
A pesar que el 2020 fue uno de 
los años más complicados de 
enfrentar, debido a la pandemia 
de Covid-19, muchas empresas 
no bajaron la guardia en lo que 
a mantener y mejorar su clima 
laboral se refiere.

Una prueba de ello son las 19 
firmas que operan en el país que 
fueron reconocidas por Great Pla-
ce to Work (GPTW) Bolivia, como 

los mejores lugares para trabajar 
en el territorio nacional.

Este año, 3M y DHL ocuparon 
el primer y segundo lugar, respec-
tivamente, en la categoría hasta 
250 colaboradores, mientras que 
el Banco Mercantil Santa Cruz 
(BMSC) y Terbol, se situaron en 
la primera y segunda casilla, res-
pectivamente, en la categoría de 
más de 250 colaboradores.

Este año la premiación se reali-
zó de manera virtual en la página 
de Facebook de GPTW Bolivia. 
Durante el acto se remarcó que 
en la actualidad ya no es suficien-
te simplemente hacer donacio-
nes corporativas a organizacio-
nes sin fines de lucro. 

Y es que, las empresas han ve-
nido desarrollando nuevas for-
mas de conectarse con la socie-

dad en general. Y los empleados 
no quieren quedarse afuera, al 
contrario, necesitan maximizar 
su potencial aunando fuerzas 
para contribuir a un bien mayor. 

Involucrarse con la comunidad 
mediante el voluntariado aumen-
tó constantemente y, en los últi-
mos años, se observa un aumento 
en el número de organizaciones 
que incentivan el voluntariado 

como parte de sus programas de 
responsabilidad social.

Durante 2020, muchas de las 
empresas del ranking pusieron a 
disposición de diversas entidades 
que luchan contra la pandemia no 
sólo dinero y tecnología, sino tam-
bién capital humano experto para 
iniciar diversas acciones, desde 
investigación hasta distribución y 
entrenamiento en logística.

Empresas 3M, DHL, BMSC y Terbol, 
lideran ranking GPTW Bolivia 2021

Premiación. Great Place to Work Bolivia reconoció a 19 empresas que constantemente se preocupan por mejorar 
su clima laboral y que se preocupan por el bienestar de sus colabordores, más allá de sus espacio de trabajo
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Evento. Este año la premiación fue virtual debido a la pandemia

En un año tan complejo como el 
2020, Great Place to Work (GPTW) 
Bolivia observó que los colabora-
dores de Los Mejores Lugares pa-
ra Trabajar en 2021 reconocieron 
los esfuerzos que sus compañías 
hicieron para facilitarles sus he-
rramientas de trabajo para que 
puedan desempeñar sus tareas 
desde casa. Las inversiones en 
tecnología y las mejoras en la co-
nectividad, las acciones orienta-
das a preservar la salud propia y 
la de sus familias, el impacto que 
demostraron por aportar a la so-
ciedad en tiempos de pandemia, 
los esfuerzos inmensurables por 
preservarles el empleo. 

Todo esto sumado a una mayor 
disposición de los líderes para 
confiar en el desempeño de su 
gente generó más compromiso 
laboral en los colaboradores.

Este año, las empresas premia-
das en la categoría más de 250 co-
laboradores fueron Banco Mer-
cantil Santa Cruz (BMSC), Terbol, 
Banco Fortaleza, Banco Ganade-
ro; mientras que las reconocidas 
en la categoría de menos de 250 
colaboradores fueron 3M, DHL, 
Vintage, D&M, Celina Urbaniza-
ciones, Techo, EDV, Invetsa, GEN, 
Red Enlace, Itacamba, Mainter, 
SAFI Mercantil Santa Cruz, Me-
galabs y Universal Brokers.

“Para crear su ranking, GPTW 
evalúa el clima y la cultura organi-
zacional a través de un modelo de 
seis variables (valores, liderazgo 
efectivo, confianza, maximiza-
ción del talento humano, innova-
ción y crecimiento financiero) y 
cinco dimensiones (credibilidad, 
imparcialidad, respeto, orgullo y 

camaradería)”, explicó Aldana 
Fernández de Córdova, country 
manager de GPTW Bolivia.

Todas las compañías reconoci-
das se sometieron a un proceso 
meticuloso de evaluación a través 
del Trust Index (TI) y del Culture 
Audit. El TI es el indicador general 
de Confianza, un puntaje que per-
mite saber si la empresa cumple 
con el estándar mínimo requerido 
para ser considerado por GPTW 
como uno de los mejores lugares 
para trabajar. Se extrae de manera 
automática de la plataforma Em-
prising, garantizando al cliente to-
tal transparencia porque pueden 
ver sus resultados en línea al mo-
mento del cierre de su medición 
y representa el 60% del puntaje 
total para participar en el ranking. 

En tanto, el Culture Audit es la 
evaluación de políticas, prácti-
cas culturales que la organiza-
ción tiene e implementa en su 
organización, es el sustento y 
las bases para la construcción 
de buenos ambientes labora-
les. Un equipo internacional 
experto interviene en este pro-
ceso evaluativo, que representa 
el 40% del total del puntaje.

Empoderamiento, clave
El reto para los líderes en 2020 
fue mantener la motivación del 
personal, desarrollar la inno-
vación y fomentar el espíritu 
colaborativo entre todos. 

Para este fin, los líderes 

Colaboradores valoran 
acciones de sus firmas 
para preservar la salud 

Enfoque. Los líderes de las compañías con mejor clima laboral 
muestran una mayor predisposición para confiar en su gente 

GPTW BOLIVIA

Pasa a la página 4

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 
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Apuesta. Este año seis nuevas empresas se sumaron al ranking de GPTW Bolivia. Celina es una de esas organizaciones

Diversidad. Las firmas del ranking 
2021 representan a diferentes sec-
tores: manufactura, salud, logística 
y transporte, financiera, construc-
ción, comercial, agricultura, orga-
nizaciones sin fines de lucro, entre 
otras; multinacionales y nacionales. 

Envergadura. Tienen más de 10 
colaboradores y la característica 
más sobresaliente de éstas son 
sus niveles de confianza que sobre-
pasan el 70%, además demuestran 
un interés real por su personal, pro-
mueven prácticas internas orienta-
das a su cuidado y desarrollo.

DATOS RELEVANTES
GPTW BOLIVIA

Realidad. A decir de Rivero, la transformación digital es un proceso irreversible

de Los Mejores Lugares para 
Trabajar de Bolivia se dedica-
ron arduamente al empodera-
miento de sus colaboradores, 
brindándoles mayor autono-
mía, posibilitándoles la toma 
de decisiones, escuchando sus 
iniciativas y permitiéndoles de-
sarrollar nuevos proyectos.

La confiabilidad de un líder tie-
ne que ver con su honestidad e 
integridad. Esto está relacionado 
con el liderazgo de cercanía, aun 
liderando a personas que estaban 
fuera del alcance de la vista. Lí-
deres cumpliendo promesas y 
haciendo lo que dicen es el pun-
tapié inicial de cualquier relación 
en contexto de intercambio.

A decir de Wendy Benítez, ge-
renta general de 3M, en la empre-
sa trabajan en pro de colabora-
dores buscando un compromiso 
con ellos y mostrándoles que la 
misión de la compañía es mejo-
rar la vida de las personas a través 
de la ciencia. “El reconocimien-
to de GPTW Bolivia nos alienta 
y motiva a seguir adelante”, dijo.  

Por su parte, Hernán Sola-
res, vicepresidente de Recursos 
Humanos del BMSC, indicó que 
en el banco brindan seguridad 
y estabilidad a su personal, a la 
vez que se preocupan por la sol-
vencia de sus clientes. 

Puntal de los negocios
En un año marcado por un con-
texto volátil, incierto, complejo y 
ambiguo, las empresas bolivianas 
debieron enfrentar cambios con 
agilidad, repensar sus modelos 
de negocio, transformarse digi-
talmente y modificar sus esque-
mas de trabajo, en pos de priori-
zar la seguridad e integridad de 
sus colaboradores, sin dejar de 
lado la estrategia operativa.

Para lograr una mejora en la 
experiencia de innovación en 
el lugar de trabajo,  Los Mejores 
Lugares para Trabajar se enfo-
caron en incentivar, considerar 

Viene de la página 2

y responder genuinamente a 
las ideas y sugerencias de los 
colaboradores. Y por otro lado, 
involucraron más a las perso-
nas en decisiones que afectan 
sus actividades o su ambiente 
de trabajo. Lo hicieron posible 
escuchando las voces de todos, 
brindando mayor autonomía y 
confiando más en el equipo. 

En ese sentido, Pedro Rivero, 
director general del Grupo EL 
DEBER, indicó que las empresas 
que apuestan por el valor huma-
no en los espacios de trabajo se-
rán las líderes que encabecen la 
recuperación del país. 

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 
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LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 

DHL 
Reforzar lazos con los pares fortalece la estructura   

El 2020 fue un año atípico para todos y también para las inversiones de DHL, pues 
parte importante de su presupuesto fue direccionado a temas de salud y seguridad, 
enfocados en cuidar la salud de su gente y prevenir la trasmisión del Covid-19. Se 
destinaron recursos en hacer sentir seguros a sus especialistas, con indumentaria 
de bioseguridad y acciones de prevención en todas las instalaciones. La empresa 
también realizó convenios con laboratorios, servicios de transporte privado puerta a 
puerta en los periodos pico, servicio de telemedicina, sin dejar de lado los encuentros 
con el personal y las celebraciones especiales. DHL Bolivia aprendió a aprovechar 
aún más la tecnología de los encuentros virtuales y su Red Humana a escala Lati-
noamérica se hizo más fuerte, ya que unieron fuerzas con DHL’s de otros países e 
implementaron iniciativas de manera conjunta. 

Igual de importante fue el mantener los pagos regulares en tiempo, no se aplicaron 
deducciones o reducciones salariales e incluso en agradecimiento al compromiso de la 
gente, se invirtió en bonos para apoyar a las familias que conforman la Gran Familia de 
DHL. Al ser una compañía dedicada al transporte, su rol durante la pandemia ha sido 
crucial y era indispensable mantener el servicio para los clientes críticos; empresas 
que fueron consideradas como sectores esenciales en la provisión de medicinas, im-
plementos de bioseguridad, industrias alimenticias y otras. En este sentido su enfoque 
fue brindar seguridad al personal, implementando medidas de bioseguridad en todas 
las oficinas y puntos de ventas propios, así como en cada vehículo de los courriers.

AGRADECIMIENTO POR EL COMPROMISO

VINTAGE
El virus los obligó a reiventarse y 

generar estrategias

Ser una de las mejores empresas para trabajar para Vin-
tage es un logro que refleja el compromiso y la pasión de 
sus colaboradores,  así como la confianza depositada en 
sus líderes. “La comunicación es un aspecto vital para 
convertirse en un gran lugar para trabajar. En Vintage 
trabajamos en fortalecer nuestros canales de comuni-
cación y en generar espacios donde las personas puedan 
expresarse, compartir momentos y crear lazos. Por otro 
lado, consideramos importante el hecho de otorgar la 
posibilidad de que las personas puedan armonizar su tra-
bajo con su vida personal. Como empresa del sector Oil & 
Gas, tenemos una operación que no es posible detener y 
que debe seguir adelante; por lo cual, el virus nos obligó a 
reinventarnos y generar estrategias creativas para seguir, 
asegurando la salud y la seguridad de cada uno de nues-
tros colaboradores y sus familias, dijo Arianne Soljancic, 
ejecutiva de Recursos Humanos de Vintage. 

LA COMUNICACIÓN ES PARTE VITAL

2

3

3M
La flexibilidad laboral, 

el nuevo modelo operativo

Para 3M, sus colaboradores son lo más valioso, y 
ha logrado fomentar una cultura organizacional 
sólida, bajo los más altos estándares de gestión y 
ambiente laboral. Siempre comprometida con la di-
versidad e inclusión y con la promoción de un espíritu 
de colaboración amigable, que permita a todos los 
trabajadores -sobre todo a aquellos que son consi-
derados minorías- tener las mismas posibilidades y 
oportunidades para realizarse en lo personal como 
en lo profesional. La empresa cuenta con un modelo 

de flexibilidad laboral (3M FlexAbility), que invita al 
personal, si su rol lo permite, a trabajar desde sus 
casas. A raíz de la pandemia, este programa se volvió 
el nuevo modelo operativo. En los últimos dos meses, 
3M decidió ir un paso adelante, reiterando por qué es 
considerada como uno de “Los mejores lugares para 
trabajar de América Latina”. Éstas fueron algunas 
de las acciones adicionales que se implementaron: 
#QuédateEnCasa. Comunicación digital semanal con 
tips y consejos de cómo trabajar mejor desde casa, 
uso de herramientas tecnológicas y evitar el famoso 
“burn out”, y Bienestar en casa. 

Además, se imparten sesiones en línea e informa-
ción para que los colaboradores puedan mantener 
el balance durante sus jornadas laborales (yoga, 
mindfulness, nutrición y crianza).

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

1 RANKING GPTW
HASTA 250 TRABAJADORES
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LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR

D&M 
Esfuerzo y compromiso del personal posibilitan los logros

En D&M están convencidos de que sus logros son el resultado del 
esfuerzo y compromiso de sus colaboradores, por ello invierten en 
un entorno laboral en el que primen el respeto, la confianza y los 
valores que permitan hacer sentir a todos, como parte importante 
de esta gran familia.  La empresa hace grandes esfuerzos para 
fortalecer día a día una cultura de trabajo horizontal y colaborativa, 
desarrollar líderes que se preocupen auténticamente por sus equi-
pos, proporcionar los recursos para que su gente, encuentre en la 
empresa un lugar para crecer y realizarse personal y laboralmente. 
La pandemia trajo consigo enormes desafíos para la compañía. Im-
plementó un protocolo estricto de prevención y acción ante, los en-
tonces, posibles contagios; identificar y proteger a los colaboradores 

vulnerables, capacitar a su gente, dotarla de todos los elementos de 
bioseguridad para su protección, equipar sus instalaciones para que 
ofrecieran condiciones seguras e invertir en tecnología para adecuar 
los procesos de manera que permitieran mantener en teletrabajo a 
la mayor cantidad de personas y que no se expusieran al virus, fueron 
las primeras acciones que aplicó la organización. Con el tiempo, al 
percibir la extrema gravedad de la pandemia, las medidas iniciales se 
fueron reforzando, proporcionando asistencia médica privada a los 
colaboradores. Las lecciones aprendidas fueron muchas, como toda 
crisis ha sido una fuente de crecimiento para la empresa, puso a prueba 
su capacidad para reinventarse, para encontrar maneras de avanzar, 
priorizando el bienestar de su gente y cumpliendo con los clientes.

EDV 
Es vital la cobertura de necesidades de los colaboradores 
En este contexto de pandemia la Entidad de Depósito de Valores 
(EDV) puso en práctica estrategias enfocadas a cubrir las necesi-
dades de sus colaboradores para así garantizar la continuidad del 
negocio. En este sentido, entre las principales prácticas realizadas 
destacan: el potenciamiento de la infraestructura tecnológica y 
seguridad, la capacitación y entrenamiento a los colaboradores 
para teletrabajo y uso de la plataforma de comunicación, el apoyo 
y seguimiento a colaboradores que fueron afectados por el virus, y 
acceso a una póliza de vida que cubre hospitalización y fallecimien-
to por Covid-19. La organización, además, trabajó en temas norma-
tivos para establecer las reglas claras entre el teletrabajador y el 
teletrabajo, y elaboró un Plan de Bioseguridad con el apoyo de un 
experto en temas de bioseguridad. Se realizaron capacitaciones de 

bioseguridad, higiene, distanciamiento y prácticas que permitan 
evitar el contagio, y se habilitó el acceso a una prueba PCR gratuita 
para los colaboradores. De igual manera, facilitó apoyo psicológico 
a colaboradores que presentaron bajos rendimiento de desem-
peño. En cuanto a acciones más distendidas, EDV implementó el 
EDViernes Online, un espacio de recreación y confraternización 
con sus colaboradores en línea. Durante la etapa más crítica de la 
pandemia, la organización centró sus esfuerzos en su talento hu-
mano, reconociéndolo como el pilar fundamental de la empresa, 
con un liderazgo situacional, con empatía y flexibilidad, creando 
una cultura de confianza mutua, respeto y compromiso. Además, 
se centró en cubrir las necesidades de sus colaboradores, con la 
visión de cuidar la salud física y emocional de ellos y sus familias. 

CELINA
La atención personalizada, vital para seguir trabajando

Durante la etapa crítica de la pandemia, la firma Celina adqui-
rió seguros de vida que cubren el Covid-19 para todos los traba-
jadores. Además, dotó y capacitó con tecnología a su personal 
para poder realizar trabajo digital desde casa y habilitó líneas 
telefónicas para estar más cerca a los colaboradores, una para 
apoyo psicológico, y otra para quejas o sugerencias. Para seguir 
operando de manera exitosa se realizaron reuniones diarias, 
semanales y mensuales por Zoom. A través de estas reunio-
nes frecuentes con todos los equipos, gerencias y directorio 
se mantuvieron informados de la realidad actualizada de los 
clientes y se tomaron mejores decisiones de manera oportuna.  
De igual manera, se incentivó a la fuerza de ventas por man-

tenimiento de clientes. Se crearon nuevas métricas para los 
vendedores, de esta manera se contactó de forma personali-
zada con los clientes, demostrándoles que son importantes 
para la organización como persona, más allá de sus pagos. 
A su vez, los vendedores podían percibir un salario variable 
por este concepto. 

La empresa también implementó nuevas formas de 
pagos y nuevos plazos. Y es que, consideran a sus clientes 
sus amigos, un socio del negocio. Asimismo, se diseñaron y 
aplicaron innovadores sistemas de pago de las cuotas para 
que los clientes puedan cumplir con sus obligaciones desde 
la comodidad del hogar, como ser Multipago, entre otros.

FORTALECER LA CULTURA ES UN TRABAJO DIARIO

PILAR FUNDAMENTAL

BIEN INFORMADOS PARA TOMAR DECISIONES
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TECHO
Llevaron el trabajo casi en su totalidad a lo virtual

En Techo el equipo de trabajo está constituido en más del 90% por voluntariado, 
debido a que parte de su propósito es formar a jóvenes con un vínculo cercano a las 
familias más desfavorecidas del país. Esto hace que trabajen continuamente en 
brindar una experiencia transformadora para sus colaboradores ligada a la causa 
institucional. “En la pasada gestión llevamos el trabajo, casi en su totalidad, a la 
virtualidad con flexibilidad en los horarios de trabajo, pudiendo cada colaborador 
organizar su tiempo en relación a objetivos más que a horas de trabajo. Considera-
mos que lo logramos, pues mantenemos los propósitos organizacionales vinculados 
a los propósitos personales de cada miembro del equipo. Además, y con el mismo 
nivel de importancia, trabajamos para que las relaciones laborales sean relaciones 
personales; es decir, que buscamos ser un grupo de amigos trabajando juntos por 
un objetivo común, dijo Nathalie Barrios, coordinadora de comunicación de Techo.

MÁS DEL 90% DEL EQUIPO SON VOLUNTARIOS

6
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LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 

GRUPO NIEME
Una familia unida, flexible y comunicativa 

El Grupo Empresarial Nieme en plena cuarentena, en coordinación con sus líderes 
y colaboradores realizó acciones enfocadas en la aceleración del proceso de trans-
formación digital, desarrollo y consolidación de la cultura GEN y el manejo de crisis. 
En la cuarentena no realizaron ningún retiro o recorte de personal y al retornar a sus 
oficinas (julio 2020) generaron más fuentes laborales contratando 18 personas más 
para diferentes cargos que la empresa necesitaba para seguir generando ingresos 
y contribuyendo al bienestar de la sociedad.  Antes de la pandemia ya disponían 
de un plan estratégico que se socializó con los líderes y al momento de declararse 
la cuarentena replantearon las acciones y establecieron equipo de trabajo para 
su reformulación. A nivel de ejecución fue sorprendente la adaptación rápida y 
los resultados alcanzados durante este año.  “El primer desafío en la actualidad 
fue lograr que los colaboradores crean en sí mismos transmitiendo estabilidad 
laboral, seguridad, confianza, fe y felicidad a pesar de lo que el mundo estaba 
avanzando por una pandemia. Una de las virtudes del Grupo Empresarial Nieme 
es haber tomado decisiones y acciones inmediatas pensando en nuestra gente, 
generado confianza, estabilidad laboral apoyo  emocional, logrando crecimiento 
personal y de unión. Nos sentimos como una familia unida, flexible, comunicativa 
y el resultado obtenido es el compromiso de todos y cada uno de los integrantes 
de grupo”, explicó Liliana Nieme, gerenta de Recursos Humanos. 

GENERARON EMPLEOS

INVETSA
La conformación de grupos de trabajo fue fundamental  

Su enfoque se centró en la salud de los colaboradores y en la atención a las nece-
sidades de los clientes, ya que al ser una empresa que no dejó de operar durante la 
pandemia, Invetsa tuvo que enfrentar el miedo que en esos momentos significaba el 
contagio de un virus desconocido. La mayor preocupación de la firma era mantener 
la operatividad salvaguardando la salud del personal y esto se logró mediante la im-
plementación de un plan sanitario de emergencia que incluía un riguroso programa 
de bioseguridad y monitoreo continuo de la enfermedad entre los colaboradores. 
Una de las cosas que caracteriza a Invetsa es la integración que existe en actividades 
de diversos ámbitos. Durante la pandemia, no se pudieron realizar actividades pre-
senciales de integración; sin embargo, la empresa continuó con mucha de ellas vía 
remota, especialmente las orientadas a mejorar la salud y brindar optimismo, tales 
como charlas de nutrición pre y post Covid-19, seguro privado, clases de pilates, ce-
lebración de cumpleaños, celebración de baby showers, rezos grupales, entre otras.
La empresa se dividió en dos grupos: los que podían realizar sus actividades vía el 
teletrabajo y los que tenían que asistir, ya sea a la oficina o al campo para atender 
a los clientes. Para estos últimos se establecieron cuadrillas de trabajo, que es-
tuvieran formadas por todos los colaboradores y para ello, buscaban capacitar a 
todo el personal en tareas logísticas, con el objetivo de asegurar la operatividad 
de la compañía y el abastecimiento a los clientes.

LA SALUD DEL PERSONAL, ANTE TODO

ATC
Las legiones ‘atecianas’ conforman un ‘Imperio’ 

ATC logró fortalecer la mística “ateciana”, la empresa se considera un ‘Imperio’ compuesto 
por Legiones, que a su vez están conformadas por hombres y mujeres, guerreros y guerreras, 
cuyo objetivo es conquistar (enamorar) a los clientes en la industria de medios de pago elec-
trónicos, una conquista basada en atender sus necesidades y requerimientos. Este grupo de 
guerreros trabaja en torno a los valores que definen el alma (sumatoria de la energía positiva 
que emiten en la firma) de ATC que está representada por un tótem. El tótem tiene la cabeza 
de un lobo estratega que cuida a su equipo con respeto, convirtiéndolo en un líder digno de 
admiración y de ejemplo. El cuerpo está representado por un oso, comprometido con lo que 
hace y que genera confianza, además lleva un corazón gigante en el pecho que representa 
el equilibrio, vida personal-trabajo. Las extremidades son las de un pegaso que representa 
la fuerza, determinación de ir a conseguir los sueños a través de la innovación y la agilidad.  
Si bien el servicio de ATC es intensivo en tecnología, durante la cuarentena su fuerza de 
ventas estuvo en constante relación con el cliente, el 14% de su equipo total (31 personas) se 
encontró en las calles cara a cara con los comercios a fin de afiliarlos, capacitarlos, brindarles 
asistencia técnica y promocionando el servicio. Un 4% de los ‘atecianos’ (nueve personas) 
desempeñaron sus funciones en las oficinas a fin de mantener el servicio de personalización 
de tarjetas electrónicas para que las entidades financieras sigan dotando las mismas a sus 
clientes. Otro 14% de los colaboradores (30 personas) trabajaron en las oficinas entre una y 
dos veces a la semana, realizando el resto de sus actividades desde casa.

GUERREROS QUE CONQUISTAN A LOS CLIENTES 

8
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ITACAMBA
“Primero las personas” es nuestro gran logro
El año pasado, como todas las empresas, pusieron 
a prueba su máxima resistencia por la pandemia 
y se mantuvieron en todo momento cerca de sus 
colaboradores. Establecieron el teletrabajo en el 
80% del personal y a la fecha continúan con es-

te sistema para cuidar el distanciamiento físico. 
Implementaron un comité interdisciplinario para 
atender la emergencia y brindar todo el apoyo para 
que las operaciones continúen. La comunicación y 
el liderazgo horizontal fueron clave para mantener 

la confianza y el compromiso del equipo. Digita-
lizaron sus programas de comunicación interna: 
mantuvieron  el evento Itacamba Con Vos y sus pro-
gramas de celebraciones de manera virtual. “Pese a 
la pandemia, como resultado de este trabajo, logra-

mos ser la empresa con mayor crecimiento en su 
puntaje, en relación a la gestión anterior. Esto nos 
llena de orgullo porque nos confirma tener como 
principio básico, “primero las personas” es nuestro 
gran logro”, indicaron desde Itacamba.

SE ADAPTARON A LA NUEVA NORMALIDAD

MAINTER 
Transmiten tranquilidad y estabilidad
Mainter tiene muchas acciones ya implementadas que vienen fortaleciendo por 
sexto año consecutivo obteniendo la certificación del GPTW; sin embargo, en este 
nuevo contexto del Covid-19 tuvieron que reinventarse en un corto tiempo con 
acciones de impacto con el único fin de transmitir tranquilidad y estabilidad a 
sus colaboradores y sus familias. Entre las acciones con mayor impacto están 
las siguientes: cobertura de Seguro Privado-Covid-19 para el 100% del personal. 
Contratación de Servicio Médico In Company para colaboradores y sus familiares. 
Las bajas médicas fueron manejadas como licencia con goce de haberes sin exigir 
el registro en el seguro social a corto plazo como establece la ley, ya que esta 
situación exponía más a los colaboradores. Apoyo económico como Bonos Extraor-
dinarios sin opción a devolución durante el tiempo necesario para los colaboradores 
con Covid-19 y en algunos casos apoyo a familiares directos. Implementación del 
transporte privado para el personal que no dispone de vehículos propios. Traslado 
e implementación de equipos de oficina y todo lo necesario para el teletrabajo. 
Compra e implementación de equipos de bioseguridad. Contención emocional y 
psicológica para los colaboradores y familiares. Reuniones en forma periódica 
vía Zoom de coordinación y apoyo. Desarrollo de seminarios in company. “Todas 
estas acciones han impactado positivamente en la organización demostrando el 
compromiso con la empresa y sobre todo con nuestros clientes”, dijo Ana Rivero,  
jefa de Desarrollo Organizacional de Landicorp (Grupo matriz de Mainter). 

SE REINVENTARON EN CORTO TIEMPO
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SAFI MERCANTIL 
Se mejoró la calidad del ambiente de trabajo

“Año tras año, tratamos de mejorar los canales de comunicación que se tienen, 
para recibir sugerencias, analizarlas y aplicarlas en la medida de nuestras posibi-
lidades. En la gestión 2020 aplicamos la mejora a la adquisición de herramientas 
de capacitación externa, obtención de licencias por cada usuario para seguir con 
proceso de mejora continua en las habilidades de cada colaborador, se incorporaron 
equipos de computación portátiles, equipos celulares, planes de internet, telefo-
nía y otros para facilitar la modalidad  teletrabajo, además de aplicar protocolos 
de bioseguridad y fundamentalmente proteger a los más vulnerables. Este tipo 
de acciones son valoradas por nuestro personal, puesto que más allá de ser un 
esfuerzo económico, se constituyen también en un esfuerzo por mejorar la calidad 
del ambiente de trabajo que pretendemos brindar día a día”, señaló Mario Carazas, 
jefe de Administración y Talento Humano de SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.

UNIVERSAL BROKERS
Responsabilidad Social por los colaboradores
Para Unibrosa cada colaborador representa una parte fundamental para la organi-
zación, por tal motivo, se les brindó seguridad y estabilidad. Se adquirió un lote de 
pruebas rápidas para el Covid-19. Además, se tomaron los servicios de médicos para 
realizar seguimiento a casos positivos. Finalmente, conscientes de las consecuen-
cias sicológicas que conlleva la enfermedad y el confinamiento, se brindó apoyo 
profesional a quienes lo necesitaron. A consecuencia de la pandemia, adoptaron 
medidas que ayudaron a precautelar la salud de sus  colaboradores, se implementó  
el teletrabajo, dotando al personal de equipos y medios necesarios para continuar 
funciones desde sus hogares que a la fecha se siguen implementando. Asimismo, 
en caso del personal de turno o personal que era muy necesaria su presencia en 
la oficina se realiza el seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad 
que activó la empresa, dijo Alejandra Larrea, encargada de RRHH y Administración. 

MEGALABS
Consolidaron el sentido de 

pertenencia a la empresa
Desde Megalabs contaron que las acciones que se 
realizaron para mejorar el clima laboral en situa-
ción de pandemia fueron: la adecuación de las insta-
laciones para brindar un ambiente que cumpla con 
las normas de bioseguridad de sus trabajadores  y la 
inversión en la dotación de material de bioseguridad 
del personal, para brindarles  seguridad y tranquili-
dad para el desempeño de su trabajo. Consideran que 
lograron ser una de las mejores empresas para tra-

bajar con comunicación transparente, manteniendo 
un mensaje positivo y de resiliencia, priorizando el 
cuidado de la salud física y emocional del personal e 
implementando beneficios para preservar la salud 
de su familia. Se anticiparon a las necesidades y se 
adecuaron a los cambios. Con presencia y apoyo de 
los líderes de la empresa, para consolidar el sentido 
de pertenencia a la familia Megalabs. También con 
acompañamiento en momentos especiales y situa-
ciones difíciles en la vida personal y familiar. Ofre-
ciendo un ambiente seguro para enfrentar la nueva 
normalidad (adecuación de instalaciones, implemen-
tación de protocolo de bioseguridad, dotación de kit 
de bioseguridad), dijo Vivian Morales Lema, jefa de 
Recursos Humanos de Megalabs.

BMSC
La tranquilidad del personal y de 

los clientes es clave
El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) destaca por el 
compromiso de su gente, sus valores y profesionalis-
mo. Cada año invierte tiempo para reunirse con los 
líderes y sus equipos para explicarles los resultados 
de la encuesta GPTW y definir acciones. La entidad 
tomó el tema de la pandemia con mucha seriedad y 
a la vez con agilidad y prestancia. Es así que fieles a 
sus valores y misión, la primera acción fue brindar 

tranquilidad al personal, asegurándoles seguridad 
y estabilidad laboral, al igual que a los clientes, quie-
nes gracias a los esfuerzos del personal tuvieron una 
atención de calidad. Como opera en un sector que 
nunca se detiene, el BMSC nunca dejó de atender, 
por lo que aparte de brindar las condiciones de 
transporte y bioseguridad necesarias, se aseguró 
de cubrir las necesidades básicas del personal de 
primera línea, cuando las restricciones de tránsito y 
horario impedían que ellos mismos lo hagan.  Y como 
siempre, pensando en la familia como núcleo esen-
cial del colaborador, realizó actividades virtuales de 
confraternización mediante actividades lúdicas y de 
aprendizaje para niños.

CADA AÑO MODERNIZAN CANALES DE COMUNICACIÓN 

APOYO A LOS FUNCIONARIOS

AMBIENTE SEGURO 

AGILIDAD Y PRESTANCIA
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1RANKING GPTW
MÁS DE 250 TRABAJADORES
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BANCO GANADERO 
Fomentar el diálogo y la innovación marca la diferencia 

La fortaleza de una organización, sin duda, está en sus intangibles. En el caso del Banco 
Ganadero, viene implementando desde hace varios años una serie de iniciativas en 
favor de los más de 900 colaboradores que trabajan en la entidad en todo el país. La 
organización cuenta con un programa de ascensos que permite a todos desarrollar 
su vocación y alcanzar metas personales y laborales. El Banco Ganadero ha sido pio-
nero en implementar un centro de formación continua a través de cursos ´indoor´ y 
´outdoor´ para inducción, formación, entrenamiento, actualización y desarrollo de 
habilidades. También cuenta con una escala salarial metodológicamente planificada 
y basada en un sistema de valoración de acuerdo con las competencias, solución de 
problemas y responsabilidades. Asimismo, tiene la retribución no económica por el 
cumplimiento de metas que ofrece diversos beneficios a sus profesionales. Invierte 
recursos en brindar espacios laborales felices, donde se motive el diálogo sincero, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. El Banco Ganadero es la primera entidad en brindar 
el servicio de apertura de cuentas online, incluyendo el envío de la tarjeta de débito 
a su propio domicilio. Esta iniciativa permitió que muchas personas puedan tener el 
banco en su teléfono y realizar múltiples operaciones sin salir de casa. Además, brinda 
oportunidades para las personas que quedaron sin empleo, incluyendo opciones de 
cobertura para los que enfermaron con el Covid-19 y potenció su kiosko Smart con 
más opciones enfocadas en facilitar el acceso de la población al banco.

LA RETRIBUCIÓN ES CLAVE

TERBOL
Enfocados en su propósito 
de brindar salud y bienestar

Para Terbol, los resultados de la medición de clima laboral 
son el reflejo del trabajo en el fortalecimiento de su cultura 
organizacional, durante la pandemia, trabajaron para  lograr 
que su propósito de “brindar salud y bienestar a la vida”, se 
vive con mayor intensidad al interior de la organización en 
todos los equipos de trabajo. Para ello, generaron  acciones 
relacionadas a proteger la salud de sus colaboradores y sus 
familias, también brindaron condiciones al personal en te-
letrabajo con la dotación de mobiliario y equipamiento, al 
personal, que debido a sus funciones no pudo trabajar desde 
casa, se le brindó un ambiente seguro con la implementación 
de protocolos. Estas medidas fueron acompañadas de rituales 
culturales diseñados para mantener la cercanía de los equipos 
y la identidad de la empresa aun en ambientes remotos, se 
realizaron inversiones en tecnología y desarrollo de compe-
tencias en agilidad, para mantener la conexión y lograr los 
objetivos, contó Carla Rivera, ejecutiva de Terbol. 

LOGRARON SUS OBJETIVOS CON CONEXIÓN

2
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GRUPO FORTALEZA
Los valores permiten seguir en operaciones

A raíz de la pandemia, la organización asumió algunas medi-
das enfocadas en el bienestar y seguridad de sus colabora-
dores y siempre en el marco de los valores organizacionales: 
pasión por los clientes, integridad, compromiso, orientación 
al resultado, trabajo en equipo y orientación hacia los cola-
boradores. En ese sentido, se intensificó el uso de canales de 
comunicación interna con el personal (WhatsApp, Facebook), 
con la intención de mantener la comunicación y el contacto 
con la gente. Se elaboraron videos con mensajes positivos de 
los colaboradores hacia el resto del personal para que sepan 
que estaban todos juntos en este proceso, en estos videos 
también participaron los principales ejecutivos. Además, 
se implementó la modalidad de teletrabajo y se elaboró un 
protocolo de bioseguridad que se puso en conocimiento de 
todo el personal a través de la plataforma e-learning de la em-
presa. Ante cualquier sospecha de contagio, se administraron 
pruebas rápidas y se realizaron acuerdos con laboratorios 
privados para que el costo de las pruebas sea menor para 
sus colaboradores y sus familias.

COMUNICACIÓN, FUNDAMENTAL

3
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