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Premiación Virtual a Los Mejores
Lugares para Trabajar® de la Región

Noreste
Jueves 2 de julio 2020 • 10:00 h

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
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Celebramos el Foro Regional Noreste 2020
Este año desde nuestras casas y oficinas,
con gran expectación y emoción,
preparamos todo para celebrar a los
Mejores Lugares para Trabajar® de la
región Noreste junto con cientos de sus
colaboradores y líderes.

Nuestro
anfitrión,
Paulo
Preciado,
vicepresidente regional de Formación y
Consultoría, recordó que cada una de las
organizaciones certificadas ha tenido su
propio journey o travesía de esfuerzo y
dedicación para llegar hasta aquí.

Este evento digital permite dar
continuidad a la comunidad que en
cada ranking se reúne para compartir
experiencias e inspiración que contribuyen
a seguir creando excelentes lugares para
trabajar.

Implementar una estrategia con miras a
mejorar la experiencia laboral de cada uno
de los colaboradores es una oportunidad
que recompensa en mejores resultados
de la operación.

Incluso en tiempos de reto, en los que muchos han tenido que innovar y responder de
una manera ágil e integradora.
En esta celebración nos acompañó Ragasa, una organización mexicana del sector
agroindustrial certificada y reconocida como un Mejor Lugar para Trabajar®.
David G. Lozano (director de planeación estratégica y capital humano) y Mayra Medina
(responsable de transformación organizacional) coincidieron en que hoy, más que
nunca, el cuidado del colaborador es fundamental para permanecer y enfrentar los retos
de la actualidad con solvencia. Argumentaron que maximizar el potencial humano y
la confianza son los elementos esenciales para que las culturas laborales aspiren a
mejores resultados financieros.
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Para Great Place to Work® las alianzas son
fundamentales, por ello invitamos a Leadex
Solutions, para que nos compartiera su
expertise. Paulina Pereda, su directora
general, expuso ideas clave para afrontar
tiempos como el que hoy vivimos.

Explicó que se necesita de una
mejor comunicación y mantener los
pensamientos positivos, porque no son los
acontecimientos en sí mismos los que nos
generan emociones y comportamientos
adversos, sino las interpretaciones que
les damos. Y estas interpretaciones nos
mueven a determinadas acciones. De ahí,
la importancia de saber ordenar lo que
pensamos para responder y motivar mejor.

Great Place to Work® es la autoridad
global en temas de cultura y sus
estudios realizados por más de 30 años
lo respaldan. Carlos Landa, nuestro
director Nacional de Ventas, presentó
los datos más destacados de Los Mejores
Lugares para Trabajar® en la región.

Consulta toda la información aquí
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El gran momento fue la presentación
de la lista de Los Mejores Lugares para
Trabajar® en la región Noreste conformada
por los estados de Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas. Felicitamos a todas las
organizaciones y en especial a DIMEX
CAPITAL, en la categoría de más de 500
colaboradores, y Financiera Trínitas, en la

categoría de menos de 500 colaboradores,
quienes obtuvieron el primer lugar.
Visita nuestra página
www.greatplacetowork.com.mx donde
podrás consultar el listado completo del
Ranking regional Noreste 2020.

Gracias por ser parte del movimiento Be Great / Sé Grande de
Great Place to Work® México. Juntos seguiremos creando una
comunidad sólida, inspiradora y resiliente.
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