Cementos Argos continúa en el top 10 de las
empresas con mejor reputación en Colombia
Según los resultado reportados por Merco, Cementos Argos es la novena empresa
con la mejor reputación del país. En esta entrega de Merco Empresas también se
reafirma el primer puesto de la compañía dentro del sector de las cementeras. Para
Cementos Argos es de especial relevancia este reconocimiento que refleja la
percepción de los distintos grupos de interés sobre la actuación de la empresa como
ciudadano corporativo, mediante manifestaciones tangibles de sus valores y
principios.
La medición de Merco es la única en el mundo que utiliza cinco evaluaciones y once
fuentes de información; y es avalada por el Instituto de Análisis e Investigación de
España y el Centro Nacional de Consultoría de Colombia. Además, es el único
monitor de reputación verificado en el mundo, por lo que sus resultados son una
fuente objetiva de esta medición.
“En Argos recibimos esta noticia como un reconocimiento a todos nuestros
accionistas y colaboradores, por su compromiso permanente con la generación de
valor compartido en los entornos donde operamos y en sintonía con nuestros grupos
de interés” afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de Cementos Argos.
Sobre el estudio:
Para el ranking general, Merco tiene en cuenta seis variables: resultados económicos
y financieros, calidad de la oferta comercial, reputación interna, ética y
responsabilidad corporativa, dimensión internacional de la empresa e innovación.
Por su parte, las variables valoradas en el ranking de líderes son: visión estratégica y
cumplimiento de objetivos, visión comercial, proyección internacional, innovación,
gestión como aglutinador de equipos, impulso de comportamientos éticos y de
responsabilidad social corporativa y buena comunicación.
Para información adicional, puede contactar a:
Marta González, gerente de Comunicaciones Externas
(4) 3198700 mgonzaleza@argos.com.co
Raquel Yepes, directora (e) de Comunicaciones Externas
(4) 3198700 ryepess@argos.com.co
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos

