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La firma global de consultoría, Great Place to 
Work®, presentó el Ranking 2018 de Los Mejo-

res Lugares para Trabajar™ en México, este año 
los listados sumaron a 140 organizaciones que 
fueron divididas en 3 categorías: Multinacionales 
con más de 5,000 colaboradores, de 500 a 5,000 
colaboradores y por último la categoría de menos 
de 500 colaboradores. 

En el evento, motivo de presentar dicho ranking, 
se dejó en claro que es importante construir un 
México incluyente con oportunidades para todos 
quienes confirman sus organizaciones y espacios 
de trabajo, es decir, un México para todos.

Michelle Ferrari, Directora General de Great Place to 
Work® México invitó a las organizaciones galardona-
das a continuar trabajando bajo un esquema de equi-
dad que permita un espacio de trabajo más justo.  

“Hoy celebramos a las organizaciones que se carac-
terizan por ir más allá, aquellas que innovan para ser 
mejores. Celebramos a aquellas que reconocen los 
retos que trae consigo la transformación tecnológica 
y que trabajan para cambiar los esquemas de trabajo 
para crear espacios de trabajo justos y equitativos. 
Celebramos a todas aquellas organizaciones que su 
propia gente eligió un Great Place to Work®”, comen-
tó Michelle Ferrar.

RANKING 2018 DE LOS MEJORES 
LUGARES PARA TRABAJAR™ 

EN MÉXICO

Great Place to Work® es un referente internacional de 
investigación y gestión de Capital Humano con más 
de 20 años de experiencia; trabaja bajo la filosofía de 
“crear una sociedad mejor a través de la transforma-
ción de los entornos de trabajo”. Además, Great Place 
to Work® Institute - México, es el único que ha recibido 
la certificación de su metodología y Modelo©, durante 
varios años, por el Instituto Mexicano de Normaliza-
ción y Certificación A.C.

Posición Empresa Colaboradores

1 INFONAVIT 5123
2 GENTERA 17096
3 Grupo Financiero Scotiabank 10756
4 Posadas 15543
5 AT&T México 18655

6 Karisma Hotels & Resorts 
Mexico 5270

7 Supermercados S-Mart 14757
8 Grupo Vidanta 10000
9 Grupo Financiero Banorte 20967

10 FedEx Express México 5760
11 McDonald's 7177
12 Grupo Comercial Chedraui 37648

13
Banco Santander (México), 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Santander México

18262

14 Experiencias Xcaret 5103
15 Whirlpool México 11000
16 Daimler Trucks México 6774
17 Grupo IPS de México 5174
18 Alsuper 10957
19 Atento 18588
20 Arca Continental 30266

21 Embotelladoras Bepensa S.A. 
de C.V. 11850

22 Magna Cosma Mexico 8318

23 Corning Optical Communica-
tions 13262

24 Teleperformance 14884

25

EATON (Corporativo, 
Querétaro HYD, San Luis 
Potosí, Reynosa Electrical, 
Iztapalapa CDMX, Reynosa 
Auto, Aguascalientes, Juárez 
Lighting, Mexicali BC)

7889

Los Mejores Lugares Para Trabajar™ 
en México 

Con más de 5,000 colaboradores
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Los Mejores Lugares Para Trabajar™ en México 
De 500 a 5,000 colaboradores

Posición Empresa
Colaborado-

res

1 Cisco 1209
2 Catalonia Hotels & Resorts 1739

3 American Express Company 
(México) S.A. de C.V. 4377

4 Hilton 2413
5 SC Johnson & Son 715
6 Diageo México 1015
7 Fundación Teletón México, A.C. 2546
8 Seguros Monterrey New York Life 1453
9 Monsanto 665

10 NIKE México 946

11 Grupo Pueblo Bonito Ocean-
Front Resorts and Spas 3891

12 Grand Sirenis Riviera Maya 
Resort & Spa 1255

13 Grupo Financiero Monex 1818
14 Textron Aviation Mexico 1700
15 Ingram Micro México 689
16 Takeda México 801
17 Vitalmex 919
18 Grupo Ruba 984
19 Agnico Eagle México, S.A de C.V. 1816
20 Integer 1517

21 AccorHotels México (Hoteles 
Novotel, ibis e ibis Styles) 614

22 IEnova 871

23 Becton Dickinson de México, 
S.A. de C.V. 2348

24 Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, S.A. de C.V. 1063

25 Diestra Hoteles 3863
26 Ragasa 900
27 H&M Hennes & Mauritz, S.A. de C.V. 2452
28 Iké Asistencia 815
29 3M México 735
30 Dell EMC 813

31 Grupo Cementos de Chi-
huahua, S.A.B. de C.V. 1372

32 Dimex Capital 520
33 Metalsa SLP 723
34 Grupo Nichos 669
35 EY 3402
36 Breg Mexico, S. de R.L. de C.V. 736
37 BorgWarner 971

Posición Empresa
Colaborado-

res

38 Oracle de México, S.A. de C.V. 1993
39 Occidental Hotels & Resorts 1532
40 Accenture México 2429
41 Grupo Medix 619
42 Laboratorios Liomont 1196

43 Bulkmatic de México Servicios, 
S de R.L. de C.V. 635

44 Finvivir 915
45 ConMed 774
46 Citrofrut, S.A. de C.V. 1600
47 Profuturo 695
48 HDI Seguros 1331
49 Corporación Zapata 1627
50 Kalisch Acero 600
51 AstraZeneca, S.A. de C.V. 669
52 Comercial Roshfrans, S.A. de C.V. 875
53 Newell Brands 1155

54 URREA Tecnología para vivir 
el agua 1176

55 Inmobiliaria Quiero Casa 625
56 Tepeyac 966
57 Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. 1951

58 URREA Herramientas Profesio-
nales, S.A. de C.V. 1320

59 Edenred 600
60 MAPFRE México 1125
61 PriceTravel Holding 985
62 Consorcio ARA 727
63 Furukawa Automotive México 2456
64 TKM Customer Solutions 1360
65 RCD Hotels 814
66 Casas JAVER 1880
67 Grupo Peña Verde 824
68 Afore InverCap 2809
69 Grupo Peñafiel 3836
70 MVS Radio 800
71 Oasis Hotels & Resorts 1270

72 Productos Verde Valle,
S.A. de C.V. 1097

73 Grupo AUTOCOM 1637
74 Delphinus 569
75 Grupo Cancún 750



Los Mejores Lugares Para Trabajar™ en México 
Multinacionales con menos de 500 colaboradores

Posición Empresa Colaboradores

1 Luxoft 116
2 Casa Sauza, S. de R.L. de C.V. 199
3 JAFRA 358
4 Polaris México 52
5 Dimension Data 104
6 Würth Elektronik 208
7 Natura 118
8 Mercado Libre 140
9 Scotiabank Casa de Bolsa 382

10 BASF 166
11 Uber México 280

12 NXP Semiconductors México, 
S. de R.L. de C.V. 218

13 RCI México 235
14 Assurant 84
15 Grupo Azor México 350
16 SABIC 228
17 Banco Sabadell 240
18 Sintec 158

19 Daimler Financial Services 
México 173

20 DLL Group 62
21 National Instruments de México 68
22 Arthrex México, S.A. de C.V. 104
23 Polymershapes Mexico 77

24 Harsco Industrial IKG de Méxi-
co, S. A de C. V. 123

25 Fortinet México, S. de R.L. de 
C.V. 96

26 AES México 183

27 KAESER Compresores de Mé-
xico 185

28 LOCKTON México 430
29 Festo México 443

30 Visa International México, S.A. 
de C.V. 85

31 Mercedes-Benz México 147
32 Grupo TECMA 378
33 Mastercard 160
34 SERVIACERO Worthington 282
35 Grupo Logistics 406
36 Western Union México 324
37 HILTI Mexicana 279

Posición Empresa Colaboradores

38 Delphi Centec III 245
39 Avery Dennison 279
40 Volkswagen Financial Services 351
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Por Alonso G. Castellot
una OSC logra atender los problemas más dignamente 
que los programas del gobierno, que, para los mismos 
efectos, derrochan millones e impactan muy poco. 

Hay que salir a platicarle a esos mexicanos sobre la 
lista de beneficiarios, que puede iniciar con lo más visi-
ble como los niños huérfanos formados o los ancianos 
abandonados atendidos, pero que es muy larga, porque 
también hablamos de miles de vidas salvadas por muy di-
ferentes motivos, desde enfermedades hasta adicciones, 
o simplemente el deseo suicida de morir; hablamos de 
la inclusión de miles de personas o grupos en condición 
vulnerable, muchos de ellos desde siempre marginados 
de la sociedad; hablamos de cientos de miles de personas 
que por la intervención solidaria y subsidiaria de perso-
nas comprometidas por medio de la educación, el desa-
rrollo comunitario o la dotación de medios para generar 
riqueza, tienen una forma de vida cada vez más digna, 
alejándose paulatinamente de la pobreza extrema que 
nos ahoga como nación... y todo lo anterior sin contar 
a quienes dedican parte de su vida a la defensa de los 
animales o la preservación de ecosistemas y especies, 
además de aquellos involucrados con el arte, la cultura y 
las tradiciones, por mencionar solo algunos de los temas 
que a muchos mexicanos nos preocupan y nos ocupan.

Los integrados en las estructuras de acción de la SO-
CIEDAD CIVIL tenemos que iniciar agresivamente con la 
divulgación abierta de lo que hacemos; aprovechemos 
como nunca las redes sociales, las poderosas ventanas 
que el entorno digital nos ofrece, salgamos por todos 
los medios que nos lo permitan, que todos los mexi-
canos entiendan la importancia y trascendencia de lo 
que la SOCIEDAD CIVIL hace y que el mensaje sea tan 
contundente que en lugar de confrontación, sacuda el 
alma y provoque la unión para trabajar todos juntos 
por México, como una sociedad poderosa, influyente y 
factor de cambio; un mensaje que muestre de tal modo 
la realidad y las soluciones, que sea capaz de multiplicar 
las voluntades y la decisión de hacer, del nuestro, un 
México mejor. l

 

Lo relevante del problema es el gran número de mexica-
nos que integran ambos grupos y que se frenará la par-
ticipación de las personas ante el descrédito de las OSC. 

Jamás creí que algún día me enfrentaría a un juicio 
colectivo tan lamentable, que tendría que interrumpir 
el transcurso de una conferencia para defender a los 
mexicanos que, con ética, voluntad y amor al prójimo, 
buscamos hacer por el bien común; un juicio doloroso 
detonado por la arrogante ignorancia de aquel que cree 
saber, pero en realidad desconoce sobre el hacer de la 
maquinaria social y mucho menos entiende los proble-
mas de la sociedad, así como lo que enfrentan aquellos 
decididos a ser parte de la solución.

Es indudable que esta escisión retardará el desarrollo 
del tejido social a menos de que la sociedad civil orga-
nizada rompamos el bajo perfil, hagamos a un lado esa 
discreción que caracteriza a quienes damos por convic-
ción frente a una causa y enteremos e involucremos a 
los “enojados en contra del sistema” de lo que hacen por 
México las OSC y los mexicanos que trabajamos con ellas.
Tenemos que mostrar cómo con unos cuantos pesos 

En defensa
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL BIEN COMÚN

s importante dejar claro que estas líneas fueron 
escritas unos días antes de la elección presidencial 
en México, con el propósito de señalar, sin importar 

quien haya ganado las elecciones y por ende ostente el 
poder, lo que a la sociedad en lo sucesivo nos compete.
Uno de los costos más elevados de esta elección 2018 
es la grave fragmentación de la sociedad mexicana y 
una de las peores heridas queda entre la sociedad civil 
organizada y los seguidores de Andrés López, quienes en 
apoyo a su líder moral, se unieron para descalificar las 
iniciativas de organizaciones sociales en materia de edu-
cación y anticorrupción, provocando una confrontación 
sin precedentes en contra de todo lo que suene y sepa 
a SOCIEDAD CIVIL, juzgando a las OSC con todo rigor, 
incluso como fraudulentas y corruptas, naturalmente 
incluidas las personas que las integramos.

E



En ACCSE celebramos con 
nuestros clientes por obtener 

el Distintivo ESR 2018.

/AccseMx      www.accionsocialempresarial.com          @accsemx

¡Muchas felicidades!

Compartimos sus logros

y seguimos juntos en el

camino del éxito.

AKSYS DE MÉXICO
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Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Uber, en alianza con 
CONADIS y Teletón, 
lanza uberASSIST en 
ocho nuevas ciudades 
de México
Con esta alianza, UberASSIST 
está disponible desde el 5 de 
junio en Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara, Pue-
bla, Mérida, Aguascalientes, 
Saltillo y Torreón.

Siguiendo estos sencillos pasos dentro de la aplicación de Uber a través de 
la cual será posible solicitar viajes con conductores certificados por CONADIS 
y Teletón para las personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual, y 
también para personas de la tercera edad, embarazadas o cualquiera que re-
quiera de asistencia: 1-Selecciona tu punto de destino desde la app de Uber. 
2- Desliza hacia la izquierda y selecciona la vista uberASSIST y 3- confirma 
tu ubicación; el conductor de uberASSIST más cercano llegará al punto de 
partida que tú señalaste.

CCN otorga distintivo 
a City Express Plus y 
City Express Suites 
Los Cabos, es recono-
cido por sus prácticas 
para prevenir la trata de 
personas
Hoteles City Express es re-
conocido por implementar 
prácticas apropiadas para proteger a las personas menores de edad contra 
la explotación sexual y laboral, asociada a los viajes y al turismo. Este reco-
nocimiento lo recibe al concluir con éxito su proceso de adhesión al Código 
de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN).

Lo anterior se debe al sólido compromiso de Hoteles City Express en in-
clusión y valor social desde donde fomenta la igualdad y equidad sin impor-
tar género, preferencia sexual, edad, ideología, origen étnico o discapacidad, 
uno de tres ejes de su estrategia de sostenibilidad.

Herdez introduce semillas 
en sus etiquetas, por un mundo 
más vivo
Grupo Herdez lleva más de 50 años creciendo 
con México de forma responsable y de esta 
manera conjuga perfectamente innovación y 
creación de conciencia por el medio ambien-
te reforzando su compromiso por un mundo 
más vivo y pone manos a la obra transforman-
do una parte de sus etiquetas de vegetales y 
champiñones en papel con semillas, listo para 
ser plantado y obtener variedades de hier-
bas aromáticas que harán de cualquier lugar 
un espacio vivo y revitalizado, por lo que será 
muy fácil crear un huerto en casa y aprovechar 
las propiedades de las hierbas. 

Bastará con desprender la etiqueta semilla, 
hidratarla por 24 horas, cultivarla dentro de la 
lata con un poco de tierra y esperar dos a tres 
semanas para descubrir el resultado. 

Países de América Latina y el Caribe 
lideran medidas audaces contra las bolsas plásticas

Para el 7 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, una decena de países de la 
región logró medidas vanguardistas contra las bolsas plásticas y otros plásticos 
de un solo uso.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá 
son líderes en la lucha contra las bolsas plásticas; se calcula que cada año se 
consumen 5 billones de bolsas de plástico en el mundo, la mayoría hechas de 
polietileno, un polímero derivado del petróleo que tarda al menos 500 años 
en degradarse. Como resultado del consumo excesivo de plásticos de un solo 
uso cada año se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos. Si 
los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de 
plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global. Diversos países han 
aprobado legislaciones audaces para restringir las bolsas plásticas. En 2017, Chile puso en marcha una campaña denomina-
da “#ChaoBolsasPlásticas” y vetó el consumo de estos artículos en un centenar de comunas costeras del país. El Gobierno 
del presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso ampliar la medida a todo el país. La prohibición entrará en vigor dentro 
de un año para los minoristas y dentro de dos años para las pequeñas empresas.
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