Jumex en el top
de reputación
entre mexicanos

bién hacer una gestión efectiva de
la misma No necesariamente las

que sean marcas reconocidas tienen

que teneruna buena reputación es
importante que las empresas traba
jen en ello destacó Prado
Grupo Bimbo se colocó en la po
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asanchez elfinanciero com mx

Entre las 50 empresas con mejor
reputación en México solo 11 son

sición número uno en la dimensión

de Lugar para trabajar
Reputation Institute que se de
dica a medir y gestionar la repu
tación corporativa obtuvo estos
resultados al analizar 267 empresas
con presencia en el mercado de las
cuales solo 150 lograron ingresar al
ranking al cumplir con todos los re
quisitos de ahí se dieron a conocer
las 50 con mejor evaluación

mexicanas de acuerdo con el re

porte RepTrak 2019 realizado por
la consultora Reputation Institute
Jumex es la primera mexicana
que llega a los primeros 10 lugares
cuando el año pasado estaba en la
posición 26 y no había una firma
nacional en los primeros puestos
El año pasado la mexicana mejor
calificada fue Lala en el sitio 22
Además de Jumex en el ranking

Se tomaron en cuenta 26 mil

987 valoraciones donde también
se calificó oferta integridad e in
novación seguidas de finanzas
ciudadanía liderazgo y trabajo

se encuentran La Costeña José

Cuervo Grupo Bimbo Liverpool
Lala Herdez Cinépolis Alpura
Maseca y Aeroméxico
En conferencia Fernando Prado
presidente de Reputation Institute
paraMéxicoyLatinoamérica afir
mó que estas empresas están entre
las más admiradas porque reciben
el apoyo de los grupos de interés en
términos de recomendación inten
ción de compra de sus productos
inversión o concederles el beneficio

108.

LAS MÁS ADMIRADAS

Por otra parte Nike Nintendo
de la duda en caso de crisis

Una buena reputación en los
resultados de una empresa hace
obligatorio no solo conocer la per
cepción que el público tiene sobre
una empresa en específico y cómo
eso impulsa sus ventas sino tam

Netflix Google yMicrosoft son las
cinco empresas que encabezan la
lista de las 50 compañías que son
consideradas las que mejor reputa
ción tienen entre los mexicanos de
acuerdo con la consultora Reputa
tion Institute
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