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Great Place to Work es la autoridad mundial en clima y cultura organizacional, presente en 97 países del mundo, ayuda a las
empresas a medir y gestionar la experiencia laboral de los colaboradores, para obtener mejores resultados de negocio al crear
un ambiente con altos niveles de confianza para todos los colaboradores. Tiene como principal objetivo construir un mundo
mejor, a través de la transformación de empresas en buenos lugares para trabajar para todos.

Las empresas del Ranking 2021 representan a diferentes rubros;
manufacturas, salud, logística y transporte, financiera, construcción,
comercial, agricultura, organizaciones sin fines de lucro, entre otras;
multinacionales y nacionales. Son organizaciones que tienen más de
10 colaboradores y la característica más sobresaliente de estas son
sus elevados niveles de confianza que sobrepasan el 70%, además
demuestran un interés real por su personal, promueven prácticas
internas orientadas al cuidado y al desarrollo de su gente.
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Cada año, Great Place to Work evalúa, certifica empresas y
elabora el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™
en el país. Todas las compañías de la lista se sometieron a
un proceso meticuloso de evaluación a través del Trust
Index y del Culture Audit. El Trust Index es el indicador
general de Confianza, un puntaje que permite saber si la
empresa cumple con el estándar mínimo requerido para ser
considerado por GPTW como uno de los mejores lugares
para trabajar. El TI se extrae de manera automática de la
plataforma Emprising, garantizando al cliente total
transparencia porque pueden ver sus resultados en línea al
momento del cierre de su medición. El TI es el 60% del
puntaje total para participar en el ranking. El Culture Audit
es la evaluación de políticas, prácticas culturales que la
organización tiene e implementa en su organización, es el
sustento y las bases para la construcción de buenos
ambientes laborales. Un equipo internacional experto
interviene en este proceso evaluativo. El CA representa el
40% del total del puntaje.
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El trabajo remoto, trabajo presencial, modelos híbridos,
híper flexibilidad, bienestar, digitalización, protocolos de

bioseguridad, fueron algunos de los esfuerzos del último
año en el ámbito empresarial. En Los Mejores Lugares para
Trabajar™ fuimos encontrando tres ejes sobre los que
comprendieron que debían operar:

Infraestructuras adecuadas

Inversión en tecnología digital 

Culturas de confianza

Los dos primeros ejes se logran con recursos, un poco de imaginación,
mucho trabajo interdisciplinario y cierta cuota de agilidad. La confianza está
arraigada en la cultura, en la forma de hacer las cosas. No se compra ni se
copia. Se desarrolla con el tiempo, y la pandemia la puso a prueba. Sin
embargo, observando el comportamiento de las percepciones de los
empleados que integran este año el ranking de Los Mejores Lugares para
Trabajar™ en Bolivia, el índice de confianza no sólo no decayó, sino que se
incrementó dos puntos. A todas esas empresas, nuestro mayor
reconocimiento.
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Cuando se trabaja en un clima de confianza, la información fluye, los empleados
comparten ideas de manera más abierta, hay más colaboración para probar ideas
nuevas y, si cometen un error, saben que no serán penalizados, lo que
probablemente facilite todo lo anterior. Los líderes crean espacios seguros para
que la gente experimente y ponga en práctica esas ideas. Y ésta, es la base de la
innovación, clave para sobrevivir en contextos de alta incertidumbre y alcanzar los
objetivos propuestos.

Desde Great Place to Work® utilizamos una metodología propia para medir el
grado de confianza que existe al interior de las organizaciones. Para ello medimos,

a través de una encuesta, las percepciones en distintos aspectos que hacen a la
confianza.

En un contexto de grandes desafíos sanitarios, sociales, políticos y económicos, las
empresas del ranking en Bolivia establecieron prioridades claras: los empleados, el
negocio y la comunidad. Veamos cómo manejaron la confianza con sus
empleados. 63%

32%

5%

SEDE

 Santa Cruz  La Paz Tarija

Forman parte del Ranking 2021:

Empresas premiadas19
Empresas por primera vez en la lista6

Empresas nacionales13

Empresas internacionales6
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Estas 19 empresas del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ desafiaron la incertidumbre, se adaptaron a los 
cambios, combatieron las malas noticias, aportaron a su comunidad de forma significativa y marcaron la vida de sus 

colaboradores con acciones que sobrepasan la responsabilidad laboral. 
Humanizaron más a sus empresas y hoy lideran este ranking. 
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53%

47%

GÉNERO

% Hombres % Mujeres

62% de los Hombres en posiciones de conducción
38% de las Mujeres en posiciones de conducción

48%

49%

3%

EDAD

Edad % Generación Y Edad % Generación X Edad % Baby Boomers

85 84

Hombres Mujeres
Promedio de
Confianza

91 91
Promedio de
Compromiso

84 86

Generación Y Generación X

Promedio de
Confianza

91 95
Promedio de
Compromiso

Baby Boomers

89

99
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El benchmark de los Los Mejores Lugares para Trabajar™
según las datos  de GPTW 

creció dos puntos de un año a otro.

Asimismo, también creció la percepción de los 
colaboradores 

en todas las dimensiones que componen el modelo.

85

83

2020:

2019:
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Los Líderes, 
protagonistas durante 
el 2020

El reto para los líderes durante el 2020 fue mantener la motivación del personal,
desarrollar la innovación y fomentar el espíritu colaborativo entre todos. Para este
fin, los líderes de Los Mejores Lugares para Trabajar™ de Bolivia trabajaron
arduamente en el empoderamiento de sus colaboradores, brindándoles mayor
autonomía, posibilitándoles la toma de decisiones, escuchando sus iniciativas y
permitiéndoles desarrollar nuevos proyectos.

Nuestros estudios demuestran que lo que más motiva al trabajador, es la
oportunidad que se le brinda de aprender en su lugar de trabajo, el sentir que puede
desplegar su potencial, que crece y que puede contribuir a la empresa.

La confiabilidad de un líder tiene que ver con su honestidad e integridad. Esto está
relacionado con el liderazgo de cercanía, aún liderando a personas que estaban
fuera del alcance de la vista. Líderes cumpliendo promesas y haciendo lo que
dicen es el puntapié inicial de cualquier relación en contexto de intercambio.
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En un año marcado por un contexto volátil, incierto, complejo y
ambiguo, las empresas bolivianas debieron enfrentar cambios
con agilidad, repensar sus modelos de negocios,
transformarse digitalmente y modificar sus esquemas de
trabajo, en pos de priorizar la seguridad e integridad de sus
colaboradores, sin dejar de lado la estrategia operativa.

La experiencia de 
innovación, un puntal 
para impulsar el negocio

Para lograr una mejora en la experiencia de innovación en el lugar de trabajo, Los Mejores Lugares para Trabajar™ se enfocaron en incentivar,
considerar y responder genuinamente a las ideas y sugerencias de los colaboradores. Y por otro lado, involucraron más a las personas 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.
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Las personas están dispuestas a dar más de sí para hacer su 
trabajo.

87 81

A las personas se les confían responsabilidades importantes 91 86

Me dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo. 90 86

Las Preguntas que más 
crecieron

Preguntas que más crecieron

En un año tan complejo, lo que observamos es que los colaboradores de
Los Mejores Lugares para Trabajar™ reconocieron los esfuerzos que sus
compañías hicieron para facilitarles sus herramientas de trabajo para que
puedan desempeñar sus tareas desde casa, las inversiones en tecnología y
las mejoras en la conectividad, las acciones orientadas a preservar la salud
propia y la de sus familias, el impacto que demostraron por aportar a la
sociedad en tiempo de pandemia, los esfuerzos inmensurables por
preservarles el empleo. Todo esto sumado a una mayor disposición de los
líderes en confiar en el desempeño de su gente, provocó un mayor
compromiso laboral del colaborador y una mejor disposición para dar más
de sí en el trabajo.

2020 2019
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Las Preguntas que más 
crecieron

Las Preguntas que más 
crecieron

La comunicación informativa es la base para que las personas puedan tomar
decisiones en el trabajo. Este año no hubo empresa de ranking que no
afinara la puntería en lo que a informar a los colaboradores de refiere. Se
generaron comités de todo tipo con una frecuencia inusitada. A su vez hubo
mucho entrenamiento a los líderes de todo nivel para bajar información
consistente, clara y honesta.

Comunicación de expectativas 83 80

2020 2019

Durante el año de pandemia, los líderes de Los Mejores Lugares para
Trabajar™ se esmeraron por comunicar mejor sus expectativas respecto al
trabajo de sus subalternos, aumentaron la confianza en sus equipos de
trabajo y delegaron responsabilidades importantes. Este ha sido un
aprendizaje que llegó para quedarse, muy necesario en cualquier condición
y contexto laboral.

Confianza en el trabajo del equipo 83 81

Delegación de responsabilidades 91 86



12

©2021 Great Place to Work® Institute, Inc. Todos los derechos reservados

Las Preguntas que más 
crecieron

Me ofrecen capacitación u otras formas de desarrollo para 
crecer laboralmente. 81 83

Puedo tomarme tiempo libre para resolver mis asuntos 
personales cuando lo necesito. 76 78

A las personas se las incentiva a que equilibren el trabajo con 
su vida personal. 75 77

Preguntas que decrecieron

El impacto más fuerte para los colaboradores de Los Mejores Lugares para
Trabajar™ fue la administración del tiempo y en gran medida, esto ha sido
una constante en las empresas en el mundo entero. La presión aumentó
considerablemente por mantener los negocios, por superar la crisis
económica y sanitaria. Las adaptaciones a los cambios incluyeron la
inversión de más tiempo del colaborador para aprender cosas nuevas, a
todo esto, se sumó las tareas adicionales de casa, el cumplimiento con
protocolos y atenerse a diferentes determinaciones gubernamentales
como de la compañía.

Hombres:  76

Mujeres:  72

2020 2019

La percepción de equilibrio es 4 puntos 
por debajo en las mujeres que en los 
hombres
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Si bien los beneficios salariales y financieros siguen siendo un factor
importante, otros factores como el equilibrio entre la vida personal y laboral
está ganando un peso cada vez mayor. A su vez, las organizaciones están
abandonando los paquetes de beneficios generales de "talla única para
todos" en favor de planes personalizados para cada empleado. En este
sentido, la pandemia y el aislamiento que ha venido conllevando, abrió una
serie de desafíos para empresas y empleados

El equilibrio entre vida 
laboral y personal seguirá 
siendo el mayor desafío

Las organizaciones tienen el gran desafío de adaptar horarios, flexibilizar
actividades y estar más abiertos a conciliar. Puesto que está demostrado
que aquellos que no logran un sano equilibrio terminan afectados por
aquello que dejan de lado.

En Los Mejores Lugares para Trabajar™ incorporaron prácticas que
ayudasen a sus colaboradores a compatibilizar home-office con home-
schooling con tareas del hogar, desarrollaron yoga en familia, show de
talentos, anulación de agendas en horarios de almuerzo, servicios de apoyo
en casa como la telemedicina, psicólogo en línea, entre otros.
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D A T O S  P A R A  R E M A R C A R

Históricamente, los empleadores reconocidos por Great Place to Work®
han adoptado una actitud creativa, proactiva y en los últimos años, un
enfoque preventivo del bienestar. Invirtiendo en salud y bienestar, estas
organizaciones consistentemente logran niveles de ausentismo inferiores al
resto, mientras que al mismo tiempo aumentan el compromiso y
productividad.

Bienestar:

Pero los indicadores de ausentismo comenzaron a perder relevancia en el
contexto actual al tiempo que los indicadores de calidad de vida laboral
cobraron mayor importancia para la gente, cuando todo quedó
entremezclado al interior del hogar, o bien, cuando los empleados debían
seguir yendo a su lugar de trabajo. De esta forma, el mayor peso relativo
respecto de las prioridades de las empresas del Ranking estuvo puesto en
cuidar a los empleados en sentido integral.

Más allá de trasladar todo lo que se hacía de manera presencial al mundo
virtual, se profundizaron algunos aspectos el relativos al bienestar
emocional para el colaborador y su grupo. En este sentido las
organizaciones del ranking afinaron sus instrumentos de medición e
incorporaron otros nuevos con el objetivo de llegar con precisión a
aquellos que estaban siendo más afectados por el contexto. En base a eso,
tomaron decisiones acerca de cuáles serían las acciones a implementar.

Desde ayuda psicológica hasta consejos sobre alimentación, bienestar
espiritual, ocio, postura física y muchos etcéteras, hasta ayuda escolar para
los niños del hogar con el objetivo de ayudar a los padres en ese aspecto.
Los datos reflejan los resultados:
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D A T O S  P A R A  R E M A R C A R

Trabajo con la comunidad

Ya no es suficiente simplemente hacer donaciones corporativas a
organizaciones sin fines de lucro. Las empresas han venido desarrollando
nuevas formas de conectarse con la sociedad 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 aumentó
constantemente y, en los últimos años, vemos 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 de
ranking pusieron a disposición de diversas entidades que luchan contra la
pandemia no sólo dinero y tecnología, sino también capital humano experto
para iniciar diversas acciones, desde investigación hasta distribución y
entrenamiento en logística.

Ampliando la conexión emocional:
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En conclusión

Hemos visto cómo este año la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas
implantaron desafíos a todo nivel. También fue una oportunidad para que muchas empresas
dieran un salto cualitativo en la calidad de los vínculos que gestionaron al interior de ellas
mismas, que en GPTW traducimos en incrementos cuantitativos de la percepción de los
empleados respecto de su experiencia en el lugar de trabajo. En este sentido los empleados
tomaron nota del cuidado que recibieron de sus líderes y empleadores. Ese cuidado se tradujo
en diversos aspectos: salarial, comunicacional, de escucha, de atención a la diversidad (de
personas y sus problemas). Se observó que las empresas de ranking profundizaron la
centralidad en el empleado.

Es dable que esto no tenga vuelta atrás y que las organizaciones continúen evolucionando el
concepto de bienestar, espacios de trabajo, modelos de trabajo flexible y aprendizaje.

A su vez, y más allá de la tecnología a disposición los líderes de estas empresas dieron un salto
cualitativo: ya no se trata sólo de ser líderes confiables. Se trata de confiar en la gente que
trabaja para uno. Esto es descentralizar la confianza, devolverle a la gente la capacidad de tomar
sus propias decisiones lo que redunda en una percepción positiva de lo que hacen todos los

días en su trabajo, destapa la energía creativa, el sentido de unidad de los equipos y la chance
de dar la milla extra.

Nadie podría asegurar que todo esto es definitivo. Sin embargo, tal vez, la lección más
importante que nos deja la pandemia en el mundo del trabajo es que inevitablemente tenemos
que aprender mientras hacemos.
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Great Place to Work® es la autoridad global en cultura laboral.
Desde 1992, encuestamos a más de 100 millones de empleados en
todo el mundo y en base a esa información pudimos definir lo que
hace que un lugar de trabajo sea un Excelente Lugar para Trabajar: la
confianza. Ayudamos a las organizaciones a cuantificar su cultura y
obtener mejores resultados al crear una experiencia laboral con un
alto nivel de confianza para todos los empleados.

Utilizamos nuestros benchmarks para reconocer a Los Mejores
Lugares para Trabajar en más de 60 países en todo el mundo.

Todo lo que hacemos está inspirado en nuestra misión: construir un
mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un
excelente lugar para trabajar para todos.
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¡Gracias!

Contacto:
67002020

www.greatplacetowork.com.bo


