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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a las 33
empresas distinguidas como Mejores Patronos 2017 cuyos empleados reportaron un alto
nivel de compromiso con la compañía, satisfacción con sus políticas y ambiente laboral, así
como con los beneficios que reciben.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el estudio Los Mejores Patronos, se han distinguido empresas de todos tamaños,
locales y multinacionales, de diversas industrias, probando así que las buenas prácticas de
recursos humanos son efectivas para todas las organizaciones. Los Mejores Patronos tienen muy
claras sus metas, y saben cómo alcanzarlas consistentemente. Saben que lograrlo no es cuestión
de suerte; requiere disciplina, planificación y empleados dispuestos a hacer la diferencia, entre
otras cosas.
Este reconocimiento se le otorga a un selecto grupo de organizaciones que se esfuerzan
por mantener un alto nivel de compromiso, las buenas prácticas de recursos humanos; así como
por identificar, desarrollar y promover los programas que sus empleados valoran más. Además
de obtener el reconocimiento de sus pares, esta distinción les brinda una ventaja competitiva para
reclutar el mejor talento. De igual forma, este reconocimiento público mejora el valor de su
marca.
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Todas las compañías privadas, con o sin fines de lucro, que participan en el estudio
obtienen beneficios que les ayudan a medir y conocer el nivel de compromiso de sus empleados,
establecer una comparación de mercado y elevar la imagen de la marca.
Además, el estudio administrado por la firma de manejo de riesgo y recursos humanos
Aon y publicado por la sección Negocios del rotativo El Nuevo Día anunció los ganadores del
reconocimiento Los Mejores Patronos 2017 en sus distintas categorías.
En la categoría Empresas Grandes los ganadores fueron: Stryker (compromiso con los
empleados y su pueblo), T-Mobile (sigue redefiniendo el empleador “cool”), Bristol (un patrono
de vanguardia), Cardinal Health (la comunicación es clave), Amgen (enfocados en la salud de
pacientes y empleados), AbbVie (abona al crecimiento de su talento humano), Liberty (sienta las
pautas de la colaboración), Fresenius Kab (promueve la expresión), Hewlett Packard Enterprise
(una empresa acostumbrada al cambio), Edwards Life-Sciences (comprometidos con la
evolución de sus profesionales), Baristas del Caribe (complicidad que rinde frutos), San Jorge
Children’s Hospital (abren paso a las nuevas oportunidades) y Suiza Dairy (celebra su debut
entre los mejores).
En la categoría de Empresas Medianas fueron: Microsoft (celebra su reconocimiento
unificado), HP Inc (enfocada en el individuo), Motorambar (valora el esfuerzo de los suyos),
Sheraton Puerto Rico (aplica el buen servicio a su propia gente), Boys & Girls Club (fomenta el
liderazgo y la flexibilidad) y Hill Brothers (entra con el pie derecho entre los “top”).
En la categoría de Empresas Pequeñas (65 a 100 empleados): Mars Caribbean & Central
America (la dulce atracción para sus empleados, BASF (el talento y trabajo en equipo los hace
brillar), AES (reafirma su compromiso), CamuyCoop (pule su liderazgo contagioso), Kimberly
Clark (apoyo al balance entre la vida laboral y personal), Assurant (la fuerza especial), L’Oréal
(sabe cómo recompensar a los suyos), Worldnet (innova a la medida de su personal, DHL Supply
Chain (firme en su propósito) y Baxter Sales & Distribution (reafirma su lugar en el mercado
laboral).
Por último, en la categoría de Empresas Pequeñas (de 25 a 64 empleados): Tote Maritime
(impone el ejemplo), Oasis Financial Services (en los detalles está su grandeza), Invision
(apuesta a crecer junto a su recurso humano) y Assertus (un ambiente feliz para empleados a
gusto).
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1. – Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a las 33 empresas distinguidas como Mejores Patronos 2017 cuyos empleados
3 reportaron un alto nivel de compromiso con la compañía, satisfacción con sus políticas y
4 ambiente laboral, así como con los beneficios que reciben.
5

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada las 33

6 empresas ganadoras del reconocimiento de Mejores Patronos 2017.
7

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

