Posadas se coloca entre las 5 mejores empresas para trabajar
en México
•
•

Grupo Posadas ocupó el lugar número 4 en el ranking Great Place to Work® de las mejores
empresas para trabajar en México en la categoría de más de 5,000 colaboradores.
La compañía también fue distinguida con la Dimensión de Orgullo, gracias a que fomenta el orgullo
entre sus empleados por su desempeño personal, equipo de trabajo y formar parte de Posadas.

México, D.F. a 26 de abril de 2018.- Como reconocimiento a las empresas que transforman su cultura
laboral en pro de la mejora en la calidad de vida de sus colaboradores, Great Place to Work® galardonó
a Grupo Posadas como la cuarta mejor empresa para trabajar en México en el 2018. Además, la
compañía recibió la distinción de la Dimensión de Orgullo, reconocimiento otorgado por fomentar el
orgullo entre sus empleados por su desempeño personal, equipo de trabajo y formar parte de Posadas.
Great Place to Work® Institute es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que
ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del
desarrollo de culturas de alta confianza por medio de un modelo de cinco dimensiones: credibilidad,
respeto,

imparcialidad,

orgullo

y

compañerismo.
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empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones gubernamentales en 45 países alrededor
del mundo.
Great Place to Work® reconoce a las organizaciones que construyen culturas basadas en la confianza
y que crean ciclos virtuosos de colaboración, valoración de las personas y que crean culturas
excelentes que se destacan en sus resultados de negocio.
La selección en la categoría de empresas con más de 5,000 trabajadores se basa principalmente en la
capacidad de innovación de las compañías en materia de motivación y beneficios a sus trabajadores,
esto debe traducirse en un sentido de pertenencia arraigado, buen desempeño y productividad entre
ellos.
Michelle Ferrari, Directora General de Great Place to Work® para México, Centroamérica y El Caribe,
comentó: “Celebremos a quienes hoy son reconocidos por traspasar los límites de lo tradicional,
innovando para ser cada vez mejores, por aquellos que creen en su gente y mucho más; celebremos por
quienes su gente cree que son un Great Place to Work® For All.”
Por su parte, Diana Salinas, Director de Capital Humano de Posadas, afirmó: “Para Posadas es un honor
tener por tercer año consecutivo el reconocimiento Great Place to Work®, estamos muy felices de haber
avanzado desde el lugar número 10 en el año 2016, hasta el puesto 4 este año. Sin duda, este galardón
nos impulsa a seguir trabajando y fortaleciéndonos como equipo, para mantener el orgullo de formar
parte de Posadas entre nuestros colaboradores.”

El Ranking de las Mejores Empresas para trabajar se realiza anualmente en más de 52 países alrededor
del mundo, incluyendo México. Este ranking es el resultado de un riguroso proceso de análisis y
evaluación de opiniones de los colaboradores y cultura corporativa de las empresas seleccionadas,
donde sólo 25 empresas, con más de 5,000 trabadores son reconocidas en el país.
Con este reconocimiento Grupo Posadas reafirma su compromiso con sus colaboradores quienes
hacen posible brindar el mejor servicio a todos los clientes.
La lista completa con todos los galardonados y categorías, se puede consultar en la página oficial de
Great Place to Work®: www.greatplacetowork.com.mx

***
Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 165 hoteles y más de 25,000
habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus
marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, GAMMA y one. Posadas es una
empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el
programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence
Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set un plan de descuentos exclusivos para hoteles nacionales e internacionales
y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más
información, visite: www.posadas.com
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