
Los líderes hacen la diferencia en 
Los Mejores Lugares 
para Trabajar™ en 
América Latina



2

Claridad, crecimiento y  
reconocimiento.  
Estos son algunos de los prin-
cipales factores que distinguen 
a los 125 Mejores Lugares para 
Trabajar™ en América Latina.

Para su elaboración, se encuestó a más de 
2 millones de empleados  de más de 1.000 
organizaciones en 20 países  de América La-
tina, sobre los factores clave  que crean ex-
celentes lugares de trabajo para  todos y se 
analizaron las prácticas culturales de las em-
presas.

El ranking se basa en datos obtenidos de en-
cuestas confidenciales y anónimas que  eva-
lúan las experiencias de los colaboradores 
sobre la presencia de aspectos relacionados 
a la confianza, la innovación, los valores cor-
porativos y el liderazgo efectivo.

Las empresas también son evaluadas en fun-
ción a qué tan bien están logrando crear ex-
periencias positivas Para Todos (For All™), lo 
cual implica que exista una consistencia en la 
experiencia positiva que viven los colabora-
dores en el día a día, sin importar quién seas 
o qué hagas en la organización.

Aunque la crisis desencadenada por el CO-
VID-19 ha cambiado la vida cotidiana y la 
actividad económica en toda América La-
tina, Los Mejores Lugares para Trabajar de-
muestran un compromiso continuo en poner 
a los empleados en primer lugar.

Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021

Great Place to Work® 
dio a conocer el ranking de 
Los Mejores Lugares 
para Trabajar 
en América Latina 2021.
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Los Mejores Lugares para Trabajar 
ayudan a sus colaboradores a crecer 
El reconocimiento y las oportunidades de desarrollo profesional y personal son dos factores 
que destacan entre los 125 Mejores Lugares para Trabajar. De los empleados encuestados:

dijo que todos tienen la 
oportunidad de recibir un 
reconocimiento especial.

dijo que le ofrecen 
capacitación u otras formas 

de desarrollo para crecer 
profesionalmente

dijo que se anima a las 
personas a equilibrar su vida 

profesional con su vida 
personal.

97% 95% 94%

El liderazgo es clave en 
Los Mejores Lugares para Trabajar 
Cuando se trata de liderazgo, la confianza 
marca la diferencia. Cuando la confianza de 
los empleados es baja, los empleados tien-
den a poner menos esfuerzo y atención en su 
trabajo, se preocupan menos por el éxito de 
la organización y colaboran menos con sus 
colegas.

Pero en Los Mejores Lugares para Trabajar, 
los líderes brindan claridad y un sentido de 
inclusión en la toma de decisiones. En prome-
dio, y en comparación con aquellas

organizaciones que no ingresaron a la lista, 
un 11% más de empleados en Los Mejores Lu-
gares para Trabajar en América Latina dijo 
que:

Los líderes fomentan y responden genuina-
mente a nuestras sugerencias e ideas.

Los líderes involucran a las personas en las 
decisiones que afectan su trabajo o entor-
no laboral.

Puedo hacer cualquier pregunta razonable 
a los líderes y recibir una respuesta directa.

El orgullo de los empleados 
de ADM Paraguay (#23 en 
la categoría de Empresas 
Grandes).

www.greatplacetowork.com.py
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Bienestar, una prioridad en 
Los Mejores Lugares para Trabajar 
El verdadero bienestar en el lugar de trabajo se extiende mucho más allá de las clases de fit-
ness gratuitas, implica salud física, mental y emocional en forma integrada. En nuestra investi-
gación, el bienestar en el trabajo se define por factores asociados al cuidado y a la percepción 
de que el lugar en el que uno trabaja es psicológica y emocionalmente saludable.

87% de los colaboradores de las empresas reconocidas en el Ranking Latam de Great 
Place to Work, perciben bienestar en el trabajo

El bienestar es un factor que claramente in-
fluye en el compromiso y la retención de los 
empleados. En comparación con los emplea-
dos de nuestra encuesta que no perciben 
bienestar en forma consistente (a veces sí, a 
veces no) en su lugar de trabajo, los que sí lo 
hacen tienen 4.3 veces más probabilidades 
de querer trabajar allí durante mucho tiempo 
y 4.8 veces más probabilidades de decir que, 
teniendo en cuenta todo, su lugar de trabajo 
es un gran lugar para trabajar.

DHL Express, que obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Multinacionales por cuarto año 
consecutivo, está abordando el bienestar y el 
equilibrio entre el trabajo y la vida a través 
de su programa “En forma para el trabajo, en 
forma para la vida”. La iniciativa adopta una 
visión holística de la salud de los empleados, 
abordando el bienestar físico, emocional, 
mental y personal.

Citibank (#10 en la categoría de Multinacio-
nales) puso en primer lugar la salud y el bien-
estar de las personas. La operación de Pa-
raguay, dentro de su campaña “I Feel Good” 
que busca generar actitudes
positivas para todos los colaboradores 
transmitiendo lo mismo a los demás. Crearon 
la iniciativa Photo Challenge en la que todos 
viernes los colaboradores compartían como 
estaban viviendo la pandemia con sus fami-
lias a través de una fotografía que cumpla 
a un reto especifico: Compartir la foto de: la 
mascota, del terere rupa, remera de la com-
pañía. Estos espacios promovieron disten-
ción, la cercanía, la integración.

Empleados de Citibank 
Paraguay compartien-
do sus fotografías en el 
reto de los viernes de la 
campaña “I feel Good”
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Los Mejores de LATAM 
alientan la innovación

Los Mejores Lugares para Trabajar en Amé-
rica Latina también demuestran una mejor 
experiencia de innovación para los emplea-
dos que las organizaciones del mercado, de 
acuerdo a nuestro indicador de Velocidad 
de Innovación (IVR, por sus siglas en inglés).

IVR es la proporción de empleados que pue-
den innovar con respecto a los que no lo ha-
cen y refleja la capacidad de una organiza-
ción para aprovechar, movilizarse y responder 
rápidamente a nueva información e ideas.

En Los Mejores Lugares para Trabajar de 
América Latina, el IVR es de 5:2, lo que signi-
fica que por cada 5 empleados capaces de 
innovar, 2 están experimentando fricciones. 
Por el contrario, los lugares de trabajo no re-
conocidos en la lista muestran un IVR de 2:1, 
es decir, que por cada 2 empleados capaces 
de innovar, 1 no puede hacerlo.

¿Por qué los empleadores deberían aspirar 
a ser reconocidos entre Los Mejores Lugares 
para Trabajar?

Los Mejores Lugares para Trabajar saben que 
cuando un lugar de trabajo es bueno para su 
gente, también es bueno para su negocio. Se 
ha demostrado que crear ámbitos de trabajo 
positivos preceden al desempeño financiero 
(y no al revés), y las empresas con una cul-
tura de innovación logran un crecimiento de 
ingresos 5,5 veces mayor.

Banco Itaú Paraguay (# 8 en la categoría de 
Empresas Grandes) es un empleador que re-
conoce esto, especialmente en medio de la 
actual incertidumbre global, lanzaron el Pro-
grama “Cultura de Dueño” para promover 
una cultura donde los

colaboradores se sientan dueños de la or-
ganización con acciones y proyectos que in-
volucraron a distintas áreas y se basaron en 
4 pilares fundamentales de la compañía. Un 
colaborador comenta: “Somos un gran lugar 
para trabajar por nuestra cultura arraigada 
en el ADN de cada colaborador, un sentido 
de pertenencia y ambiente familiar únicos.”

www.greatplacetowork.com.py



Datos y Hallazgos
Los Mejores Lugares para
Trabajar en América Latina 2021

Comunicación e inclusión: 
clave en el liderazgo*

Los líderes fomentan y responden 
genuinamente a nuestras sugerencias e ideas.

Los líderes involucran a las personas en las 
decisiones que afectan su trabajo o entorno 
laboral.

Puedo hacer cualquier pregunta razonable a 
los líderes y recibir una respuesta directa.

(*): Un 11% másd ee mpleados en Los Mejores Lugares paraTrabajar en 
AméricaL atina perciben estos comportamientos,e n comparación con 
laso rganizaciones del mercado.

Empresas
por país

Argentina 12%

Bolivia 4%

Brasil 12%

América Central 
y Caribe 15%

Chile 10%Colombia 8%

Ecuador 5%

México 13%

Uruguay 7%

Perú 10%

+2 millones
de empleados
encuestados

+1000
organizaciones
participantes

20
países

125 organizaciones
reconocidas en 3 categorías:

50 pequeñas y medianas empresas 
(de 10 a 500 colaboradores)

50 grandes empresas (+500 colaboradores)

25 multinacionales

27%

23%

14%

5%

5%

Servicios
Financieros
y Seguros

Manufactura 
y Producción

Tecnologíad el aI nformación

Biotecnologíay Productos 
Farmacéuticos

Transporte

26% Otros

Paraguay 4%
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El impacto del bienestar
Cuando los colaboradores perciben bienestar en forma consistente en el trabajo:

4.8 veces más 

4.3 veces más 

4.3 veces más 

3.9 veces más 

2.8 veces más 

dicen que, teniendo en cuenta todo, su lugar de trabajo 
es un gran lugar para trabajar.

dicen que se fomentó el equilibrio entre el trabajo 
y la vida personal.

chances de que permanezcan en la organización 
durante mucho tiempo.

dicen que hay coherencia entre lo que los líderes dicen 
y hacen.

dicen que los líderes tienen una visión clara del futuro 
de la organización y cómo llegar allí.

Resultados por región

Fuente: Encuesta Trust Index©

Europa 150
Las Mejores 2021

LATAM 125
Las Mejores 2021

Asia 200
Las Mejores 2021

Credibilidad Respeto Equidad Orgullo Camaradería Trust Index©

83 83 83 8381
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83 83
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84

88
85 86 85
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Resultados por categoría

Fuente: Encuesta Trust Index©

LATAM 50
Grandes

LATAM 50
MNC

LATAM 50 Pequeñas y 
Medianas 

Credibilidad Respeto Equidad Orgullo Camaradería Trust Index©

93 91

84
88

93
90

85 85
87 8789

86 85
89

86
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Ranking
Los Mejores Lugares para
Trabajar en América Latina 2021
Organizaciones con representación en Paraguay reconocidas 
como “Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021”.

Categoria Empresas Multinacionales

1
10

15
20

Categoria Grandes Empresas

8 23

Categoria Medianas y Pequeñas Empresas

5

17

35
VER RANKING COMPLETO
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Cómo determina Great Place to Work  
los Best Workplaces in Latin America™
Para identificar los Best Workplaces in Latin 
America™, Great Place to Work encuesta al 
personal sobre los factores más importantes 
que generan excelentes lugares de trabajo y 
analiza programas laborales empresariales 
que afectan a más de dos millones de em-
pleados de Latinoamérica. 

Para que se las considere, las empresas pri-
mero deben haber figurado en 2020 o princi-
pios de 2021 en una o más de nuestras listas 
nacionales de Best Workplaces™ de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el Caribe, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana o Uruguay, lo cual las identifica 
como sobresalientes en su región.

Se clasifica a las empresas en tres tamaños: 
pequeñas y medianas (de 10 a 499 emplea-
dos); grandes (más de 500) y multinacionales. 
A las organizaciones multinacionales tam-
bién se las evalúa por sus esfuerzos para ge-
nerar excelentes lugares de trabajo en varios 
países de la región. Deben figurar al menos 
en tres listas nacionales de Latinoamérica y 
tener al menos 1000 empleados en todo el 
mundo, de los cuales cuando menos el 40 % 
(o 5000) trabajen en países que no sean el de 
su sede central.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultural laboral.

Desde 1992, ha encuestado a más de cien 
millones de empleados de todo el mundo y 
ha utilizado esas opiniones perspicaces para 
definir qué convierte a un lugar de trabajo en 
excelente: la confianza. 

Great Place to Work ayuda a las organizacio-
nes a cuantificar su cultura y generar mejores 
resultados comerciales mediante la creación 
de una experiencia laboral de alto grado de 
confianza para todos sus empleados.

Sus inigualables datos de benchmark se utili-
zan para reconocer empresas Great Place to 
Work-Certified™ y los Best Workplaces de los 
EE. UU. y más de 60 países, incluidas las listas 
100 Best Companies to Work For® y World’s 
Best que se publican todos los años en For-
tune. 

Todo lo que hace es con la motivación de 
ayudar a cada organización a convertirse en 
un excelente lugar para trabajar For All™, y así 
mejorar el mundo.

www.greatplacetowork.com.py


