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¿Cuándo nació el departamento de Formación?

¿Qué evolución ha experimentado hasta el mo-

mento?

Almirall siempre ha apostado por la formación y
el desarrollo, y ha ofrecido a sus colaboradores
una carrera profesional de futuro basada en tres
pilares fundamentales: formación continuada,
estabilidad empresarial y una clara filosofía de
innovación. 

Como era habitual en el contexto empresarial
años atrás, partíamos de una gestión de la forma-
ción desde una vertiente administrativa, pero
hemos evolucionado hacia una gestión es-
tratégica, identificando necesidades, diseñando e
implementando programas corporativos y espe-
cíficos por colectivos y por áreas funcionales con-
cretas. De esta forma, en Almirall hemos pasado
de organizar actividades aisladas a convertir la
formación en función estratégica clave para con-
tar con los mejores profesionales. 

¿Cómo es su actual estructura?

En Almirall existe una estructura organizativa
muy compleja: somos una multinacional farma-
céutica con cerca de 3.000 colaboradores en seis
países (tenemos filiales en Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Portugal y México), gran diversi-
dad de necesidades, un elevado contenido técni-
co y una alta exigencia. Por todo ello, para todas
las funciones de Recursos Humanos es impres-
cindible estar cerca de nuestros clientes internos,
con el objetivo de dar respuesta a sus necesida-
des concretas. En formación, y especialmente en
todas aquellas funciones enfocadas al desarrollo
profesional de las personas, es necesario poder
identificar y captar necesidades de una forma ágil
y práctica. 

La estructura de Recursos Humanos de Almirall
ayuda a trabajar en este cometido: disponemos
de un Área Corporativa y de una Gerencia de
RR HH para cada una de las unidades de negocio.
La interrelación entre ambas es clave. En la pri-
mera detectamos necesidades formativas, dise-
ñamos e implementamos los programas de for-
mación corporativos ligados a las necesidades de
la compañía. Cuando hablamos de formación
corporativa, nos referimos a la formación trans-
versal en la organización, como por ejemplo, en
temas de habilidades para el desarrollo de los
colaboradores de los equipos. La Gerencia de
Recursos Humanos tiene una función generalista

de recursos humanos y es donde también de-
tectan necesidades a nivel local y gestionan la
formación de su ámbito de responsabilidad,
teniendo en cuenta las políticas, programas y
herramientas que se diseñan desde el departa-
mento de Formación Corporativa. Tenemos cinco
gerencias de RR HH y cada una de ellas gestiona

una unidad de negocio: I+D, Industrial, Interna-
cional, Business Support, Comercial. 

Y por otro lado, existe el departamento de For-
mación Comercial, con dependencia directa con
la Dirección Comercial. Su responsabilidad es la
de gestionar la formación de producto para la red
de ventas, crítica para la compañía.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo

desde el departamento con la que se realiza des-

de Recursos Humanos? 

La coordinación es clave en la detección de nece-
sidades formativas y de desarrollo. En nuestro
caso, podemos hablar de tres niveles de necesi-
dades. A nivel estratégico (global de compañía),
los programas de formación se definen teniendo
en cuenta las necesidades de la compañía para
darles soporte. A nivel de equipos (áreas, depar-
tamentos y equipos transversales), se adaptan o
diseñan programas de formación y desarrollo de
equipos ajustados a sus necesidades. Y a nivel
individual, hay dos vertientes: por un lado, a tra-
vés de nuestro Programa de Desempeño Profe-
sional (PDP) cada colaborador –conjuntamente
con su responsable– define sus objetivos de
negocio y de desarrollo, y dentro de ellos se iden-
tifican aquellas acciones que le ayudarán a con-
seguir los objetivos marcados; y, por otro, a tra-
vés del Comité Estratégico de RR HH (formado
por los directores generales ejecutivos, que tie-
nen como principal misión maximizar el valor
estratégico añadido de las políticas de gestión de
las personas) y de los comités de RR HH por áre-
as (formado por los directores del área –a nivel
local– y con las mismas responsabilidades, pero

a nivel del área funcional concreta) se identifican
los colaboradores con potencial. La idea es dise-
ñar planes de formación y de desarrollo indivi-
duales para su crecimiento dentro de la organiza-
ción según las necesidades de Almirall. 

¿Y de qué modo incide en el diseño de la política

formativa la Dirección de Recursos Humanos, así

como la Dirección General de la compañía? 

La cultura de Almirall se basa en la profesionali-
dad y en el trabajo en equipo, de forma que la efi-
ciencia personal y colectiva se convierte en una
de nuestras ventajas competitivas. Eso es algo
que nos diferencia de otras compañías. 

Tenemos que ser cada vez más adaptables y
excelentes en nuestro trabajo. Tenemos que
identificar el potencial que poseemos entre nues-
tros colaboradores, y una vez detectado, diseñar
programas de formación y desarrollo ajustados
tanto a sus necesidades como a las de Almirall.

Tenemos que cuidar de nuestro talento. Las
personas poseen cualidades y habilidades profe-
sionales cuya complementariedad forma un
equipo de alto rendimiento. Actualmente, en
Almirall conviven más de 20 nacionalidades dis-
tintas, por lo que la diversidad, tanto de proce-
dencia como de bagaje profesional, es un valor
añadido para la compañía. La visión integradora
y respetuosa con las diferencias culturales es
también parte de nuestra cultura. 

Por todo ello, es importante desarrollar líderes
capaces de retener nuestro talento, que reconoz-
can su trabajo y que sean capacitadores para
lograr que los colaboradores den lo mejor de sí
mismos. 

¿Qué metodologías y planes formativos em-

plean? Programas que se impartan en la actuali-

dad o que se hayan impartido recientemente. 

En Almirall dividimos la formación en dos gran-
des bloques. Por una lado están los programas
formativos para el talento específico: hacemos
referencia a toda la formación vinculada a cono-
cimientos técnicos y de especialización funcio-
nal, para el desarrollo del rol profesional de cada
uno de los empleados. Estamos hablando, por
ejemplo, de formación dirigida a profesionales
de I+D con un contenido altamente técnico, for-
mación continuada y actualizada de producto
para nuestra red de ventas, formación especiali-
zada para nuestros colaboradores ubicados en
las plantas de producción..., entre otras. Y, por
otro, programas formativos para el talento corpo-
rativo: programa de desarrollo de competencias
transversales, en el que hacemos referencia a
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Almirall es una de las empresas del sector farmacéutico que más invierte en 

formación en España, con lo que se sitúa siempre a la vanguardia en innovación

farmacéutica y en gestión de empresa. Para ellos, lo importante es conocer el

negocio y, sobre todo, conocer muy bien las necesidades y las exigencias del

entorno para poder preparar y desarrollar con el tiempo necesario a los 

colaboradores y a los equipos. Y es que, tal y como afirma Mar Llach, “en 

formación, y especialmente en todas aquellas funciones enfocadas al desarrollo

profesional de las personas, es necesario poder identificar y captar necesidades

de una forma ágil y práctica”.

S. M. R.

Somos conscientes de que el
aprendizaje no sólo se alcanza
con acciones de formación

La cultura de Almirall se basa en la profesionalidad y
en el trabajo en equipo, de forma que la eficiencia se
convierte en una de nuestras ventajas competitivas
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Datos de Almirall

• En el 2006, Almirall destinó más del 3% de su masa salarial. El total de horas invertidas en formación
fue de 83.000 y se invirtieron 4,1 millones de euros.

• Apuestan por una formación en aula muy práctica y dinámica, donde el participante toma un rol muy
activo en su aprendizaje, aunque cada vez más utilizan los outdoors para el desarrollo de equipos.

• Tienen una herramienta que ayuda al colaborador a identificar diferentes metodologías a utilizar según
sus necesidades de desarrollo.

al detalle

toda la formación dirigida al desarrollo de habili-
dades vinculadas a nuestros valores que nos ase-
guran el éxito de nuestro trabajo. Estamos
hablando, por ejemplo, de “Trabajo en equipo”,
“Comunicación interpersonal”...; programa de
desarrollo de liderazgo, para desarrollar a nues-
tros líderes, pero también a futuros líderes; pro-
gramas estratégicos especialmente diseñados
para dar respuesta a las necesidades estratégicas
a corto y medio plazo, y dirigidos a colectivos crí-
ticos de la compañía; y programas formativos
idiomáticos y de herramientas ofimáticas. 

Nuestra herramienta de formación es el Libro
del talento, donde se publica toda la formación
corporativa para el año siguiente. Somos conscien-
tes de que el aprendizaje no sólo se alcanza con
acciones de formación. Es por ello que hemos
trabajado una herramienta que ayudará al cola-
borador a identificar diferentes metodologías 
a utilizar según sus necesidades de desarrollo:
la “guía de autodesarrollo”. Esta guía nace de la
necesidad de facilitar una variedad de acciones y
metodologías de aprendizaje más amplia que la
asistencia a una acción formativa (Libro del talen-
to), para enriquecer el desarrollo de los colabora-
dores y, por lo tanto, de la organización. Su base
radica en el autodesarrollo de cada colaborador,
y en la voluntad de seguir creciendo tanto profe-
sional como personalmente dentro del equipo
Almirall. Otras metodologías contempladas den-
tro de la guía de autodesarollo son, por ejemplo,
recomendaciones on the job training, lecturas,
e-learning, coaching… 

Aparte de los programas corporativos, diseña-
mos acciones de desarrollo específicas para equi-
pos según sus necesidades particulares.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación

tradicional o están ganando peso los métodos no

tradicionales?

En Almirall apostamos por una formación en el
aula muy práctica y dinámica, donde el partici-
pante toma un rol muy activo en su aprendizaje.
Cada vez más utilizamos los outdoors con objeti-
vos muy claros de desarrollo de equipos. Tam-
bién estamos empezando a usar el e-learning.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de empleados de

la compañía? 

Las diferencias vienen determinadas por las
necesidades que tienen los diferentes colectivos.
La formación en Almirall abarca a todos los colec-
tivos, pero cada uno de ellos tiene unas ne-

cesidades diferentes. Tenemos que ser hábiles
para ver cómo satisfacerlas respetando las pecu-
liaridades de cada caso. 

En Almirall, contamos con un sistema de ges-
tión por competencias que garantiza homogenei-
dad de criterio y equidad interna en la toma de
decisiones relativas a selección, contratación,
evaluación, promociones, acciones de desarrollo
profesional, formación y política retributiva. Se
trata de un sistema flexible, adaptable a las dife-
rentes áreas y colectivos, y medible. 

¿Qué tipo de relación establecen con los provee-

dores? 

Nuestra relación con los proveedores es muy
estrecha. Para nosotros es indispensable trabajar
con ellos los diseños de las acciones de forma-
ción y desarrollo para garantizar el éxito de las
mismas. Los consideramos partners de nuestra
función, y en ocasiones participamos con ellos
como facilitadores de las sesiones de formación
y desarrollo de equipos.

¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejora-

dos por los diferentes proveedores formativos?

Desde nuestro punto de vista, varios aspectos: la
adaptabilidad y flexibilidad a la hora de diseñar
actividades y dinámicas en “aula”; la definición del
“para qué”, “qué espero conseguir” en cada una

de las actividades, es decir, el rigor en el diseño de
la acción formativa; y también la especialización: es
habitual que muchas consultorías de formación
trabajen en diferentes frentes por el equipo poliva-
lente que tienen. No quiero poner en duda este
modelo, pero sí que te da mucha confianza –duran-
te el proceso de diseño e implementación– cuando
un proveedor y todo su equipo son expertos en una
materia; y, por último, la capacidad para dar res-
puesta en ámbito global con un equipo de consul-
tores claramente internacional. Almirall es una
multinacional farmacéutica y nuestros fármacos
están presentes en más de 80 países –incluidos
Estados Unidos y Japón–. El hecho de ser matriz
(en lugar de filial, como acostumbra a ocurrir en
España) plantea una oportunidad diferenciadora,
puesto que permite pautar y crear políticas, así
como desarrollar la visión global basada en la ade-
cuada aplicación local. Para todo ello, también se
requiere que nuestros partners –y en especial los
de formación– tengan la capacidad de satisfacer las
exigencias de este perfil. 

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-

mento a corto-medio plazo?

Si tomamos como referencia las líneas estratégi-
cas de Almirall, y concretamente de RR HH, tene-
mos que ser capaces de formar y desarrollar a las

personas y a los equipos para adaptarnos al pro-
ceso de internacionalización que venimos experi-
mentando en los últimos años. Actualmente, nos
encontramos en el proceso de identificación de
necesidades de formación y desarrollo, y para
nosotros ésta es una de las fases críticas para
enfocar el año que viene. Nos reunimos con el
equipo directivo para conocer tanto las necesida-
des estratégicas como las más operativas en
temas de desarrollo. 

¿Qué inversión realizan en formación en su com-

pañía?

En el 2006, Almirall destinó más del 3% de su
masa salarial a formación. El total de horas in-
vertidas fue de 83.000, y se invirtieron 4,1 millo-
nes de euros. 

Almirall es una de las empresas del sector far-
macéutico que más invierte en formación en
España. El porcentaje de inversión sobre la masa
salarial es superior al del sector. 

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inversión? 

Nos gusta concebir la formación no como una
acción puntual en el tiempo, sino como una ac-
ción dentro de un proceso de aprendizaje. Para
nosotros, la acción formativa necesita un proce-
so de implementación en el puesto de trabajo de
los conocimientos adquiridos, que hacemos ope-

rativo a través de planes de acción (individualiza-
dos y/o de equipo) con una vinculación directa a
objetivos de negocio y donde cada año evalua-
mos la consecución de los mismos. 

¿En su compañía consideran la formación como

una herramienta estratégica? ¿Cree que en gene-

ral el resto de empresas lo consideran así?

¿Cómo lograr ese cambio estratégico en las com-

pañías de nuestro país?

Sí. Hay que tener en cuenta que Almirall es una
de las empresas del sector farmacéutico que más
invierte en formación en España. Estamos siem-
pre a la vanguardia en innovación farmacéutica y
en gestión de empresa. Para lograrlo, contamos
con el mejor equipo de incorporaciones y conso-
lidaciones profesionales. En todo ello, la forma-
ción es clave.

En general, creo que cada vez más se apuesta
por la formación y el desarrollo como herramien-
ta estratégica. Lo importante es conocer el nego-
cio y, sobre todo, conocer muy bien las necesida-
des y las exigencias del entorno, tanto presentes
como futuras, para poder preparar y desarrollar
con el tiempo necesario a los colaboradores y a
los equipos que lo forman ■

redaccion@custommedia.es

Es importante desarrollar líderes capaces de 
retener el talento, que reconozcan el trabajo y

logren que los colaboradores den lo mejor de sí
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