Comunicado
de Prensa
Fuente: Sanofi México

Sanofi México es reconocido como Top Employer 2021




Sanofi recibe la certificación por tercer año consecutivo en México.
Anna Kuusinen, directora de Recursos Humanos de Sanofi México, destaca los retos
que trajo la pandemia y la “nueva normalidad” al mundo laboral.
Durante la pandemia Sanofi ha implementado programas para sus colaboradores
como yoga, entrenamiento funcional, manejo de estrés, baile, entre otras.

Ciudad de México, 26 de enero de 2021.- Sanofi México consiguió el
reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar en este país por parte
del Instituto Top Employer.
Estar certificado como Top Employer demuestra la dedicación de Sanofi para generar
bienestar en el mundo a través de excelentes políticas de Recursos Humanos y
buenas prácticas con sus colaboradores y otras comunidades. A nivel mundial, Sanofi
es una de las 16 empresas certificadas, tras una auditoría a más de 400 políticas y
actividades dentro de la organización.
El programa del Instituto Top Employers certifica a las organizaciones con base en la
participación y resultados de una encuesta sobre prácticas de Recursos Humanos.
Incluye seis rubros que abarcan temas como Estrategia de Personal, Ambiente de
Trabajo, Atracción de Talento, Aprendizaje, Bienestar y Diversidad e Inclusión, entre
otros.
La certificación Top Employer 2021 reconoce los esfuerzos continuos y el
compromiso de Sanofi para desarrollar una estrategia de Recursos Humanos sólida,
coherente y centrada en los empleados para posicionarse entre las empresas más
atractivas a nivel global, ofreciendo las mejores prácticas y poniendo a las personas
primero.
“Este reconocimiento toma mayor relevancia considerando el año extraordinario que
enfrentamos en 2020, cuando nuestro enfoque en las personas fue clave para
adaptarnos y reaccionar ágilmente ante el nuevo modelo de trabajo que nos ha
impuesto la pandemia en México y el resto del mundo”, explicó Anna Kuusinen,
directora de Recursos Humanos en Sanofi México.
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De acuerdo con Kuusinen, el reto de las empresas en este 2021 es afianzar las
prácticas diseñadas para promover el bienestar y la salud física y mental de todas las
personas que forman parte de la organización pues para ser uno de los mejores
lugares para trabajar debe demostrar que la aplicación de sus estrategias de talento
enriquece el ámbito laboral y personal de sus colaboradores.
Ejemplo de las prácticas de Sanofi México en este aspecto, es que desde el inicio de
la pandemia de Covid-19, casi 70% de los colaboradores, entre personal
administrativo y fuerza de ventas, están trabajando desde casa. El 30% adicional
representa a la totalidad de los colaboradores en las plantas de manufactura, que
están protegidos con medidas adicionales de seguridad e higiene para continuar
trabajando y asegurar que se mantenga la producción y abasto de medicinas para
millones de pacientes en el país.
Además, Sanofi mantiene programas permanentes enfocados en el fomento a la
salud de los colaboradores, como es el caso del programa de bienestar Take Care
and Be Well. Este programa existe desde antes de la pandemia, pero durante este
periodo ha sido reforzado con clases en línea todas las semanas, incluyendo
prácticas como yoga, entrenamiento funcional, atención plena, manejo de estrés,
finanzas personales, resiliencia, baile, entre otras. En estas actividades se ha
registrado la participación de hasta más de 1,000 colaboradores, que son más de la
mitad de los empleados de Sanofi en México.
Sanofi también fue reconocida como Top Employer 2021 Global gracias a la
certificación de 24 países1 en Asia Pacífico, Europa, América Latina y Medio Oriente,
certificación que tienen solo las 16 mejores organizaciones empleadoras en el
mundo, según el Instituto Top Employers.
Tener una certificación global es una prueba de la dedicación de Sanofi por crear una
gran cultura en el lugar de trabajo que empodere a la gente y ayude a hacer realidad
nuestra propuesta de valor para los colaboradores a escala global.
1

Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, Italia, India, Kazakstán,
Malasia, México, Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, España, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes
Unidos, Vietnam.
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Sobre Top Employer
El Instituto Top Employers es autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en las
prácticas de manejo de personal en el entorno laboral. Ayuda a acelerar estas prácticas para
enriquecer el mundo laboral. A través del Programa de Certificación del Instituto Top
Employers, las empresas participantes pueden ser validadas, certificadas y reconocidas
como empleadores de elección. Establecido hace 30 años, el Instituto Top Employers ha
certificado a más de 1,600 organizaciones en 120 países / regiones. Estos certificados de Top
Employers tienen un impacto positivo en la vida de más de siete millones de empleados en
todo el mundo.

Acerca de Sanofi
Sanofi es una compañía biofarmacéutica global dedicada a mejorar la vida de las personas
alrededor del mundo. Transformamos la innovación científica en soluciones del cuidado de
la salud como terapias especializadas, vacunas, tratamientos para la diabetes y salud
cardiovascular, medicamentos genéricos, y una línea de consumo con la que promovemos
el autocuidado. En Sanofi, desarrollamos a nuestra gente y cooperamos con pasión
pensando siempre en el bienestar de nuestros pacientes y clientes.
En Sanofi México, somos más de 1,700 colaboradores que trabajamos en oficinas en la
Ciudad de México, en campo en todo el país, en el centro de distribución y en nuestros
sitios industriales, en Ocoyoacac y Cuautitlán.
Tenemos más de 90 años contribuyendo a la salud de México. Somos una de las mejores
empresas para trabajar en México (Top Employer) y hemos sido reconocidos como la
empresa más ética de México (Fortune en español).
#SomosBienestar
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