
¿Qué factores llevan a la Dirección de Boehrin-
ger Ingelheima hacer un ERE?
En el mercado farmacéutico español debido a
las medidas de recorte del gasto farmacéutico,
así como, por la desfinanciación del sistema de
salud de algunos productos maduros hizo que
dos redes de ventas perdieran su razón de ser
pues no tenían producto y sus clientes dejaban
de ser los médicos ya que los productos se
podían vender a través de la oficina de farmacia
y sin receta.

En septiembre anunciaron la reducción del 6,5%
de su plantilla de la red de ventas en España.
¿Qué áreas fueron las más afectadas?
Se redujo una red de ventas de productos
switch o maduros y otra línea de productos de
prescripción.

La preocupación de Boehringer Ingelheim siem-
pre fue los empleados. Por ello, contactaron con
Lee Hecht Harrison para llevar a cabo un proce-
so de outplacement. ¿Cuál fue el proceso?
Dar soporte a todas las personas afectadas por
este proceso para buscar nuevas salidas profe-
sionales dentro o fuera de la industria.Tras una

decisión tan importante como ésta, que para la
compañía tambien era traumática y que nunca
le hubiera gustado tomar, poder ayudar a estas
personas a buscar nuevas oportunidades, que
las hay en el mercado, y acompañarles en este
proceso guiados por expertos en carreras profe-
sionales era importante.

Los trabajadores que permanecen en la empre-
sa tras un ERE ¿cómo cree que valoran que se
haga un proceso tan trabajado de outplace-
ment?
Saben que la compañía se preocupa por los
empleados que están en plantilla, pero también
se preocupa por aquellos que debido a una de -
cisión de cambio en el mercado o por una deci-
sión de empresa dejan de pertenecer a la plan-
tilla y también en este difícil proceso reciben
soporte. No es la primera vez que utilizamos
este proceso, en el caso de desvinculaciones
individuales a nivel de mandos intermedios o
directivos tambien lo hemos utilizado.

Creo que lo valora más el usuario que es
quien lo vive y ve la ayuda que puede suponer
que quien lo vive como expectador porque no lo
necesita.

¿Qué valor añadido ofrece Lee Hecht Harrison a
la hora de llevar a cabo este servicio?
Son profesionales que se dedican a la gestión de
carreras profesionales y tienen un conocimiento
muy claro de cómo ayudar en estos procesos que
requieren, en muchos casos, un cambio de actitud
personal muy importante.

Con Lee Hecht Harrison también están llevando a
cabo un proceso de gestión del cambio a nivel
interno. Ésto nació en 2011 tras el anuncio de la glo-
balización del área de Finanzas. ¿Qué persigue este
proyecto de gestión? ¿Cómo se lleva a cabo?
Con “Abriendo ventanas “, que así se llama el pro-
yecto de Finanzas, se persigue, en primer lugar,
informar y sensibilizar a la organización que su tra-
bajo va a cambiar debido a un proceso de globali-
zación, pero nadie sabe cómo. Por tanto, hemos de
construir juntos el futuro que cada uno quiera
replantearse. Lo que está claro es que igual que
ahora no va a ser y, por tanto, cada indivuo pue-
de quedarse como expectador o hacer algo para
definir su futuro.

Hasta la fecha ¿cuáles son los resultados?
Hemos recolocado personas dentro de la orga-
nización a nivel local, otras se han replanteado
su carrera internacional, otras están abiertas a
trabajar desde aquí en posiciones internaciona-
les. Hemos abierto las ventanas de la movilidad,
el trabajo virtual global o el cambio de carrera
profesional sin tener la presión de quedarse sin
trabajo inmediatamente y, por tanto, con tiem-
po pueden gestionar su carrera profesional
acompañados por expertos.

En un contexto como el actual ¿cómo se puede
motivar a la plantilla a desarrollarse profesional-
mente y mantener vivo su interés por el trabajo?
Pensando que somos muy afortunados por
levantarnos cada día y venir a trabajar.Deben
venir motivados de su casa y nuestro trabajo con-
siste en no desmotivarlos. Tambien es importan-
te no caer en el pesimismo y el negativismo por-
que nadie aporta lo mejor de sí mismo en estas
circunstancias y necesitamos lo mejor de cada
uno en su puesto, sea el que sea, para hacer las
cosas bien y sigan contando con los profesiona-
les de este país para inversiones en producción y
desarrollo de nuevos productos,para posiciones
globales, etc. �

El pasado mes de septiembre Boehringer Ingelheim comunicó a sus empleados la reducción de su red comercial en
aproximadamente 120 colaboradores, lo que suponía un 6,5% de su plantilla en España. Gracias a un servicio de
outplacement, de la mano de Lee Hecht Harrison, un 60% de los afectados ya están trabajando. Paralelamente, la
compañía farmacéutica ha confiado en la consultora un nuevo proyecto de gestión del cambio interno. 

Hemos de construir juntos 
el futuro que cada uno 
quiera replantearse

sección patrocinada por
Escanea el código para saber cómo ha gestionado
Sitel su programa de outplacement o visita
www.agenciaderecolocacion.es/historiasdecambio
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