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¿Cuál es la estructura del departamento de
RRHH de la empresa? ¿Qué relación tiene con
las mismas áreas de los diferentes países en
los que trabaja Pfizer?
RRHH es una unidad autónoma que reporta al
responsable de la función en Europa. En la
estructura de RRHH tenemos expertos funcio-
nales que dan servicio a toda la organización,
tanto en España como en otros países en
temas de compensación y beneficios, desarro-
llo y formación.
Tenemos un equipo de Recursos Humanos

en el país, responsable de todos los temas
operativos y transaccionales así como de dar
apoyo a managers y empleados en todos los
temas relacionados con la gestión.

¿Cuál es la filosofía del departamento? ¿Cuá-
les son los pasos a seguir para conseguirla?
La filosofía del departamento es dar apoyo a los
managers y empleados para ser lo más autóno-
mos y eficaces posibles: los managers en la
gestión de sus equipos y los empleados en 
la gestión de sus temas de RRHH. Cada vez se
nos exige más eficiencia en nuestro trabajo.
Además, se ha producido una externalización
y globalización de procesos transaccionales

para optimizar los recursos y podernos cen-
trar en las funciones estratégicas de apoyo a
los managers.

¿Cuál es el perfil del empleado de la compa-
ñía? 
La mayoría son licenciados en Ciencias de la
Salud, Finanzas etc… El 55% son mujeres y 
la edad media es de 39 años.

Dentro de sus procesos de selección, presen-
tan el programa de becas muy importante que
permite la selección de talento. ¿Qué requisi-
tos deben cumplirse y qué resultados está
teniendo?
El objetivo del programa de becarios de Pfizer
es facilitar la adaptación, inserción y forma-

ción práctica de futuros profesionales dentro
de la industria farmacéutica. 
Para participar en este programa es necesa-

rio ser titulado universitario que esté cursan-
do algún master o formación de posgrado,
con un nivel alto de inglés y con muchas ganas
de aprender. Además, debe tener disponibili-
dad para colaborar durante un año entero y a
jornada completa. 
Los resultados obtenidos del programa son

destacables, tanto por el alto nivel de satisfac-
ción de becarios y tutores, como por el eleva-
do número de becarios que, posteriormente
,se incorporan a la compañía. Aunque este no
es el objetivo principal del programa, induda-
blemente es una fuente de atracción del talen-
to muy importante para nosotros.

Además de las capacidades técnicas ¿qué
valores y capacidades personales demandan a
los empleados?
A nivel global y en línea con su estrategia cor-
porativa, Pfizer ha definido lo que se requiere
de sus empleados.  Además de las habilidades
funcionales o técnicas que se necesita para
cada puesto de trabajo, cada uno de nosotros
debemos actuar con decisión, asumir nuestras

responsabilidades y ser capaces de trabajar en
nuestro propio desarrollo profesional.  Adicio-
nalmente, debemos ser ágiles ante el entorno
cambiante y tener un alto nivel de autocono-
miento para poder ser capaces de mejorar día
a dia.  Por último, el trabajo en equipo es bási-
co en nuestra compañía: debemos actuar con
una visión global de “un solo Pfizer” y crear
relaciones de colaboración con nuestros com-
pañeros con el objetivo de conseguir los obje-
tivos fijados por la compañía.

¿Valoran más la creatividad o que sigan las
pautas impuestas por la empresa?
Nuestra compañía opera en un mercado muy
regulado, por lo que la ética es un principio
inexcusable que tienen que seguir todos los

empleados. De todas maneras, eso es compa-
tible con la creatividad e innovación que se
recoge en los objetivos y en el progreso de la
organización.

¿Cuál es la imagen como “empleador” de la
entidad? ¿Qué acciones desarrollan en este
sentido?
El pasado agosto, el Centro de Excelencia Glo-
bal de Selección lanzó una nueva marca como
empleador y una nueva web de empleo en
EEUU y China. Pronto la tendremos también
en España. El objetivo es fortalecer nuestra
capacidad para atraer talento y apoyar nues-
tro imperativo de “ser una gran empresa para
trabajar donde todos podamos dar lo mejor de
nosotros mismos”.  Nuestro lema es “Muchos
caminos. Un solo objetivo”, que promueve la
idea de que los colaboradores de Pfizer pue-
den tener caminos de carrera diferentes mien-
tras comparten el deseo común de hacer este
mundo un lugar más sano. En los próximos
meses, haremos diferentes actividades para el
lanzamiento de esta marca.

¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de carrera
dentro de Pfizer? ¿Qué opciones de desarrollo
tienen los empleados?
Todos los empleados tienen objetivos indivi-
duales y revisiones periódicas con su jefe y
evaluaciones a final de año. También tenemos
planes individuales de desarrollo que son ela-
borados entre el empleado y su jefe y compar-
tidos con el superior del jefe. También tene-
mos programas de revisión de talento cuyos
resultados se comparten con los empleados y
que son la base de los planes de sucesión de
la compañía.

Apuestan mucho por un sistema de compen-
sación total, pero además presentan una alta
variedad de beneficios sociales para los
empleados. ¿Podría enumerar los más exito-
sos y los más importantes dentro de la com-
pañía?
Hay un porcentaje de retribución variable en
función de los objetivos personales y de los
resultados de la compañía. También existen
otras series de beneficios como un plan de pen-
siones, seguro médico y una atención especial
para la mujer embarazada, así como políticas
especiales para la conciliación familiar.

En un mercado tan cambiante como el farma,
la formación es una de las piezas clave para
diferenciarse de la competencia. ¿Qué estrate-
gia formativa siguen?
En lo que respecta a la parte técnica, es res-
ponsabilidad de cada manager proveer cursos
a sus empleados para que estén en las mejo-
res condiciones de desarrollo. Contamos con
una gran variedad de programas online de la
máxima calidad para facilitar el desarrollo de
las habilidades y competencias profesionales
más necesarias.
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Como compañía biomédica, Pfizer ocupa un lugar muy importante en todos
los países en los que tiene presencia, en los que trabaja y colabora para pro-
mover la salud y el bienestar, y responder de forma más eficaz ante las nece-
sidades médicas no cubiertas. De forma conjunta con sus socios en salud, la
compañía busca soluciones en favor de una mejor salud en el mundo. Pero
su labor y responsabilidad no se limita a proveer de mejoras médicas a la
sociedad, pues lo que hace, lo hace de acuerdo a los más altos estándares de
Responsabilidad.

Además de las habilidades funcionales, 
los empleados deben actuar con decisión 

y asumir sus responsabilidades

Àngela Zorrilla

El foco de formación es 
el autodesarrollo basado 
en la identificación del talento
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El foco de la formación, y en concreto en el
área de habilidades, está centrado en el auto-
desarrollo basado en grandes programas a
través de la identificación del talento, los pla-
nes de desarrollo y el mentoring.  Existe tanto
formación presencial como online para dar
apoyo a estas iniciativas, dependiendo del
área donde cada uno de nosotros queramos
potenciar o mejorar en el marco de nuestro
puesto de trabajo o de futuras responsabilida-
des que queramos asumir en nuestra carrera
profesional.

¿Podría destacarnos algún programa de for-
mación que hayan llevado a cabo reciente-
mente?
Tenemos en marcha un programa común muy
ambicioso en el cual tienen que participar
todos los gestores de equipos a nivel mundial.
Este programa se basa en que cada uno de
ellos conozca exactamente qué espera Pfizer
de ellos y trabajen en desarrollar las habilida-
des requeridas.  Es un programa que combina
la modalidad presencial y online y en el cual
cada manager tiene que trabajar activamente
durante un periodo de dos años.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de
la gestión de RRHH en su sector de actividad?
Las principales peculiaridades son el desarro-
llo de programas globales corporativos (ges-
tión del desempeño, talento y todo lo relación
con la compensación que se hace cien por
cien online). Además, la externalización de la
información transaccional de los empleados.
Los empleados pueden acceder a una página
de RRHH donde tienen información sobre las
políticas y programas de RRHH que les pue-
den afectar. También tienen un servicio online
para consultar y actualizar la información per-
sonal y familiar, así como un call center en
Budapest que atiende, en su idioma, las dudas
o consultas que tengan y que no se hayan
resuelto en la página web.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de
RRHH y su aportación a la cuenta de resulta-
dos de una empresa?
Nosotros tratamos de medir más la eficacia de
las actividades concretas que llevamos a cabo.

Además, nuestro coste cada vez es más peque-
ño con la externalización y gestión online. Sirvan
como ejemplo de estos aspectos que se pueden
medir: el tiempo dedicado para seleccionar y
contratar a una persona, la rotación no deseada,
los costes de las operaciones en el país, etc.

¿Hasta qué punto es importante la gestión
estratégica de la comunicación interna?
La comunicación interna, realizada en colabo-
ración con el departamento de Comunicación,
tiene una importancia estratégica para refor-
zar el conocimiento de la compañía por parte
de los empleados, fomentar una comunica-
ción multidireccional que contribuya a crear

una identidad y que permita a los colaborado-
res estar informados de las novedades e hitos
de la compañía.

Otro de los puntos clave dentro de la gestión
de personas también es la RSE, materia en la
que se muestran muy activos. ¿Qué líneas de
acción siguen en cuanto a responsabilidad
social?
Uno de los principales intereses de Pfizer es
mantener cauces de relación estables y pro-
ductivos con sus colaboradores, considerados
un valor en alza, que son compensados con un
salario competitivo, equitativo y de acuerdo a
la valía profesional de cada uno de ellos.
Estamos convencidos de que el crecimiento

personal de nuestro equipo humano está ínti-
mamente ligado a su desarrollo profesional.
Por esta razón, la compañía pone en marcha
iniciativas que buscan generar la implicación
de los colaboradores en la cultura corporativa
de la empresa y fomentar el liderazgo profe-
sional.
La política de Recursos Humanos de Pfizer

se construye sobre sólidos principios diseña-
dos para retener el talento y ofrecer a los
mejores profesionales del sector el mejor
lugar de trabajo:
• Trabajar para captar, motivar y retener a los
mejores profesionales.

• Crear las condiciones adecuadas para que
cada colaborador pueda poner en práctica sus
capacidades profesionales y contribuir a su
crecimiento personal.

• Desarrollar un entorno de trabajo en el que los
colaboradores puedan expresar sus inquietu-
des, sugerencias y opiniones.

• Fomentar la formación continuada para mejo-
rar el desarrollo profesional según el modelo
de competencias.

• Contribuir a la integración de la vida personal
y profesional con medidas como la flexibili-
dad horaria, ayuda para guardería y colegio,
compensación por familiares con discapaci-
dad, reducción de jornada por cuidado de sus

hijos, ayuda por matrimonio y nacimiento de
hijos.

• Evitar la discriminación y fomentar la equidad
en las relaciones de los colaboradores con la
compañía.

• Ofrecer un compromiso con la salud y la segu-
ridad de sus colaboradores. Pfizer cuenta con
un Servicio de Prevención de Riesgos Labora-
les que garantiza el cumplimiento de los
requisitos de seguridad necesarios para con-
seguir unas condiciones laborales idóneas.

• Desarrollar programas de lucha contra el taba-
quismo para sus empleados a través del Pro-
grama Champix®, puesto en marcha en dife-
rentes países de Europa.

• Además, Pfizer cuenta con un programa inter-
nacional de voluntariado corporativo conoci-
do como Global Health Fellows, por el que los
empleados de Pfizer colaboran con organiza-
ciones internacionales de desarrollo para
lograr mejoras significativas y sistemáticas en
la prestación de servicios de salud para las
personas que lo necesitan durante seis
meses. Desde 2003 hasta 2011, los colabora-
dores de Pfizer han dedicado  más de 200.000
horas para suplir las necesidades sanitarias
locales de 40 países diferentes en vías de de -
sarrollo �

redaccion@equiposytalento.com
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Tenemo un programa de formación basado 
gracias al cual cada empleado conoce 
qué espera Pfizer de ellos y así pueda 
desarrollar las habilidades requeridas

Pfizer en cifras

• Más de 160 años de compromiso con la sociedad.
• Pfizer cuenta aproximadamente con más de 100.000 profesionales en más de 150 países, de los
que alrededor de 2.000 se encuentran en España.

• Apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación. Más de 11.000 investigado-
res.

• Numerosos proyectos de I+D y colaboraciones en Norteamérica y Europa, además de 78 plan-
tas de fabricación.
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