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No te conozco, sin embargo, en ocasiones me 
siento frustrado por el leve progreso que hemos 
hecho en materia de diversidad e inclusión en los 
últimos 30 años.

Nos encontramos en una nueva década. Y en estos días camino con entusiasmo 

cuando se trata de crear culturas de verdadera equidad y pertenencia. Esta esperanza 

tiene mucho que ver con el informe que estás a punto de leer.

Resulta que ha habido algunas piezas ocultas del rompecabezas D&I.

Nuestra última investigación ha descubierto tres de ellas. Y estas piezas ahora visibles 

ofrecen nuevas herramientas y conocimientos para impulsar D&I y llevarlo al futuro.

Una de las piezas ha estado delante de nosotros durante años: la importancia de 

reestructurar nuestras acciones. Podemos convertir esta pieza del puzle en un plan de 

acción que transforme las fusiones y cuestiones similares en momentos para construir 

y profundizar en un sentido de inclusión en una organización.

Lo mismo puede valer para las otras piezas del rompecabezas ocultas: la sorprendente 

capacidad de recuperación empresarial que D&I puede aportar durante una crisis y en 

la elección que uno de cada ocho empleados realiza para no revelar aspectos de su 

identidad.

Profundizamos aún más en esta nueva investigación y sobre cómo avanzar en 

organizaciones equitativas en nuestra Conferencia For All 2020.  En esta cumbre 

celebrada en San Francisco,  volvimos a constatar cómo cada vez hay más 

organizaciones que  aprenden, se entusiasman y se unen al movimiento para crear 

Excelentes Lugares de Trabajo para Todos, sin importar quiénes son o qué hacen. 

Nuestro objetivo es construir un mundo mejor ayudando a todas las organizaciones a 

crear un Excelente Lugar para Trabajar para Todos en 2030.

Es una tarea difícil para los próximos 10 años, lo sé. Pero estamos en un punto de 

inflexión. Este último informe se suma a mi esperanza de que podamos hacer que el 

futuro del trabajo sea excelente For All ™.

Y si tu espíritu necesita un impulso después de años en las trincheras del D&I, sigue 

leyendo.
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Veamos el I&D en el 
futuro. 

A pesar de los avances, el Índice de Diversidad D&I todavía tiene 
un largo camino por recorrer. Vamos a encontrar nuevas ideas para 
avanzar más rápido.

En este informe, mostramos cómo estas tres "R's" equivalen a 
piezas ocultas del puzle D&I: nuevas oportunidades para avanzar 
en equidad y pertenencia.

RECESIÓN REESTRUCTURACIÓN REVELAR

D&I es la clave para prosperar 
durante las crisis.

La reestructuración es una 
oportunidad para preservar y 

mejorar la equidad.

Cuando las personas eligen no 
revelar partes de su identidad, 
en realidad te están diciendo 

mucho. 
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Como la autoridad global en la cultura del 
lugar de trabajo, hemos estado reuniendo 
durante más de 30 años datos sobre la 
experiencia de los empleados.

Tenemos el mayor conjunto de datos sobre 
la experiencia de los colaboradores en el 
mundo. Información única y profundos 
conocimientos sobre las experiencias de las 
personas de todos los orígenes.

Nuestro equipo utiliza analítica avanzada y 
enfoques de aprendizaje automático para 
descubrir los impulsores más importantes 
de la experiencia de las personas en sus 
lugares de trabajo, cómo y por qué difieren 
entre grupos demográficos y el impacto en 
negocio que tiene en la organización. 

Consideramos factores clave, incluyendo 
el ingreso promedio familiar y factores 
específicos de la empresa como industria, 
tamaño, y rendimiento.

Nuestros datos 
muestran nuevas 
formas de avanzar.

3,915,336
respuestas del estudio

2006-2019
años analizados

1,672
compañías representadas
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Nuestro conjunto de datos es el más amplio para 
comprender la experiencia de los empleados de 

todos los orígenes.

3,915,336
Total respuestas del estudio, representadas 

aproximadamente 

*Los resultados totales reflejan los datos recopilados desde 2006; estado de diversidad funcional, identidad de 
género no binaria y sexual. La recopilación de datos sobre orientación comenzó en 2017. Las cifras totales no se 

suman a los cuestionarios generales recopilados debido a la falta de respuestas.

1,481k
Personas sin  
Diversidad 
funcional 

319k
Hispano/   
Latino/a

280k
Asiático/a

76k
LGBTQ+

37k
Gen Z

1,793k
Hombres

85k
Diversidad 
funcional

315k
Afroamericano/a

17k
Indio 

americano/
Nativo de 

Alaska

1,702k
Heterosexual

1,428k
Millennials

730k
Boomers +

2,005k
Mujeres

167k
Prefieren no 

contestar

2,564k
Caucásico/ 

Blanca

15k
Nativa hawaiana 
/ otra isleña del 

Pacífico

138k
Dos o

Más razas

122k
Prefieren 

no 
contestar

1,089k
Gen X

18k
No binarios
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RECESIÓN

D&I juega un papel 
crucial para ayudar a las 
empresas a prosperar 
durante las crisis.
Sin embargo, la investigación de Great Place 
to Work® demuestra que los esfuerzos de D&I 
representan una potente fuente de fortaleza para 
las organizaciones, ya que soportan tiempos 
difíciles. 

PUZLE PIEZA # 1

El resultado final: doblar esfuerzos en 
materia de Equidad para prepararse desde 
el punto de vista financiero ante una crisis.
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Nuestras métricas de experiencias de los 
empleados predicen el éxito de la compañía 
durante una crisis.

Empresas con lugares de trabajo consistentemente más 
inclusivos prosperaron antes, durante y después de la 
crisis del 2008 , ganando un rendimiento anual 4 veces 
mayor.

Descubrimos este vínculo entre D&I y el éxito 
durante una crisis, en un estudio de lo que se 
denominó gran recesión.

En particular, la experiencia de ciertos grupos de 
empleados, incluidos los grupos históricamente 
desfavorecidos, predice si las organizaciones de 
línea plana sobrevivirán o prosperarán durante 
una crisis.

Mientras que el S&P 500 sufrió un 35.5% de 
disminución del rendimiento de las existencias 
entre 2007 y 2009, las empresas cuyos grupos 
de empleados clave tenían experiencias muy 
positivas publicaron un notable 14.4% de 
ganancia.

Para ese grupo de empresas "prósperas", las 
noticias no se limitaron a la crisis. Sus ganancias 
comenzaron antes de la crisis y continuaron 
avanzando respecto a sus competidores. 

Desde el 3 de enero de 2006 al 1 de febrero de 
2014, el grupo próspero vio cómo su rendimiento 
de existencias aumentó un 35%, mientras que el 
S&P 500 tuvo solo un 9% de ganancia.

Eso es casi 4 veces el rendimiento superior.

"Prosperar" describe a las empresas que cotizan en bolsa en el conjunto de datos de Great Place to Work® que 
lograron retornos del 14% o más entre 2007 y 2009. 
Los gráficos representan cambios en los precios de cierre de acciones ajustados al promedio para el S&P 
500 y en nuestro "Próspero" grupo de empresas el cierre de stock ajustado es el valor de stock después de 
contabilizar las acciones corporativas, como divisiones de acciones, dividendos y ofertas de derechos.
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Mujeres

Un grupo específico 
de empleados 
puede resultar ser 
un indicador cuando 
la perspectiva de 
negocio es negativa.
Los grupos clave de empleados son mujeres, 
grupos históricamente desfavorecidos, 
trabajadores hombres de primera línea, 
trabajadores masculinos por hora y empleados 
de larga duración. ¿Por qué estos grupos actúan 
como referentes de una organización?

Por un lado, los grupos que históricamente han 
sufrido algún tipo de discriminación son a menudo 
los primeros en sentir los efectos de una empresa 
en funcionamiento con problemas, si esos 
impactos son salariales e incluyen amenaza de 
despidos.

Los empleados que encontramos pertenecen 
a poblaciones críticas, y desempeñan papeles 
vitales en un negocio en los buenos tiempos y en 
situaciones menos prósperas. A menudo atienden 
a los clientes directamente y se encuentran 
conectados a la realidad del negocio. Además, son 
una fuente de buenas ideas que muchas empresas 
pasan por alto, ya sea iniciativas para reducir 
costes o generar nuevas formas de ingresos.

Grupos 
históricamente 
desfavorecidos

Colaboradores  
masculinos que 

trabajan por hora 

Colaboradores de 
primera linea

Colaboradores de 
larga duración

Grupo de 
colaboradores 

clave
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* Innovation By All es una medida compuesta por las declaraciones del estudio del Trust Index © que evalúa si un empleado 
está invitado a aportar su creatividad a la organización. Para obtener más información sobre este concepto, consulte nuestra 

serie de informes de Innovation Insights.

Es vital para las empresas 
crear experiencias positivas 
para estos colaboradores en 
varios escenarios clave.

Estas áreas son inclusión, innovación, 
justicia e integridad. En efecto, una cultura 
inclusiva en áreas críticas posibilita a las 
organizaciones a volar más allá disminuyendo 
las dificultades que afrontan las empresas 
durante la crisis.

Tratado como miembro 
de pleno derecho

Innovation By All™ 

Las promesas de los 
managers 

Las promociones son 
justas

Las personas son 
bienvenidas a los nuevos 
equipos

x =

Grupos 
históricamente 
desfavorecidos

Colaboradores  
hombres que 

trabajan por hora 

Colaboradores 
de primera 

linea

Colaboradores de 
larga duración

Mujeres

Grupo de colaboradores clave Experiencias Clave

PROSPERAR 
DURANTE 

CRISIS 

https://greatplacetowork.es/paper-la-innovacion-esta-en-todas-partes/
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Los líderes de D&I 
pueden ayudar a las 
organizaciones a 
afrontar la próxima 
crisis. 

Durante las crisis, la mayoría de las empresas siguen la 
medida del último en entrar, el primero en salir. Despiden a los 
empleados recientes, lo que generalmente frena el progreso 
realizado hacia una plantilla de empleados más diversa.

Además, las organizaciones a menudo pasan por alto cómo la 
primera línea y los grupos históricamente desfavorecidos están 
trabajando y  no les preguntan sobre lo que opinan. Estas son 
oportunidades perdidas para seguir avanzando.

Así es como los líderes de D&I pueden ayudar, no solo en una 
situación de crisis. Debes estar preparado para crecer cuando 
tus competidores estén reduciendo:

Doble esfuerzo en escuchar

Medir y monitorear la experiencia de los 
empleados, especialmente en grupos clave, 
acerca de sus experiencias de inclusión, 
innovación, equidad e integridad. Fomentar y 
equipar líderes en todos los niveles. Formular 
preguntas poderosas para comprender mejor las 
experiencias y perspectivas de estos grupos clave 
sobre el estado del negocio.

Crear un plan diferente de último recurso

Los datos sugieren que los despidos rara vez 
son efectivos. Pero si no hay otra opción para 
afrontar una crisis, aplique un lente D&I a las 
decisiones. Preservar y mejorar la equidad y la 
pertenencia. Durante una crisis resultará vital a 
largo plazo para el éxito de la organización.

Empezar ahora

Prestando atención a la inclusión de tu cultura 
cuando las malas noticias económicas golpean 
tarde.Para prosperar en los malos momentos, igual 
que en los buenos, las organizaciones necesitan 
tener una cultura People-First que saque el máximo 
potencial de toda su fuerza laboral. Una cultura 
inclusiva para todos asegura resultados sostenibles 
a largo plazo mediante la construcción de resiliencia 
de la que carecen otras organizaciones.
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REESTRUCTURAR

Reestructurar es un 
momento crítico para 
preservar y mejorar en 
equidad.
Por una buena razón, las estrategias sólidas de 
D&I se centran en reclutamiento, contratación, 
promociones y remuneración. Estas estrategias 
son esenciales para diversos lugares de trabajo, 
donde todos los empleados sienten orgullo de 
pertenencia y dan lo mejor de sí mismos. Sin 
embargo, no han supuesto una solución integral 
para la equidad. 

PUZLE PIEZA # 2

¿Hay otros momentos que importan? Sí. La 
reestructuración es crítica.

El resultado final: revisar la 
reestructuración y las estrategias para 
mantener y elevar la inclusión.
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Cuando las 
organizaciones 
reestructuran, 
crece la brecha 
en For All.
Utilizando los datos de Great Place to Work®, 
los investigadores en The Wharton School y 
Harvard Business analizaron las experiencias 
de los empleados en el lugar de trabajo, 
basadas en su raza y género *.

Como era de esperar, encontraron 
que las mujeres y las minorías tenían 
experiencias menos positivas que los 
hombres . Pero también descubrieron algo 
llamativo. Las brechas en las experiencias 
crecen en empresas que participan 
en reestructuraciones corporativas, 
específicamente en fusiones y adquisiciones, 
desinversiones, y despidos.

De hecho, las empresas que participan 
en una o más de estas actividades suelen 
tener una brecha del 45% más grande 
que las empresas que no acometieron 
reestructuraciones.

Solo una situación provoca la brecha más 
grande. Con solo un despido, fusión o 
desinversión, la brecha crece.

La reestructuración crea 
un 45% más de brecha en 

las experiencias.

*Creary, S., Gartenberg, C., Serafeim, G., “Propósito y equidad en la 
desigualdad en el lugar de trabajo”, presentado a Organization Science, 

octubre de 2019
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Los líderes de D&I 
pueden dar un paso en 
preservar y construir 
equidad e inclusión 

Los líderes generalmente buscan aumentar las 
ganancias, sin diferencias. Pero el sesgo inconsciente 
puede influir en las decisiones alrededor de 
reorganizaciones y cambios de trabajo. Asimismo, la 
falta de transparencia que generalmente rodea a las 
fusiones y adquisiciones y otras reestructuraciones 
pueden generar preocupaciones de equidad entre 
grupos que han sido maltratados históricamente.

Así es como los líderes de D&I pueden intervenir:

Dar apoyo humano

Los ejecutivos son humanos. Es así. Las 
reestructuraciones crean apuestas altas, 
fuerte presión y aislamiento. Recordando 
esta experiencia, encuentra momentos para 
ofrecer empatía y apoyo a los principales 
líderes. Los ejecutivos necesitan experiencia 
en crear pertenencia y conexiones. Esos 
momentos humanos harán fortalecer 
la credibilidad de las perspectivas que 
compartes y ayudarán a los líderes a extender 
el mismo apoyo a los demás.

Aprovecha tus redes

Las redes y ERG’s que han creado para admitir 
D&I son poderosas. Aprovecha sus fortalezas 
para ayudar a difundir los mensajes sobre la 
reestructuración.

La comunicación añadida puede recorrer un largo 
camino para promover la transparencia y construir 
un sentido de seguridad a medida que la empresa 
pasa por cambios. Estas redes pueden actuar 
como un control de realidad para dilucidar si los 
empleados creen que han sido escuchados por los 
líderes o si las decisiones están siendo amplia y 
claramente comunicadas.

Un puente de perspectivas

La reestructuración es un momento de crisis para 
muchos líderes.

En esos momentos, es una reacción natural para 
los ejecutivos. Tienden a tratar estrechamente con 
personas que conocen y en las que ya confían, pero 
esto implica un comportamiento que restringe el 
pensamiento y limita las perspectivas consideradas. 
Como líder de D&I, tienes ideas y conexiones 
únicas con los negocios que te permiten ver cosas 
que otros líderes no verían. Alienta al equipo 
ejecutivo a incluir otras partes interesadas en 
las decisiones de reestructuración, para explorar 
preguntas como: "cómo sería experimentar este 
cambio por diferentes grupos de empleados?
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REVELAR

Si los empleados se 
niegan a revelar su 
verdadero yo, tu negocio 
no puede funcionar con 
la máxima fuerza.
En nuestro estudio, hacemos varias preguntas 
sobre las características personales de las 
personas para entender tendencias en las 
experiencias laborales. Estas pueden ser 
preguntas delicadas, por lo que facilitamos a las 
personas una forma en la que puedan indicar que 

"prefieren no responder" para garantizar que se 
sientan cómodos respondiendo.

Lo que no esperábamos: uno de cada ocho 
empleados rechaza activamente revelar uno o más 
aspectos de su identidad.

PUZLE PIEZA # 3

El resultado final: descubre con qué 
frecuencia tu gente elige no revelar su 
yo verdadero para que puedas impulsar 
inclusión, crecimiento e innovación. 
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¿Por qué elegir no 
responder? 
Un análisis de los comentarios escritos 
de los empleados que seleccionamos 
‘prefieren no responder" arroja algo de 
luz. Y no es una bonita foto. 

Estos empleados a menudo 
experimentan un clima de favoritismo, 
relaciones tóxicas en el trabajo, 
agresividad pasiva, falta de confianza 
para hablar y miedo a represalias. 

El entorno puede no estar definido 
por acoso, pero es ‘acoso Adyacente " 
plagado de microagresiones y miedo.

Lo que la gente escribe en los comentarios de 
su encuesta cuando seleccionan "prefiero no 

responder":

No debería haber 
retribución por hablar. 

Debería haber un cambio 
y seguimiento a estos 
comportamientos que 
son los que nos frenan 

como empresa.

No tengo plena confianza 
en nuestro departamento 
de recursos humanos. No 
compartiría información 

confidencial con ellos porque 
siento que no tratarían esta 

información de manera 
anónima.

¿Cómo puedes confiar 
en un sistema / negocio 

que recompensa a 
sus empleados mal 
intencionados? Es 

desalentador para aquellos 
que son conscientes de la 

ofensa. 



16©2020 Great Place to Work® All Rights ReservedPiezas ocultas del puzle I&D (índice de Diversidad) Great Place to Work®

Cuantas más 
personas eligen 
no responder, 
la confianza y la 
innovación sufren
El patrón es particularmente llamativo 
respecto a cómo las personas respondieron 
preguntas sobre su sexualidad, orientación y 
estado de diversidad funcional. Por cada dos 
personas que se identificaron positivamente 
como LGTB o viviendo con una diversidad 
funcional, había tres que activamente se 
negaron a compartir su identidad.

Esta relación tiene un gran impacto en la 
empresa, y en la cultura en general en el lugar 
de trabajo. Por cada 10% de los empleados 
que optaron por no responder, hubo una 
disminución de 6 puntos en la empresa en 
los niveles generales de confianza, orgullo y 
camaradería.

Más específicamente, como el porcentaje 
de los empleados que eligen "prefiero no 
responder" crece, hay caídas en la confianza 
de los empleados en cuanto a la gestión, su 
sentido de estabilidad en el ambiente de 
trabajo y sentimiento de trabajo en equipo: 
todo ello es crítico para la innovación efectiva 
y fuertes resultados comerciales.

A medida que aumenta el porcentaje de empleados que 
"prefieren no responder", caen los niveles generales de 

confianza en la organización.
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Los líderes de D&I 
pueden liderar la manera 
de responder y revelar 
señales. 

Elegir "prefiero no responder" (PNR) es una señal de 
miedo en el lugar de trabajo. Las organizaciones pueden 
usar esta información para adaptar sus estrategias, 
encontrar oportunidades de fuerza y controlar la 
capacidad de las personas para dar lo mejor de sí 
mismas.

Así es como los líderes de D&I pueden ayudar a las 
organizaciones a sintonizar estas señales y tomar 
medidas efectivas:

Menos del 10%: encuentra tus fortalezas

Si una unidad de negocio o ubicación tiene 
menos del 10%, significa que es un grupo 
potencial para aprender y sobre el que 
construir y replicar. También podría significar 
que hay un líder del que otros pueden 
aprender e inspirarse.

Entre 15-20%: ajusta tu acelerador

Si ves un gran porcentaje de PNR (~ 15-20%), 
es una señal que indica frenar las iniciativas 
actuales y profundizar en la confianza de los 
empleados. Concentrarse en mensajes de 
refuerzo sobre la empresa, el compromiso 
con la inclusión, creando seguridad, y foros 
para que las personas planteen inquietudes, 
y aprendan más sobre las experiencias de las 
personas, a través de encuestas y focus group. 

Más del 20%: suena la alarma 

Cuando más del 20% de tus empleados elige 
PNR, es hora de ponernos todos manos a la 
obra. Aprovecha las asociaciones con líderes y 
redes de empleados para entender qué están 
impulsando las experiencias de los empleados. 
Analiza las comunicaciones de toda la 
organización y las estrategias para responder.
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Una nueva 
década, 
una nueva 
esperanza

A veces, una imagen más clara de un 
problema conduce a nuevas soluciones. 

Por eso estamos entusiasmados con los 
hallazgos de este informe.  

El puzle de la diversidad y la inclusión ha perdido piezas. Encontramos 
tres de ellas, que ofrecen una nueva esperanza al comienzo de una 
nueva década. Una década que marca un punto de inflexión en la 
búsqueda de alto rendimiento, para todas las organizaciones, donde 
cada empleado tiene un sentido de pertenencia, cuenta con talentos 
únicos y alcanza su máximo potencial. 

Los profesionales de D&I y otros líderes empresariales ahora saben:

 Duplicar los esfuerzos de capital para prepararse ante una  
 crisis

 Revisar las estrategias de reestructuración para preservar y  
 elevar la inclusión

 Descubrir con qué frecuencia tu gente se niega a revelar su  
 verdadero yo para que se pueda impulsar la inclusión, el   
 crecimiento y la innovación

Sin duda hay otras ideas que surgirán con el tiempo cuando hablamos 
de diversidad, equidad y pertenencia. Pero estas tres piezas ocultas 
del rompecabezas proporcionan una imagen más completa. Ofrecen 
nuevas estrategias para avanzar en D&I. 

Y nuevas herramientas para lograr nuestra misión de construir un 
mundo mejor a través de Excelentes Lugares para Trabajar para Todos 
al final de esta década.

Son la última señal de que el futuro del trabajo es para todos.
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Negocio a prueba de 
crisis

Compara ahora la experiencia actual de tu grupo 
de empleados más crítico, para estar preparado 
cuando el mercado cambie. Podemos ayudarte.

Danos 20 minutos y te mostraremos cómo 
la plataforma de Elearning puede ayudar a 

crear líderes inspiradores.

¿Deseas obtener más información sobre la 
cultura Para Todos? Suscríbete a nuestra 

newsletter aquí:

Building Trust: Formación online para líderes

Los momentos de recesión nos impulsa a nuevas formas de trabajo donde nuestros 
líderes tienen un papel clave. Adaptar el estilo de liderazgo a las necesidades del 
entorno, de la compañía y de los equipos es ahora más que nunca, una prioridad.

Beneficios del programa Building Trust©

- El programa ofrece una explicación detallada de los tipos de líderes 

y cómo el estilo de liderazgo tiene un impacto directo en el compromiso y el 

desempeño de los colaboradores. Esta reflexión tiene como objetivo que el propio 

manager tome la decisión de trabajar sus habilidades y convertirse en un gran líder.

- La guía didáctica está alineada con la Metodología de Great Place to 

Work® que permite que los líderes puedan tener las percepciones de sus equipos 

gracias a un proceso de diagnóstico previo, en las competencias que están 

trabajando, e ir evaluándolas durante el proceso de aprendizaje.

- El programa puede llegar a todos los líderes al mismo tiempo, lo que 

ayuda a compartir experiencias y maneras de hacer y mejores prácticas dentro de 

la compañía. Además, permite mantener a los líderes aliados con un modelo de 

liderazgo de Great Place to Work®.

Certificación Online

Estándar de oro que las organizaciones aspiran a lograr para convertirse en Grandes 
Lugares de Trabajo. La Confianza es el principio más importante que define los 

Grandes Lugares Para Trabajar, basada en la credibilidad de la dirección, el respeto 
y la manera en que se sienten tratados los empleados.

Nuestro sólido Modelo Analítico Hight Trust – High Performance© construye dos 
indicadores clave para entender el momento en el que se encuentra la Cultura 

organizacional: Trust Index © y Culture Audit ©

Beneficios de Certificarse como un Great Place to Work®

- Impacto en negocio y competitividad

- Mejora del Employer Branding

- Retención y atracción del mejor talento

- Altos niveles de innovación

- Altos estándares de satisfacción de clientes

- Orgullo y sentimiento de pertenencia

http://https://greatplacetowork.es/formacion-online-para-lideres/
http://https://greatplacetowork.es/certificacion/
https://www.greatplacetowork.com/contact-us-for-Emprising
https://www.greatplacetowork.com/newsletter
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Great Place to Work® es la autoridad global en cultura laboral. Desde 1992, 
hemos preguntado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo 
y utilizamos ese conocimiento para definir qué hace que una organización 
sea un Gran Lugar para Trabajar: y es la Confianza. Por eso ayudamos a 
las organizaciones a cuantificar su cultura y a producir mejores resultados 
comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los 
empleados.

Utilizamos nuestros datos de referencia, únicos en el mercado, para reconocer 
y certificar a las compañías Great Place to Work y a las organizaciones que 
forman parte del ranking Best Workplaces, tanto en los EE. UU., como en más 
de 60 países, incluidas las 100 empresas del Ranking Best Companies to Work 
For® que se publica anualmente en Fortune.

Todo lo que hacemos está enfocado para alcanzar nuestra misión: el construir 
un mundo mejor ayudando a todas las organizaciones a convertirse en un 
Great Place to Work para todas las personas en 2030.

Para obtener más información, visita greatplacetowork.es, y únete a nuestra 
comunidad en LinkedIn, Twitter e Instagram.

Sobre Great Place To Work®
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