
 

Ford de México reconocido por su inclusión con el 
Distintivo Éntrale 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ciudad de México, México a 20 de octubre de 2022: Gracias a los resultados obtenidos en 

el Índice de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021, Ford de México recibió el 

Distintivo Éntrale 2022 otorgado por el Consejo Mexicano de Negocios a través de la 

iniciativa Éntrale. Estos resultados obtenidos durante 2021 demuestran los avances que ha 

hecho la compañía del óvalo azul por reforzar la inclusión de personas con discapacidad.  

Éntrale, "Alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad” es una iniciativa del 

Consejo Mexicano de Negocios que tiene como propósito crear vínculos y oportunidades, así 

como cambiar paradigmas para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad 

en el país. Éntrale evalúa los niveles de inclusión en las empresas con base a cuatro áreas; 

Personas con discapacidad en el centro de trabajo, cultura, adaptaciones y seguridad 

y prácticas empresariales, en la que Ford obtuvo en 2021 30 puntos más que el año 

anterior, resultado en gran parte a la misión que tiene la compañía para que las capacidades 

de cada colaborador sean potenciadas y les permite desarrollarse en una cultura diversa e 

inclusiva. 

Infraestructura Incluyente  

Para Ford de México la inclusión es prioridad, es por ello por lo que las instalaciones del recién 

inaugurado Centro Global de Tecnología y Negocios (GTBC, por sus siglas en inglés) 

fueron diseñadas con el objetivo de impulsar un ambiente inclusivo y diverso. El nuevo GTBC 

representa el futuro en espacios de trabajo, ofreciendo flexibilidad y bienestar a los más de 

4,000 empleados que se reunirán en un mismo sitio para colaborar y construir el Futuro de 

Ford. Este campus, que se compone de oficinas corporativas, uno de los mayores centros de 

ingeniería en Latinoamérica y amenidades de primera categoría, permitirá que el talento 

mexicano lidere los esfuerzos de transformación y modernización global en el modelo de 



 

negocio de Ford. 

Dado que Ford se ocupa de crear un ambiente favorable para todos con miras hacia el futuro, 

el nuevo campus de Ford de México contará con nivelación en las conexiones entre edificios 

para facilitar la accesibilidad e interacción de los usuarios, inclusión de lenguaje braille en los 

elevadores, integración de ayudas visuales, para personas con problemas de audición, y 

señales auditivas para personas con problemas visuales en el sistema de alarmas, entre otras 

acciones. 

Así mismo, Ford Empowering Diverse Abilities (FEDA) uno de los grupos de recursos para 

empleados, continuamente promueve entornos accesibles y fomenta un ambiente de trabajo 

inclusivo en donde los empleados con discapacidad sean valorados y respetados; logrando 

así una cultura de pertenencia.  

“En Ford de México tenemos un compromiso con nuestros colaboradores al brindar 

oportunidades en donde ponemos poniendo primero las necesidades y sueños de las 

personas”, afirmó Carlos Valdéz, Director de Recursos Humanos de Ford de México. “En Ford 

no medimos las oportunidades por ningún otro parámetro que el talento y las ganas de crecer 

y ser reconocido con este distintivo es muestra clara de que para nosotros no hay existen 

límites”.  

Ford de México continúa realizando esfuerzos y acciones que tienen como objetivo fomentar 

la inclusión y potenciar las habilidades de cada uno de sus colaboradores. Aún queda mucho 

por hacer para poder romper paradigmas y cambiar percepciones negativas, pero 

continuando con los esfuerzos y velando por la creación de ambientes incluyentes 

contribuimos a crear una sociedad que avanza con paso firme hacia un mundo sin 

discriminación. 

 

 

## 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está comprometida 

a ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento para perseguir sus 

sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la empresa combina las fortalezas de la compañía, 

nuevas capacidades y las relaciones siempre en línea con los clientes para enriquecer las experiencias, así como 

incrementar la lealtad de esos usuarios. Ford diseña, fabrica, comercializa y provee servicio a una línea completa 

de vehículos comerciales y de pasajeros conectados y cada vez más electrificados: camiones Ford, vehículos 

utilitarios, vans, coches, además de vehículos de lujo Lincoln. La empresa se encuentra en la búsqueda del liderazgo 

en la electrificación, servicios de vehículos conectados y soluciones de movilidad, que incluyen tecnología de 

conducción autónoma, además de ofrecer servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea 

aproximadamente 186,000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos 

y Ford Motor Credit Company, por favor ingrese a: www.corporate.ford.com 

 

Acerca de Ford de México 

Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y III 

ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke Diésel de 

6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica transmisiones 

en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de México. 

http://www.corporate.ford.com/


 

 
 

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 
 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
 

 
Julieta Meléndez Ignacio Juárez Mariana Vázquez Cassandra Gutiérrez 

55 1103-3308 

jmelend4@ford.com 
55-8071-6066 

ijuarez5@ford.com 
55-4899-8942 

mvazqu55@ford.com 
55-3083-9701 
cgutie6814@ford.com 

INF ORMACIÓN DE CONTACTO 
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