Saint-Gobain es Top Employer para México, Colombia y Latinoamérica
Saint-Gobain fue certificado por cuarto año consecutivo en México y por tercer año en
Colombia, por el Top Employers Institute
Este reconocimiento, que apunta a las mejores empresas del mundo en gestión de
personas, también fue entregado a Saint-Gobain a nivel regional, al conseguir por
segunda vez el sello Top Employer América Latina.
El Top Employers Institute reconoce y certifica globalmente la excelencia de la gestión
que las empresas confieren a sus colaboradores, además de la creación de condiciones
ideales de trabajo y los beneficios que brindan con foco en el desarrollo personal y
profesional de los empleados, lo que resulta en el aumento de la productividad y en la
disminución de la rotación de empleados dentro de las compañías. La apertura y
movilidad de los colaboradores entre las unidades de negocio del Grupo Saint-Gobain,
presente en 68 países, la innovación en gestión de personas y los programas de
entrenamiento son algunos de los puntos que ayudaron Saint-Gobain a conquistar las
certificaciones una vez más.
"El Top Employers Institute reconoce a las organizaciones que ofrecen las mejores
condiciones de trabajo, promueven los talentos en todos los niveles y buscan
continuamente optimizar sus prácticas de gestión de RRHH".
Al respecto, comenta la Vicepresidente de Recursos Humanos de Saint-Gobain en
América Latina, Adriana Rillo: "La transformación del mundo que queremos comienza
desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que hace a Saint-Gobain un Top Employer:
nuestro proceso de transformación, que abarca todas las esferas de la organización, así
como nuestras relaciones con clientes, mercado y socios”.
Para otorgar la certificación se toman también en cuenta indicadores de desempeño
tales como: la satisfacción de los clientes, la retención de conocimiento, el absentismo,
además de otros factores que impactan directamente en los resultados financieros de

las organizaciones. El proceso de investigación tarda en promedio seis meses y analiza
cerca de 600 prácticas de gestión de personal de organizaciones con al menos 250
colaboradores

en

territorio

nacional

o

2,500

profesionales

localizados

internacionalmente. Posterior a la investigación, el estudio es validado por una
auditoría externa que reitera la calidad del proceso de certificación.
Adicional a las certificaciones para México, Colombia y Latinoamérica, Grupo SaintGobain fue certificado como Top Employer Europa, Top Employer América del Norte y
Top Employer Asia-Pacífico.
Conoce más detalles sobre la certificación aquí: http://www.top-employers.com/
SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones pensadas para el
bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos. Las soluciones que brinda se
pueden encontrar en todos los lugares en que vivimos y en nuestro día a día: en
edificios, transportes, infraestructuras y en muchas aplicaciones industriales.
Proporcionan comodidad, rendimiento y seguridad, al tiempo que responden a los
desafíos de la construcción sostenible, eficiencia del uso de recursos y cambio
climático.
40.800 millones de ventas en 2017
Opera en 68 países
Más de 179.000 empleados
www.saint-gobain.com
@saintgobain

