
MOST TRUSTED CEOS 2017

Michelle Ferrari, CEO de Great Place to Work comentó que “el criterio de selección se basó en todas las or-
ganizaciones que logran posiciones dentro de los listados en México que se publicaron a lo largo del año, en 
cualquiera de las tres categorías de los Mejores Lugares para Trabajar™ en el país, fueron consideradas para 
participar en la evaluación del líder y optar al reconocimiento del Most Trusted CEO”.

Por tercer año consecutivo, Great Place to Work® dio a 
conocer la esperada lista de “Most Trusted CEOS” del país.

Información proporcionada por Great Place to Work®
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Nombre
Enrique Cortés 
Erik Seiersen
Thierry Heude
Jorge Silva
Ricardo Alejandro Montaudón 
Gonzalo Vera 
Jesús Sandoval 
Mitl Llamas 
 María del Carmen Alarcón 
Juan Jose Copeland
José Enrique Sola 
Simón Cohen
David Penchyna
Enrique Julio Zorrilla 
José Carlos Azcárraga 
Laura Muñoz
María Dolores Sánchez Cano 
José Manuel Camaño 
Carlos Eduardo Mondragón 
Sergio Leme

Empresa
Luxoft Mexico
DIAGEO MÉXICO
KANTAR WORLDPANEL MEXICO
Microsoft México
RCI México
CATALONIA HOTELS & RESORTS
GRUPO RUBA
HIDROSISTEMAS BAJA
LAZOS IAP
CPA Corporate Properties
MEXICO TOWER PARTNERS SAPI DE CV
Henco Global S.A. de C.V.
Infonavit
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
POSADAS
Supermercados S-Mart
JAFRA Cosmetics
Takeda México
DIMENSION DATA
Whirlpool México

Sector
Tecnología de la Información: Hardware
Manufactura y Producción: Bienes personales y de hogar
Servicios Profesionales: Publicidad y Marketing
Tecnología de la Información: Software
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces
Servicios Industriales: Ingeniería
Organizaciones no-gubernamentales y filantrópicas
Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces
Telecomunicaciones
Transporte: Paquetería & Transporte de carga
Servicios Financieros y Seguros: Servicios de Bancos y Créditos
Servicios Financieros y Seguros: Servicios de Bancos y Créditos
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Comercio Minorista: Alimentos/Supermercados
Comercio Minorista: Especialidad
Biotecnología & Farmacéutica: Farmacéutica
Tecnología de la Información: Alojamiento/Administración de datos

Manufactura y Producción: Electrónicos
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 La metodología de la selección tomó en cuenta 

los siguientes puntos:

1. Mínimo del 70% en la evaluación obtenida en los reactivos 
del Trust Index® (un análisis de indicadores relativos a la gestión 
del capital humano de las empresas, obtenidos a través de la en-
cuesta de clima y cultura relacionados a la alineación estratégica 
de la organización); los reactivos a considerar son:

• Los jefes manejan el negocio de forma competente
• Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la orga-

nización y de cómo lograrlo
• Los jefes dirigen el negocio de una manera honesta y ética

2. Las prácticas en donde se enfocó el análisis del liderazgo se 
midieron a través de:

• Comunicación y reforzamiento de la misión, visión y valores
• Definición de los objetivos organizacionales a partir de la es-

trategia de la empresa y su cascadeo en la organización
• Prácticas que aseguren la congruencia de los líderes

3. Una entrevista en donde se consultaron aspectos relaciona-
dos a la gestión con la gente de su organización.
 
4.  Selección de comité de Jueces.

Lista de Most Trusted CEOS:
(Los ganadores se identifican en amarillo)

Jafra transformó mi vida y me compro-

metió a esforzarme para transformar 

la vida de los demás, así como contri-

buir con el bienestar de las mujeres 

María Dolores Sánchez Cano

El equipo de Recursos Humanos es 

el que indica cuál es el mejor modelo 

dentro de una organización, todos los 

líderes debemos asesorar y construir 

en conjunto a esta área para trazar el 

mejor camino y así ser la mejor ver-

sión de nuestra gente

Jorge Silva de Microsoft

Puedo comprometerme a que si el co-

laborador se identifica con los valores 
de Catalonia va a recibir mucho respe-

to, excelente clima laboral, estabilidad 

laboral y ascensos internos. El 95% de 

nuestros ejecutivos crecieron median-

te ascensos internos y esto es sinóni-

mo de estabilidad laboral

Gonzalo Vera Hoteles 


