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¿Cuál es la estructura del área de Desarrollo de Per-
sonas de Laboratorios BOIRON?
Somos un departamento de servicio, diseñamos las
políticas junto con Dirección y acompañamos a
quienes tienen equipo en su labor de implementar
dichas políticas en el día a día de la dirección de per-
sonas. Trabajamos centrados en las personas y su
desarrollo, tanto a nivel individual como en sus rela-
ciones dentro de la compañía desde todas las áreas:
selección, formación, comunicación, compensa-
ción, relaciones laborales y servicios generales.

¿Cuál es su principal filosofía?
La persona en el centro, como en homeopatía. El
progreso de la empresa no es posible sin la capaci-
dad de desarrollo y superación de cada uno de los
miembros del equipo. Lo que se traduce en la bús-
queda de fórmulas que concilien el bienestar de los
trabajadores con la buena salud de la empresa. 

¿Cómo definiría a sus empleados?
Somos el motor que hace progresar nuestra estrate-
gia. Un equipo de personas comprometido con nues-
tros valores y movido por un proyecto humanista y
ambicioso, el de contribuir al bienestar y la salud de
las personas a través de la integración de los medi-
camentos homeopáticos en las estrategias y decisio-
nes terapéuticas de profesionales y pacientes. 

¿Cómo son los procesos de selección? 
Nuestra política de selección: la mejor persona para
el puesto. Esto implica que todos los procesos se lan-
zan interna y externamente. En la mayoría de los
casos y por una cuestión de eficiencia, por un lado, y
objetividad, por otro, contamos con empresas de
selección que nos ayudan en las primeras fases de
los procesos. Valoramos tanto la competencia técni-
ca como la actitud del candidato. En este sentido,
es determinante que muestre curiosidad que le
permita aprender continuamente, su implicación,
la disponibilidad para el trabajo en equipo, la poli-
valencia, la voluntad para crecer personal y profe-

sionalmente y la capacidad  para integrar los valores
de la empresa y, de esta manera, hacer crecer el pro-
yecto común. 

¿Qué peso tiene la promoción interna?
Como te decía antes, si buscamos la mejor persona
para el puesto, muchas veces la encontramos den-
tro. El 7% de las personas que trabaja actualmente
en BOIRON comenzó trabajando con una beca y
ahora son parte de la plantilla. Aproximadamente
un 45% del equipo empezó con una misión y por el

propio desarrollo de la compañía ahora tienen otra
o son los responsables de algunos departamentos.

¿Cuáles son los principales canales y herramientas
que usan para reclutar nuevos empleados?
Nos apoyamos en empresas de selección para las
primeras fases de los procesos, así ganamos en efi-
ciencia y objetividad. Para reclutar utilizamos nues-
tra base de datos, candidaturas espontáneas, reco-
mendaciones de personas que trabajan con
nosotros, personas que han realizado una beca con
nosotros…. Igualmente medios especializados de
reclutamiento en nuestro sector, bolsas de empleo
de universidades y escuelas de negocio.

Son una empresa comprometida con el desarrollo
profesional y el futuro de sus trabajadores. ¿Están
los empleados igual de comprometidos? 
El 87% de los participantes en nuestra encuesta de
clima de 2014 dice estar satisfecho con su puesto de
trabajo en BOIRON. Un 85% se siente orgulloso de
pertenecer a una empresa que contribuye a la salud

de las personas y un 77% recomendaría BOIRON
como lugar para trabajar.
Este 2015 hemos puesto en marcha Avanzamos

que, más que un programa de desarrollo, es una
promesa de cuidado hacia las personas que traba-
jamos en BOIRON, enfocado a ayudarnos a conse-
guir la mejor versión de nosotros mismos y a traba-
jar la excelencia en nuestro puesto de trabajo. 
Más ejemplos: “Tu Palabra Vale”, una campaña de

marketing interno en la que profundizamos en el
conocimiento de nuestros productos para que
todos los que trabajamos en BOIRON nos convirta-
mos en embajadores de marca. O la “Dieta Eficien-
te” campaña en la que trabajamos la eficiencia y la
rentabilidad como palancas para conseguir mejor
resultado y más participación en beneficios.

¿Cuál es la política de retribución que siguen?
Nuestra política de remuneración responde a tres
objetivos. El primero es que cada persona del equi-
po tenga un salario adecuado a su misión, y que ese
salario pueda evolucionar cuando hay una mejora

significativa de sus competencias (reconocimiento).
Por otro lado, que haya coherencia y equidad inter-
na. Finalmente, el tercer objetivo es asegurar la
estabilidad de la empresa y que ésta pueda evolu-
cionar: contratando cuando es necesario, invirtien-
do más en marketing y comunicación, en formación
del personal, en nuevas instalaciones para que el
personal tenga una mejor calidad de trabajo…. 

¿Los empleados tienen beneficios sociales?
Sí, las partes económica y social de la empresa no
se pueden separar. BOIRON lo concreta en una par-
ticipación anual en beneficios a todos los emplea-
dos como reconocimiento a nuestra contribución
en los resultados. Además, tenemos un seguro de
vida y de accidentes, cuya fiscalidad también asu-
me la compañía y que supone el SBA del trabaja-
dor por tres. La flexibilidad horaria es una de las
cosas que más valoramos las personas que traba-
jamos en BOIRON, entendida como la posibilidad
de adaptar nuestros horarios de trabajo a las nece-
sidades de nuestros clientes y a nuestros intereses

BOIRON es una farmacéutica familiar líder en la fabricación y distribución de medi-
camentos homeopáticos en más de 80 países con 4.000 trabajadores en todo el
mundo. En España, BOIRON tiene dos laboratorios de fabricación y distribución de
medicamentos homeopáticos. La compañía cree que cada persona es única, y que
siempre hay un lugar, una misión profesional, donde puede aportar lo mejor de sí
misma. Y del mismo modo que los medicamentos homeopáticos se apoyan en la
capacidad natural de la persona para reaccionar frente a la enfermedad y recuperar
el equilibrio, en BOIRON saben que es fundamental desarrollar las capacidades que
cada persona tiene para conseguir una empresa con buena salud.

Nuestros principales ejes formativos: 
desarrollo de habilidades, formación continuada 
en homeopatía y técnica específica de cada 

área, management e idiomas

En formación, aplicamos una de
las bases de la homeopatía: la
individualización
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personales. Dentro del Comité de Empresa, hay
una comisión que forma el Comité Social y Cultural
cuyo objetivo es gestionar actividades sociales y
culturales dirigidas al personal de la empresa y
para el que tienen asignado una parte del presu-
puesto del departamento. Además, como propues-
ta del comité de Empresa, BOIRON premia la fide-
lidad de las personas en el trabajo a partir de los 15
años con “los gránulos” y una paga mensual extra.
Igualmente disponemos de un sistema de retribu-
ción flexible que nos facilita “estirar” un poco más
el neto que percibimos mensualmente (guardería,
cheque restaurante, formación, seguro médico pri-
vado...) y descuentos en fisioterapia, centros
deportivos, academias de idiomas, hoteles...

¿Qué papel juega la formación en la gestión de per-
sonas en su compañía? 
La formación juega un papel esencial porque da
respuesta a las necesidades de la empresa para
lograr sus objetivos y el desarrollo de cada perso-
na del equipo. La empresa es un organismo vivo,
que nos exige formación continua. El mercado de
la homeopatía está en pleno desarrollo y tiene
mucho potencial de crecimiento. Escuchar a nues-
tros clientes y a nuestros proveedores, participar
en eventos o seminarios, o colaborar con expertos
nos permite cuestionarnos lo que hacemos y abrir
la mente a la mejora continua, que es una actitud y
que implica invertir en formación. Prueba de nues-
tro compromiso es que en los últimos cuatro años
hemos duplicado la inversión en esta área. En 2015
más de la mitad del presupuesto del departamento
es para formación.

¿Qué programas formativos destacaría?
Los ejes principales formativos son: desarrollo de
habilidades, formación continuada en homeopatía y
formación técnica específica de cada área, manage-
ment e idiomas. Debido a la importancia de su papel,
uno de los ejes estratégicos es la formación de los
jefes, que tienen el reto y la responsabilidad de que
cada persona de su equipo pueda crecer y aportar lo
mejor de sí misma al proyecto. 

Para que la formación sea lo más adecuada posi-
ble aplicamos una de las bases de la homeopatía: la
individualización; cada persona es única, y tiene un
lugar en BOIRON donde aportar lo mejor de sí mis-
ma. Nuestro reto es, por un lado, detectar sus com-
petencias, su potencial, para confiarle aquéllas res-
ponsabilidades en las que pueda aportar el máximo
al proyecto y sentirse bien. Y, por otro, ayudarle a
desarrollar ese potencial, entre otras herramientas,
con la ayuda de la formación.

Además, existe la Bibliocepa. 
La Bibliocepa es una iniciativa enfocada al desarrollo
de las personas. Nació en 2008 con el objetivo de
crear un fondo bibliotecario con diferentes temáti-
cas. En la Bibliocepa se puede encontrar desde nove-
las, libros en otros idiomas, libros sobre ventas y
marketing, sobre homeopatía, desarrollo personal…
Consideramos que la lectura es otro medio más de
formación continua, por eso la empresa nutre cons-
tantemente la Bibliocepa de libros de actualidad que
nos pueden ayudar a desarrollarnos y actualizarnos
como profesionales. Todos los meses, enviamos un
mail con fragmentos de libros de interés para dar a
conocer los libros del catálogo y fomentar su lectura. 

Otro de los ejes estratégicos, como decía, es la for-
mación de los jefes. ¿Qué programas específicos
han lanzado para este colectivo?
Los jefes, además de formación continuada, tam-
bién reciben sesiones de coaching personal, para

crecer personal y profesionalmente y ayudar a cre-
cer a su equipo. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna? ¿A tra-
vés de qué plataformas se comunican?
La comunicación interna es un pilar importante en
la empresa, da sentido a lo que hacemos y hacia
dónde vamos. Un buen plan de comunicación inter-
na contribuye decisivamente a crear un clima labo-

ral positivo, por eso también aquí necesitamos la
implicación y apoyo de todos, desde la alta direc-
ción hasta los becarios.
Nos esforzamos por implicar mucho a los jefes de

los equipos en todas nuestras campañas de comu-
nicación interna y siempre que necesitamos asegu-
rar que el mensaje llega y el recibir buen feedback,
su papel es fundamental, sin su apoyo no sería posi-
ble. A día de hoy tenemos varios canales fijos de
comunicación interna como nuestra encuesta de cli-
ma anual “Protagonistas”, que nos permite escuchar
la voz de todos y poner en marcha acciones que con-
tribuyen a la construcción de un BOIRON mejor; o
un boletín digital mensual llamado “Unidos en el
Cambio”, en el que comunicamos nuevos proyectos,
noticias, entrevistas... Además, comunicamos noti-
cias breves a través del portal del empleado. Ade-
más de los tablones de anuncios donde se exponen
diversas informaciones de interés para el personal
(los tablones también son apoyo de todas las cam-
pañas y comunicación que realizamos, pues es un
canal que según la última encuesta de clima valoran
mucho nuestros colaboradores del almacén).
También realizamos eventos, reuniones (de equi-

pos e interdepartamentales) campañas de marke-
ting interno...Y este año vamos a poner en marcha
una acción que nos va a permitir llegar a todos los
rincones de BOIRON de una manera más eficaz…y
hasta aquí puedo leer �

redaccion@equiposytalento.com
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Laboratorios BOIRON en cifras 

al detalle

• El número de empleados en la compañía farmacéutica es de 150.
• Actualmente, el porcentaje de hombre/mujeres es de un 34% y un 66%, respectivamente.
• La edad media de la plantilla es de 41 años.
• El 100% de la plantilla recibió 2.430 horas de formación en 2014.
• La mayoría de la plantilla es de nacionalidad española, pero también hay trabajadores de naciona-
lidad francesa.

• Más del 98% del equipo tiene contrato indefinido.
• La permanencia media de los trabajadores en BOIRON es de diez años.

Uno de los ejes estratégicos es la formación de los
jefes, que tienen el reto y la responsabilidad de
que cada persona de su equipo pueda crecer
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