Ciudad de México, XX de XX de 2015.

Estimadx:
En la revista Expansión creemos que la gente es lo más valioso que tiene cualquier empresa.
Estamos seguros que tú compartes esta visión, por eso te invitamos a participar en el ranking Súper Empresas Expansión 2016,
los lugares en donde todos quieren trabajar.
Súper Empresas es una iniciativa de la revista Expansión que pretende reconocer públicamente a las compañías que cuentan
con los empleados más satisfechos debido a una fuerte Cultura Organizacional. De esta forma queremos demostrar que sí hay caminos para crear empleos de alta calidad en México y que la vía para hacerlo son las historias de las Súper Empresas.
Para llevar a cabo la evaluación, la revista Expansión contrata a la consultora TOP Companies®, que con su metodología analiza la
Cultura y el Clima Organizacional de cada participante.
Durante el proceso, es importante responder además los dos cuestionarios enviados por la revista Expansión al final de la evaluación:
uno para el área de Recursos Humanos y otro para el Director General, en donde encontraremos las historias que muestren las mejores prácticas de las Súper Empresas.
En 2015 participaron 577 y 165 fueron Rankeadas como Súper Empresas. Cabe destacar que la participación de las compañías que no
alcanzaron la certificación no se hace pública. Los resultados de las Súper Empresas, así como las historias de los ganadores y de las
mejores prácticas, se publican en la edición especial de la revista Expansión, realizada hace más de 9 años.
Esperamos verte muy pronto participando en el ranking Súper Empresas Expansión 2016, los lugares en donde todos quieren
trabajar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarme directamente por correo electrónico.
Atentamente,

Alberto Bello
Director Editorial
Grupo Expansión
abello@expansion.com.mx

Para mayor información puedes comunicarte a TOP Companies® al 9180-4142 o escribir un correo a contacto@thetopcompanies.com

