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¿Qué ha supuesto para el departamento de Peo-
ple & Culture el cambio de modelo de negocio de 
la compañía?
Philip Morris está viviendo un cambio de modelo 
de negocio, pues estamos pasando de una indus-
tria de producción de cigarrillos, en la que lleva-
mos muchos años y dominamos, a fabricar y co-
mercializar productos tecnológicos, que son 
alternativas mejores que seguir fumando tabaco 
convencional para aquellas personas que quieren 
seguir fumando. Esto supone un cambio de la cul-
tura, de las formas de trabajo y de la propia orga-
nización, a consecuencia de las nuevas caracterís-
ticas que necesitamos en nuestros empleados. En 
esta transformación, el empleado cobra mucha 
relevancia y Recursos Humanos tiene que tener 
un papel clave en acompañarle. 

¿Cómo están cambiando las formas de trabajo?
Somos una gran multinacional, con metodologías 
propias de multinacional, y tenemos que aprender 
a trabajar de una forma más ágil porque el produc-
to evoluciona muy rápidamente. Además, venimos 
de un negocio con una escasa relación con el con-
sumidor y ahora tenemos que poner al consumi-
dor en el centro de nuestra actividad, del mismo 
modo que hace el resto de empresas enfocadas a 
consumo. Ello nos obliga a aprender estas nuevas 
metodologías más ágiles, colaborativas, y a traba-
jar en proyectos multidisciplinares. En Recursos 
Humanos tenemos que acompañar en este camino 
de transformación interna y para que esto suceda 
tenemos que ser más disruptivos y más innovado-
res. A pesar de que llevamos muchos años traba-
jando en la diversidad de género y la inclusión, 
necesitamos potenciar la diversidad de ideas, de 
perspectivas e incluso de formas de liderazgo.

¿Les obliga a buscar perfiles diferentes?
Dentro de este cambio, estamos aprendiendo nue-
vas áreas de negocio y, por ello estamos incorpo-
rando nuevos talentos en distintos niveles de la 
estructura organizativa de la compañía, no solo en 
las fases iniciales sino también a nivel de manage-
ment. Por ejemplo, hemos desarrollado una área 

El cambio de modelo de negocio 
ayuda a generar una cultura de 
aprendizaje continuo 

Con la misión de crear un futuro libre de humos, Philip Morris está inmersa en una 
transformación de su negocio basada en la sustitución del tabaco tradicional por 
productos tecnológicos como el dispositivo electrónico IQOS. En este proceso, el 
departamento de People & Culture trabaja en políticas y prácticas dirigidas a preservar 
los valores de la compañía –respeto, honestidad y justicia hacia empleados y hacia la 
sociedad– y crear un ambiente de trabajo centrado en la igualdad de oportunidades 
para todos sus profesionales. 
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totalmente nueva y, hoy en día, tenemos 400 cien-
tíficos, de 30 ramas distintas, en nuestro centro de 
investigación. También tenemos que atraer perfiles 
digitales. Era una área que, con el producto con-
vencional, trabajábamos poco, pero con el produc-
to tecnológico se nos abren nuevos campos de ac-
ción. Por otra parte, antes la atención al cliente era 
una área muy limitada y ahora es un aspecto bási-
co de nuestro modelo de negocio.

¿Cómo acompañan a los empleados en este cambio?
Estamos dando mucha importancia a la forma-
ción de los empleados, no solo la formación técni-
ca sino también la formación en nuevas formas 

de trabajo, es decir, trabajar de forma distinta, tra-
bajar por proyecto, trabajar de forma colaborati-
va, etc. Incluso el estilo de liderazgo está evolucio-
nando dentro de la empresa para poder trabajar 
de esta nueva manera. Entonces, combinamos la 
incorporación de estos nuevos talentos con la for-
mación, el desarrollo y el acompañamiento en el 
cambio de los trabajadores que tenemos actual-
mente. Esa combinación es la que nos va a hacer 
llegar al éxito. 

¿Cómo es esta formación? ¿De qué forma les ayu-
dan las nuevas tecnologías?
Las nuevas tecnologías nos han abierto un campo 
enorme y nos ofrecen una gran flexibilidad. Es decir, 
tenemos unas plataformas a través de las cuales 
ofrecemos una  gran variedad de contenidos forma-
tivos, pero lo más importante es que los profesiona-
les pueden decidir cuándo y cómo formarse. 

Paralelamente, creemos que es muy importante 
generar en el empleado la curiosidad por seguir 
aprendiendo. Las oportunidades y los desafíos 
que nos aporta el cambio de modelo de negocio 
nos permiten generar esta cultura de aprendizaje 
continuo y este espíritu emprendedor. Para ello, 
también utilizamos la gamificación, los retos entre 
empleados alrededor de la formación, para gene-
rar esa curiosidad y esas ganas de aprender. 

Además, la compañía apuesta por el aprendizaje 
interno a través de distintas posiciones…
Apostamos por las asignaciones temporales que 
permiten a nuestros profesionales cambiar de 
puesto y de departamento, y seguir aprendiendo 
en la misma compañía. Además, lo combinamos 
con el trabajo por proyectos que permiten que los 
empleados, desde su puesto de trabajo, puedan 
colaborar en distintos proyectos multidisciplina-
res y seguir aprendiendo. Se trata de herramien-
tas muy potentes que se suman a la formación 
formal y fomentan el aprendizaje interno.

Estas asignaciones temporales, ¿contemplan la 
movilidad internacional?
Las asignaciones pueden ser nacionales o inter-
nacionales, así como temporales, de medio plazo 
y de largo plazo. De hecho, en España tenemos 23 
nacionalidades diferentes fruto de esta movilidad 
internacional y, por ejemplo, cuatro miembros del 
Comité de Dirección proceden de otros mercados. 
Todo ello enriquece nuestra diversidad de pensa-
mientos, de formas, de cultura…

¿Cómo es el estilo de liderazgo que tiene que 
acompañar esta transformación?
Antiguamente la compañía crecía de abajo hacia 
arriba, de forma que los profesionales iban acumu-
lando conocimiento sobre determinadas áreas, 
pero ahora estamos incorporando perfiles y cono-
cimientos que desconocemos. Entonces, en el esti-
lo de liderazgo, estamos fomentando la escucha, la 
colaboración y la libertad de actuación, fomenta-
mos que los líderes dejen espacio a sus equipos 
para decidir por qué en determinadas áreas el equi-
po es el experto. En definitiva, el líder tiene que 
potenciar que sus equipos saquen su máximo po-
tencial, tiene que ofrecer igualdad de oportunida-
des y fomentar esa diversidad e inclusión. 

De hecho, la diversidad es una característica in-
trínseca de la compañía…
Llevamos muchos años trabajando la diversidad. 
En España somos 385 empleados, tenemos 23 na-

La diversidad forma parte de 
nuestra cultura y fomentarla no 
solo depende de que Recursos 

Humanos, sino también  
de los líderes 
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cionalidades y ocho idiomas. Para mí, la diversi-
dad forma parte de nuestra cultura y fomentarla 
no solo depende de que Recursos Humanos pon-
ga en marcha determinadas prácticas y políticas, 
sino también del rol de los líderes para que sa-
quen el máximo potencial de cada uno y se ase-
guren de que existe una igualdad de oportunida-
des para todos los perfiles.

Llevan muchos años trabajando en la igualdad de 
género. ¿Cómo la abordan?
Abordamos la diversidad de género desde tres 
ámbitos: trabajamos intensamente en el recluta-
miento, porque ello te tiene que ayudar a que la 
diversidad de género sea una realidad, en la pro-
moción e igualdad de oportunidades y, finalmen-
te, en la retención de los empleados, porque 
cuanta más diversidad de empleados tienes, más 
diversidad de políticas de retención necesitas.

Durante los últimos tres años, Philip Morris 
Internacional ha duplicado el número de contra-
taciones, incorporando a más mujeres que 
hombres, de forma que hemos ido incremen-

tando nuestro equilibrio de empleados por gé-
nero y actualmente contamos con un 43 % de 
mujeres. Además, en 2018, el 40 % de los pues-
tos de responsabilidad (middle y top manage-
ment) de Philip Morris Spain estaban ocupados 
por mujeres, anticipándonos así al objetivo glo-

bal de la compañía para 2022. Este esfuerzo en 
las políticas de reclutamiento te ayuda a fomen-
tar la diversidad, pero para que esta diversidad 
se extienda en todas las capas de la pirámide 
organizativa es necesario ofrecer a la plantilla 
igualdad de oportunidades.

¿Cómo lo logran?
Trabajamos para que las personas promocionen y 
tengan oportunidades por sus méritos y sus capa-
cidades, con independencia de su situación per-
sonal o familiar en ese momento, sobre todo para 
evitar cualquier tipo de sesgo inconsciente. Pero 
ello también lo acompañamos de políticas con-
cretas, como, por ejemplo, la ampliación de la 
baja de paternidad a 16 semanas, desde el pasado 
1 de abril. Además, tenemos un Comité de Diver-
sidad e Inclusión formado por empleados que son 

los que están constantemente atentos para 
proponer e implementar medidas. De 

esta forma mantienes viva la discu-
sión sobre diversidad e inclusión en 
la empresa y, sobre todo, puedes 
adaptarte a las demandas de los em-
pleados y de la sociedad.

Además Philip Morris es la primera 
multinacional en obtener la certifica-
ción Equal Salary que garantiza la eli-
minación de la brecha salarial…
Recientemente, la compañía ha recibi-
do la certificación independiente Equal 
Salary, que la posiciona como la prime-
ra empresa en España que acredita 
la igualdad de género en materia sala-

rial. Se trata de un hito que confirma 
nuestro firme esfuerzo por garantizar el 

mismo salario por el mismo trabajo.
 

¿Qué otras políticas les ayudan en la reten-
ción del talento?
Del mismo modo que en el negocio he-
mos puesto al consumidor en el centro, 
desde Recursos Humanos trabajamos 
en la experiencia de empleado desde 
que entra hasta su desvinculación y tra-
bajamos en las distintas fases del ciclo 

del empleado para mantener la retención. Tene-
mos políticas muy fuertes tanto a nivel de remu-
neración, de seguro médico, seguro de vida, 
plan de pensiones… Tenemos unos beneficios 
sociales muy completos y fuertes, pero se trata 
de algo dinámico que trabajamos año a año 
para continuar mejorando. Por ejemplo, ahora 
estamos muy centrados en el bienestar del em-
pleado y entre las últimas novedades que he-
mos puesto en marcha ofrecemos a los emplea-
dos la posibilidad de hacerse un diagnóstico 
personalizado de hábitos de salud. También he-
mos llegado a un acuerdo de colaboración con 
la plataforma de gimnasios GymForLess y tene-
mos sesiones de mindfulness n
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Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Las personas mueven tu negocio y sin las 
personas y la motivación de tu equipo no 
lograrás los objetivos. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que disfrute del camino. Hay que ponerse 
metas y alcanzarlas, pero también hay que 
disfrutar del día a día y del momento.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Soy ingeniera industrial y ahora me gusta-
ría aprender psicología. Me llama mucho la 
atención. 

Tres adjetivos que le definan
Pragmática, estructurada y empática.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
El pirineo aragonés y las playas de Cádiz. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Desconecto con familia y amigos.

¿Quién cocina en su casa?
Cocino yo, pero lo hago muy mal. 

¿Qué le hace reír?
Mi hijo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Una película que me encanta es el “El club 
de los poetas muertos”, porque me recuer-
da a mi padre; y una reciente muy reco-
mendable es “No soy un hombre fácil”. Es 
una película muy divertida sobre la igual-
dad de género.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?
Partiendo de la base que hay que disfrutar 
del camino, para mí el colmo de la felicidad 
semanal son los viernes de pizza en el sofá 
con mi hijo viendo una película. 

En 2018, el 40 % de los puestos  
de responsabilidad de  

Philip Morris Spain estaban 
ocupados por mujeres
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