
AstraZeneca
Employee Experience Journey

Creemos en las personas

Son “el centro y la razón” de todo lo que hacemos



Nos hemos enfrentado a retos…
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Contexto

• Entorno complejo: tensión gasto hospitalario, intervención en precios

• Optimización para mejorar la productividad y la rentabilidad

• Significativa transformación organizacional

• Necesidad de mejorar la experiencia de nuestros empleados principalmente en Liderazgo, Desarrollo y Simplificación 

Prioridades

Liderazgo Cientifico

Propósito y Valores
3 áreas terapéuticas

Ser Un Gran Lugar 

para Trabajar
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Teníamos un plan…

…y sabíamos que teníamos que dar un paso más

LiderAZgo Desarrollo Simplificación



El proyecto:

Tour RH

Más cerca de ti

Y decidimos conocer sus experiencias

Nuestros objetivos Así lo dinamizamos
4 ciudades y 1/3 de la plantilla de campo… 
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Estas fueron las experiencias de nuestros empleados

"Estoy agradecida por esta sesión,

es muy enriquecedor. Tanto

conocer a mis compañeros como al

equipo de Recursos Humanos, son

parte de esta gran empresa."

"Merece la pena. Sentirte

escuchado, la posibilidad de

poder expresar todas las

inquietudes que en el día a día no

puedes expresar, viene muy

bien."

"Ha habido un ambiente franco,

abierto. He conocido el departamento

de RRHH, lo que hacen. Invito a mis

compañeros a que vengan y

manifiesten lo que piensan."

y así cumplimos con sus expectativas

• Plan de comunicación

− Comunicación a toda la compañía a través de un video.

− Presentación de conclusiones en reuniones de ciclo

− WEB Tour RH 

• Plan de trabajo resultante de las conclusiones

− Quick wins

− Plan de Acción 2017 por trimestre

− Acciones largo plazo: Creación 4 workstreams
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¡Somos 

Top Employer 
en España y Europa!

Creando experiencias que se 

reconocen dentro y fuera de 

AstraZeneca

¿Qué hemos conseguido?
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Recomiendan AstraZeneca como un gran lugar para trabajar83%
empleados



Estamos en el camino correcto para alcanzar el éxito del negocio 

a través de las mejores experiencias de nuestros empleados


