-
san los valores del “Takedaismo” en su día a día.

Takeda es una compañía joven, altamente 
cualificada, con mínima jerarquización 
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