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La diversidad y la 
inclusión en Praxair 
México y América 
Central
Una cultura de diversidad e inclusión es fundamental para el éxito de nuestro negocio, 
por lo que hemos promovido acciones y proyectos que nos han ayudado a alcanzar 
nuestras metas. Y para ello, hemos alineado nuestras iniciativas a los 4 pilares de 
Praxair, Inc. sobre diversidad:

En Praxair México y América Central nos esforzamos por impulsar la diversidad  e inclusión en 
todas nuestras operaciones a través de una serie de acciones que impactan positivamente a la 
comunidad y a nuestros colaboradores.
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Talento diverso

Cultura inclusiva

Acciones con la comunidad

Capacitación y desarrollo

Este reporte incluye los resultados de dichas iniciativas realizadas durante 2017 y parte 
de 2018, con el propósito de hacer que nuestra organización sea aún más accesible e 
inclusiva.
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QUÉ ENTENDEMOS POR...

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, creencias religiosas, etcétera. También 
implica la forma en la que vivimos nuestra cultura: sin 
discriminación por motivo de estas diferencias.

Inclusión: 
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 estas diferencias.



Voluntariado en 
Guadalajara con 
Formación Laboral 
San José AC con 
talleres de inclusión 
laboral para personas 
con discapacidad

Voluntariado en 
Querétaro en Casa 
María Goretti con taller 
de bisutería para 
mujeres indígenas con 
discapacidad y víctimas 
de abuso sexual 
(Equidad de género)

Club de corredores en 
Monterrey participa 
en la carrera 21K 
Tarahumara para 
apoyar a la Fundación 
Tarahumara José A. 
Llaguno (Apoyo a 
poblaciones 
indígenas)

Conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer con campaña de 
comunicación interna, 
sesiones de reflexión y 
reconocimiento de 
mujeres con botones 
conmemorativos y 
dinámica sobre 
equidad de género

Plática sobre equidad 
de género a 
colaboradores de 
Coatzacoalcos por 
voluntarios de 
asociación civil 
Movamver

Voluntariado en 
Guadalajara con 
talleres de desarrollo 
para mujeres 
embarazadas en 
situación de 
vulnerabilidad 
(Equidad de género)

FEB '18 FEB '18 MAR '18

Club de corredores en 
Monterrey participa
en la carrera 21K 
Tarahumara para 
apoyar a la Fundación 
Tarahumara José A. 
Llaguno (Apoyo a 
poblaciones 
indígenas)

“Nuestra diversidad”, 
con campaña de 
comunicación y foros 
de reflexión y 
discusión sobre el 
valor de la diversidad 
y la inclusión

Conmemoramos el 
Día Internacional de 
la Mujer con 
campaña interna y 
foros con mujeres 
Praxair (Equidad de 
género)

Celebración del Día 
del Niño en La Casa 
Otomí por los 
colaboradores de 
Praxair en Guadalajara 
(Apoyo a poblaciones 
indígenas)

Voluntariado en 
Monterrey en la casa 
de rehabilitación y 
terapia ecuestre 
HOGA (Apoyo a 
personas con 
discapacidad)

Campaña Orgullo 
Tico, Orgullo Praxair, 
para celebrar la 
cultura y fomentar el 
orgullo patriótico en 
Costa Rica

FEB '17 MAR '17 ABR '17 MAY '17 JUN '17 SEP '17
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Algunas de nuestras acciones



Voluntariado en 
Querétaro de 
donativos en especie 
a personas indígenas 
en estado de pobreza
(Apoyo a personas 
indígenas)

Colaboradores de la 
región Centro 
participaron como 
corredores en la 
carrera del orgullo 
“Pride Race” para 
promover la inclusión 
y la diversidad sexual

Colaboradores de la 
región Occidente 
participaron en una 
carrera para apoyar a 
niños con autismo y en 
otra para apoyar a niños 
con parálisis cerebral y 
desnutrición en sus 
tratamientos (Apoyo
a personas con 
discapacidad)

JUN '18 JUL '18 AGO '18

Los colaboradores de 
la Ciudad de México 
participaron en la 
carrera “Mujeres que 
Inspiran” para apoyar 
a mujeres y familias en 
situación de 
vulnerabilidad con la 
Fundación Origen
(Equidad de género)

Voluntariado en Costa 
Rica con plática sobre 
seguridad en el hogar 
a mujeres jefas de 
familia con la 
Asociación Mariposas 
del Golfo (Equidad de 
género)

Patrocinio de 
uniformes de equipo 
de básquetbol femenil 
en torneo de 
Tepeapulco en el 
Estado de México
(Equidad de género)

Voluntariado en 
Coatzacoalcos con 
pláticas sobre 
equidad de género a 
madres de familia de 
una escuela primaria y 
sobre bullying escolar 
a los niños

Actividades “Nuestra 
diversidad”: concurso 
de fotografía, cuadros 
de experiencias 
compartidas
(Cultura inclusiva)

Convivencia de 
colaboradores de Praxair 
en Guadalajara con niños 
con discapacidad en 
recorrido de museo 
interactivo con la 
organización de la 
sociedad civil Formación 
Laboral San José (Apoyo 
a personas con 
discapacidad)

ABR '18 MAY '18 JUN '18
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Algunos de 
nuestros logros 
en actividades de 
Responsabilidad 
Social

+2,500
participaciones de 
voluntariado enfocado 
en diversidad e 
inclusión

+8,800
personas de 
grupos vulnerables 
beneficiadas

+3,500
personas beneficiadas 
directamente por 
voluntariado enfocado 
en temas de diversidad 
e inclusión (ver línea 
del tiempo págs. 4-7)

*Indicador a septiembre de 2018
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Acciones Institucionales
Diversidad de Talento

En nuestras iniciativas para avanzar en diversidad e inclusión empezamos por el interior 
de nuestra organización. Reconocemos el valor de los equipos de trabajo diversos, que 
incluyen personas de orígenes distintos y con perspectivas diferentes y que, por este 
motivo, generan mejores resultados. 

Sabemos también que nos queda camino por recorrer. Por este motivo, año con año, 
hemos fortalecido nuestro compromiso con actividades e iniciativas internas, que 
se han enfocado en temas de género, discapacidad, orientación sexual y atención a 
grupos vulnerables. 
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Nuestro primer objetivo ha sido el 
de incrementar la representación de 
las mujeres en nuestra organización, 
poniéndonos un objetivo de 25% del 
total de colaboradores en nómina. 
Para llegar ahí, nos hemos dedicado a 
eliminar barreras de acceso y retención.

Al día de hoy, tenemos un 25.8% 
de representación de mujeres en la 
nómina, lo que nos pone por encima de 
este objetivo. 

Nuestros equipos de reclutamiento 
trabajan buscando activamente a 
mujeres que pudieran estar interesadas 
en nuestras vacantes laborales e 
incluyendo al menos a una mujer en 
cada lista de candidatos.

Hemos fortalecido nuestra relación 
con las universidades para darnos 
a conocer con el nuevo talento, 
específicamente entre las mujeres. Por 
ejemplo, participamos en 2017 como 
patrocinadores del Foro de la Mujer en 
el Tecnológico de Monterrey, en el que 
mujeres líderes de México compartieron 
reflexiones sobre la equidad de género 
con las jóvenes estudiantes, y al cual 
asistieron más de 2 mil personas, 
entre las que se incluyeron varias 
colaboradoras mujeres de Praxair.

25%
Objetivo de representación de mujeres

25.8%
Dónde estamos hoy

Otra expresión de la riqueza 
de nuestra organización en 
términos de diversidad es la 
convivencia y cooperación de 
diferentes generaciones. Cada 
una de las tres generaciones 
que trabajan en Praxair 
contribuye con diferentes 
habilidades, fortalezas y 
experiencias, que nos dan una 
ventaja competitiva.

Tres generaciones en Praxair México y América 
Central están haciendo nuestro planeta más 
productivo:

53% 
Millenials

36% 
Gen X

11% 
Baby

Boomers
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Cultura Inclusiva

Como una compañía abierta para 
todas las personas, sin barreras para 
el crecimiento y la realización del 
potencial personal, hemos trabajado 
en la transformación de nuestra 
cultura interna. Creamos un comité 
de diversidad, hemos modernizado 
nuestras políticas de recursos humanos 
y organizado eventos para que nuestros 
colaboradores estén conscientes de 
la importancia de la diversidad y la 
inclusión en la vida y en la empresa.

Nuestros principales eventos internos 
durante 2017 y 2018 en materia de 
diversidad han sido los siguientes:

Nuestra diversidad
Durante el mes de mayo llevamos 
a cabo eventos de reflexión sobre 
la importancia de la diversidad en 
nuestra organización y las formas 
en las que cada colaborador puede 
avanzar en el camino de la inclusión.

En 2017, nos unimos a la celebración 
del Día Mundial de la Diversidad al 
convocar a todos los colaboradores a 
compartir fotografías o selfies con sus 

equipos de trabajo para mostrar cómo 
vivimos la diversidad en Praxair.

Con 66 fotografías grupales de 52 
colaboradores de México y Costa 
Rica, cerca de 600 colaboradores 
participaron apareciendo en las fotos 
demostrando el espíritu de trabajo y 
diversidad en sus equipos.

Realizamos también las sesiones 
“Nuestra diversidad” con el 
propósito de facilitar espacios 
libres de reflexión entre las y los 
colaboradores de Praxair sobre lo 
diversas que son las circunstancias 
en cada una de nuestras localidades, 

y cómo la sensibilidad sobre las 
diferencias entre nosotros son motivo 
de respeto, tolerancia y, sobre todo, 
de aprovechamiento, porque nos 
permiten construir una empresa 
más fuerte y mejor preparada para 
enfrentar los retos de la actualidad. 
Realizamos 12 sesiones en las 
principales localidades de México, 
Costa Rica y Panamá y alcanzamos a 
más de 400 colaboradores.
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Entre las más de 240 frases 
registradas, nuestros colaboradores 
reflexionaron sobre las diferentes 
dimensiones de la diversidad y sobre 
la importancia de valores como la 
tolerancia, el respeto y la celebración 
de las diferencias, ya sean por género, 
orientación sexual, edad, intereses, 
discapacidad, etcétera. Este ejercicio 
fue una muestra de que nuestras 
diferencias nos unen.

En 2018 nos sumamos al concurso global de 
fotografía, en el que más de 250 colaboradores 
expresaron en diferentes situaciones cómo 
viven la diversidad y la inclusión en Praxair. 
Además, llevamos a cabo una dinámica de 
experiencias compartidas: instalamos marcos 
alusivos a nuestra diversidad, con un mensaje 
institucional y fotografías de nuestra gente, en 
el que los colaboradores pudieron escribir sus 
ideas sobre cómo viven la inclusión en sus vidas y 
específicamente en el trabajo.

Como organización, hemos ampliado 
los beneficios para las mujeres con 
el propósito de facilitar el equilibrio 
personal y profesional. Nuestra política 
de maternidad contempla horarios 
especiales, de salida temprano, 
que se extiende durante un año 
completo después de que nuestra 
colaboradora regresa de su periodo 
de maternidad. Asimismo, hemos 
ampliado los beneficios otorgados a 
nuestros colaboradores por matrimonio 
y fallecimiento de algún familiar 
directo. También, para que nuestros 
colaboradores con hijos pequeños, 

especialmente las mujeres, puedan 
realizar su trabajo con tranquilidad, 
contamos con subsidios para servicios 
de guardería y en algunas de nuestras 
localidades principales contamos ya con 
salas de lactancia.

Hemos realizado también actividades 
que reconocen el valor de nuestra 
multiculturalidad, como la campaña 
Orgullo Tico, Orgullo Praxair, para 
celebrar la cultura y fomentar el orgullo 
patriótico en Costa Rica, o el concurso 
de altares de muertos en México, que 
fomenta una práctica cultural muy 

importante y antigua, que conectó a 
nuestros colaboradores con sus raíces, 
y en el que regalamos tazas de barro 
artesanales hechas a mano en el estado 
de Oaxaca, por artesanos locales. 
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Día Internacional de la Mujer

Cada año, durante el mes de marzo, 
conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y 
realizamos actividades con nuestros colaboradores y 
con la comunidad. 

En 2017 reflexionamos juntos 
por medio de una campaña de 
comunicación interna sobre la 
equidad de género y las acciones 
que cada individuo puede llevar a 
cabo para avanzar con esta agenda. 
Compartimos experiencias y 
opiniones de mujeres colaboradoras 
de Praxair en foros realizados en 
seis ciudades diferentes a los que 
asistieron más de 300 colaboradores.

En 2018 fortalecimos nuestra 
cultura de diversidad e inclusión, 
reconocimos a las mujeres 
Praxair, sensibilizamos a nuestros 
colaboradores sobre los retos y 
oportunidades de la equidad de 
género y aportamos a la comunidad. 
En esta ocasión realizamos nueve 
desayunos por la equidad de género 
dirigidos a las mujeres. Compartimos 
con toda la organización un video 
de Josué Lee, Presidente de 
Praxair México y América Central, 
reconocimos a todas las mujeres, 
en todas las localidades, con un 
botón conmemorativo y firmamos 
un compromiso con la equidad de 
género. Además, llevamos nuestros 
esfuerzos hacia afuera, organizando 
escuadrones de voluntarios que 
promovieron la equidad de género en 
sus comunidades.
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Acciones con la comunidad

Nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión en el interior de 
nuestra organización es llevado también por nuestra gente al exterior, 
alcanzando a toda nuestra cadena de valor.

Cuando trabajamos con proveedores, facilitamos oportunidades para 
pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales son propiedad 
de mujeres o de personas que forman parte de grupos minoritarios. 
Contamos con el programa de subcontratación de pequeñas empresas, 
para ofrecer oportunidades viables a organizaciones más locales que 
cumplen con nuestros requisitos.

Con nuestra comunidad, el compromiso 
con la inclusión es fuerte. Hemos 
realizado diferentes proyectos que han 
ayudado y construido capacidades 
productivas en grupos minoritarios 
y vulnerables. Por ejemplo, nuestros 
clubes de corredores han participado 
en carreras con causa, a beneficio 
de poblaciones indígenas, como los 
habitantes de la sierra tarahumara, o 
de personas con discapacidad. Hemos 
participado también en actividades de 
voluntariado para apoyar a mujeres jefas 
de familia, algunas de origen indígena 
y en situación de alta vulnerabilidad, 
con proyectos de talleres productivos y 
conversaciones sobre sus derechos.

Hemos trabajado también en 
proyectos de apoyo a personas con 
discapacidad, como el que llevamos 
a cabo en Guadalajara con talleres de 
inclusión laboral, o el voluntariado de 
Monterrey en el centro de rehabilitación 
HOGA, que fue reconocido por la 
Corporación, en el que nuestros 
colaboradores convivieron con niños 
con discapacidades motrices e 
intelectuales y apoyaron a los terapistas 
en las actividades de rehabilitación.
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Además, hemos invertido en educación con un enfoque en 
las mujeres. En 2018, por ejemplo, invertimos en dos becas 
completas para la carrera de Ingeniería ambiental con SELIDER 
para dos jóvenes mujeres en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Este es el inicio de un esfuerzo continuo para preparar a más 
mujeres en nuestra región.
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Capacitación y Desarrollo

En nuestros programas de capacitación y desarrollo la diversidad y la inclusión están presentes desde 
la inducción de cada colaborador, cuando hablamos con ellos sobre nuestros valores y cultura, así 
como en los procesos de armado y desarrollo de currículos, en la selección de participantes de los 
cursos internos y externos que ofrecemos a nuestros colaboradores, en los mensajes, el lenguaje y la 
forma de toda la oferta educativa, y en el ambiente inclusivo que mantenemos en cada actividad.
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Becas

Invertimos en el desarrollo de 
nuestros colaboradores. Durante 
2017, otorgamos seis becas para 
maestría, seis para licenciatura, 
una para carrera técnica, seis para 
educación continua, además de 33 
para cursos de inglés en línea y 48 
para cursos de desarrollo externos. 
En 2018, aprobamos tres becas para 
maestría, ocho para licenciatura, una 
para bachillerato, además de 40 becas 
de inglés.

Programa de 
Desarrollo de Carrera 
(Career Development 
Program)

Contamos con la participación de 11 
mujeres de un total de 43 asistentes, 
lo que reflejó el porcentaje de mujeres 
en la nómina, y en donde recibieron 
entrenamiento para entender mejor el 
negocio, generar impacto y disfrutar 
los beneficios del mismo.

Trainees de 
instalaciones, servicio 
al cliente y operaciones 
de gases envasados

Colaboradores jóvenes de alto 
potencial reciben entrenamiento por 
11 meses para desarrollar habilidades 
ejecutivas con un mentor experto 
en los procesos de instalaciones y 
servicio al cliente.  Este programa lo 
hemos llevado al área de Operaciones 
de Gases Envasados, con la 
contratación de cuatro ingenieros 
químicos, de los cuales tres son 
mujeres.

Programa de 
Relaciones Laborales

Trabajamos con nuestros líderes 
para actualizar, estandarizar y dirigir 
su gestión de procesos laborales, 
compartiendo información con ellos 
sobre la ley laboral, proveyéndoles 
información actualizada y completa 
para brindar certeza sobre le proceder 
correcto en diferentes situaciones y 
desarrollarlos en su supervisión. A 
septiembre de 2018 hemos contado 
con la participación de más de 154 
líderes en diferentes localidades de 
México.

Talleres de 
Unconscious Bias

Trabajamos con nuestros 
colaboradores, especialmente con 
nuestros líderes, para eliminar barreras 
inconscientes para la inclusión. Desde 
2017 y también en 2018, hemos 
contado con la participación de más 
de 250 colaboradores en diferentes 
localidades de México y América 
Central.

Balance de vida y 
trabajo

Ofrecemos a nuestros colaboradores 
desde 2018 la posibilidad de adaptar 
sus horarios de trabajo para facilitar 
el balance entre sus actividades 
personales y familiares con las 
laborales. Para esto, contamos ahora 
con cuatro opciones de horario con la 
posibilidad de aprovechar las tardes 
de los viernes para realizar actividades 
de calidad con la familia.
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Hacia 2019

Diversidad 
socieconómica
Para integrar e impulsar el talento 
sin importar la procedencia o el 
patrimonio de la persona. 

Desarrollaremos proyectos 
que promuevan la educación 
técnica en soldadura con gases, 
impulsaremos nuestra propia 
escuela de soldadura abierta 
a la comunidad, ofreceremos 
talleres de soldadura en nuestras 
tiendas, ofreceremos prácticas de 
verano y seguiremos invirtiendo 
en la educación de ingenieras e 
ingenieros de alto potencial.

Llevaremos nuestras acciones de diversidad e inclusión al siguiente nivel.

Seguiremos enfocados en los 4 pilares de diversidad de talento, cultura inclusiva, acciones con la comunidad, y 
capacitación y desarrollo, y a través de ellos, trabajaremos sobre estos temas:

Diversidad de 
género
Para promover una cultura de 
igualdad de oportunidades 
en todos los niveles de la 
organización y en la comunidad.

Fortaleceremos nuestros 
programas de desarrollo 
profesional de mujeres dentro 
de la organización, daremos 
seguimiento puntual y 
promoveremos movimientos 
laterales y promociones 
de mujeres, realizaremos 
el foro de la mujer Praxair, 
conmemoraremos de forma 
innovadora el Día Internacional 
de la mujer y seguiremos 
incrementando la representación 
de las mujeres en la compañía.

Diversidad
cultural
Para propiciar una cultura diversa 
y rica hacia la comunidad interna 
de la región.

Realizaremos intercambios de 
tradiciones y costumbres entre 
nuestras operaciones en distintos 
países de la región y realizaremos 
una serie de talleres y webinars 
para facilitar los procesos de 
adaptación en las asignaciones 
por país.

Diversidad

LGBT+
Para promover una cultura de 
equidad libre de prejuicios 
en todos los niveles de la 
organización.

Realizaremos eventos para abrir 
el diálogo en la comunidad 
interna sobre equidad y 
tolerancia, y reforzaremos 
sobre el tema de la diversidad 
sexual en nuestros cursos de 
Unconscious Bias.

Diversidad ante la 
discapacidad
Para promover una cultura de 
equidad, sin barreras para la 
discapacidad, en todos los 
niveles de la organización.

Nos aliamos con Movimiento 
Congruencia para adaptar 
nuestros espacios para 
incorporar talento con diferentes 
discapacidades y promover 
la inclusión en la comunidad, 
y capacitaremos a nuestra 
organización en temas de 
inclusión laboral, desde las 
entrevistas hasta la convivencia 
diaria.

Diversidad 
generacional
Para capitalizar en crecimiento 
del negocio una organización rica 
en experiencias generacionales.

Fortaleceremos a la organización 
con la inclusión de diferentes 
generaciones, integraremos a 
nuestros jubilados en proyectos 
de recorridos por plantas y 
capacitación, e invertiremos 
en la capacitación continua de 
nuestros líderes más jóvenes.
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