Ciudad de México, a 27 de abril de 2016

Gentera es la Mejor Empresa para Trabajar según el ranking
de GPTW


Además, cumple 10 años consecutivos dentro del ranking de las 10 mejores
empresas para trabajar en México del Great Place To Work Institute



El grupo también fue reconocido en la dimensión de Imparcialidad

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.- Gentera fue reconocido como la
Mejor Empresa para Trabajar en México, en la categoría de más de 5,000 mil
colaboradores, de acuerdo al ranking del Great Place to Work Institute.
Gentera, grupo emprendedor líder en inclusión financiera en la base de la
pirámide, celebró 10 años participando en el listado de Great Place to Work,
ocupando siempre lugares destacados.
Además, Gentera obtuvo un reconocimiento especial en la dimensión de
Imparcialidad, la cual representa el sentido de justicia dentro de la organización a
través de mecanismos que aseguran la equidad y transparencia.
“Estamos comprometidos con nuestros más de 20,000 colaboradores; nos
esforzamos no sólo porque cada uno de ellos cuente con las condiciones y
compensación adecuadas para realizar su trabajo, también les ofrecemos la
oportunidad de realizar un trabajo que trasciende más allá de un día en la
oficina. Les ofrecemos la oportunidad para ser mejores personas”, afirmó Manuel
de la Fuente Morales, Director General Corporativo de Gentera.
El ranking de Great Place to Work está basado en valores y metodologías que
fomentan y reconocen buenas prácticas en beneficio de los colaboradores en las
organizaciones.

Página

Acerca de Gentera
GENTERA, S.A.B. de C.V. es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo
es promover, organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e
internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. GENTERA se fundó en 2010 y
está ubicada en la Ciudad de México, Distrito Federal. Las acciones de GENTERA
comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 24 de
diciembre de 2010 bajo la clave de cotización COMPARC*. El 2 de enero de 2014,
la clave de cotización se actualizó a GENTERA*.
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