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La armonía y la 
generosidad mutua 
SE PODRÍAN FOMENTAR HOY

Nuestra misión se enfoca en construir un mundo mejor 
apoyando a las organizaciones para transformarse en 
excelentes lugares de trabajo para todos. A través del 
diagnóstico cultural y acompañamiento formativo mante-
nemos como objetivo maximizar el potencial de las or-
ganizaciones adoptando una mentalidad cada vez más 
humana e incluyente, desde una óptica GPTW4ALL.

Hemos aprendido de Los Mejores Lugares para TrabajarTM 
lecciones invaluables que impactan, no solo al interior de 
las organizaciones sino también en el entorno social, fami-
liar, comunitario e incluso ambiental; llevan a las personas 
a descubrir sus fortalezas y maximizar su potencial, valo-
ran la riqueza inherente a su individualidad y las diferen-
cias que enriquecen los microclimas.

Entienden que, hoy más que nunca, el poder de las co-
munidades internas y la colectividad colaborativa son 
fuerzas poderosas que mueven a nuestro mundo de 
manera conjunta a lo que a cada uno le toque hacer en 
sus lugares de trabajo.

Ser parte activa con la sociedad y nuestro entorno no 
solo es algo que detona beneficios al exterior de las 
organizaciones y se traduce en la creación de mejores 
negocios, el desarrollo de mejores personas y la cons-
trucción de un mejor mundo.

Por ello, en conjunto, Great Place to Work® México y la 
Revista GANAR-GANAR, hemos emprendido un nuevo 
compromiso al presentar a las organizaciones que desta-
can en su participación de acuerdo a líneas estratégicas 
de la Responsabilidad Social Empresarial, tales como la 
vinculación y compromiso con la comunidad y su desarro-
llo, así como la calidad de vida en el trabajo.

En esta edición presentamos un primer listado con 25 orga-
nizaciones destacadas en Responsabilidad Social, entre 
estas incluimos las mejores cinco organizaciones de las ca-
tegorías de: 20 a 49 colaboradores, 50 a 500 colaborado-
res (Nacional), 50 a 500 colaboradores (Multinacional), 
500 a 5000 colaboradores, más de 5000 colaboradores.

Los criterios tomados en cuenta para los listados incluyeron 
la evaluación de los colaboradores de estas organizaciones 
en aspectos como la percepción de la contribución de las 
personas en la sociedad, así como el sentido de preocupa-
ción y apoyo genuino entre los colaboradores. Además, se 
incluyó la evaluación por parte de Great Place to Work® en 
prácticas relacionadas a compartir con la comunidad y ac-
ciones de apoyo a la Responsabilidad Social.

Conozcamos a estas organizaciones, así como la perspec-
tiva de Great Place to Work® hacia algunos de estos temas 
tan trascendentales en el mundo actual. 

E n Great Place to Work® México somos conscientes de los retos en materia de 
Responsabilidad Social que tienen las organizaciones del país. Por esta razón las 
apoyamos, para que transformen su cultura y generen negocios sustentables, rentables 

y que perduren.


