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TAKEDA MÉXICO ES TOP EMPLOYER POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO 

 
● La certificación Top Employer reconoce cada año las mejores prácticas de recursos humanos de 

más de mil organizaciones en 120 países. 

● Como biofarmacéutica líder, Takeda México refrenda el compromiso con sus colaboradores por 6to 
año consecutivo en la implementación de mejores prácticas corporativas a nivel local y global. 
 

CDMX, a 26 de enero de 2021.- Takeda México, recibió la certificación Top Employer por 6to año consecutivo. 
En esta edición, 27 empresas fueron certificadas, incluida Takeda a nivel México y Latinoamérica. Top 
Employer es una certificación creada hace más de 30 años que evalúa anualmente las mejores prácticas de 
recursos humanos de más de mil organizaciones en 120 países.  

El reconocimiento consta de una detallada evaluación de seis dimensiones: Dirección, Formación, Atracción 
de Talento, Desarrollo, Compromiso y Unidad; estos a su vez, incluyen diversos temas como ambiente laboral, 
aprendizaje, bienestar, sustentabilidad, diversidad e inclusión, compensación y beneficios, entre otros. 

“Nos encontramos en una época de muchos retos y cambios; no ha sido fácil, por lo que ser reconocidos 
como Top Employer en México nos llena de una enorme satisfacción y orgullo. Esto demuestra el compromiso 
de Takeda para ofrecer a nuestros colaboradores una experiencia única, que se traduce en priorizar su salud, 
su bienestar y empoderarlos en su desarrollo profesional”, expresó Roxana Nohra, Directora de Recursos 
Humanos para Takeda México & CAC.  

“Las empresas certificadas como Top Employers han comprendido que sus colaboradores son los ejes 
fundamentales para la generación, desarrollo y consolidación de cada división de negocios, por ello ha 
invertido en este elemento, desde la prospección de cada colaborador, hasta la concepción de todo un plan 
de carrera”, aseguró Gustavo Tavares, General Manager de Top Employers Institute para Latinoamérica. 

Con más de 650 colaboradores en México & CAC, Takeda fomenta su filosofía de ¨nuestra gente en el centro 
de todo lo que hacemos¨, a través de un ambiente inclusivo basado en la confianza, lo que le ha llevado a 
obtener reconocimientos por sus destacadas prácticas corporativas. Reflejo de ello es la práctica de ¨Home 

Office¨ para las áreas corporativas y ventas con ajustes en horarios enfocados a la nueva normalidad 
(pandemia COVID-19), fomentando un balance ¨vida-trabajo¨. 

Para los colaboradores que laboran en la planta de producción, se estableció el servicio de taxi, con el 
objetivo de evitar el contacto que se puede dar en el transporte público, medidas de higiene y seguridad, 
así como sana distancia y medición de temperatura al ingreso y sanitización constante en las 
instalaciones. 

“El mundo se transforma y Takeda también. Más que nunca debemos seguir comprometidos con nuestros 
colaboradores e implementar prácticas innovadoras, incluyentes y eficientes que generen un impacto positivo 
en ellos. Que Takeda logre su misión y objetivos, sólo es posible si nuestra gente tiene bienestar integral, 
considerando: Trabajo, Familia e Individuo, ligándolo con el sentido de pertenencia y orgullo de ser parte de 
Takeda”, agregó la Directora de Recursos Humanos, Roxana Nohra.  

Desde 2011, Takeda México & CAC se ha destacado por el desarrollo integral de sus colaboradores, las 
comunidades donde opera y la sociedad en general. Muestra de ello ha sido su reciente adhesión con otras 
empresas y organizaciones a la Fundación Carlos Slim para apoyar financieramente a la Unidad Temporal 
COVID-19 en el Centro Citibanamex. Por estas y otras acciones la biofarmacéutica ha sido reconocida en 
distintas ocasiones como Top Employer.  

A nivel Latinoamérica, Takeda fue reconocida por segunda ocasión con esta certificación. “Crear una 
experiencia excepcional para nuestros colaboradores forma parte de la visión de Recursos Humanos en 
Takeda a lo largo del mundo, por eso, nos enorgullece haber sido acreditados por cuarto año consecutivo por 
el Top Employer Institute a nivel Global como así también, haber obtenido por 2da. vez la certificación como 
Top Employer en Latam. Este reconocimiento refleja el increíble trabajo que Takeda viene realizando-aun en 
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tiempos sin precedentes-enfocados en construir un entorno inclusivo, de colaboración y aprendizaje continuo, 
en el que todos nuestros colaboradores se sientan valorados y empoderados para aportar sus habilidades y 
experiencias únicas, guiados por nuestro propósito”, afirmó Agustina Franchi, Head de Recursos Humanos 
del área SAM de Takeda (Cono Sur, Región Andina, México & América Central y el Caribe). 

--ooOoo-- 

Conozca más sobre la certificación TOP Employer: video. 

 
Sobre Top Employer: 

Top Employers Institute es la autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en prácticas de Capital Humano. Ayudamos a 
acelerar estas prácticas para enriquecer el mundo laboral. A través del Programa de Certificación de Top Employers Institute, y la 
participación de empresas, éstas pueden ser validadas, certificadas y reconocidas como empleador de elección. Fundado hace más de 
30 años, Top Employers Institute ha certificado a más de 1 700 organizaciones en 120 países. Las empresas certificadas como Top 
Employers tienen un impacto positivo en la vida de más de 7 millones de empleados en todo el mundo. Para más información acerca del 
Top Employers Institute y la certificación “Top Employer”, visite el sitio: www.top-employers.com. 

Sobre Takeda México 

Con su casa matriz en Japón, Takeda es una compañía biofarmacéutica global, basada en valores e impulsada por la investigación y 
desarrollo. Trabaja para brindar una mejor salud y un futuro más brillante para los pacientes, traduciendo la ciencia en medicamentos 
altamente innovadores. Focaliza sus esfuerzos en cinco áreas terapéuticas: Gastroenterología, Oncología, Neurociencias, Enfermedades 
Poco Frecuentes, Terapias Derivadas de Plasma y próximamente Vacunas. Trabaja para contribuir a cambiar la vida de las personas al 
avanzar hacia nuevas opciones de tratamiento, mejorando su motor de I+D y sus capacidades para desarrollar un pipeline robusto y 
diverso. Con presencia en alrededor de 80 países y regiones, sus colaboradores están comprometidos con la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes, trabajando junto con otros aliados en el cuidado de la salud. Para más información, visite el sitio 
https://www.takeda.com. 

Contacto de prensa 
● Takeda México I Yumiko Ramírez Mendoza I yumiko.ramirez@takeda.com 
● Spinto I Juan Manuel Anguiano I 55-4058-2759 I anguiano@spinto.com.mx  
● Spinto I Carlos Agis I 735-112-1136 I carlos@spinto.com.mx  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w89yTTaC8iA&feature=youtu.be
http://www.top-employers.com/
http://www.top-employers.com/

