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Toda la carrera profesional de Ana  
Mutis (Bogotá, 1974), desde que acabó 
Administración en el Colegio de Estu-
dios Superiores de Administración 
(CESA) de Colombia y el master online 
en Administración por la Universidad 
Francisco de Vitoria, ha estado centra-
da en la gestión de personas. De he-
cho, empezó en este sector como be-
caria en la empresa Dow Química 
desempeñando distintos puestos en 
Recursos Humanos, donde estuvo ca-
torce años. Hace seis le surgió la opor-
tunidad de liderar esa misma área en 
AstraZeneca Colombia, hasta que a fi-
nales de 2014 aceptó la propuesta de 
trasladarse a Madrid para impulsar el 
departamento en España. 
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¿Cómo se organiza el departamento de RRHH de 
AstraZéneca?
Actualmente, somos nueve personas incluyéndo-
me a mí, y estamos estructurados en dos líneas 
bien diferenciadas. La primera está compuesta 
por cuatro Business partners con unas funciones 
de negocio asignadas: dos alineados a nuestras 
unidades de negocio, uno para el área médica, ac-
ceso y excelencia comercial y uno para áreas de 
soporte. Cada uno de ellos, además, tiene un do-
ble rol. Aparte de servir al negocio, gestionan una 
especialidad: compensación y beneficios, talento 
y desarrollo, reclutamiento y selección, y relacio-
nes laborales. 

En la segunda línea se encuentran los especia-
listas que apoyan con tareas administrativas los 
procesos y el día a día de los Business partners. 

¿En qué proyectos están trabajando en estos mo
mentos?
Somos una empresa que en los últimos tres años 
se ha transformado mucho en todo el mundo, y 
uno de los pilares estratégicos de la compañía es 
ser un gran lugar para trabajar. Esto implica mu-
chos desafíos para nuestra área. 

Este año, en particular, estamos trabajando en 
dos frentes. El primero es el desarrollo del progra-
ma “Gracias a ti” de reconocimiento de los em-
pleados. La idea es dar las gracias a nuestra plan-
tilla por tres aspectos fundamentales: sus años de 
servicio, la consecución de objetivos y el alto de-
sempeño y por vivir los valores de la compañía en 
su día a día. Esto lo hemos complementado con 
una plataforma para hacer de esto una actividad 
del día a día, donde el reconocimiento no solo 
puede venir de un superior, sino de cualquier 
compañero. 

El segundo es un programa de formación y de-
sarrollo del talento a partir del concepto de que el 
empleado es el dueño de su propio desarrollo. Él 
es quien tiene la autonomía en esa gestión; aun-
que, claro está, los mandos también desempeñan 

una tarea importante en acompañar a cada em-
pleado en esa evolución. Lo que queremos es que 
el desarrollo no solo sea acudir a una serie de cur-
sos, sino que se viva en el día a día y esté alineado 
con los valores de la compañía. 

Y para conseguirlo ¿cómo han ideado esas forma
ciones?
Al ser una compañía donde ha habido transfor-
mación no hemos querido empezar desde cero. 
Por eso, nos hemos apoyado en lo que AstraZe-

neca había hecho en el pasado, retomando una 
metodología de aprendizaje que tiene la empre-
sa desde hace mucho tiempo, la conocida como 
“70-20-10”. El 70% se adquiere en el día a día, 
aplicando conocimientos en proyectos; el 20%, a 
través del coaching y el mentoring de jefes y 
compañeros; y el 10%, mediante formación con-
creta. El año pasado empezamos a potenciar 
todo esto basándonos en unas competencias cla-
ve alineadas a nuestros valores corporativos. A 
partir de ahí le damos al empleado la posibilidad 
de trabajar él mismo sobre su desarrollo con ma-
teriales muy didácticos.

Y después, ¿qué repercusión tiene eso en su evo
lución anual del desempeño? 
Todas las acciones formativas y de desarrollo de 
las personas revierten en una cultura de mayor y 
mejor desempeño. Pero en nuestro caso, hemos 
querido diferenciar los objetivos anuales, como 
los de cumplimiento de ventas, cuota de mercado 
o proyectos específicos, del plan de desarrollo 
propio de cada trabajador. Una cosa no va separa-
da de la otra, pero son dos conceptos distintos. Al 

inicio del año el empleado establece unos objeti-
vos que va revisando con su jefe directo a medida 
que transcurre el tiempo. Al final del ejercicio tie-
ne una calificación más alta o más baja según qué 
hizo y cómo lo hizo. Y sobre esto se apoya el plan 
de desarrollo individual, en el sentido de que si yo 
como empleado tengo que llevar adelante un pro-
yecto en el que es muy importante la “cros-funcio-
nalidad” y he podido formarme en equipos de 
alto desempeño o liderazgo, mis objetivos se con-
seguirán de una manera más alineada con lo que 
la compañía quiere. 

Y esa formación de la que habla, ¿también afecta 
a los empleados que acaban de llegar a la organi
zación?
Sí, por supuesto. En 2014 tuvimos varias incor-
poraciones a la empresa provenientes de las in-
tegraciones de las compañías BMS y Almirall. 
Decidimos aprovechar ese momento para revisar 
y replantear todo nuestro sistema de onboar-

ding. Ahora, desde el mismo instante en que se 
selecciona un candidato, se le hace llegar un 
Welcome pack, una batería de información que 
debe conocer antes de entrar en la compañía 
para que el día que llegue esté más ubicado. Una 
vez aquí, hay varias acciones que se llevan a 
cabo. La primera es un día de inducción, donde 
los empleados nuevos se juntan una vez al mes, 
y aprovechamos para darles las formaciones mí-
nimas que deben tener. Adicionalmente, se les 
asigna un anfitrión con un puesto similar al suyo, 
que les ayudará en todos los aspectos logísticos 
habituales del día a día. Y después destaca el pa-
pel del mando, que se concentra más en el rol 
específico del nuevo empleado.

¿Y le aseguran al empleado un plan de carrera 
posterior?
No manejamos planes de carrera como tales, por-
que no queremos cerrar el desarrollo a nadie para 
obligarle a pasar por ciertos niveles. Lo que sí ha-
cemos son revisiones de talento de manera for-
mal para toda la plantilla, y cada trimestre analiza-
mos cómo va la evolución de las distintas personas 

Queremos que el empleado 
sea el dueño de su propio 
desarrollo

AstraZeneca es una empresa biofarmacéutica focalizada principalmente en el 
descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, 
sobre todo para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, 
respiratorias, inflamatorias, autoinmunes, oncológicas, infecciosas y de sistema 
nervioso central. Uno de los pilares estratégicos de la empresa, que cuenta con 
unos 850 empleados en España, es ser un gran lugar para trabajar, para lo cual el 
área de Recursos Humanos está haciendo hincapié en la formación y el 
reconocimiento de la plantilla.

Somos una empresa que se ha transformado mucho 
en los últimos años y uno de cuyos pilares estratégicos  
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y a dónde pueden optar en la compañía. Estamos 
convencidos de que todos los empleados tienen 
talento y algo que desarrollar. En la medida en 
que el mando identifica las personas que sobresa-
len, se les va dando ese desarrollo de carrera. 

¿En qué sentido se realiza ese desarrollo de carrera?
Precisamente, ahora estamos implementando 
una nueva estrategia para altos potenciales, don-
de una vez que identificamos los puestos críticos 
de la organización y los talentos que pueden optar 
a ellos, trabajamos en planes de desarrollo ad hoc 
para cada uno de ellos, donde lo más importante 
son las experiencias de las personas. Es una 
apuesta de la compañía desde el punto de vista 
global, pero que nosotros hemos adaptado a 
nuestras necesidades.

Aparte de esto, el año pasado también lanza-
mos otro programa para mandos, con el fin de 
que puedan desarrollar las competencias necesa-
rias en liderazgo de equipos. Se trata de que se 

conozcan a sí mismos y cuál es su estilo de lide-
razgo, y a partir de ahí puedan saber cómo inte-
ractuar con los miembros de su equipo y buscar 
con ellos una comunicación más eficaz. De hecho, 
han estado trabajando con sus propios equipos y 

con necesidades reales, por lo que les ha resulta-
do de mucha ayuda. Es más, los comentarios que 
hasta el momento hemos recibido de los casi 40 
mandos que han accedido a él han sido muy posi-
tivos.

Comentaba antes que han adaptado una iniciati
va global a la realidad de la empresa en España. 
¿Es habitual que tengan libertad para impulsar 
sus propias políticas?
Una de las características más interesantes de As-
traZeneca es que, aun siendo global y estable-
ciendo determinadas guías generales, permite 
actuar con libertad desde el punto de vista local. 
Eso es algo que yo valoro mucho. 

De hecho, cuando llegué aquí de Colombia me 
encontré con que los retos que tenía que afrontar 
no eran muy distintos a los que me estaba enfren-
tando allí. 

Afortunadamente, el hecho de tener una misma 
directriz global hace que se pueda trabajar en una 
misma dirección, pero con las particularidades de 
cada país. 

¿Podría poner algún ejemplo de otras políticas si
milares?
Sí, sin ir más lejos, el programa de formación y el 
Welcome pack que comentaba antes. Aunque 
contamos con políticas globales similares, noso-
tros las hemos personalizado para España. Inclu-
so, el segundo fue una propuesta nuestra que 
después han ido implementando otros países.   

A esto también añadiría la herramienta online 
AZpiration, que es como un Facebook, donde se 
puede ver el reconocimiento de la plantilla en 

tiempo real, se le puede dar al “me gusta” y to-
dos los empleados pueden ver quién ha sido 

reconocido por sus compañeros, lo cual 
potencia el trabajo en equipo. 

¿Qué otras herramientas tecno
lógicas tienen implementadas en 
el departamento?
El año pasado implantamos va-
rias. Una de ellas es Workday, 
una plataforma donde gestio-
namos toda la información de 

nuestros empleados y a través de la cual ellos 
plasman sus objetivos y planes de desarrollo. A su 
vez, los mandos pueden hacer un seguimiento de 
sus equipos a través de esta herramienta. 

Otra iniciativa que también se lanzó el año pa-
sado es nuestra web interna, Nucleus, una nue-
va forma de comunicarnos con los empleados. 
En ella aparecen noticias corporativas y locales 
de España, y da acceso a la herramienta Chatter, 
un chat corporativo que nos permite comentar 
las noticias internas que se van produciendo. In-
cluso, está adaptada para dispositivos móviles, 
por lo que se puede consultar en cualquier mo-
mento y lugar. 

Todo ello nos está ayudando a preparar a la 
plantilla para afrontar los nuevos productos que 
vienen y los retos que su lanzamiento implicará 
para beneficiar a más pacientes. Eso significa que, 
desde Recursos Humanos tenemos que estar muy 
atentos para seguir atrayendo a los mejores, así 
como desarrollando y reteniendo a los que ya te-
nemos, porque, para nosotros, las personas son 
un pilar fundamental 
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Estamos implementando una 
nueva estrategia para altos 

potenciales en la que trabajamos 
en planes de desarrollo ad hoc 

para cada uno de ellos

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi
do en su trayectoria profesional?
Trabajar en equipo y de manera colaborativa.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No tener miedo a preguntar.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría aprender algún idioma como 
el francés.

Tres adjetivos que la definan.
Ordenada, tenaz y familiar.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa
voritos?
La playa y el calor. Me gusta conocer luga-
res nuevos.

¿Cómo le gusta desconectar?
Jugando con mis tres hijos.

¿Quién cocina en su casa?
Tengo una empleada que se encarga de 
ello, pero mi marido y yo solemos cocinar 
el fin de semana.

¿Qué le hace reír?
Un buen chiste y, sobre todo, mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Juego de tronos.

¿Cuál es el colmo de la felicidad?
Oír reír a mis hijos.
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