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¿Cuál es la actual estructura del departamento de RR
HH de AstraZeneca?
Actualmente está definida por dos enfoques diferen-
tes. Por un lado, por áreas funcionales más comunes
a RRHH dedicadas a dar soluciones innovadoras en
gestión del talento y desarrollo, en atracción y com-
pensación y en administración de personal. Por el
otro, tenemos áreas orientadas a las distintas unida-
des de negocio y funciones de la compañía.

Están inmersos en un proceso de cambio de las
políticas de gestión de personas. ¿A qué respon-
de y qué objetivos persigue?
Nuestro modelo de negocio está cambiando nota-
blemente. Cada vez más, las distintas áreas necesi-
tan trabajar de una manera más coordinada y los
mandos medios necesitan más autonomía y lideraz-
go de sus equipos. Nuestras políticas de gestión de
personas y nuestra propia organización de RRHH se
están adaptando a esa realidad. 

Por otro lado, estamos trabajando activamente
con distintas áreas de la compañía en definir estruc-
turas organizativas con mayor foco en interlocutores
emergentes en el sector farmacéutico (Administra-
ciones Públicas, colectivos farmacéuticos, asociacio-
nes de pacientes, etc.). Esto supone repensar proce-
sos, redefinir capacidades organizativas y
profesionales y delimitar el perfil necesario.

¿Cómo está siendo el proceso de cambio?
Yo lo definiría como progresivo y firme y con un
fuerte componente de optimismo y profesionali-
dad. Creo que toda la organización es ahora cons-
ciente de la necesidad de abordar el cambio y de los
beneficios competitivos que nos aportará. Hemos
generado suficiente momentum en la compañía
para llevar a cabo este cambio y hemos logrado con-
seguir que esto no sea una barrera sino, más bien,
una gran oportunidad. 

¿Cómo ven la misión de RRHH en la compañía? 
Como un departamento que genera valor añadido
en la gestión y desarrollo de las personas. Obvia-
mente, tenemos que tener una alta orientación estra-
tégica hacia el negocio y nuestros pacientes, pero
nuestro cometido principal está en la gestión y el
desarrollo de las personas.

¿Marca el sector en el que trabajan característi-
cas propias en la gestión?
Sin duda. En este sector trabajamos para el bienes-
tar de nuestros pacientes y de nuestro entorno social
en general. El profesional que trabaja en nuestra

organización tiene muy interiorizado este propósito
y misión.

¿Qué papel tiene asignado su máximo responsa-
ble dentro del comité de dirección?
Mi labor dentro del comité de dirección no es distin-
ta a la de cualquiera de los demás miembros del mis-
mo. Se trata de desarrollar una estrategia que impul-
se los objetivos de transformación del modelo de
negocio y promover la cultura de empresa que que-
remos ser. Este papel me ha llevado a liderar distin-
tos proyectos que influyen en toda la compañía,

como el desarrollo de la estrategia de acceso al mer-
cado en AstraZeneca o el apoyo en el impulso de
proyectos de comunicación y de gestión de equipos. 

Su sector tiene fama de tener unas políticas de
gestión de personas muy atractivas, sobre todo
en compensación y beneficios. ¿Cómo está influ-
yendo la crisis en ellas?
Independientemente de la crisis, seguimos pen-
sando que las personas son un elemento diferen-
ciador en la gestión del negocio, y por eso estamos
convencidos de que tenemos que mantener una
alta competitividad en todas las políticas de ges-
tión de personas.

Nuestra inversión en formación y desarrollo
sigue siendo preponderante y no tenemos inten-
ción de disminuirla. A nivel retributivo, queremos
seguir manteniendo unos planteamientos muy
competitivos frente al mercado, asegurando no
sólo buenas condiciones salariales, sino además
un mayor bienestar del empleado en la empresa a
través de programas de atención a las necesidades
familiares y personales, a la salud…etc. La pro-
puesta de valor a nuestros empleados no sólo no
se ha visto mermada durante la crisis, sino ha
ganado en competitividad.

¿Está cambiando su imagen como empleador?
Creo que AstraZeneca ha sido una empresa siem-
pre ligada a las ideas de innovación científica y
rigor. Así es como se nos ha reconocido siempre.
Confiamos en que nuestra forma de trabajar tam-
bién premie en el futuro la creatividad y la valentía

que aplicamos para abordar las necesidades de
nuestros pacientes, así como la colaboración como
estilo de trabajo tanto a nivel interno como externo.

¿Y los perfiles profesionales que demandan?
En un entorno tan cambiante como el que la indus-
tria farmacéutica está viviendo buscamos profe-
sionales que puedan aportar nuevos enfoques y
maneras innovadoras de ver el sector y su futuro.
Tendremos que construirlo con ellos.

¿Qué factores complican el proceso de selección
en un sector como el suyo? y ¿cuántas personas
contratan anualmente?
Nuestro reto es entender cuáles son las necesida-
des organizativas que tendremos en los próximos
cinco años y qué perfiles profesionales requerire-
mos para ello. Somos conscientes de que el entor-
no exigirá una mezcla de experiencia y conocimien-
tos del sector, pero con una visión innovadora de las
funciones de la compañía. Por eso, además de con-
tratar a profesionales que han desarrollado su
carrera en el ámbito socio-sanitario y farmacéuti-
co, estamos incorporando algunos de otros secto-

res (consumo, consultoría, tecnología, energía)
que nos ofrezcan distintas perspectivas.

¿Qué índice de rotación tiene su plantilla?
Actualmente es inferior al 2%, lo que significa que
somos capaces de atraer a los mejores profesionales
y al mismo tiempo retener el talento gracias a nuestra
capacidad de promover políticas de desarrollo profe-
sional, gestión del balance entre la vida profesional y
familiar de nuestros empleados...y toda una serie de
procesos internos que hacen de AstraZeneca una
empresa con un gran atractivo como empleador.

La formación se está utilizando como fórmula de
integración en la empresa y de fomento de la
competitividad...
Nuestro enfoque es diferenciarnos cada vez más en
el sector. Nuestro plan de formación está diseñado
para desarrollar diferentes competencias y habilida-
des de corte directivo, técnico y comercial. Creemos
en el desarrollo como un proceso de aprendizaje y
de cambio ligado al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la compañía, y de esta manera dise-
ñamos nuestros planes. Somos una empresa donde
el autodesarrollo juega un papel muy importante, y
donde tanto el mando directo como RRHH están
para ayudar en este campo.

Y ¿cómo fomentan el desarrollo de carrera? 
Realizamos dos procesos de revisión del talento al
año, donde se analizan a todos los mandos de la
compañía, así como los potenciales que se hayan
detectado. En esas reuniones participan todos los
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AstraZeneca está buscando un proceso de transformación que le permitirá adap-
tar su modelo de negocio y ser una organización más ágil y flexible, lo que con-
tribuirá a que sea, a su vez, más competitiva. Con todo ello, será capaz de ofrecer
mejores tratamientos y medicamentos a los pacientes de todo el mundo y contri-
buirá así a un incremento del bienestar sanitario y social. La labor del departa-
mento de RRHH es la de impulsar y apoyar esa transformación, incrementando
las capacidades organizativas y profesionales, centrándose sobre todo en la cap-
tación y en el desarrollo del talento con el que ya cuentan.

La rotación es inferior al 2%, lo que significa 
que somos capaces de atraer a los mejores 

trabajadores y al mismo tiempo retener el talento

David Marchal

Los mandos medios necesitan
más autonomía y liderazgo de
sus equipos
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miembros del Comité de Dirección porque es muy
importante lograr un consenso en las decisiones que
se tomen y también tener un conocimiento pro-
fundo de los profesionales de la compañía. Es ahí
donde nace un plan de acción por departamento
para lo relacionado con promociones, asignación
a proyectos internacionales, etc. Ahora más que
nunca, estamos exportando una gran dosis de
talento desde AstraZeneca España a otras filiales
de la compañía en otros países.

¿Qué programas tienen en marcha? 
Tenemos diferentes proyectos en marcha, de los
cuales destacaría fundamentalmente dos. Uno
está relacionado con el diseño e implantación de
la estrategia de acceso al mercado, donde todos
los empleados de AstraZeneca juegan un papel
importante. Es un programa integral que implica
nuevos procesos de trabajo, habilidades concre-
tas, nuevos conocimientos, otra estructura orga-
nizativa…. Es algo muy ambicioso, pero será la lla-
ve para ser una empresa de referencia en esta
materia.

Por otro lado, estamos trabajando también en un
proyecto para que los mandos de la compañía con-
sigan instalar un clima óptimo para el buen desarro-
llo del trabajo de sus equipos. Si conseguimos ins-
taurar este buen clima no sólo mejoraremos en lo
referente a resultados como compañía, sino también
en la satisfacción de los profesionales que, como
siempre digo, son nuestro mayor activo y el centro
de nuestra estrategia. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
Los criterios para externalizar una actividad podría-
mos englobarlos en dos: que dicha actividad no sea
crítica para AstraZeneca o que haya una empresa
externa que realice dicha actividad con mayor efica-
cia y eficiencia. En toda la empresa estamos perma-
nentemente analizando dónde podemos ser más efi-
cientes en la gestión de procesos y sistemas, bien
para hacer mejoras internamente bien para valorar
la propuesta de valor de un tercero. En el área de
RRHH hace años que externalizamos la gestión de la
nómina. Siempre queremos asegurarnos de que

optimizamos las energías en los
procesos que mayor valor

aportan tanto a los profe-
sionales como a la empre-
sa.

¿Qué le piden a sus pro-
veedores?
Profesionalidad, compe-
titividad e innovación.

Puede parecer básico, pero
no siempre todas las empre-

sas proveedoras ofrecen los
tres componentes. Y no pode-

mos olvidar que, por
supuesto, respeten

y cumplan nues-

tras políticas de estándares éticos y de calidad. En
AstraZeneca somos muy estrictos en este asunto y
cada uno de nuestros proveedores, no sólo en
España, sino a nivel local, debe cumplir con los
requisitos exigidos por AstraZeneca.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar en su grupo? ¿Qué
proyectos tienen previstos en este sentido?
Juegan un papel muy importante. Nunca pone-
mos en marcha una iniciativa sin cuestionarnos
cómo afectará al profesional en este sentido.
AstraZeneca ha sido reconocida como Empresa
Familiarmente Responsable por las medidas de
conciliación y, sobre todo, por la cultura de respe-
to al bienestar personal y familiar de sus profesio-
nales. Es un proceso que requiere un trabajo con-
tinuo, y ahora mismo estamos en fase de reflexión

para entender qué parámetros son los que más
valora nuestro profesional y que puedan ser cubier-
tos por la compañía.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RRHH
y su aportación a la cuenta de resultados de una
empresa?
Hay una medición muy clásica de RRHH que consis-
te en valorar la eficiencia en los servicios desarrolla-
dos desde RRHH. Sin embargo, yo tengo la firme
convicción de que la verdadera aportación de este
departamento es difícilmente medible, porque no es
tanto la que se aporta desde la función, sino desde
las actividades del propio negocio. ¿Qué supone
la contratación acertada de un directivo a la
empresa en términos de pérdidas y ganancias?
¿Qué supone equivocarse? ¿Cómo medir un pro-
yecto de cambio cultural y de adaptación al mer-
cado que se lleva en una área comercial? 

¿Cómo contemplan la Responsabilidad Social
Empresarial en su organización? ¿A través de
qué proyectos y medidas están contribuyendo
desde su área a su impulso y desarrollo? 
En AstraZeneca concebimos la RSE como algo
que forma parte del negocio. Es más, por el tipo
de negocio al que nos dedicamos, la RSE forma
parte de su naturaleza más profunda, porque tra-
tamos de mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes en todo el mundo y esto se traduce en que
nuestro principal foco de negocio es la investiga-
ción y comercialización de nuevas medicinas. Pero
también hay una parte muy importante que dedica-
mos a la formación y colaboración con diferentes
agentes externos para conseguir que el beneficio
social sea todavía mayor.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-
tégica de la comunicación interna?
Al igual que sucede con la efectividad de los
RRHH, es difícil responder a esta cuestión con tér-
minos medibles. Sin embargo, tenemos la convic-
ción de que la comunicación interna es algo de
importancia capital para nosotros. Somos una com-
pañía con muchos asuntos relevantes que comu-
nicar a nivel interno en distintos momentos y a
distintos grupos de personas. Contamos con un
equipo exclusivamente dedicado a este tema y
que lo hace con un sentido, ordenadamente, de
manera profesional, innovadora y contribuyendo
al crecimiento del profesional. 

Nuestra mayor inquietud es mantener perma-
nentemente informados a nuestros empleados
tanto de los cambios que suceden dentro de la
compañía como en el entorno en el que nos

movemos. Apostamos firmemente por la comuni-
cación como una de las bases de nuestra cultura
empresarial. 

¿Cómo se plasma en su compañía esta comuni-
cación interna? 
La comunicación interna contribuye a que el
equipo de liderazgo de la compañía esté más cer-
ca del resto de profesionales, a que los diferen-
tes equipos trabajen de manera entrelazada, a
que unos nos nutramos con las ideas de los
otros, a que todos podamos aportar nuestras ide-
as incluso en las decisiones más estratégicas, y
conseguir así sinergias en cada una de las deci-
siones que tomamos. 

El cómo se plasma depende básicamente de lo
que se quiera comunicar, del número de perso-
nas a las que haya que comunicárselo, y del
momento. Contamos con herramientas de perio-
dicidad fija a través de las cuales todos los profe-
sionales están informados de la actualidad de
AstraZeneca, pero también es frecuente que
comuniquemos ciertos asuntos a través de cam-
pañas adhoc.

Lo que sí es imprescindible es que los conteni-
dos tienen que ser interesantes para las perso-
nas, que los canales que empleemos tienen que
ser innovadores y que tienen que permitir la par-
ticipación de todos los que formamos parte de la
compañía. Además, para nosotros es importante
que se basen en los principios de la transparen-
cia y la honestidad en los que creemos. Si algu-
no de estos criterios no se cumple, no funciona-
rá en AstraZeneca ■

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Un buen clima no sólo mejora los resultados como
compañía, sino también la satisfacción de los 
profesionales que son nuestro mayor activo

AstraZeneca en cifras

• AstraZeneca mantiene unos planteamientos muy competitivos frente al mercado, asegurando buenas con-
diciones salariales y un mayor bienestar del empleado. 

• El índice de rotación en el laboratorio es inferior al 2%, lo que significa que son capaces de atraer a los mejo-
res profesionales y al mismo tiempo retener el talento.

• El plan de formación de AstraZeneca está diseñado para desarrollar diferentes competencias y habilidades
de corte directivo, técnico y comecial. 

• AstraZeneca ha sido reconocida como Empresa Familiarmente Responsable por sus medidas de concilia-
ción y, sobre todo, por la cultura de respecto al bienestar personal y familiar de sus profesionales. 

al detalle
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