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Diversidad e Inclusión

Más diversos, más incluyentes

En Linde estamos convencidos que para mantenernos como la empresa líder de
ingeniería y gases industriales y medicinales a nivel global requerimos el mejor
talento y las más variadas ideas para potenciar nuestro desempeño.
Cumplir nuestros objetivos como negocio no sería posible sin apoyar y actuar a favor
del mejor desenvolvimiento de las personas y comunidades, así como a hacerlo dentro
de sociedades y entornos más accesibles y justos para todos.
Guiados por nuestro valor Inclusión: “Vivimos la diversidad y la inclusión para atraer,
desarrollar y retener al mejor talento, construyendo así, equipo de alto desempeño.
Escuchamos todas las voces, opiniones, pensamientos y perspectivas para lograr
desarrollar todo nuestro potencial”, trabajamos incansablemente para hacer de Linde
una compañía por y para todos.
El presente informe, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2019,
muestra los avances registrados en materia de Diversidad e Inclusión de las
operaciones en la región integrada por México, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Ecuador, Aruba, Curazao, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, tras la fusión
de las compañías Praxair, Inc. y Linde AG, ahora Linde plc.
Nuestros programas, iniciativas y logros dan continuidad a la labor realizada en ciclos
anteriores y refrendan nuestro compromiso de seguir siendo una compañía más
diversa, accesible e incluyente.
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Diversidad e Inclusión

La Diversidad y la Inclusión son parte esencial de la cultura Linde. Así las entendemos:

Diversidad:
Se refiere a las diferencias entre los individuos, según una amplia variedad de elementos como
género, raza, edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, orientación sexual, discapacidad y
creencias religiosas, entre otros. También implica la forma en la que vivimos nuestra cultura: sin
discriminación por motivo de estas diferencias.

Inclusión:
Es la convivencia plena de todas las personas. La eliminación de barreras a fin de que todos
puedan contribuir al éxito de nuestro negocio en los mismos términos. Asimismo, la valoración de
nuestras diferencias y la seguridad de que nadie será discriminado por éstas.
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Pilares de Diversidad e Inclusión de Linde

En Linde trabajamos para que nuestra cultura de Diversidad e Inclusión colabore en la creación, permanencia y acceso de
oportunidades para todos dentro de un ambiente de respeto y no discriminación.
Nuestras acciones e iniciativas están dirigidas al desarrollo de todas las personas, considerando su cultura y rasgos propios, así
como el de las comunidades donde se desenvuelven.
Para lograrlo, nos sostenemos en cuatro pilares:
Talento diverso
Cultura inclusiva
Capacitación y desarrollo
Acciones con la comunidad

•
•
•
•

Diversidad
de talento

Cultura
inclusiva

Nuestras actividades las clasificamos según los siguientes enfoques de diversidad: cultural, con discapacidad, generacional, de
género, LGBT+ y socioeconómica.

Acciones en
la comunidad

Capacitación
y desarrollo

Diversidad socioeconómica

Diversidad de género

Diversidad cultural

Diversidad cultural

Diversidad LGTB+

Diversidad con discapacidad

Diversidad generacional

Diversidad generacional
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Linde Región Latam Norte: acciones 2019

+22,000 voluntarios

en acciones de Diversidad e Inclusión (colaboradores, familiares,
amigos, clientes y otros miembros de nuestras comunidades).

8 países

integrantes de la región:
México, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Ecuador, Aruba,
Curazao y Venezuela (en
2020 se integrarán República
Dominicana y Puerto Rico).

3,500
colaboradores

trabajando en la región.

+205,000 beneficiados
directos e indirectos
con nuestras actividades e iniciativas.

97% de
colaboradores

participaron en al menos una
actividad de Diversidad e
Inclusión.

+55,000 horas

dedicadas a estas acciones
de voluntariado.

Aliados de Linde
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Diversidad e Inclusión

Talento diverso

En Linde creemos que el valor de una persona reside en su talento, siendo éste el eje
central de nuestra cultura de Diversidad e Inclusión.
Contar con las más variadas capacidades nos brindan nuevas y diferentes ideas,
aprendizajes, enfoques y formas de dar soluciones a los desafíos cotidianos.
Es por ello que integramos a los mejores talentos a nuestro equipo, los
recompensamos según sus méritos y motivamos para potenciar sus habilidades. De
igual modo, esta filosofía la extendemos a los integrantes de nuestras comunidades
con aptitudes y actitudes sobresalientes.
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Ser Más+

En su segundo año de ejecución, nuestro principal programa de reconocimiento al personal se fortaleció en México, Costa Rica y
Panamá, sumando a más colaboradores distinguidos.
El propósito es mostrar el esfuerzo y dedicación de todos aquellos colaboradores que en sus responsabilidades diarias generan
valor, seguridad, y mejoran los procesos y la productividad.
Al considerar 10 comportamientos clave y la práctica de nuestros valores, ellos son elegidos por los líderes de sus áreas, quienes
los distinguen en dos modalidades. La modalidad de Valores y Comportamientos reconoce según cuatro niveles de trascendencia:
Aporta+, Destaca+, Inspira+ y Trasciende+, mientras que la modalidad Metas y Objetivos celebra a los colaboradores en niveles de
Entrega+, Contribuye+, Impacta+ y Multiplica+.

Diversidad e Inclusión

Verano Linde

Semillas de Talento

Foro Internacional de Emprendedores

402 hijos de nuestros colaboradores en México fueron
reconocidos por sus logros académicos en primaria y secundaria
durante el ciclo escolar 2018-2019. Además de la convivencia y
una función de cine, los estudiantes recibieron una mochila.

En alianza con Junior Achievement México, organizamos para
los hijos de nuestros colaboradores de preparatoria y carrera
el Foro Internacional de Emprendedores (FIE). Así, tuvieron
la oportunidad de vivir un verano enriquecedor a través de
prácticas que ayudan a desarrollar aptitudes y actitudes de
emprendimiento.

Tras la integración de Linde, el programa se replicará en el resto de las operaciones en la región.

“El reconocimiento Ser Más+ me motivó a seguir realizando mi trabajo de la mejor manera al ver que las
contribuciones que realizo a la empresa son significativas y valoradas”.
Adolfo Mora Anchía,
Especialista de Proyecto JDE Linde Costa Rica, Reconocido en el nivel Trasciende+.

246 colaboradores

Nuestras Semillas de Talento conocieron el proceso
productivo de Linde, a través de este video que les
preparamos.

reconocidos en México, Costa Rica y Panamá.

100 asistentes

provenientes de 18 estados.
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Cultura inclusiva

Como lo establece nuestro Código de Conducta Empresarial, nuestra fortaleza radica
en la diversidad de nuestros colaboradores, por lo que nos comprometemos a crear
y mantener un entorno de trabajo seguro, profesional e inclusivo donde todos sean
tratados con respeto y dignidad.
Por ello promovemos que el talento femenino crezca dentro de nuestra plantilla
laboral y que los limitantes físicos, de edad, origen, orientación sexual o condición
social de las personas no sean impedimentos para su contratación o ascenso.
Éstas son las acciones e iniciativas que más distinguen a nuestra Cultura inclusiva:

15

16

Diversidad e inclusión

Balance de vida y trabajo

Diversidad e Inclusión
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Talento femenino

Diversidad de género

El equilibrio entre la vida laboral y personal es un tema cada vez más determinante para alcanzar el bienestar de las personas.

Diariamente trabajamos para impulsar la presencia y el desarrollo profesional de nuestras colaboradoras.

Cada año implementamos mejoras a nuestro Programa Balance de Vida y Trabajo para ofrecer a nuestros colaboradores más
opciones que satisfagan sus necesidades como personas y profesionales.

Acciones como incluir siempre al menos a una mujer en las ternas de vacantes, facilitar el horario flexible por maternidad y el uso
de guarderías, nos permiten fortalecer la equidad de oportunidades para el talento femenino, ya que su aportación es de gran
valor para nuestra organización.

Una de nuestras principales acciones es la flexibilidad de trabajar en horarios escalonados, con cinco opciones para elegir; el
viernes corto (salida temprano) o sábado libre, y el cambio de turno entre compañeros.
En Linde estamos convencidos que la realización personal y la familia pueden ir de la mano con el desarrollo profesional.

26%

Balance de vida y trabajo
Éstos son los principales beneficios:
Horario flexible de entrada y salida
Cambio de turno entre compañeros
Periodo de tiempo y horario flexible por maternidad y paternidad
Apoyo por matrimonio
Apoyos de becas para estudio

de talento femenino en la plantilla.

•
•
•
•
•

Diversidad de género: un esfuerzo de todos.
Día Internacional de la Mujer

600 colaboradores participaron en las actividades conmemorativas por el Día
Internacional de la Mujer; además se realizaron sesiones de mindfulness y se entregó
un regalo alusivo.

A través de AmCham México, impulsamos
un programa de mentoría para incentivar
el crecimiento a puestos de liderazgo de
nuestras colaboradoras.
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La suma de experiencia y juventud
Diversidad generacional

Cada generación nos aporta lo mejor de sus vivencias y habilidades. Contar con colaboradores de todas las edades nos inyecta
conocimiento, creatividad e innovación, tan necesarios hoy en día para poder competir y trascender en nuestro quehacer.
En Linde trabajamos para ofrecer a todos nuestros colaboradores las plataformas, herramientas y ambientes que favorezcan la
unión de sus talentos, incentivando a que esta experiencia los haga crecer de manera personal y profesional.

Programa de Visitas Guiadas
A través de este proyecto, nuestros colaboradores jubilados comparten su conocimiento sobre nuestras operaciones y procesos a
las nuevas generaciones que visitan o se capacitan con nosotros.

Celebrando tu Lealtad
Porque su compromiso es invaluable para nosotros, anualmente reconocemos a los colaboradores que cumplen quinquenios en
Linde, a partir de los 5 años y hasta 45.

Así estamos integrados:

53% Millennials

Conoce más sobre la riqueza de nuestra diversidad generacional.

36% Generación X
11% Baby Boomers

“El crecimiento que he tenido en Linde ha sido a mi favor. Empecé en Servicio a Clientes y ya
tengo tres años en Distribución, estoy a cargo de las pipas y en cada ruta tengo a 25 personas
con quienes me llevo muy bien. Yo entré a prueba, confiaron en mí y he aprendido demasiado;
espero seguir creciendo con Linde”.
Luis Manuel Rodríguez,
Técnico en Mantenimiento de Equipo de Transporte, Región Occidente, México.
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Orgullosos de nuestras raíces
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La capacidad es lo que cuenta

Diversidad cultural

Diversidad con discapacidad

La composición de nuestra región es el claro ejemplo de la diversidad cultural en la vida y el trabajo.
Reconocemos, respetamos y valoramos las identidades y características de cada uno de los ocho países que integran a Latam
Norte de Linde, ya que la capacidad de trabajar unidos para un mismo fin no está limitada ni cambia por tener una nacionalidad,
vivir a kilómetros de distancia, usar palabras diferentes para referirnos a algún tema o celebrar alguna tradición particular.

Rosalba Varela, Metróloga de Planta San Domingo en México, nos comparte su
capacidad analítica para operar el Laboratorio de Gases Puros.
En Linde apostamos a realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar las barreras que restringen la integración de personas con
discapacidad al mundo laboral, ya estamos convencidos que la capacidad no está condicionada a alguna limitante física.
“Me siento orgulloso de mis raíces. Enseño a mis hijos zapoteco
para que perdure por siempre”.
Domingo Jiménez,
Gerente de Ventas Sureste en México, quien, además del
español, habla zapoteco, una de las lenguas indígenas del país.
Continuamente promovemos el conocimiento de
personas, tradiciones y costumbres de los países que
integran a la región Latam Norte de Linde.

Conoce más sobre Linde Latam Norte, desde la perspectiva de nuestra diversidad cultural.

Es por eso que además de campañas de sensibilización en nuestras comunidades, capacitación a nuestros colaboradores y
esfuerzos conjuntos con Movimiento Congruencia, trabajamos en el desarrollo de una bolsa de trabajo para personas con
discapacidad y así incluir en nuestra plantilla a más profesionales talentosos sin importar su condición.
En Linde buscamos ser más incluyentes.
De la mano con Movimiento
Congruencia, realizamos un
estudio de accesibilidad en
nuestras instalaciones para
implementar mejoras.

Con el mural “Somos Capaces”
promovimos la creación de
espacios de inclusión con
nuestra cadena de valor.

Lanzamos la campaña
“Lenguaje de señas”
para hacer conciencia
sobre la importancia de la
comunicación con las personas
con déficit auditivo.

Movimiento Congruencia nos
entregó un reconocimiento
por promover prácticas de
inclusión a través de nuestra
campaña corporativa “Actúa
Natural”.
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Aliados sin distinción
LGBT+

Creemos que las personas tienen la libertad de ser quienes son. Es por ello que en
Linde respetamos su orientación sexual e identidad de género.

Diversidad Linde. La sensibilización es fundamental para vivir la diversidad. Para ello realizamos sesiones de reflexión, colocamos
estaciones del orgullo y difundimos el tema en nuestros diferentes medios.

Nuestras acciones no solo buscan fomentar una cultura de respeto para todos,
sino que visibilizamos este tema dedicándole el Mes del Orgullo LGBT+, en el que
propiciamos en cada rincón de nuestras operaciones el diálogo sobre la diversidad
sexual y la no discriminación.
Así construimos nuestros espacios diversos.

Correr por nuestra Diversidad. En Planta Santo Domingo, México, organizamos una carrera familiar que, en su décima edición,
tuvo como temática el respeto y la tolerancia entre todos.
“Cuando hablamos de diversidad lo que me viene a la mente es el respeto y ese respeto viene
acompañado de derechos y obligaciones, visto así, se logra la igualdad entre personas”.
Jonathan Mora,
Gerente de Ventas de Gases Medicinales en Región Norte.

24

Diversidad e inclusión

Diversidad e Inclusión

25

Las oportunidades son para todos
Diversidad socioeconómica

Linde apuesta a la educación como el medio de desarrollo y superación de las personas. Ante los escenarios de desigualdad,
buscamos quitarles obstáculos ofreciendo becas de estudio y capacitación, y facilitar o modernizar las herramientas y tecnología
que les ayuden a afrontar el mundo actual.
De esta manera, apoyamos a nuestros colaboradores, sus familias y a las comunidades donde estamos presentes para incentivar el
talento, sin importar su procedencia, patrimonio o condición, pues así es como se transforma al mundo.
El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Checa lo que hacemos al respecto.

Linde Scholars
Con la incorporación de los integrantes de la tercera generación, nuestro Programa de Becas Linde Scholars apoya a
60 estudiantes con alto rendimiento académico provenientes de Campeche, México, quienes cursan su carrera universitaria en la
Universidad de Monterrey.

Escuela Técnica Roberto Rocca
Se graduó la primera generación
2016-2019 de esta institución, a la
cual hemos apoyado desde su apertura
con becas y equipamiento para que
los estudiantes, condicionados por su
economía, puedan cursar carreras técnicas
altamente especializadas y vinculadas a la
industria.

Becas SELÍDER
Tres nuevas estudiantes con alto
desempeño académico fueron apoyadas
por Linde a través de SELÍDER para
cursar sus carreras universitarias de
ingeniería en la UANL. Con este programa
incentivamos el desarrollo de mujeres
ingenieras en el ámbito profesional y
laboral.

Modernización y equipamiento de los
talleres de soldadura en Conalep
Somos aliados del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, Conalep,
para modernizar y equipar sus talleres
de soldadura. Este trabajo colaborativo,
que comenzó en 2014, continúa con la
rehabilitación de su unidad en Chihuahua,
logrando que 415 alumnos beneficiados
fortalezcan sus conocimientos y
habilidades.

Aulas de medios
Con apoyo de la Secretaría de Educación
de Campeche, en México, inauguramos
7 aulas de medios en escuelas primarias
ubicadas en las comunidades de este
estado, facilitando así a sus estudiantes
el acceso a la tecnología y mejores
aprendizajes.

Tecnología para todos
Treinta y uno equipos de cómputo
fueron entregados a dos primarias de
la Península de Atasta, en Campeche,
México, para beneficio de 685
estudiantes. Esta iniciativa fue liderada en
colaboración con JA México.

Programa Visitas Escolares
Nuestras unidades operativas están
abiertas de manera permanente a
estudiantes para que conozcan más sobre
nuestros procesos y cultura, colaborando
así con su formación al mostrarles cómo
se lleva a la práctica lo aprendido en la
escuela.

139 becas

escolares entregadas a hijos de colaboradores durante 2019. A través de este
apoyo, incentivamos a estudiantes de primaria hasta universidad a mantener
un excelente desempeño en la escuela de la misma manera que sus padres lo
demuestran en el trabajo.
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Acciones en la comunidad

Nuestra cultura de Diversidad e Inclusión busca contribuir al desarrollo humano y
social sostenible, como una vía para alcanzar una calidad de vida plena para todos.
Actuamos en nuestras comunidades a favor del bienestar de todos sus integrantes y
sus entornos, enfocándonos en acciones en pro de la salud, la participación activa en
causas sociales y el cuidado del ambiente.
Como Empresa Socialmente Responsable estamos comprometidos con impactar de
manera positiva no solo al interior de nuestra compañía, sino en la sociedad con el fin
de garantizar un mejor presente y futuro.
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Planeta Azul

A través de nuestro Programa Planeta Azul, colaboramos en la reforestación y conservación de los ecosistemas donde vivimos y
trabajamos, así como en hacer conciencia sobre la importancia de cuidar y actuar por el ambiente.
Éstas fueron nuestras principales acciones:
1. Reforestaciones
Desde el norte de México hasta el último rincón de Ecuador, nuestros colaboradores, acompañados de especialistas, familiares
y amigos, dedicaron jornadas completas a la siembra de árboles nativos en su región. ¡Seguimos sumando para llegar a la meta
global de 1 millón de árboles para 2020!

2. Semana de la Tierra
A lo largo de la región, llevamos a cabo una serie de actividades para sensibilizarnos sobre nuestra responsabilidad en la
preservación del ambiente. El cambio climático, el consumo responsable y los programas de conservación de especies en peligro
de extinción fueron algunos de los tópicos tratados durante esta conmemoración.

11,989 árboles

plantados en la región.

Colombia

México

27 sesiones webinar sobre cambio
climático realizamos en las distintas
localidades de la región.

900 peluches alusivos a especies en
amenaza de extinción fueron adquiridos
por nuestros colaboradores y lo recaudado
fue donado para la conservación del oso
negro y el lobo gris mexicano.

Con el Trashtag Challenge, propiciamos
que los colaboradores participaran
activamente en una dinámica de limpieza
en sus localidades.

Para fomentar el consumo responsable,
hicimos sesiones informativas y muestras
de productos zero waste.

Conoce más sobre esta iniciativa.

Costa Rica

Ecuador

En México, se colocaron contenedores con
cubiertos en las cocinetas y comedores
de nuestras unidades operativas para
eliminar el uso de desechables.
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3. Programa zero waste en escuelas
10 nuevas instituciones educativas en México se sumaron a este programa con el que ponemos en práctica el uso responsable de
los residuos. Con apoyo de la Organización de Educación Ambiental A.C., brindamos capacitación y donamos los contenedores para
que los alumnos cuiden el ambiente desde sus escuelas.

Diversidad e Inclusión

4. Más acciones que hacen la diferencia
Adicional a nuestros grandes programas ambientales, realizamos otros esfuerzos para responder a las necesidades específicas de
las regiones.

2,700 estudiantes
participantes.

En Puebla, México, llevamos a cabo una jornada de adopción de En conjunto con Organización Vida Silvestre A.C. y United
árboles, además de participar en la siembra de 30 árboles en un Way Worldwide, apoyamos un proyecto de restauración de
parque urbano de la localidad.
manglares en la Isla del Carmen, en el Golfo de California,
beneficiando a las especies endémicas de la zona.

Nuestros compañeros de la Región Pacífico, en Mexico, se dieron a la tarea de limpiar la ribera de Mazatlán, colaborando con la
restauración del hábitat. La dinámica incluyó la instalación de contenedores clasificadores de desechos.
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Actuamos con propósito

Linde se viste de rosa
Anualmente nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama,
promoviendo su prevención y detección temprana, así como
apoyando el tratamiento de pacientes. Realizamos 27 sesiones
informativas en las que participaron nuestros colaboradores y
entregamos donativos económicos a asociaciones que trabajan
en pro de la salud de las mujeres.
En México, lanzamos un pin conmemorativo en forma de moño
color rosa, el cual fue adquirido por nuestros colaboradores;
todo lo recaudado fue donado al Grupo de Recuperación Total
Reto A.C.

Club de Corredores Linde
A través de esta iniciativa, promovemos la activación física
y bienestar de nuestros colaboradores. Les facilitamos su
participación en competencias deportivas, que son a beneficio
de causas sociales, y entrenamientos supervisados, además de
proporcionarles una playera deportiva con la marca Linde.

7 Clubs de Corredores
formados en la región.

Operación Sonrisa
En Colombia, nos unimos a la Fundación Operación Sonrisa para
apoyar, con donativos económicos y en especie, las cirugías y
tratamientos de niños con malformaciones de labio y paladar
hendido.

Escuadrones Héroes
Este programa incentiva y organiza las actividades particulares
de voluntariado. Integrados por equipos de colaboradores,
los escuadrones llevan a cabo sus acciones, las cuales están
dirigidas a impactar de manera positiva la educación y salud
de las personas que habitan en sus localidades, así como a la
preservación y mejora del ambiente.

Regala un sueño
Por medio de esta actividad anual, apoyamos a niños en
condiciones desfavorables durante las celebraciones de Navidad
y Reyes Magos, a quienes se les otorga un obsequio y se
convive con ellos. Estos pequeños estudian o son atendidos por
organizaciones civiles en las localidades de México, Panamá y
Costa Rica.

Red SumaRSE Nuevo León
Formamos parte de la red que contribuye al desarrollo
sostenible de 6 comunidades vulnerables de Nuevo León, en
México, por medio de la puesta en marcha de un modelo de
participación ciudadana, que incluye tópicos como recuperación
de espacios públicos, oportunidades de desarrollo económico,
integración familiar y cuidado del medio ambiente.

Linde es patrocinador de algunas carreras deportivas en México,
en las que instalamos, además, una estación de oxígeno
medicinal de nuestra marca Medigas, para la recuperación de
los corredores.
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Desarrollo y capacitación

En Linde buscamos potenciar a nuestro talento a través de una oferta de formación
continua diversa e incluyente.
Y es que estamos convencidos que incrementar las habilidades y conocimientos de
nuestros colaboradores, así como de los integrantes de las comunidades a las que
pertenecemos, es una inversión que asegura un alto desempeño, satisfacción y éxito
desde lo individual hasta a nivel empresarial.
Becas de estudios profesionales, intercambios e instrucciones para la vida y el
trabajo son algunos de los programas que facilitamos, pues en ellos encontramos una
herramienta más para que juntos podamos enfrentar y competir en el mundo actual.
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Carreras en ascenso

Programa de Desarrollo de Talento Joven (TRAINEES)
12 jóvenes con alto potencial conformaron la tercera generación
de este programa, que ofrece un entrenamiento especializado
en diferentes áreas como Operaciones, Gases Envasados e
Instalaciones y Servicio al Cliente; con ello aceleraron su
aprendizaje y conocimiento sobre el quehacer de la compañía.

Éstos son los logros de las principales iniciativas de desarrollo profesional que impulsamos durante 2019:
Becas educativas
+150 colaboradores fueron apoyados para continuar sus estudios de licenciatura y posgrado, así como de carreras técnicas,
idiomas y cursos especializados, con el fin de incrementar sus conocimientos y habilidades, y potenciar sus oportunidades de
crecimiento.
Talleres Unconscious Bias (Sesgos inconscientes)
410 líderes fueron capacitados para prevenir y eliminar los prejuicios
inconscientes más comunes que se presentan en los ámbitos laborales y así
promover ambientes de trabajo más diversos e incluyentes.

Programa ADECC (Entrenamiento Cruzado)
4 colaboradores de Colombia, Costa Rica y México desarrollaron su talento a través del intercambio de conocimientos y buenas
prácticas que fomenta este programa. Ellos trabajaron en otro país a lo largo de 6 meses, aprendiendo sobre los procesos,
enfoques y cultura del negocio local, vivencias que les servirán para aportar en sus puestos de trabajo.
Programa Talent Sponsorship
13 colaboradoras participaron en este entrenamiento en el periodo 2018-2019 que tiene como objetivo el empoderamiento
femenino en nuestro negocio. Ellas desarrollaron proyectos y competencias profesionales bajo la supervisión y liderazgo de los
VP’s de Linde.
Programa Relaciones Laborales
Alrededor de 300 supervisores fueron capacitados en el ciclo 20182019 para mejorar su gestión al frente de sus equipos. La información
y herramientas que provee este programa los fortalece para aplicar
adecuadamente los procesos laborales, así como manejar correctamente
las situaciones desafiantes que día a día se presentan en el trabajo.

Talleres de Entrevistas
133 colaboradores participaron en este taller inclusivo, el
cual fue desarrollado con el fin de llevar a cabo procesos de
reclutamiento enfocados en las competencias de las personas, a
través de entrevistas de trabajo inclusivas y sin sesgos.

Sesiones de Talento Joven
37 jóvenes se reunieron con Felipe Delfín, nuestro espónsor
de Diversidad Generacional, quien condujo estas sesiones para
orientarlos en su desarrollo en la compañía y así fortalecer su
desempeño dentro de sus programas.
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En Linde brindamos entrenamientos especializados a nuestros colaboradores para el óptimo desempeño de sus funciones.
Uno de ellos fue el que tomaron Ingenieros de Aplicaciones Técnicas en México. Estos profesionales, provenientes de diferentes
localidades, se capacitaron sobre gases especiales en Planta Santo Domingo, ya que en esta unidad operativa contamos con uno
de los laboratorios más importantes de este tipo en América Latina.

Capacitación y Desarrollo en Linde Región Latam Norte 2019:

+ 40 horas

de capacitación por colaborador.

+ 3,500 cursos en línea

Aprendizaje digital y Biblioteca Digital especializada.
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Formación para la vida y el trabajo
En nuestra compañía estamos convencidos que la educación no formal también juega un papel primordial en la formación diversa
e incluyente de las personas. Éstas fueron nuestras principales acciones:

1. Guardianes de Asfalto
Nuestros conductores de la Región Centro de México fueron
capacitados para identificar y combatir la trata de personas,
iniciativa que realizamos en alianza con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Este entrenamiento, dirigido a
operadores de transporte que recorren las carreteras mexicanas,
les permitió conocer este delito, así como las formas de
prevenirlo y denunciarlo.

100% de la plantilla
de conductores
de la región está certificada
como Guardianes de Asfalto.

2. Simulador de Conducción
Nuestros conductores afinan sus habilidades frente al volante
utilizando un simulador de conducción. Con esta tecnología
son expuestos a diferentes situaciones de riesgo, por lo que
con este entrenamiento refuerzan su comportamiento seguro
mientras manejan.

168 conductores

fueron capacitados en el
simulador durante 2019.

3. Escuela Segura
Con la iniciativa Escuela Segura, propiciamos una cultura de seguridad dentro de
escuelas primarias en México.
Estudiantes y maestros participan en estos cursos, pláticas y prácticas brindadas por
los colaboradores de Linde. El propósito es que al involucrarse, se alcance el bienestar
de la comunidad escolar dentro de los edificios educativos, evitándose accidentes o
lesiones.
Los conocimientos incluyen desde la puesta y uso de señalización hasta cómo utilizar
un extintor.

Linde Región Latam Norte
www.linde.com.mx
Corporativo Monterrey
Boulevard Díaz Ordaz 140, Torre II
Colonia Santa María
Monterrey, Nuevo León
México 64650
Corporativo Ciudad de México
Avenida Biólogo Maximino Martínez 3804
Colonia San Salvador Xochimanca
Alcaldía Azcapotzalco
Ciudad de México
México 02870
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