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directora de RRHH de Merck
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¿Cuál es la estructura del departamento de
Recursos Humanos que actualmente lidera?
El equipo de Recursos Humanos de Merck está
organizado de forma matricial. Combina espe-
cialidades, con expertos en las áreas de Selec-
ción, Desarrollo, Compensación, Nóminas..., y
soporte generalista de HR a unidades de nego-
cios a través de HR managers generalistas que
trabajan en su día a día con equipo de emple-
ados, siendo partners reales de estas perso-
nas. 

¿Podría definir brevemente la filosofía que
persigue esta área?
Nuestra estrategia de Recursos Humanos
ofrece una significativa contribución a la
estrategia global de la compañía a través de
una relación muy consolidada de partnership
con el negocio, dirigiendo su actividad a
atraer, retener y desarrollar a las personas que
aportan valor a las unidades de negocio y fun-
ciones de soporte.

Gestiona un equipo de más de 30 personas
distribuidas en los tres sites con los que cuen-
ta Merck en España. ¿Cómo se lleva esta ges-
tión en varias sedes? ¿Es sencillo hablar de
trabajo en equipo?
A priori, no parece una tarea sencilla conse-
guir que el distanciamiento geográfico no
repercuta en nuestro trabajo diario; sin
embargo, la clave está en una comunicación
muy fluida, un alto nivel de compromiso del
equipo, orientación a resultados y avances
tecnológicos actuales, que nos permiten tra-
bajar en equipo de forma estrecha y con un
resultado muy satisfactorio.

¿Qué características presenta la plantilla de
Merck?
La plantilla de Merck está compuesta actualmen-
te por cerca de 1.000 empleados, de los cuales
un 52% son mujeres. La edad de los empleados
se distribuye en un rango muy amplio, que va
desde los 23 años a los 64. También cabe des-
tacar que la antigüedad media de la plantilla
de Merck es de trece años, lo que simboliza
el compromiso de todos nuestros emplea-
dos.

Uno de los grandes retos del departamento es
retener al mejor talento. ¿Qué planes de desarro-

llo de carrera ofrecen para conseguir este obje-
tivo?
Disponemos de un programa a nivel corpora-
tivo denominado Talent & Succession Mana-
gement Process (TSMP) cuyos principales
objetivos son cinco. El primero de ellos es ase-
gurar un enfoque sistemático en la gestión del
talento y la sucesión, para respaldar las nece-
sidades estratégicas de Merck; seguido de
ofrecer oportunidades de carrera  a los emple-
ados. El tercer objetivo dentro de este plan es
promover los flujos transversales entre divi-
siones, con el objeto de favorecer el desarro-
llo de perfiles generalistas y, además, impul-

sar los vínculos entre desarrollo de liderazgo
y planificación de la sucesión. Finalmente, el
quinto reto es asegurar la identificación y dis-
ponibilidad uniformes de talento en toda la
organización con un enfoque global.
El programa TSMP nos permite alinear la

estrategia de la compañía con la estrategia de
personas. De esta forma, podemos planificar
el presente y futuro de nuestra empresa y ser
exitosos, al ir ambas totalmente unidas y ali-
neadas con nuestra visión de “Best Company”,
uno de nuestro pilares estratégicos de Merck.
Tenemos identificado qué inquietudes e inte-
reses tienen nuestros empleados, así como su
potencial de crecimiento. De forma podemos
implementar y exponer a nuestros empleados
a programas (bien sea formación, proyectos...)
que les permitan seguir creciendo profesional-
mente. En momentos de cambio permanente
como los que vivimos actualmente, es muy
importante conocer a nuestras personas para
poder adaptarnos al entorno y garantizar la
competitividad y viabilidad de la empresa. El
departamento de Recursos Humanos es un
socio estratégico que permite anticiparse e
impulsar el cambio necesario a través de sus
personas.

En esta línea, los planes de formación pueden
resultar un gran aliado. ¿Cómo entiende
Merck la formación de sus empleados?
Para Merck, la formación constituye un proce-
so permanente y adaptado a las necesidades
cambiantes de la compañía, contribuyendo al
desarrollo profesional de todas las personas
que forman parte de ella y al mantenimiento
del alto nivel de conocimientos y profesionali-
dad de todos los empleados.
La formación de cada uno de los empleados

de Merck se inicia desde el primer día con el
Plan de Acogida y, cada año, se identifican,
planifican, satisfacen y controlan las necesida-
des formativas de nuestros empleados, uni-
das a las necesidades de la compañía. Por ello
nuestros planes de formación siempre se
diseñan y aprueban con los directores y
gerentes de la compañía.

¿Podría destacarnos una acción formativa que
destaque dentro de estas políticas que nos
comenta?
Si tuviera que destacar una acción formativa
dentro de Merck, me quedaría con la forma-
ción en Competencias que se lanza de forma
anual para todos los empleados. Cada año se

selecciona una Competencia Merck diferente.
Trabajamos las habilidades, conocimientos,
atributos y otras características que necesita
una persona para desarrollar con éxito las fun-
ciones de su puesto actual y futuro. 

¿Cuál es su definición ideal del talento?
Todos nuestros empleados contribuyen a los
resultados de la empresa y la función de todos
y cada uno de ellos es imprescindible para
mantener la competitividad y viabilidad de la
misma. En Merck, además existe un programa
de desarrollo en el que focalizamos esfuerzos
extras en el grupo denominado “Talento”, del
que forman parte todas aquellas personas con
alto potencial, con intereses diversos de carre-
ra profesional y que disponen de ciertas aptitu-
des para lograr un desempeño extraordinario.
Son los pilares que hacen que una empresa sea
una gran compañía.

Antes de retener el talento, hay que captarlo.
¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección
en la empresa?
Los procesos de selección en Merck son muy
rigurosos y garantizan la igualdad de oportu-
nidades interna y externa. Todos nuestros pro-
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Merck es una compañía global, con presencia en 67 países del mundo y de la
que forman parte más 40.000 empleados. España es una pieza clave en el
engranaje de Merck, con tres centros de producción y un millar de emplea-
dos, se sitúa como uno de los cinco primeros países de la compañía en Euro-
pa por volumen de negocio. La extensa trayectoria con la que cuenta el labo-
ratorio le posiciona como referente en los sectores de negocio en los que
opera. La compañía está presente en España, a través de la división farma-
céutica -Merck Serono y Merck Consumer Health Care- y la división química -
Merck Millipore y Performance Materials-.

La formación de cada uno de los empleados se 
inicia desde el primer día con el Plan de Acogida 

y cada año se planifica y se controla

Àngela Zorrilla

Nuestro programa de desarrollo
nos permite alinear la estrategia 
de la compañía con los empleados
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cesos se publican y siguen un proceso meticu-
loso con alta calidad profesional que son diri-
gidos por el equipo de Selección, siempre ali-
neados con las necesidades de las áreas de
negocio y con nuestro sistema de Competen-
cias Merck. 
En ocasiones, contamos con el apoyo de

proveedores externos que nos ayudan a
encontrar el mejor talento disponible en mer-
cado. Potenciamos tener los mejores profesio-
nales que puedan acompañarnos en el gran
proyecto que tiene Merck en España.  

¿Qué valores son los que demandan para sus
trabajadores?
Para Merck, los valores son fundamentales y
es uno de los pilares que conforman nuestra
esencia empresarial. Se inculcan desde el pri-
mer día en la compañía, tenemos formación
continua de los mismos y cada año elegimos
y premiamos empleados que representan
dichos valores en su día a día. 
Nuestros “Valores Merck” son: Valentía,

Logros, Responsabilidad, Respeto, Integridad
y Transparencia. De ellos los más valorados
por los empleados son Respecto y Transparen-
cia, y así lo han venido reflejando durante los
últimos dos años a través de la encuesta de
satisfacción del empleado (PULSE).

¿Cuál cree que es la imagen de Merck como
empleador? ¿Cómo trabajan internamente
esta visión?
Somos la compañía químico farmacéutica con
más tradición del mundo. Nuestros orígenes
se remontan al año 1668 y hoy en día conti-
nuamos fieles al estilo Merck, el cual marca la
diferencia con el resto de compañías de nues-
tro sector. Dicho estilo empresarial, que nos
hace especiales, es fruto de la experiencia

acumulada en un proceso de cambio que ha
hecho posible nuestro crecimiento sostenido
y nos ha dado la fortaleza necesaria para
seguir manteniendo nuestro liderazgo en el
mercado.

Además de los beneficios económicos ¿qué
otros beneficios sociales ofrecen a sus traba-
jadores?
Merck ofrece múltiples beneficios sociales
muy competitivos con respecto al mercado
exterior. Los que mejor acogida tienen son la
flexibilidad horaria que va unida a una menta-
lidad de confianza en los empleados. Última-
mente, hemos hecho un esfuerzo especial por

flexibilizar la jornada para poder compaginar
la vida laboral de nuestros empleados con sus
necesidades personales y familiares. 
Otros beneficios que cuentan con gran acep-

tación son el comedor de compañía que tene-
mos en algunos centros de trabajo (o en su
defecto, cheques comida), el plan de pensio-
nes, seguro de vida y accidentes, tickets guar-
dería, ayuda minusvalía, etc. Ni que decir tie-
ne que en fechas navideñas lo más valorado
es la cesta de Navidad, que pueden compartir
con sus familias.

¿Las políticas de RSE están vinculadas al
departamento de RRHH? ¿Se trabajan las
acciones de responsabilidad empresarial a tra-
vés del departamento que lidera?
La Responsabilidad Social Corporativa se tra-
baja de forma estratégica en el Comité de
Dirección porque asumimos que es una activi-
dad trasversal a toda la compañía. 
Sin duda, la excelente coordinación entre los

departamentos de Comunicación y de Recur-
sos Humanos es fundamental en el éxito de
los programas. Contamos con un magnífico
equipo de trabajo muy orientado a la puesta
en marcha de iniciativas que potencian accio-
nes sociales.

¿Podría destacar alguna acción concreta de
Responsabilidad Social que hayan llevado a
cabo este año?
En nuestras acciones de Responsabilidad
Social Corporativa juega un papel muy impor-
tante el empleado. Por ello destacaría el pro-
grama “Merck Cares4you” que pone al alcan-

ce de los empleados información y pruebas
diagnósticas gratuitas sobre diversas enfer-
medades. También enfocado en el empleado,
y como reconocimiento al cumplimiento
ejemplar de los valores, hemos puesto en
marcha este año la tercera edición de los pre-
mios “Best Company en Valores”.

¿Hasta qué punto las acciones de RRHH se
vinculan a la cuenta de resultados de la
empresa?
Como he mencionado anteriormente, Recur-
sos Humanos funciona como un partner estra-
tégico del negocio. La estrategia de negocio y
la de personas van alineadas tanto en momen-

tos de bonanza como en momentos con difi-
cultades económicas. 
Como ejemplo, mencionar que en cualquier

cambio organizativo que tiene implicación
directa en los resultados de la compañía, el
área de Recursos Humanos está plenamente
involucrada con voz y voto en la toma de deci-
siones. 

¿Cómo trabajan la comunicación interna? ¿De
qué herramientas disponen para ello?
Merck dispone de un departamento de Comu-
nicación Interna que trabaja con múltiples
herramientas que favorecen el flujo de infor-
mación, la transparencia y la cercanía a todos
los trabajadores. No hay que olvidar que en
Merck contamos con colectivos muy diversos,
tenemos empleados con diferentes intereses,
perfiles, turnos de trabajo dispares, etc., y, sin
duda, la comunicación interna ayuda a cohe-
sionar el equipo. 
El departamento de Comunicación trabaja a

la medida de las necesidades de cada público.
Son responsables de la gestión de los canales
de comunicación interna, como la revista elec-
trónica, la intranet de la compañía, la coordi-
nación de lo tablones de anuncios… Cada vez
más trabaja en la puesta en marcha de activi-
dades de comunicación presenciales e innova-
doras que ayudan a acercar las mejores prác-
ticas de unos departamentos a otros, y por
encima de todo nos hacen sentirnos orgullo-
sos de la gran compañía a la que pertenece-
mos �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Los “Valores Merck” son: Valentía, 
Logros, Responsabilidad, Respeto, 

Integridad y Transparencia 

Merck en cifras

• La plantilla de Merck está compuesta actualmente por cerca de 1.000 empleados, de los cua-
les un 52% son mujeres.

• La edad de los empleados se distribuye en un rango muy amplio, que va desde los 23 años
a los 64. 

• También cabe destacar que la antigüedad media de la plantilla de Merck es de trece años, lo
que simboliza el compromiso de todos nuestros empleados.
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