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¿En qué valores se basa la política de RRHH de Abb-
Vie?
AbbVie tiene una clara cultura basada en las perso-
nas, la diversidad, el trabajo en equipo y la innova-
ción a través de la promoción profesional y el desa-
rrollo personal. Un indicador de esta filosofía es que 
AbbVie en España tiene un índice muy bajo de rota-
ción voluntaria, y sin embargo, el 20% de los em-
pleados ha promocionado o cambiado de posición 
en el último año. 

En AbbVie tenemos la misión de mejorar la vida 
de las personas a través de nuestro impacto en los 
pacientes. Esto lo conseguimos mediante el desem-
peño de nuestros equipos, estimulando el talento 
para fomentar el emprendimiento y creando el eco-
sistema adecuado que nos permita que todos alcan-
cemos nuestro mejor desempeño.

¿Cómo se transmite la innovación que caracteriza a 
AbbVie a la gestión de RRHH?
En AbbVie utilizamos la experiencia y el compromi-
so de los empleados con un enfoque innovador úni-
co. El 90% de la plantilla en España tiene una licen-
ciatura superior, y casi el 20% trabaja en el ámbito 
de la investigación.

En 2015 pusimos en marcha una iniciativa que nos 
está permitiendo alinear nuestra organización con 
las prioridades estratégicas que definimos para 
nuestra compañía. Se trata del programa “Evolu-
tion”, que tiene como objetivo buscar soluciones 
creativas e innovadoras a los cambios y transforma-
ciones del entorno de nuestro negocio. Todo ello, a 
través de grupos multidisciplinares de todas las 
áreas de la compañía, buscando que todos los em-
pleados puedan participar en el diseño del futuro  
de AbbVie. “Evolution” desarrolla la capacidad de 
transformación de la organización, de reacción ante 
cambios y retos del entorno, generando soluciones, 
de forma colaborativa y multidisciplinar, dando res-
puesta a nuestras prioridades estratégicas. 

Otro ejemplo es el programa “Growing Talent”, 
cuyo objetivo es identificar talento en todos los rin-
cones de la organización, basándonos en la transpa-

rencia y la objetividad. Con este programa anual, 
cualquier empleado de la compañía puede mostrar 
su interés por potenciar su carrera profesional. 

AbbVie lidera el ranking Great Place to Work en su 
categoría. ¿Cuál es el secreto de este éxito?
AbbVie apuesta decididamente por la atracción, 
gestión y retención del talento. Creemos en nuestro 
talento interno, por ello planificamos el crecimiento 
de las personas de forma individualizada, con el ob-
jetivo de retener y desarrollar nuestro valor más im-
portante. Nuestras personas son nuestra ventaja 
competitiva como compañía. 

Las personas que trabajan en AbbVie cuentan con 
la herramienta “Career Paths”, que recoge los pues-
tos y funciones a los que un empleado puede acce-

der, así como las competencias, habilidades y expe-
riencias necesarias para optar a ellos.

En AbbVie invertimos en el desarrollo de capaci-
dades y habilidades transversales, que van más allá 
del conocimiento de nuestra compañía y de nuestro 
sector. Gracias a nuestra estrategia de desarrollo de 
empleo juvenil, ofrecemos oportunidades de forma-
ción en la compañía, a través de becas y contratos 
en prácticas. Estas posiciones son una opción real 
de acceso al entorno laboral. Así, un 43% de nues-
tros becarios se han incorporado a nuestra empresa 
en el último año.

El 89% de la plantilla opina que AbbVie es un exce-
lente lugar para trabajar. ¿Qué acciones llevan a 
cabo para conseguir este orgullo de pertenencia?
El aspecto que principalmente se valora es una cul-
tura corporativa propia de personas que trabajan 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas, poniendo el foco en los pacientes, la di-
versidad cultural, el trabajo en equipo y la inversión 

en innovación. Estos principios se encuentran en-
marcados dentro de la estrategia de desarrollo pro-
fesional y personal promovida por la compañía. De 
hecho, en AbbVie destaca especialmente el clima 
laboral positivo y el orgullo de pertenencia a la com-
pañía, que asciende hasta el 93% de la plantilla. En 
este sentido, AbbVie ha crecido en cuatro de los 
cinco indicadores que valora la consultora: ha as-
cendido el número de empleados que valoran  
la credibilidad de los líderes, el respeto, el apoyo, la 
colaboración, la pasión, con los que son tratados, el 
orgullo y la camaradería dentro de la empresa, que 
supera en la mayor parte de los casos el 80%. 

La clara apuesta por las personas, clave en la ob-
tención del galardón, se materializa además en la 
atracción, retención, desarrollo y reconocimiento 
del talento interno. 

Uno de los ejemplos claros de apuesta por las per-
sonas es el programa de identificación del talento 
en la organización. Este programa continuo da la 
oportunidad a todos los empleados de mostrar inte-
rés en el desarrollo de su carrera profesional de for-
ma continua. Asimismo, AbbVie diseña un proyecto 
profesional ilusionante para los empleados, invir-
tiendo en el desarrollo de capacidades y habilidades 
transversales, que van más allá del conocimiento de 

la compañía y del sector. Así, el crecimiento de las 
personas se planifica de forma individualizada y 
adaptada a las necesidades específicas. Estas opor-
tunidades unidas a un paquete de compensación y 
beneficios competitivo en el sector, contribuyen sin 
duda a la propuesta de valor que AbbVie ofrece a 
sus empleados.

¿En qué otras palancas trabajan para conseguir el 
compromiso de los trabajadores?
Nos centramos en crear un entorno de trabajo inno-
vador e inspirador, basado en una filosofía que fo-
menta la relación de confianza entre colaboradores 
y líderes, el diálogo fluido y el fomento de la iniciati-
va a todos los niveles. Estamos convencidos de que 
un entorno de trabajo óptimo contribuye de forma 
positiva en los resultados a todos los niveles y, muy 
en especial, tiene un impacto significativo en la vida 
de nuestros pacientes. 

Las circunstancias de nuestro entorno son cada 
vez más complejas, por lo que necesitamos contar 

Las herramientas digitales de 
formación han mejorado la ratio 
de promoción de la plantilla 

AbbVie es una compañía biofarmacéutica especializada en el desarrollo de 
tratamientos avanzados para enfermedades complejas y graves, cuya razón de ser 
es mejorar la vida de las personas a través de la innovación y la investigación. A 
nivel global la compañía cuenta con 28.000 personas aproximadamente y en 
España su plantilla ha crecido un 26% de 2013 a 2015. AbbVie ha sido considerada 
la  segunda mejor empresa para trabajar, en la categoría de 500 a 1000  empleados, 
siendo la primera compañía del sector salud con presencia en el Best Workplace. 

Nos centramos en crear un entorno de trabajo innovador e inspirador, 
basado en una filosofía que fomenta la relación de confianza  

entre colaboradores y líderes
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ñía y fomenta la interactuación e iniciativa de los 
empleados, demuestra este compromiso. 

La iniciativa, promovida desde España y exporta-
da al resto de filiales de Europa, ha sido premiada 
como una de las 50 Mejores ideas digitales por Ex-
pansión y valorada por el jurado como una reinven-
ción digital en el área de RRHH, gracias a la cual los 
empleados de AbbVie han realizado más de 27.000 
horas de formación entre cursos presenciales y on-
line, con la creación de dos programas Executive 
certificados externamente. El éxito de las nuevas 
herramientas digitales de formación, junto a la es-
trategia en el desarrollo del talento interno, ha per-

mitido que en el último año un 16% de los emplea-
dos haya promocionado, además de facilitarse 
numerosos movimientos internos en la compañía.

Campus AbbVie permite intercambiar conoci-
mientos y experiencias a través de sus blogs, tanto 
el del experto como el colaborativo, que hacen posi-
ble la interactuación de los empleados y así gestio-
nar el conocimiento colectivo. La aplicación está or-
ganizada por temáticas en 22 aulas abiertas y se han 
definido los Itinerarios Formativos Master para cada 
una de las funciones de la compañía, para facilitar la 
incorporación de nuevos empleados, dotándoles de 
los conocimientos y habilidades necesarias.

Con esta estrategia de formación hemos conse-
guido llegar a todos los empleados de la compañía. 
Por otra parte, el acceso a los recursos y la posibili-
dad de planificación incrementa la motivación de 
las personas y las convierte en responsables de su 
crecimiento profesional. Además, este modelo nos 
ha permitido identificar las necesidades formativas 
de cada posición creando itinerarios formativos 
master que se personalizan para cada empleado.

El 20% de la plantilla ha promocionado o ha cambia-
do de posición en el último año. ¿De qué manera 
fomentan este desarrollo profesional?
Apostamos por los perfiles multidisciplinares y el 
desarrollo profesional en otras áreas de la compa-
ñía como elemento motivador. De hecho, el 67% de 
los procesos abiertos en 2015 se cubrieron con can-
didatos internos en España.

Creemos que el desarrollo viene de la experiencia 
profesional, el trabajo en proyectos retadores, res-
ponsabilidades y coaching y feedback frecuentes. La 

formación, presencial o virtual, complementa esta 
aproximación y asegura el desarrollo de los 

empleados en las habilidades necesarias 
para  tener éxito.

En AbbVie siempre buscamos perso-
nas orientadas a aportar valor al pa-
ciente, al profesional sanitario y al 
entorno sanitario en su conjunto. 
Personas comprometidas, motiva-
das, con iniciativa e innovadoras, 
que sepan trabajar en equipo en en-
tornos complejos, y que tengan ca-
pacidad de transformación.

Por otra parte, AbbVie apuesta de-
cididamente por el liderazgo a través 
del ejemplo, pensamos que los líde-
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El crecimiento de las personas se 
planifica de forma individualizada 

y adaptada a sus necesidades

BANCO SANTANDER en cifras

Desde cerca
con líderes capaces de entender y anticiparse a los 
cambios que ocurren en el sistema sanitario actual. 
Necesitan encontrar nuevas formas de responder a 
estos retos, para que podamos continuar marcando 
una diferencia en los pacientes y sus cuidadores. 
Necesitamos personas analíticas, capaces de tomar 
decisiones a tiempo, profesionales estratégicos que 
traduzcan estrategias en resultados concretos.

La compañía ha lanzado el Campus AbbVie para 
acompañar a los empleados en su desarrollo profe-
sional y fomentar una forma de trabajo colaborati-
va. ¿Cuáles son sus principales características?
Otra clave, además de los movimientos internos, es 
la importancia que damos en AbbVie a la formación 
que está orientada a todos los perfiles. Nuestra es-
trategia de formación nos permite llegar al 100% de 
nuestras personas. El 36% es modalidad online y el 
64% es formación presencial. En 2015 Abbvie Espa-
ña impartió 29.500 horas de formación, lo que repre-
senta casi siete días de media por persona.

Esta nueva era exige a las compañías nuevas for-
mas de llegar a sus colaboradores, tanto internos 
como externos y, en este sentido, AbbVie ha sabido 
mantener una apuesta continua por una política de 
formación y desarrollo transversal y bidireccional, y 
con una oferta formativa abierta y multicanal que 
fomenta la interacción y la difusión de conocimiento 
a través de sus blogs y foros. En AbbVie creemos de 
verdad en el talento interno. La recién premiada pla-
taforma Campus AbbVie, un entorno web que aglu-
tina todos los procesos de formación de la compa-

res son el motor de las organizaciones, que deben 
gestionar sus equipos eficazmente, y que además 
son responsables de que sus colaboradores desa-
rrollen todo su potencial. Hay otra cualidad básica 
que valoramos mucho, la capacidad de comunica-
ción, y el feedback transparente porque trasladar 
con claridad las expectativas contribuye a alcanzar 
los retos definidos.

Recientemente la compañía ha puesto en marcha la 
iniciativa global “AbbVie Vitality”. ¿En qué consiste? 
¿Qué objetivos persigue?
“AbbVie Vitality” es una iniciativa global de la com-
pañía enfocada a promover, a través de diferentes 
programas, recursos y herramientas, conductas sa-
ludables a nivel físico y emocional tanto en el lugar 
de trabajo como en la vida personal de las personas 
que trabajan en AbbVie.

“AbbVie Vitality” es un ejemplo más de nuestra 
cultura como organización. Nuestro objetivo es cui-
dar a las personas y ayudarles a alcanzar el mejor 
equilibro posible en su vida. Se trata de que todos 
los empleados nos sintamos mejor, y estemos más 
concienciados sobre hábitos de vida saludables que 
repercuten en todos los ámbitos” 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Lo más importante que he aprendido es que 
las personas son las que hacen que las cosas 
pasen. Tener las personas comprometidas, 
preparadas, ilusionadas y orgullosas garan-
tiza el éxito.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Tuve un jefe que me dijo: “Toma tú tus deci-
siones, no dejes que otros decidan por ti, 
porque si te equivocas será tu equivocación”.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me encantaría aprender idiomas y bailar.

Tres adjetivos que la definan
Más que en tres adjetivos, me definiría en 
tres frases. Me encantan los retos, me en-
canta aprender y me encantan las personas.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Me gusta mucho la playa para el verano y 
la montaña en invierno. No hay ningún 
destino que no me apeteciese conocer.

¿Cómo le gusta desconectar?
Me gusta desconectar con amigos y familia, 
pero también haciendo deporte y viajando.

¿Quién cocina en su casa?
Mi marido.

¿Qué le hace reír?
Me hace reír el sentido del humor. Pienso 
que la gente con sentido del humor es muy 
inteligente.

¿Cuál es su serie o película favorita?
La película que más veces he visto en mi 
vida es “Pretty Woman”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Estar rodeada de familia y amigos cele-
brando algo.
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