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Nat iona l  Instru -
ments ha sido nom-
brada una de las 25 
mejores empresas 
del mundo donde 
trabajar

National Instruments se ha 
clasificado en el número 18 de 
la lista de las mejores empresas 
multinacionales del mundo donde 
trabajar 

Con el lanzamiento de su lista 
inaugural de “World’s Best Mul-
tinational Workplaces”, el ‘Great 
Place to Work Institute’ ha clasi-
ficado a National Instruments en 
el número 18 de las 25 principa-
les empresas multinacionales del 
mundo donde trabajar. Durante 
un evento de gala la pasada no-
che en la bolsa de Nueva York, el 
presidente, CEO y co-fundador de 
NI, Dr. James Truchard se reunió 
con altos ejecutivos de otras em-
presas líderes a nivel mundial que 
también fueron honradas con este 
reconocimiento, como Google, 
Intel y Microsoft.

“Nuestro plan a 100 años 
se basa en el principio de que 
nuestra cultura y empleados son 
la ventaja competitiva clave de 
diferenciación a largo plazo de 
NI,” dijo el Dr. Truchard. “NI se 
ha convertido en una pionera de 
la tecnología, no sólo invirtiendo 
en productos, sino también en 
las personas que los hacen. Con-
tratamos a los mejores y más bri-
llantes, manteniendo una cultura 
corporativa abierta e innovadora 
e incentivamos a los empleados a 
crecer a lo largo de su carrera en 
la compañía”.

Además de la misión de la 
compañía para equipar a ingenie-
ros y científicos con herramientas 
que aceleran la innovación y el 
descubrimiento, NI tiene también 
como objetivo crear un ambien-
te de trabajo que sea a la vez 
inspirador y divertido para los 
empleados. Los empleados de 
NI hacen productos que ayudan 
a los clientes a diseñar dispositi-

vos médicos innovadores, lanzar 
cohetes al espacio y garantizar 
un funcionamiento exitoso de 
los teléfonos celulares de última 
generación. Durante 35 años, el 
trabajo de los empleados de NI ha 
revolucionado la forma en que in-
genieros y científicos desarrollan 
cualquier sistema que requiera 
medidas y control.

El premio reconoce el compro-
miso y la singular cultura corpora-
tiva de National Instruments para 
proporcionar calidad y empleos 
dignos en todo el mundo. El mé-
todo de gestión de NI a largo pla-
zo reconoce que el éxito de los 
empleados afecta directamente al 
éxito de los accionistas clave de la 
empresa y es fundamental para el 
crecimiento a largo plazo y el éxito 
global de la misma.

A medida que la compañía ha 
crecido desde solo un equipo de 
tres hombres hasta una organiza-
ción multinacional, ha mantenido 
su espíritu emprendedor y su natu-
raleza de colaboración que impulsa 
la innovación en todas las áreas del 
negocio. NI también lleva a cabo 
la filosofía de que un ambiente de 
trabajo bien equilibrado mejora el 
bienestar de los empleados y les 
inspira excelencia. Para apoyar esta 
filosofía, NI ofrece a sus empleados 
iniciativas de desarrollo profesio-
nales, personales y comunitarias, 
oportunidades de voluntariado y 
programas de bienestar e insta-
laciones.

National Instruments ha sido 
nombrado uno de los mejores lu-
gares donde trabajar en Estados 
Unidos durante los últimos 12 años 
por la revista FORTUNE y ‘Great Pla-
ce to Work Institute’. También han 
sido reconocidas varias sucursales 
de NI de todo el mundo como al-
gunos de los mejores lugares para 
trabajar por el ‘Great Place to Work 
Institute’, incluyendo las sucursales 
de NI en Alemania (2004-2005, 
2008-2011), Italia (2007-2011), 
Japón (2011), Francia (2009-2011), 
México (2008-2009, 2011) y Reino 
Unido (2006-2010).

Para aprender más sobre la ga-
lardonada cultura corporativa de 
National Instruments, los lectores 
pueden visitar www.ni.com/com-
pany.

Metodología: ¿Cómo ‘Great Pla-
ce to Work’ elige las 25 mejores 
compañías del mundo donde tra-
bajar?

La lista de los mejores lugares 
de trabajo en empresas multi-
nacionales de todo mundo es la 
principal clasificación de los 25 
mejores lugares de trabajo que 
son determinados a través de las 
“lentes” de los empleados de las 
compañías. Las compañías que se 
clasifican deben haber aparecido 
en al menos cinco listas nacionales 
del ‘Great Place to Work’, tener al 
menos 5.000 empleados en todo 
el mundo y al menos un 40 por 
ciento (o 5.000 empleados) de 
su fuerza laboral mundial debe 
trabajar fuera del país de origen 
de la empresa. Las 25 empresas 
fueron seleccionadas entre más 
de 350 empresas multinacionales 
de 45 países que participaron en 
el proceso de selección de la lista 
de las mejores empresas donde 
trabajar del ‘Great Place to Work 
Institute’ desde finales de 2010 
hasta mediados de 2011.
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