
 

 

 
 

Ford es parte de las Mejores Empresas en Tecnología para 

Jóvenes Profesionales en México 2022 
 

 

Estado de México, México, 28 de noviembre del 2022.- Ford Motor Company fue 
calificada como la séptima mejor empresa de tecnología para los Jóvenes Profesionales. 
La empresa especializada en empleabilidad juvenil, FirstJob, reveló los resultados del 
estudio Mejores Empresas en Tecnología para Jóvenes Profesionales en México 2022, 
que se realizó por segundo año consecutivo en México y el cual se aplica a 7,000 jóvenes 
profesionales de 60 organizaciones a jóvenes de hasta 35 años en las empresas 
participantes.  

En esta edición, Ford Motor Company fue calificada en el séptimo lugar, dos puestos 

adelante del resultado obtenido en la primera edición de encuesta general de EFY 2022, en 

donde nos posicionamos en el noveno lugar.  

Los resultados del estudio revelaron que los atributos que más valoran los jóvenes en áreas 

digitales al momento de elegir trabajar en una empresa son aprendizaje y desarrollo, 

estabilidad laboral y sueldos. Estos atributos son los principales para no solo atraer sino 

también retener el talento joven en el país.  

Ford de México tiene un firme objetivo por el desarrollo del mejor talento y trabaja 

constantemente para identificarlo para agregar valor al trabajo del mañana. Tan solo en 

2021, Ford de México como centro de operaciones globales contrató cerca de 500 nuevos 

colaboradores, 2.5 veces más de la cantidad que se tenía proyectada a principios de año, 

y en este 2022, se han completado 200 contrataciones más.   

Muestra de este compromiso y crecimiento, es la nueva sede de Ford de México, el GTBC 

es más que un nuevo campus con modernas facilidades y tecnología de punta, este ha sido 

concebido para crear un ecosistema que facilite la colaboración e innovación como parte 



 

 

esencial de la transformación global de Ford Motor Company, permitiendo demostrar que 

en la compañía hay grandes oportunidades de crecimiento y una constante búsqueda de 

impulsar el talento joven.  

### 

Acerca de Ford Motor Company 

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

comprometida en 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 compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 176,000 personas 

en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, 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.  

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

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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