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En las diferencias encontramos las soluciones que hacen más fácil la vida de las personas y en su inclusión, la 
forma de llevarlas a la realidad.

En Linde tenemos claro que nuestra cultura de Diversidad e Inclusión forma parte de la guía que nos permite 
innovar para seguir Haciendo nuestro mundo más productivo, permitiéndonos marcar una diferencia en nuestros 
entornos, con nuestra gente y en nuestra actividad.

Como Región Latam Norte, integrada por nuestras operaciones ubicadas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Aruba y Curazao, nos consolidamos día a día como una 
compañía más diversa, accesible e incluyente gracias al talento y capacidad de cada colaborador, así como a la 
sinergia entre todos los que la integramos. 

En el presente informe mostramos los principales programas, iniciativas, prácticas y logros de nuestra región que 
materializaron y potenciaron nuestra cultura de Diversidad e Inclusión en uno de los años más retadores de la 
vida moderna.

Con el esfuerzo y compromiso de nuestro equipo, seguimos trabajando y mejorando, dentro y fuera de Linde, 
los ambientes para que todas las personas tengan las mismas oportunidades a nivel personal y profesional con 
el fin de alcanzar una vida plena, al mismo tiempo que impulsamos el desarrollo de todas las sociedades donde 
operamos.

Una cultura que nos potencia

Valor Linde: INCLUSIÓN

Vivimos la diversidad y la inclusión para atraer, desarrollar y retener al mejor talento, construyendo así, equipos 
de alto desempeño. Escuchamos todas las voces, opiniones, pensamientos y perspectivas para lograr desarrollar 
todo nuestro potencial.

Me siento afortunado de formar parte de una empresa 
que valora la Diversidad e Inclusión, porque en el 
compartir de cada día nos enriquecemos al contar con 
diferentes perspectivas que solo se logran al ser abiertos, 
comprensivos y respetuosas de todas las personas, 
permitiéndonos ser más creativos. Todos somos valiosos 
y todos tenemos algo que aportar a los demás.

Pedro Farid Gollas 
Líder de Cuentas Estratégicas en la Región Occidente, 
México

“ ”
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Diversidad e 
Inclusión para 
Linde

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
Para Linde, nuestra cultura de Diversidad e Inclusión 
es una de las bases del éxito de nuestro negocio, 
pues estamos convencidos que éste es el resultado 
del desempeño de las diferentes capacidades y 
habilidades de las personas que aquí trabajamos, sin 
importar su origen, rasgos o formas de pensar.

Estas capacidades y habilidades son identificadas, 
reconocidas e impulsadas gracias a los cuatro pilares 
de nuestra cultura de Diversidad e Inclusión, que son:

• Talento diverso
• Cultura inclusiva
• Acciones con la comunidad
• Capacitación y desarrollo

Para ello, consideramos los siguientes enfoques:

• Diversidad cultural
• Diversidad con discapacidad
• Diversidad de género
• Diversidad generacional
• Diversidad LGBTQ+
• Diversidad socioeconómica

El 2020 se ha convertido en un año referencial 
para nuestra cultura. Los desafíos planteados por 
la pandemia mundial del COVID-19 han sido una 
oportunidad para confirmar las fortalezas de nuestra 
filosofía de Diversidad e Inclusión, así como detectar 
más oportunidades que nos permitan permear más y 
ampliar su alcance.

Diversidad de talento Cultura inclusiva Acciones en la 
comunidad

Capacitación y 
desarrollo

Diversidad socioeconómica

Diversidad  de género

Diversidad  cultural Diversidad  cultural

Diversidad  LGBTQ+

Diversidad con discapacidad

Diversidad generacional Diversidad 
generacional
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2020: un año retador

En Linde trabajamos para crear, mantener e impulsar acciones que promuevan y fortalezcan nuestra cultura de 
Diversidad e Inclusión, aún en los contextos más adversos y retadores.

Las actividades en casa, vía online, fueron una de nuestras principales herramientas para continuar con esta 
tarea. Además de facilitar la participación de nuestros colaboradores, sus familias y de los integrantes de las 
comunidades donde Linde tiene presencia, nos convertimos en un aliado en medio de los confinamientos y 
restricciones que vivimos durante la contingencia.

Así resumimos nuestro accionar en 2020:

Medio ambiente 
Reforestación en la región de la Laguna de Sánchez, en el 
norte de México.

Factor humano 
Implementación de equipo y medidas de protección para 
evitar contagios en Ecuador.

Salud 
Donativo de caretas en hospitales de México.

Educación 
Programa Verano Linde y Semillas de Talento.

3,500 colaboradores 
trabajando, de manera presencial y 
remota, en la región.

+70 diferentes 
actividades y programas
desarrolladas como parte de la 
cultura Diversidad e Inclusión 
en los rubros: educación, salud, 
medio ambiente, factor humano y 
seguridad.

+4,500 horas 
dedicadas a estas acciones de 
voluntariado, la mayoría, desde el 
hogar.

+40,000 
beneficiados directos e 
indirectos 
con nuestras actividades e 
iniciativas.

10 países 
integrantes de la región: México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, 
República Dominicana, Aruba, Curazao y Venezuela, los cuales continuaron operando y 
respondiendo a las necesidades de nuestros clientes y a las generadas por la pandemia.
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Linde y sus aliados
Somos parte de una sociedad e impulsamos su desarrollo, por lo que estamos convencidos 
que las voces y conocimientos de sus principales actores orientan y enriquecen nuestra 
cultura de Diversidad e Inclusión. 

Las alianzas que hemos concretado con organizaciones de la sociedad civil, universidades, 
entes de gobierno y otras instituciones nos han ayudado a hacer realidad nuestra filosofía, 
además de abrirnos las puertas para compartirla con más personas.

Nuestros principales aliados son:

En México, nuestro programa Planeta Azul lo llevamos a cabo en alianza con la asociación Reforestamos México A.C. 
y habitantes de las zonas a reforestar.

10º año consecutivo en México y 7º en Costa Rica recibiendo 
el distintivo Empresa Socialmente Responsable por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.



Diversidad e Inclusión     |     1312     |     Diversidad e Inclusión

Talento diverso
Como nunca antes, en Linde reconocemos el valioso rol de cada persona en nuestro desempeño. La pandemia 
que vivimos nos mostró que para mantener nuestras operaciones y aportar a una mejor calidad de vida a nuestras 
comunidades requerimos de un Talento diverso que nos guíe, en todas sus formas posibles, a llevar los deseos y 
pensamientos a la realidad.

Gracias a todas las especialidades, experiencias e ideas de nuestra gente, así como el compromiso y 
responsabilidad que han mostrado, incluso a un nivel heroico, es que hemos podido dar respuesta a los desafíos 
del momento.

Por ello, como compañía, contamos con el Programa Ser Más+ para elogiar su esfuerzo y dedicación. Durante 
2020, también hemos reconocido la valentía y entusiasmo de nuestros colaboradores que afrontan cara a cara 
la contingencia, especialmente al trabajar con y por hospitales y usuarios de nuestros productos y servicios de 
salud.

En Linde estamos convencidos que se nace con la capacidad y el talento, pero a lo largo de la vida se deben 
motivar y potenciar. Por ello, enfatizamos el reconocimiento de niños y jóvenes comprometidos con sus 
actividades educativas, a través de programas específicos que buscan impulsar todas sus habilidades para el 
presente y el futuro.

El talento es la clave para crear, innovar y adaptarse al entorno. Es por eso que Linde busca contar con los mejores 
profesionistas y colaborar a la formación de los mismos porque ahí comienza la fórmula de nuestro éxito y 
liderazgo.

Para mí es un orgullo laborar con personas muy 
talentosas y expertas en sus áreas, quienes están 
sincronizadas para lograr resultados en poco tiempo 
y cumpliendo con todas las demandas de nuestros 
clientes internos y externos. Nuestro equipo siempre se 
ha destacado por la seguridad, disciplina operacional y 
excelencia en todo lo que hace.

Carmen García 
Especialista Logística de Importaciones y Exportaciones 
en Puerto Rico

“ ”

Nuestra gente: el motor que nos mueve
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Desde 2018, Ser Más+ ha sido la plataforma 
más importante de reconocimiento a nuestros 
colaboradores.

Con la consolidación de nuestra región tras la 
fusión de Linde y Praxair, hemos avanzado en su 
implementación, distinguiendo a los compañeros que 
generan valor y seguridad a nuestras operaciones, 
así como a los que mejoran los procesos y la 
productividad.

Ser Más+ Verano Linde

Nuestros líderes los eligen considerando 10 
comportamientos clave y la puesta en práctica 
de nuestros valores, según cuatro niveles de 
trascendencia: Aporta+, Destaca+, Inspira+ y 
Trasciende+.

Adicional, el programa brinda la oportunidad para que 
los compañeros agradezcan el esfuerzo y compromiso 
de sus pares, a través de Sobresale+.

Bajo un formato virtual desde casa, los hijos de 
nuestros colaboradores que obtuvieron excelencia 
académica en sus estudios de nivel primaria y 
secundaria fueron reconocidos por medio de este 
programa. En México, por ejemplo, los estudiantes 
destacados recibieron unos audífonos de regalo y 
disfrutaron la proyección de dos películas gratuitas en 
línea.

475 estudiantes 
reconocidos por Semillas de talento 
en México, Costa Rica, Panamá y 
Colombia.

104 de los asistentes 
fueron hijos o familiares de 
colaboradores de Linde México. 
 8 de nuestros 
compañeros se ofrecieron 
como voluntarios.

Juntos a la distancia. Linde hizo nuevamente equipo 
con Junior Achievement México en la primera edición 
digital del Foro Internacional de Emprendedores, el 
cual convocó a más de 500 jóvenes de preparatoria 
y universidades de América Latina para incentivar su 
formación en emprendimiento, administración, finanzas 
y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales; dentro 
del programa se incluyó el Día Linde.

Semillas de talento Foro Internacional de Emprendedores

551 colaboradores 
reconocidos por sus pares en la 
región, a través de Sobresale+.

435 colaboradores 
reconocidos por los líderes en la 
región, a través de Ser Más+.
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En la historia de nuestra compañía, el 2020 quedará 
como un año marcado por el heroísmo y la valentía.

La pandemia nos dirigió a concentrar nuestros 
esfuerzos para cooperar con gobiernos, hospitales y 
sociedad en la salvaguarda de la salud, siendo nuestros 
colaboradores los que tomaron la batuta de esta tarea.

Ataviados con todo el equipo de seguridad y apoyados 
en el seguimiento puntual de los procedimientos 
y medidas de protección, nuestros colaboradores 
produjeron y suministraron de manera ininterrumpida 
los gases medicinales requeridos por usuarios e 
instituciones sanitarias.

Héroes que salvan vidas
Soy del equipo Comercial de Medigas y es un honor 
dedicar gran parte de mi tiempo y energía a mis 
pacientes y hospitales, quienes hoy más que nunca 
necesitan de nuestros gases medicinales y equipos 
médicos para salvaguardar la vida de las personas.

Alejandro Molina, 
RTV Gases Medicinales de la Región Sureste, México.

“ ”

Estamos atravesando una situación sin precedentes a 
nivel mundial, que nos ha unido como sociedad y nos 
brinda la oportunidad de poder contribuir al bienestar 
de todos.

Alicia Martínez, 
RTV Gases Medicinales de la Región Norte, México.“ ”

Fueron tantas sus experiencias y sacrificios que su 
labor la convertimos en la campaña interna “Héroes 
que salvan vidas”, con la que compartimos las historias 
de quienes pusieron su vida al servicio de otros.

De esta manera, nuestros colaboradores, cada uno 
desde su trinchera y como nunca antes, demostraron 
que la diversidad del talento lleva al bien común.



Diversidad e Inclusión     |     1918     |     Diversidad e Inclusión

Cultura inclusiva
En Linde trabajamos para alcanzar la igualdad y equidad de oportunidades para todos y estamos conscientes que 
aún falta camino por recorrer.

A través de nuestra Cultura inclusiva promovemos ambientes y espacios en los que nuestra gente se desarrolle 
en todos los sentidos. Por ello, concentramos nuestros esfuerzos en acciones que reconocen e impulsan a las 
personas sin importar su género, edad, origen, condición social u orientación sexual.

Estamos convencidos que el talento, cuando no es condicionado ni discriminado, facilita la transformación de 
la sociedad a una más justa para los que en ella viven, por lo que la inclusión es determinante para lograr esta 
meta.

Es por ello que en 2020 mantuvimos y fortalecimos nuestra filosofía, a través de las siguientes acciones:

Construyendo un mundo mejor

Gracias a nuestra Cultura Inclusiva, Priscila León no tiene barreras para desempeñarse en su trabajo. Ella es 
Operadora de Equipo de nuestro negocio Nitropet en las plataformas marítimas de Campeche, México; su labor, 
que realiza en ciclos de 14 días de manera ininterrumpida en el lugar de operaciones junto a sus compañeros, es 
indispensable para prestar servicios de bombeo de nitrógeno a nuestro cliente Pemex.



Diversidad e Inclusión     |     2120     |     Diversidad e Inclusión Diversidad e Inclusión     |     2120     |     Diversidad e Inclusión

Desde hace años, en Linde hemos ido 
implementando acciones y beneficios para 
lograr que nuestros colaboradores puedan 
mejorar su calidad de vida, al equilibrar sus 
actividades personales con las laborales.

El 2020 sirvió para confirmar el éxito de estos 
esfuerzos, pero también pusimos en marcha 
más de ellos.

Los confinamientos y las medidas para 
proteger a nuestro personal, entre ellas, el 
que éste se quedara en casa durante los 
momentos más difíciles de la pandemia, 
sirvieron para validar que las jornadas 
laborales flexibles y el trabajo remoto 
influyen positivamente en la productividad.

Además, aprovechamos nuestra tecnología 
para promover, vía online, hábitos saludables 
entre nuestros colaboradores y sus familias.

Programa Balance de Vida y Trabajo

Facilitamos el bienestar de nuestros colaboradores:

• Jornadas flexibles con horarios escalonados, horarios cortos los viernes, intercambios de turnos con 
compañeros o días libres para atender situaciones personales.

• Con la app Beneficios Linde, nuestros colaboradores tienen acceso a la información de los beneficios que 
perciben.

• Charlas y actividades en línea como clases de yoga y otros hobbies; también acceso a charlas de salud, 
escuela para padres y finanzas personales, entre muchos otros temas de interés.

• Convenios educativos y apoyos para becas.
• Esquemas de maternidad y paternidad; apoyos en matrimonio o por fallecimiento.

Compromiso al 100

Como medida para evitar contagios en espacios cerrados, reuniones o durante la interacción diaria de las labores, 
así como proteger a los que por salud eran considerados población vulnerable, muchos de nuestros compañeros, 
principalmente de las áreas administrativas, ventas y oficinas, se mantuvieron en casa haciendo su trabajo de 
manera remota.

Entre ellos destacaron Francisco Murga y Héctor Villarreal, ambos del Centro de Confiabilidad de Equipo 
Criogénico, ubicado en México, quienes por iniciativa propia solicitaron seguir colaborando con la operación 
desde su hogar, un hecho inédito hasta ahora en Linde.

“ ”
Esto es lo que yo sé hacer, así que traigan 
lo que necesito y acá le sigo.

Francisco Murga, 
Técnico en Mantenimiento Automotriz, 
quien habilitó un espacio en su casa 
como taller para reparar y ensamblar las 
bombas requeridas por los vehículos que 
suministraban los productos de Linde.

“ ”
Ha sido un gran reto aprender a manejar 
todo por correo y teléfono cuando estaba 
acostumbrado a moverme en el taller.

Héctor Villarreal, 
Supervisor en Mantenimiento Automotriz, 
quien siguió liderando a su equipo 
y las actividades del área desde su 
computadora.
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En Linde valoramos la aportación de cada persona a 
nuestro quehacer, por lo que impulsamos la presencia 
del talento femenino ofreciendo más oportunidades 
y condiciones que les permita desarrollarse 
profesionalmente sin descuidar otros aspectos de su 
vida.

Nuestras políticas de contar con al menos una 
candidata en la terna de cada vacante, beneficios por 
maternidad y programas exclusivos para incentivar su 
carrera laboral fortalecen nuestro objetivo de lograr 
espacios y tareas equitativas para todos.

Nuestra meta está definida: para 2030, 3 de cada 
10 colaboradores de Linde serán mujeres, por lo 
que desde ahora sentamos las bases para lograr su 
permanencia y crecimiento con nosotros.

#UnDíaSinNosotras

Nos solidarizamos con nuestras colaboradoras y todas las mujeres que 
se unieron al movimiento mundial #UnDíaSinNosotras, que convocó 
a un paro de labores por parte del talento femenino con medida para 
evitar cualquier tipo de violencia hacia ellas.

En Linde estamos comprometidos con la construcción de una sociedad 
más justa donde las niñas y mujeres se desenvuelvan en ambientes 
dignos y libres.

Diversidad de Género: Por la equidad

Por ellas
• Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 

sumándonos a la iniciativa mundial de la ONU 
Mujeres “Generación Igualdad”; lanzamos una 
campaña para hacer conciencia sobre los derechos 
y oportunidades de las mujeres, así como su 
empoderamiento.

• 24 colaboradoras participaron en el Talent 
Sponsorship, un programa de desarrollo de 
proyectos y habilidades profesionales del talento 
femenino liderado por VPs y directores.

• +440 participantes en la iniciativa Desarrollo de 
Talento Femenino, la cual promueve el trabajo 
en equipo y las sinergias que impulsan su carrera 
dentro de la organización.

26.6% 
de talento femenino integra 
actualmente nuestra plantilla.
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Para responder a los desafíos del mundo moderno requerimos conocimiento, 
aprendizaje, adaptación y creatividad. Es por ello que contar con talento de 
diferentes edades nos ayuda a poner en marcha las mejores soluciones para 
nuestros clientes.

Apostamos a la experiencia de las generaciones mayores de la misma manera que 
a la formación de los jóvenes que se van incorporando a nuestro equipo, pues todos 
en conjunto hacen que Linde trascienda en el tiempo como un negocio innovador, 
rentable y exitoso.

En este 2020 le dimos la bienvenida a integrantes de la Generación Z, de quienes 
estamos seguros nos fortalecerán por su fuerte compromiso social y ambiental, así 
como por su alto dominio de las herramientas digitales.

Como parte del reconocimiento a nuestra diversidad generacional, realizamos 
nuevamente la iniciativa Celebrando tu Lealtad, con la que anualmente 
homenajeamos a nuestros colaboradores que cumplen quinquenios con nosotros, 
desde los 5 hasta 45 años de labor.

Impulsando la juventud y la madurez

• 10 jóvenes integraron la nueva generación del Programa Trainees, que busca potenciar el talento joven a 
través del acompañamiento de expertos en los procesos claves de la compañía; el plan formativo tiene una 
duración de seis meses. 

• Con las Sesiones Talento Joven, los jóvenes talentosos se reúnen periódicamente con el equipo directivo 
para compartir experiencias y desarrollar iniciativas. 

• Los colaboradores jubilados de Linde continúan aportando su conocimiento a través del Programa 
Visitas Guiadas, al encabezar las visitas a las instalaciones de la compañía; en 2020, las visitas fueron 
suspendidas por la pandemia.

Diversidad Generacional: Un abanico de experiencias

Luis Aguilar, cumplió 
40 años de labor; él 
es meteorólogo en 
Planta Santo Domingo, 
México.

Lissette Silva, quien 
es Supervisora de 
Crédito y Cobros, sumó 
25 años en Planta 
Gurabo, Puerto Rico.

En Venezuela, Neyth 
Batta, Supervisor de 
Instalaciones, festejó 
sus primeros 10 años 
en nuestra operación 
de Maracaibo.

Carlos Osorio, 
Operador de 
Producción Líquido en 
Cali, Colombia, llegó 
en 2020 a los 25 años 
de labor.

Silvana Hinojosa 
es Supervisora 
de Facturación en 
Planta Galápagos, 
en Guayaquil, 
Ecuador, y tiene 10 
años trabajando con 
nosotros.

Audrys Díaz, 
Representante de 
Ventas en República 
Dominicana, cumplió 
5 años. 

En Costa Rica, Iván 
Pacheco, Operador de 
la Planta Acetileno, 
cumplió sus primeros 
20 años.

Ronny Martínez, 
Auxiliar de Sucursal en 
Planta Los Ángeles, en 
Panamá, cumplió su 
primer quinquenio en 
Linde.

El personal de Linde 
está integrado por:

5.8% 
Generación Z 

45.7% 
Millennials 

36.1% 
Generación X 

12.3% 
Baby Boomers
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Al estar integrada por 10 países, con tamaños, realidades y hasta idiomas muy distintos, en nuestra región 
vivimos día a día la diversidad cultural.

Es precisamente en este intercambio cotidiano, facilitado por las tecnologías y plataformas en línea que nos 
acercan por medio de un clic, además de los talleres y las sesiones internas llevadas a cabo con este fin, que 
aprendemos sobre nosotros mismos, en un ambiente de respeto y comprensión.

En este contexto, nuestros esfuerzos para reconocer y fortalecer la identidad, tradición y costumbres de cada una 
de estas culturas nos llevaron en 2020 a realizar actividades de difusión e intercambio de las mismas durante 
noviembre, nuestro Mes de la Diversidad Cultural.

Como empresa incluyente, una de nuestras tareas permanentes es impulsar que las personas con alguna 
discapacidad puedan trabajar en condiciones dignas.

Para ello, desde 2018 hicimos equipo con Movimiento Congruencia A.C., que nos orienta con su visión y 
conocimiento a hacer nuestros espacios y actividades más accesibles para cualquier persona.

También, hacemos conciencia sobre la importancia e impacto de la incursión laboral de las personas con alguna 
discapacidad, por medio de charlas y experiencias. En 2020, la charla “La discapacidad: el grupo olvidado de la 
diversidad”, realizada de forma virtual, reunió a 220 participantes de nuestra región.

Diversidad Cultural: Un espacio para convivir Diversidad con Discapacidad: Quitando las barreras

Con el Programa de Asignaciones para el Desarrollo de Experiencias, Competencias y Conocimientos 
(ADECC), promovemos el intercambio temporal de colaboradores a las diferentes operaciones de la 
compañía, ganando nuevas experiencias personales y profesionales, la diversidad cultural y el intercambio 
de conocimiento entre los países.

A través de tres videos en FB Live de Linde México, realizamos dos talleres para 
crear instrumentos musicales latinoamericanos con materiales reciclados y un 
concierto multicultural en el que, usando estos instrumentos, se interpretaron 
canciones típicas de los países que integran nuestra región. Contamos con cerca 
de 3 mil 500 vistas.
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En Linde reconocemos el talento de la comunidad LGBTQ+, por lo que trabajamos diariamente para que se 
desenvuelva y crezca personal y profesionalmente en el mejor ambiente.

Al estar abiertos a todas las formas de pensar y sentir, combatimos los prejuicios y la discriminación con 
información y educación, así como dándole continua visibilidad a nuestra cultura de Diversidad e Inclusión para 
fomentar el respeto, la tolerancia y la libertad entre todos.

Esto nos permite motivar al máximo el potencial de nuestra gente, porque sus capacidades son las que nos llevan 
a ofrecer un mejor y más amplio servicio a nuestros grupos de interés.
 

Diversidad LGBTQ+ en 2020 

Durante la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTQ+, en junio, realizamos las siguientes actividades:

• Conferencia virtual “La diversidad es un hecho; la inclusión es una elección”, a cargo de Fernando Nava, 
activista y miembro de la comunidad LGBTQ+, en la que participaron 250 colaboradores. 

• Difusión de video institucional sobre nuestro valor de Inclusión, a cargo de Alejandro Fraga, VP Legal de Linde 
Latam Norte y aliado de la comunidad LGBTQ+. 

• Aplicación de encuesta sobre el panorama de diversidad e inclusión en Linde, con apoyo de la Federación 
Mexicana de Empresarios LGBTQ+; de ella obtendremos información para identificar las oportunidades que nos 
ayuden a ser una empresa más incluyente. 

• Campañas con nuestros colaboradores que promueven el respeto y la tolerancia entre todos.

Diversidad LGBTQ+: Libertad de ser

Una comunidad aliada. 
Los colaboradores de Linde participan activamente 
en las iniciativas de inclusión de la comunidad 
LGBT+; una de ellas que realizamos en 2020 fue 
compartir fotos vestidos con los colores del arcoíris o 
con mensajes de apoyo.
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En Linde reconocemos que la educación es la vía para potenciar el talento, sin embargo, también estamos 
conscientes que no todas las personas tienen acceso a ella.

Ante esta realidad nos convertimos en facilitadores. Con nuestras acciones beneficiamos a nuestros propios 
colaboradores, sus familias y a integrantes de la comunidad, a través de becas de estudios y modernas 
herramientas tecnológicas que los impulsan a aumentar y fortalecer sus capacidades y conocimientos.

Con la educación no solo se desarrollan las habilidades para dar soluciones a los retos cotidianos e innovar, 
también crea oportunidades y mejora la sociedad, trayendo consigo una vida más próspera para todos.

Diversidad Socioeconómica: Una apuesta a la educación

53 estudiantes son apoyados para 
cursar sus carreras profesionales a través 
del programa Linde Scholars, que está 
en marcha desde 2017. Estos jóvenes, 
originarios de Campeche, México, y 
quienes se convertirán en futuros líderes 
de sus comunidades, cuentan con una beca 
completa para sus estudios en la Universidad 
de Monterrey.

6 becas otorgadas al año desde 2017 
para estudiantes de la Escuela Técnica 
Roberto Rocca, iniciativa de nuestro 
cliente Ternium en Pesquería, México, la 
cual fomenta la formación técnica de clase 
mundial en jóvenes talentosos en estado de 
vulnerabilidad.

3 nuevas becas SELÍDER que se suman 
a las 5 otorgadas a mujeres estudiantes de 
ingeniería de la UANL. Con este programa, 
que realizamos en conjunto con SELÍDER, 
incentivamos a las jóvenes con alto 
desempeño académico para que continúen 
sus estudios profesionales, pero también 
potenciamos el futuro acceso del talento 
femenino al campo laboral.

Apoyamos la modernización y equipamiento de 
talleres de soldadura de dos planteles del CONALEP, 
así como de la Preparatoria Politécnica de la Universidad de 
Monterrey. En Ecuador, 17 mujeres de Quito y Guayaquil 
participaron en una práctica de soldadura como parte de su 
formación técnica y profesional.

Equipos y mobiliario fueron entregados 
a escuelas públicas de las comunidades 
vulnerables de Campeche. Mantuvimos 
las aulas de medios, dotadas con más de 
100 computadoras, que instalamos en 
colaboración con la Secretaría de Educación. 
Esto permite a los alumnos tener acceso 
a la tecnología moderna impulsando su 
aprendizaje y la interacción que tienen con el 
mundo.

280 becas educativas entregadas a hijos de colaboradores 
durante 2020 con la que pueden continuar sus estudios en 
los niveles básico, medio y superior. Este programa, que inició 
hace tres años, impulsa el talento de excelencia; en este ciclo 
logramos incrementar el apoyo en un 80% respecto a la edición 
anterior.
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Acciones en la Comunidad
La pandemia de COVID-19 cimbró al mundo entero en 2020, desde la salud pública y las economías hasta la forma 
de relacionarnos y nuestros hábitos. A pesar de los grandes desafíos presentados, en Linde mantuvimos una 
participación activa en la sociedad y nuestro entorno, colaborando a afrontar los efectos de la contingencia. 

Esto gracias a las acciones, algunas de ellas reforzadas o adaptadas para dar una mejor respuesta a la realidad 
del momento, de nuestro programa institucional de responsabilidad social AIReS, que impulsa el crecimiento y el 
desarrollo a través de las áreas de educación, salud, medio ambiente, factor humano y seguridad.

Para Linde, esta experiencia ha sido una gran oportunidad para refrendar nuestro compromiso por el desarrollo 
humano y social sostenible, pero también para confirmar que nuestra filosofía de Diversidad e Inclusión nos lleva 
por el camino correcto.

Más activos que nunca

Espíritu solidario en acción. Representando a sus compañeros de la Región Centro de México, Ramsés Soto, 
Gerente Regional de Ventas, y Noemí Pérez, Asociada de Ventas, recorrieron durante dos meses hospitales y 
clínicas de la Ciudad de México y Estado de México para entregarles los donativos de caretas destinados a su 
personal médico.
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Medio Ambiente 

El propósito principal de nuestro Programa Planeta 
Azul y todas las acciones que realizamos en pro del 
medio ambiente es la conservación de los recursos 
naturales y el fomento de los hábitos responsables en 
la comunidad.

A pesar de las medidas y confinamientos que trajo la 
pandemia, continuamos con nuestras iniciativas de 
manera presencial y en línea, apoyados por nuestros 
aliados. Éstas fueron las realizadas en 2020:

Jornadas de reforestación 
 
En Linde estamos conscientes que plantar un árbol es sembrar vida, ya que sus beneficios nos impactan 
positivamente en muchos aspectos. Por ello, cada año nos damos a la tarea de mantener y fortalecer los bosques 
de las localidades donde estamos presentes, a través de jornadas de reforestación.

En ellas, nuestros colaboradores y sus familias participan activamente en la siembra, sin embargo, por la 
pandemia, este año muchos lo hicieron de manera particular o desde casa atestiguando en línea la siembra de 
árboles, que fue liderada por especialistas de las organizaciones aliadas y habitantes de las zonas a reforestar. 

Semana de la Tierra 
A través de dinámicas que invitan a la acción, anualmente promovemos nuestra responsabilidad para proteger 
y mejorar el entorno. En esta ocasión realizamos charlas, videos y retos para promover hábitos e iniciativas 
personales que reduzcan nuestra huella ambiental, como la disminución del consumo de agua y electricidad, y 
la generación de desechos.

Distintivo Bandera Azul Ecológica 
Nuestras operaciones en Costa Rica recibieron por sexto año consecutivo este distintivo, en la categoría Cam-
bio Climático, por nuestras prácticas y gestión en pro del ambiente, las cuales incluyen su adopción por parte 
de nuestra cadena de valor.

Construyendo la conciencia ambiental 
Durante el año realizamos charlas, en formato en línea, para fortalecer el conocimiento y la participación en 
acciones que protejan el medio ambiente. Algunos de los temas tratados fueron: el compostaje y la gestión de 
residuos domésticos, la clasificación de residuos y reciclaje, consumo responsable, el cultivo de huertos do-
mésticos y el ahorro de consumo de recursos naturales como el agua.

Pintando de azul nuestro planeta

• 18,750 árboles plantados en cuatro localidades 
de México con apoyo de Reforestamos México A.C. 

• 900 nuevos mangles sembrados en la Reserva 
de la Biosfera Marismas Nacionales, actividad en 
la que participaron 76 voluntarios de Linde, 100 
habitantes del Ejido Antonio R. Laureles en Nayarit, 
México, y NOW Alianza por la Reforestación. 

• 120 árboles ciprés entregados al mismo 
número de colaboradores de Linde en Costa Rica 
para su posterior plantación en casas y parques. 

• 3 árboles nativos 
sembrados por cada 
corredor participante en la 
Carrera Verde organizada por la 
Fundación Natura, en Colombia; 
el equipo de corredores de 
Linde se unió a la causa. 

• 10 voluntarios de Linde 
en Puerto Rico se sumaron 
a la reforestación del Bosque Nacional El Yunque, afectado por el paso de los huracanes; esta iniciativa está a 
cargo de la Fundación Arbor Day y el Servicio Forestal de Estados Unidos. 

• Realizamos la charla “Los bosques: un respiro al planeta”, a cargo de Reforestamos México A.C., 
para conocer los beneficios de las reforestaciones realizadas.
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Nuestra meta: salvar vidas

Salud
 
Por medio de productos y servicios de la más alta 
calidad es como en Linde, a través de la marca 
especializada Medigas, hemos mostrado nuestro 
compromiso con el cuidado de la salud de las personas.

Con la pandemia de COVID-19 nuestro desempeño pasó 
a un siguiente nivel: concentrar nuestros esfuerzos 
para salvar vidas, lo que ocasionó que nuestro negocio 
se centrara en la producción de gases medicinales, 
así como en la comercialización de los productos y 
servicios que apoyaran su suministro.

Solo en México, por ejemplo, en 2020 nuestra 
producción de gases medicinales se quintuplicó por la 
pandemia.

A lo largo de la región, trabajamos 7/24 apoyando la 
ardua labor de los hospitales, ofreciéndoles un servicio 
ininterrumpido; también, construimos y equipamos en 
tiempos récords plantas de gases medicinales on site y 
temporales, y redes de suministro, así como apoyamos 
la ampliación de instalaciones sanitarias y dotamos de 
equipos médicos de alto desempeño para la atención 
de pacientes COVID, que incluyó la capacitación y 
asesoría permanente.

En países como Puerto Rico, República Dominicana, 
Aruba y Curazao se coordinó una gran logística para 
suministrar los gases, pues éstos requirieron ser 
trasladados en tanques por la vía marítima. 

En acción por la salud 

• 26,000 caretas clínicas donadas a 79 
instituciones de salud públicas y privadas en México. 

• 50 tanques de oxígeno donados al Hospital 
Comunitario Nova que nuestro cliente Ternium 
habilitó para la atención gratuita de pacientes con 
COVID. 

• 4,000 m3 de oxígeno líquido donado a cinco 
instituciones de salud en Colombia. 

• Donamos oxígeno medicinal e instalamos 
de manera temporal tanques de oxígeno 
en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias en la Ciudad de México.

El donativo de 50 cilindros portátiles y reusables 
de oxígeno al Hospital Comunitario Nova permi-
tió la atención a pacientes de población abierta.

Con las caretas apoyamos a la protección de los trabajadores mexicanos de la salud que estuvieron en la 
primera línea de atención.

A la par, continuamos con el suministro de gases en 
los hogares, reforzando las medidas y equipamiento 
de protección para nuestros colaboradores, y los 
protocolos y procedimientos de limpieza y desinfección 
de los tanques y equipos utilizados.

Como parte de nuestro trabajo, continuamos apoyando 
las distintas iniciativas de salud que tenemos en las 
comunidades, como el fomento de hábitos saludables 
y la prevención de enfermedades como el cáncer de 
mama.

En Linde estamos orgullosos de la labor de todos 
nuestros colaboradores y del rol determinante 
que asumimos para ayudar a miles de personas a 
recuperarse de la enfermedad y mantener su bienestar 
físico, por lo que seguiremos colaborando en esta tarea 
bajo los más altos estándares.
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Por un bienestar integral
En Linde nos preocupamos y ocupamos por el bienestar 
físico y mental de nuestros colaboradores. Con la 
pandemia, muchos de ellos trabajaron desde casa y 
los que tuvieron que continuar en la operación fueron 
protegidos con el equipamiento y las medidas para 
evitar contagios.

Como organización, utilizamos todos nuestros medios 
de comunicación internos y externos para difundir 
continuamente nuestra campaña de prevención contra 
COVID-19.

En Ecuador y Colombia implementaron sesiones 
virtuales de yoga y meditación para fortalecer el 
estado anímico de los colaboradores; en Colombia 
también difundieron información sobre la higiene 
postural, el control de emociones, el manejo de estrés 
y la resiliencia, entre otros.

Unidos contra el cáncer
 
Cada mes de octubre hacemos un alto para hacer conciencia sobre la prevención y tratamiento oportuno del 
cáncer de mama, y el del 2020 no fue la excepción. 

Especialistas en el tema brindaron charlas en línea, en las que participaron más de 250 colaboradores de la 
región; también realizamos webinars y materiales informativos.

Adicional, se hicieron donativos a 9 asociaciones dedicadas a apoyar a mujeres con esta enfermedad, entre ellas, 
a Grupo Reto A.C., FUCAM A.C., SALVATI A.C. y MUCAM A.C. en México; FUNCAVIDA en Costa Rica; Fundación Poly 
Ugarte en Ecuador; Fundación Amese en Colombia; y Susan G. Komen Foundation en Puerto Rico.

Nuestra revista interna Enlace y las redes 
sociales de Linde han sido un vehículo para 
fomentar las medidas preventivas contra la 
COVID.

6 Clubes de Corredores Linde integrados 
en la región. Aunque en 2020 se suspendió su 
participación en carreras formales, los integrantes 
de los clubes continuaron activos de manera 
particular y apoyaron iniciativas de la compañía 
para promover hábitos saludables entre los 
miembros de la comunidad.
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Haciendo equipo con nuestra gente
Educación, Factor Humano y Seguridad

Nuestra relación con las comunidades donde estamos presentes se enriquece día a día con nuestros programas 
institucionales y todas aquellas acciones particulares que realizamos en beneficio de la gente.

En 2020 dimos continuidad a las iniciativas que buscan cambiar y mejorar, desde ahora y a futuro, la vida de las 
personas en todas sus dimensiones, pero también intervenimos en emergencias y situaciones que detuvieron o 
afectaron el desarrollo de estas comunidades.

Éstas son las principales acciones que realizamos durante este año:

Una alianza que suma. Nuestra filosofía busca 
que las comunidades alcancen un desarrollo social, 
económico y ambiental que beneficie a sus integrantes.
 
Es por ello que colaboramos con Red SumaRSE, que 
trabaja directamente en comunidades vulnerables del 
área metropolitana de Monterrey, en México, que son 
transformadas gracias a sus programas de alto impacto 
y la gran participación de sus diferentes sectores. 

Desde 2015 colaboramos con la Iniciativa 2.0, que 
interviene en seis comunidades. En 2020, nos sumamos 
a la Iniciativa 3.0, un plan de acción de dos años, que 
tiene como objetivo generar oportunidades de autoem-
pleo para mujeres.

En pro de las causas sociales. Movidos por su espíritu solidario, 
nuestros colaboradores participan activamente en labores asistenciales, 
llevando alegría a los que menos tienen. Algunas de las acciones 
realizadas fueron: 

• Por medio de la iniciativa Regala un Sueño, en la Región Occidente 
de México se entregaron regalos a 31 niños de la Casa Hogar 
Ministerios de Amor, dinámica que fue coordinada por el equipo de 
RH.

• Los colaboradores de Linde en Tijuana, México, entregaron a la 
Fundación Teletón, que apoya a niños con cáncer, las tapitas de 
plástico que reunieron a lo largo de un año.

• El Centro Integral para el Tratamiento de Adolescentes en Chihuahua 
recibió víveres donados por los colaboradores del CEDIS Chihuahua, 
que beneficiaron a las niñas y jóvenes atendidas por esta institución.

• Personas de la tercera edad que habitan en el asilo Casa Yekkan 
recibieron de los colaboradores de Planta Santo Domingo, en 
México, alimentos y artículos de limpieza durante los momentos más 
difíciles de la pandemia.

• Gracias a una campaña de donación, colaboradores de Linde en 
Costa Rica y Panamá apoyaron a personas con Síndrome de Down, 
a través de las fundaciones ¿Yo puedo y vos? y Fundación Down 
Panamá.

• Nuestros colaboradores en Ecuador se organizaron para donar 
canastas con productos básicos a otros compañeros.

Una mano cuando más se necesita. Toda comunidad es 
susceptible a ser afectada por los fenómenos meteorológicos y cuando 
éstos ocurren, los compañeros de Linde siempre dicen “presente” para 
ayudar. 

2020 no fue la excepción y a pesar de la contingencia por la pandemia, 
nos organizamos para brindar nuestro apoyo a quien lo necesitó: 

• Ante el paso de huracanes que azotaron Centroamérica, los 
colaboradores de Panamá reunieron alimentos y productos de 
higiene personal para donarlos a personas afectadas, principalmente 
de la localidad de Chiriqui, por las inundaciones y la destrucción de 
casas y vías terrestres.

• Las inundaciones que devastaron la Región Sureste de México 
afectaron directamente a colaboradores y proveedores de Linde, por 
lo que hicimos una donación para la reparación y rehabilitación de 
sus hogares.

Héroes Linde. Es la plataforma por la que impulsamos el voluntariado entre nuestros colaboradores, quienes 
pueden dedicar cuatro horas laborales para realizar sus actividades, ademas de contar con apoyo económico 
de parte de la organización. Por las condiciones que se presentaron en 2020, en este ciclo promovimos las 
donaciones y las actividades virtuales.



Diversidad e Inclusión     |     4342     |     Diversidad e Inclusión Diversidad e Inclusión     |     4342     |     Diversidad e Inclusión

Capacitación y Desarrollo
Para Linde, la Capacitación y el Desarrollo de sus colaboradores es una inversión que facilita el crecimiento y el 
éxito en todas sus dimensiones: desde el plano personal y profesional, hasta el colectivo y empresarial.

Contar con un personal que continuamente aumenta y mejora sus habilidades, conocimientos y especialidades 
nos permite cumplir con nuestras tareas, afrontar y responder a los retos presentes, y seguir siendo competitivos 
a través de la innovación, al mismo tiempo que lo prepara para tareas más desafiantes y posiciones de mayor 
responsabilidad.

Como compañía, en 2020 mantuvimos nuestros programas y herramientas formativas, así como los procesos de 
evaluación, retroalimentación y mejora continua, que enriquecen y fortalecen el desempeño de nuestro talento.
A través de las plataformas en línea y recursos electrónicos de aprendizaje, logramos que el número de horas de 
capacitación por colaborador fuera superado.

En constante superación

Estoy comprometido a participar en los cursos que me 
ofrece Linde, ya que así me desempeño mejor en las 
actividades de mi área de trabajo, y también cumplo 
con mis metas personales y las del negocio.

Jaime Cardoso Castillo 
Mecánico de Cilindros, Planta Guadalajara, México“ ”
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Impulsando carreras

Creciendo juntos

En Linde brindamos un abanico de oportunidades profesionales a nuestro talento: desde practicantes y recién 
egresados hasta los más experimentados especialistas. 

Éstas están disponibles en nuestra bolsa de trabajo interna, en la que nuestros colaboradores consultan y aplican 
directamente en las vacantes disponibles. 

En nuestro día a día encontramos colaboradores que destacan por su desempeño y sus resultados, siendo su 
promoción una de las tareas que asumimos y gestionamos por medio del Programa de Desarrollo de Carrera.

Este crecimiento sería imposible sin la evaluación y retroalimentación. Para ello contamos con nuestro mecanismo 
de medición trimestral de desempeño PMP, el cual establece un plan profesional de progreso para cada 
colaborador. 

En 2020, hicimos la primera evaluación de talento de los colaboradores de toda la región bajo un mismo criterio.
Saber, aprender más, mejorar, llegar lejos… Creemos firmemente que el éxito de nuestra gente construye el de 
nuestra organización.

+37 horas de capacitación por colaborador.

+3,500 cursos en línea; contamos con Biblioteca 
Digital especializada para nuestro negocio.

382 compañeros becados por Linde estudiando 
maestrías, ingenierías, licenciaturas, carretas técnicas 
y cursos; 90 son apoyados para dominar el idioma 
inglés.

+100 webinars sobre el portafolio de aplicaciones 
de Linde en los que participaron 440 integrantes de 
la fuerza de ventas.

660 colaboradores capacitados sobre el enfoque a 
cliente a través de webinars y cursos.

+3,000 compañeros desarrollando sus habilidades 
a través de webinars de diversos temas. 

13 supervisores capacitados para asumir posiciones 
de liderazgo por primera vez.

Sistema de Gestión de Talento 
Diseñamos este sistema para impulsar el crecimiento efectivo del personal dentro de la empresa, dando 
seguimiento a los intereses profesionales de los colaboradores y guiándolos para que alcancen sus metas. La 
dinámica consiste en una reunión, al menos una vez al año, en la que los supervisores revisan el desempeño 
de cada integrante de su equipo y sus oportunidades de crecimiento; en este ciclo avanzamos en la 
homologación del sistema a lo largo de la región.

Programa CrecE 

Esta herramienta, que implementamos en 2020, permite que los colaboradores evalúen y retroalimenten a su 
supervisor inmediato por medio de una encuesta digital anónima. Más de 400 líderes recibieron información 
sobre la forma en la que inspiran confianza, ejecutan las estrategias y guían a su equipo, entre otros, la cual 
servirá a la compañía para implementar las mejoras que fortalezcan su liderazgo.

110 supervisores formados en gestión de procesos 
laborales.

124 colaboradores participaron en el programa de 
inducción de Linde.

100% conductores certificados como Guardias 
de Asfalto en este programa que previene la trata de 
personas.
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