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Siemens es seleccionada como una de las 
“Mejores Empresas 2021” en México por 
LinkedIn   
 

• Siemens entra al ranking de LinkedIn 2021, como una de las mejores empresas 

del país. 

• El objetivo de este estudio es reconocer las mejores compañías para desarrollar 

carrera profesional.  

• El equipo de LinkedIn elabora esta lista siguiendo una metodología basada en el 

análisis de los datos exclusivos y la trayectoria profesional de los 740 millones de 

miembros de forman la plataforma en todo el mundo.  

 

Nuestra tecnología respalda la infraestructura crítica y las industrias vitales que 

forman la columna vertebral de la economía de México. Nuestros colaboradores 

transforman el día a día de las fábricas para hacerlas más ágiles y productivas, 

ayudan a los edificios y sistemas de energía a volverse más inteligentes y resistentes, 

y a tener un transporte confiable y sustentable. 

 

Por eso, nos sentimos recompensados cuando vemos el trabajo y la misión de 

Siemens reconocidos por otros, como el día de hoy en que LinkedIn dio a conocer, 

este miércoles 28 de abril, el listado de las “Mejores Empresas de LinkedIn 2021” en 

México, en el que se destaca a las 25 mejores compañías para desarrollar una 

carrera profesional, entre las que se encuentra Siemens. Este ranking se basa en la 

satisfacción de los empleados, el interés y los comentarios de usuarios de LinkedIn, 

así como el nivel de retención de empleados, entre otros; y es publicado anualmente 

por la red social para empresas y negocios.   
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La red social cuenta con más de 740 millones de miembros en todo el mundo. Para 

poder llevar a cabo la clasificación, LinkedIn sigue una metodología basada en los 

datos exclusivos que analizan la trayectoria profesional de todos los usuarios que 

integran la plataforma internacionalmente. El exhaustivo estudio se centra en varios 

factores a la hora de elegir una empresa u otra. La diversidad de género, la calidad 

de la cultura empresarial, el desarrollo de aptitudes y habilidades, la variedad 

académica entre los empleados o la permanencia y estabilidad empresarial son 

factores cruciales del análisis.  

 

Especialmente en este año, a consecuencia de la crisis por el covid-19, las empresas 

han jugado un papel esencial. Su adaptación a la pandemia, así como su respuesta 

a los trabajadores también ha sido clave en el proceso de análisis y selección de 

compañías. 

 

“Siemens se posiciona dentro de este listado gracias a todos los empleados de la 

compañía, quienes son una parte integral de la cultura organizacional que busca que 

cada uno de nuestros colaboradores se sienta empoderado y crea en su capacidad 

para aportar a nuestra empresa, al igual que en beneficio de nuestros clientes. Parte 

de este empoderamiento es la responsabilidad en la que se busca mantener los más 

altos estándares de conducta a la par de ser ágiles y líderes en innovación” comentó 

Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. 

 

Bajo este concepto, en Siemens ajustamos nuestro modelo de trabajo, siendo el 

trabajo remoto el componente central de la nueva normalidad. Con esto nos 

posicionamos entre las primeras compañías en ajustar nuestros modelos de forma 

permanente, de manera que nuestros empleados en todo el mundo tienen la opción 

de trabajar remotamente tanto durante como después de la Pandemia de Covid-19. 

 

Por su parte Hanne Casasola, CFO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, 

mencionó que, “Gracias a la innovadora infraestructura de TI de Siemens, se 

ampliaron y adaptaron los servicios rápidamente, permitiendo a todos nuestros 

colaboradores administrativos trabajar y colaborar efectivamente sin estar en el 

mismo lugar. Esto se complementa con una serie de contenido didáctico de formación 

y entrenamiento, para brindar las herramientas necesarias y así, preparar a todos 

nuestros colaboradores para esta nueva forma de trabajar”.  
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El ranking de LinkedIn es una muestra más de nuestro continuo esfuerzo como 

compañía, pues recientemente la revista Fortune publicó su lista de las “Empresas 

Más Admiradas del Mundo 2021”. Siemens ocupó el primer lugar en nuestra 

categoría (maquinaria industrial) por sexto año consecutivo, un logro que se deriva 

de nuestro compromiso continuo de crear un cambio positivo a través de nuestras 

tecnologías. Fortune desarrolla este ranking anual de reputación corporativa a partir 

de una encuesta a casi 3.800 ejecutivos, directores y analistas. Los resultados 

agregados y las clasificaciones se han convertido en una medida confiable de cómo 

se considera a las empresas más grandes del mundo. 

 

Además de este reconocimiento global, Siemens México ha recibido numerosos 

elogios que hablan de nuestra cultura laboral y compromiso con la diversidad.  

Obtuvimos una calificación del 100 por ciento en el Índice de Equidad MX 2021. Esta 

calificación superior nos otorga la certificación como HRC-Equidad MX y nos designa 

como "Mejor lugar para trabajar LGBT" por la fundación de Human Rights Campaign. 

Las empresas que ganan el 100 por ciento deben tener políticas, beneficios y 

prácticas integrales de no discriminación para garantizar una mayor equidad para los 

empleados LGBT y sus familiares. Human Rights Campaign Foundation alienta a las 

empresas a utilizar el índice y sus criterios de calificación como guía para asegurar 

que las políticas y los beneficios sean inclusivos, así como garantizar espacios 

seguros para toda la diversidad.  

 

Para más información sobre cómo estamos adaptando la manera de trabajar en 

Siemens, ver https://new.siemens.com/global/en/company/jobs/future-of-work.html  

 

Para más información acerca de la Lista de Top Companies 2021 Linkedin México, 

ver https://www.linkedin.com/showcase/linkedin-noticias-

mexico/posts/?feedView=all 

 

Contacto para medios 

Valeria Rivera valeria.rivera@siemens.com   

 

Material para prensa: https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-

prensa.html  

https://new.siemens.com/global/en/company/jobs/future-of-work.html
https://www.linkedin.com/showcase/linkedin-noticias-mexico/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/showcase/linkedin-noticias-mexico/posts/?feedView=all
https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-prensa.html
https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-prensa.html
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Síganos en Twitter: @Siemens_Mexico  

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia de tecnológica mundial que es sinónimo de excelencia en 
ingeniería, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad desde hace más de 170 años. Activa en todo el 
mundo, la empresa se centra en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuida y en la 
automatización y digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens aúna los mundos digital y físico 
para beneficiar a los clientes y a la sociedad. A través de Mobility, un proveedor líder de soluciones de movilidad 
inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial de 
los servicios de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa 
Siemens Healthineers, Siemens es también un proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios digitales 
de salud. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, un líder mundial en la 
transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. 
En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 millones 
de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de septiembre de 2020, la empresa contaba con 
unos 293.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com. 

http://www.siemens.com/

