"Las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú"
El estudio "Las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú" está organizado por Great Place
to Work® Institute, Perú y El Comercio. Cuenta con la participación de ProFuturo AFP como coorganizador y con el auspicio de la Escuela de Empresa de la UPC.
El objetivo del estudio es evaluar, bajo parámetros internacionales, a las empresas más
importantes del Perú como lugares de trabajo, con la oportunidad de hacer benchmark a nivel
nacional e internacional
Actualmente, el estudio se realiza en nueve países y se publica en prestigiosos medios como:
Fortune (Estados Unidos), Sunday Times (Inglaterra), Cash (Suiza), Exame (Brasil), Exame
(Portugal), Capital (Chile). Así mismo, nuestro Instituto ha sido elegido, por el periodo 2002 y
2003, para realizar el estudio en todos los países de la Unión Europea.

CONFIANZA, RESPETO, EQUIDAD, ORGULLO, CAMARADERÍA
El estudio "Las Mejores Empresas para Trabajar en Perú" analiza cinco conceptos claves
dentro de la empresa: CONFIANZA, RESPETO, EQUIDAD, ORGULLO Y CAMARADERÍA y
para ello se basa en dos encuestas:
o Great Place to Work® Trust Index© mide la percepción que tienen los empleados
respecto a la calidad de las relaciones en sus lugares de trabajo:
o relaciones con la administración de la empresa.
o relaciones con su trabajo en particular. o relaciones con otros empleados.
o Great Place to Work ® Culture Audit© analiza las políticas y prácticas de recursos
humanos dentro de la empresa.
Great Place to Work® Institute evalúa y califica el resultado de ambas encuestas y clasifica a
las empresas según el promedio ponderado resultante. Una vez concluido el estudio, cada
compañía participante recibirá una plantilla con el resultado individual de cada una y su
posición respecto a las mejores.

¿Por qué ProFuturo AFP decide promover el Estudio "Las Mejores
Empresas para Trabajar"?
Comprometidos con el desarrollo de la Gestión Empresarial en el Perú y alineados con
nuestra política de calidad, el N° 1 es usted, ProFuturo AFP ha decidido promover el
1er. Great Place To Work realizado en el Perú, cuya misión es construir una sociedad
mejor ayudando a las empresas a transformarse en excelentes lugares de trabajo.

Publicación de Resultados
Las 25 empresas con mejor puntaje pasan a formar parte del ranking "Las Mejores
Empresas para Trabajar en el Perú", el cual será publicado en El Comercio.
El ranking está conformado por una lista con las 10 primeras empresas en orden de mérito y
las 15 empresas siguientes en orden alfabético. Sólo se publicarán las 25 empresas de mejor
calificación y del resto de las empresas se mantendrá la más absoluta reserva en cuanto a
su participación y ubicación en el ranking.

Importancia de los resultados del estudio
A lo largo de 20 años de estudios se ha demostrado que las empresas que presentan mejores
índices laborales no sólo son más rentables que el resto de las empresas sino que además:
o ATRAEN A EMPLEADOS MÁS CALIFICADOS
porque los mejores empleadores atraen y retienen a las mejores personas.
o PRESENTAN MENORES INDICES DE ROTACIÓN
porque las personas permanecen allí donde hay un buen ambiente de trabajo.
o TIENEN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD
porque cuando son bien tratados los empleados tienen más orgullo de lo que hacen y satisfacen
mejor a sus clientes.
o TIENEN MAYOR PRODUCTIVIDAD
porque los ambientes de trabajo con menos estrés son más saludables.
o PRESENTAN MÁS INNOVACIÓN
porque las personas son más creativas y están más dispuestas a correr riesgos cuando hay un
alto grado de confianza mutua.
o SON MÁS FLEXIBLES
porque una fuerza de trabajo altamente comprometida puede responder más rápidamente a un
ambiente de trabajo en constante cambio.
El estudio "Las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú" es un diagnóstico objetivo y
permanente en el tiempo, de gran confiabilidad y bajo costo. Para participar en la selección es
requisito tener 50 empleados como mínimo.

Nuestros Clientes
Adobe Systems - Alcon Laboratories - American Express - Banco Santander Chile - Coca Cola Compaq Continental Airlines - Discovery Communications - Eli Lilly - Four Seasons Hotels Goldman Sachs - Harley-Davidson - IBM - Intel - Johnson & Johnson - Kimberly-Clark McDonalds - Marriott International Merck Merck Sharp & Dohme - Microsoft - Pfizer - Procter &
Gamble - Siemens -St. Luke's Episcopal Health System - Texas Instruments - Wal-Mart Stores,
entre otros.
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