
 

Sanofi es reconocida por impulsar  

el desarrollo profesional en Colombia 
 

La red profesional LinkedIn destacó a la farmacéutica como la octava empresa del país, 

por sus buenas prácticas y oportunidades para la atracción, retención y motivación de los 

colaboradores 

Bogotá, abril de 2022.- La compañía fue destacada en el ranking ‘Top companies 

2022: las 25 mejores empresas para desarrollar tu carrera en Colombia’ publicado por 

LinkedIn, como la farmacéutica con mejores prácticas de atracción y retención laboral 

en el país; así como por sus programas motivacionales y de impulso laboral para sus 

colaboradores.  

Sanofi siempre ha apostado por políticas de recursos humanos que garanticen el 

bienestar y el desarrollo de las personas que forman la Compañía. Fomentar un 

equilibrio entre la vida personal y profesional de los empleados, así como incentivar y 

potenciar las oportunidades de crecimiento y desarrollo laboral a través de programas 

formativos, son algunos de los principales rasgos de las políticas que se impulsan 

desde el área de recursos humanos para atraer y conservar al mejor talento en la 

empresa. 

“En Sanofi creemos que el progreso no sucede sin las personas que, por su diversidad, 

sus diferentes orígenes y ubicaciones, le aportan un componente variado en integral a 

los que hacemos para el bienestar de los pacientes. Todos unidos por un mismo 

propósito: perseguir el progreso para descubrir lo extraordinario.” Indicó Leonardo 

Peynado, Líder de Recursos Humanos para Sanofi Andina, Pacífico y Caribe.  

La atracción del talento en los grupos de trabajo de la farmacéutica inicia desde las 

prácticas profesionales con programas como Young Generation, pensado para que los 

recién egresados puedan iniciar su carrera profesional. “Las personas que entran a 

nuestra compañía encontrarán un espacio para explorar nuevas ideas y un lugar de 

trabajo flexible e inclusivo, basado en la confianza y el respeto. Para los jóvenes, 

tenemos este programa con el cual queremos brindarles experiencias de gran valor e 

impacto con el fin de prepararlos para las siguientes etapas laborales”, agregó 

Peynado.  

Dentro de la calificación del ranking, que evaluó a las 25 mejores empresas para 

desarrollar la carrera en Colombia, Sanofi ocupó el octavo lugar en la medición general. 

Este ranking evaluó siete pilares de evolución profesional, como: capacidad de 

crecimiento, desarrollo de aptitudes, estabilidad de la empresa, oportunidades 

externas, afinidad con la empresa, diversidad de género y nivel de formación 

académica.  

 
Acerca de Sanofi 
Somos una compañía global de innovación en salud, motivada por la ciencia y su poder para mejorar 

la vida de las personas. Nuestro equipo, presente en unos 100 países, se dedica a transformar la 

práctica de la medicina persiguiendo soluciones terapéuticas que reviertan lo imposible. Brindamos 
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alternativas de tratamiento que pueden cambiar vidas y protección con vacunas que salvan a millones 

de personas en todo el mundo, al mismo tiempo que hacemos de la sostenibilidad y la responsabilidad 

social el centro de nuestras ambiciones. 

 


