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Después de analizar más de mil 400 empresas, solo cien
que destacan por sus acciones para mejorar la calidad
de vida de sus colaboradores aparecen en el ranking de
GPTW®

lunes 4 de marzo del 2019

Great Place to Work® México

Reconocen innovación
en capital humano

Transformar la cultura organizacional no es sencillo. La
metodología de Great Place
to Work® (GPTW®) que se
basa en investigaciones centradas en la experiencia de
los colaboradores y la medición de competitividad en el
lugar de trabajo, demuestra
que las organizaciones con
cultura de Alta Confianza obtienen mayores rendimientos
en sus resultados, niveles de
innovación, satisfacción del
cliente y compromiso de los
colaboradores.
Para elegir a las mejores
organizaciones para trabajar
en América Latina, Great Place to Work® realizó un análisis a profundidad de más de
mil 400 empresas, de entre
las cuales cien resaltaron por
su compromiso y responsabilidad social.
La lista la conformaron
compañías que impactan positivamente en la vida de su
público, entorno, colaboradores y la sociedad en general,
a través de la búsqueda de
alternativas y prácticas que
fomentan la alta confianza, la
cultura y el clima organizacional ideal; que arrojan como resultado organizaciones
productivas y responsables.

Dymar Rodríguez
Directora de People
en Mercado Libre
En Mercado
Libre nos gusta
hacer grandes
transformaciones:
en el comercio, en
cómo pagamos
y la forma de
trabajar. Estamos
convencidos de
que al ofrecer una
experiencia única a
nuestros clientes y
un buen lugar para
trabajar a nuestros
colaboradores,
atraemos al mejor
talento”.
Rommel Nájera
Gerente de
Operaciones de Sacos
del Atlántico

“No tengo duda que en la
medida que tengamos más
empresas, grandes, medianas, pequeñas y micro, se
va a contribuir con nuestra
misión de crear un mundo
mejor para todos” comentó
Hugo Caccuri Giggliotti, socio fundador de Great Place
to Work® México, Centroamérica y Caribe, y CEO de
Great Place to Work® México,

quien recibió a los representantes de las organizaciones
reconocidas en América Latina la noche de premiación.
Las organizaciones ganadoras representan 20 diferentes países en la región
y 14 industrias, y suman 2.2
millones de colaboradores;
todas ellas son altamente inclusivas y generan un compromiso de liderazgo que se

refleja en cada una de la áreas
que la conforman.
“Definimos un buen lugar para trabajar como aquel
donde confías en las personas
con las que colaboras, te sientes orgulloso de lo que haces y
disfrutas trabajar con tus compañeros” afirmó Lesslie de Davidovich, gerente general regional de Great Place to Work®
Centroamérica y Caribe.

Con crecimiento entre
empresas de distintos sectores, Great Place to Work®
se ha convertido en un referente para las organizaciones creadoras de impacto
social. Como seguimiento a
la labor continua que representa este reconocimiento,
la próxima edición se llevará a cabo en Cartagena,
Colombia.

Trabajamos
para que
nuestro equipo
tenga buenas
condiciones de
salud. Además,
tenemos un
código de ética,
valores y conducta.
El trabajo
con nuestros
colaboradores
nos ha llevado a
obtener buenos
resultados y
un excelente
desempeño en
la organización.
Estamos felices
porque hemos
alcanzado retos
que antes nos
parecían lejanos”.

Fernando Pujol
Director de Recursos
Humanos en CISCO

Los Mejores Lugares para
Trabajar™ en América Latina 2019
Separadas en tres categorías: pequeñas y medianas (20-299
colaboradores), grandes (500+ colaboradores) y multinacionales,
estas son las mejores organizaciones para trabajar en América
Latina:
Pequeñas y medianas:
Rank

Compañía

País

1
2
3
4
5

ACH Colombia S.A.
Sacos del Atlántico
Seguros Universales
Equión Energía Limited
Seguridad Horus Lida

Colombia
Guatemala
Guatemala
Colombia
Colombia

Grandes:
Rank

Compañía

País

1
2
3
4
5

Manfrim Industrial
Aseguradora Solidaria
Interbank
Magazine Luiza
Laboratório Sabin

Brasil
Colombia
Perú
Brasil
Brasil

Multinacionales:
Rank

Compañía

1
DHL
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2
Mercado Libre
		
		
3
Cisco
		
		
4
DELL EMC
		
		
5
Accor
		

País
Argentina, Bolivia,
Chile, Costa Rica,
Colombia, Ecuador,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República
Dominicana
y Uruguay
Argentina, Brasil,
Chile, Colombia,
México y Uruguay
Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica,
México y Perú
Argentina, Brasil,
Chile, Colombia
y Panamá
Argentina, Brasil,
Chile, México y Perú

Este es un
reconocimiento
al liderazgo de
CISCO, a todos
los que hacen
de la inclusión y
diversidad un estilo
de empresa, una
parte de la cultura.
Fomentamos que
los empleados
abracen sus
fortalezas, que no
haya jerarquías y
que la gente trabaje
en lo que le gusta
y donde siente
pasión por lo que
hace”.

Carlos de Silva
Vicepresidente
de Recursos Humanos
en DHL
Tener
motivados
a nuestros
colaboradores
nos ha permitido
crecer la compañía
en los últimos
seis años;
hemos crecido
casi al doble y
ha sido porque
reconocemos a
nuestro equipo y
porque ellos nos
reconocen. Este es
el resultado de ese
círculo virtuoso”.

