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UNA MEJOR SOCIEDAD

Información proporcionada por Great Place to Work®

Qué es 

Great Place to Work

Edición 2015 del ranking de Las Mejores 

Empresas para Trabajar® en México

Great Place to Work® da a conocer la edición 2015 de este ranking en sus 
categorías de 500 a 5,000 colaboradores y Multinacionales; y la de más de 

5,000 colaboradores.

De lo más relevante de este ranking destaca lo siguiente:

= La rotación voluntaria de Las Mejores Empresas para Trabajar® (13%) es 10 
puntos porcentuales menor de la que tienen las empresas que no califican 
(23%).

= Las Mejores Empresas para Trabajar® (24 aplicaciones por vacante) atraen 
a un mayor pool de talento del cuál elegir en comparación con las compañías 

no calificadas (6 aplicaciones por vacante).
= Las Mejores Empresas para Trabajar® cuentan con mejores herramientas 

para colaboradores, superando el 55% de las empresas no calificadas que 
cuentan con ello.

Jorge Ferrari, Presidente de Great Place to Work®, comenta: “Con orgullo 
podemos decir que estas empresas contribuyen a la construcción de una 

mejor sociedad, pues al transformarse en excelentes lugares de trabajo, no 

sólo logran ser altamente productivas y competitivas, sino también socialmente 

responsables, impactando positivamente a casi 400,000 colaboradores y sus 

familias. De ahí la importancia de estos esfuerzos”.

Otros de los hallazgos que resultan del análisis de este ranking son los 

siguientes:

= Estas organizaciones impactan de forma positiva a casi 400 mil familias 

de los colaboradores que las integran.

= Tras varios años de pequeños incrementos en los niveles de confianza en la 
lista, se puede hablar de una tendencia positiva, llevándonos a un 82% este 

año, que es catalogado como un nivel muy bueno por el Instituto.

= Las industrias que tienen mayores porcentajes de participación son:

= Manufactura y producción - 30% 

= Servicios Financieros y Seguros - 15%

= Hospitalidad - 14%
= TI y Telecom - 10%

= El promedio del índice de confianza alcanzado por los sectores arriba 

mencionados rebasa el 80%.l

No todos conocemos lo que es Great Place to Work® 

por lo que nos parece adecuado hacer una breve 

descripción de ésta, la cual es una organización in-

ternacional de investigación y consultoría  dedicada al 

estudio de la cultura organizacional, que desde 1980 

ha escuchado a los colaboradores y evaluado a sus 

empleadores para comprender qué es exactamente 

lo que hace un excelente lugar de trabajo. 

La base de todo excelente lugar para trabajar es 

la confianza entre los colaboradores y la dirección. 
La investigación permanente, los instrumentos de 

medición y los servicios educativos, han hecho a esta 

organización una referencia obligada de las empresas 

en  ayudar a construir lugares de trabajo con un alto 

nivel de confianza.

Su misión es construir una sociedad mejor, ayudan-

do a las empresas a transformar sus ambientes de 

trabajo. 

Great Place to Work® México es el único Instituto 
habilitado para la certificación de lugares de trabajo, 

ya que su metodología está avalada por el Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 

(IMNC). Asimismo, a partir de 2012 Great Place 

to Work® cuenta con la revisión de sus procesos 
para la selección de las empresas que califican en 

los rankings por parte de la firma Grant Thornton
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Si desea conocer las listas completas visite:
http://www.greatplacetowork.com.mx/mejores-empresas

Posición Empresa Posición Empresa

Plantronics1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Liverpool

Gentera

Scotiabank

Banco de 

México

John Deere 

México

Terra México

RCI

Alcoa Monterrey
Supermecados

S-Mart

Microsoft México Grupo Vidanta

Grupo 

Comercial 

Chedraui

BBVA Bancomer

Banco

Cisco

DELL México Atento México

Grupo 

Vidanta - Mayan 

Riviera Maya

SABIC Innovative 

Plastics Tampico

Dimensión Data Grupo Eaton

500 a 5,000 colaboradores 
y multinacionales

Más de 5,000 
colaboradores
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