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EL CASO DE NEGOCIO PARA UNA
CULTURA DE ALTA CONFIANZA

Los lugares de trabajo basados en alta confianza son mejores para los
negocios
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Hay una fuerte conexión entre la cultura basada en la alta

confianza y el éxito de los negocios. En nuestros 30 años

de investigación y recolección de datos de más de 100

millones de empleados prueba que los lugares basados

en alta confianza muestran más altos niveles de

innovación, satisfacción del cliente, compromiso de los

empleados y agilidad organizacional. Los líderes que se

preocupan profundamente por el bienestar financiero de

su empresa, deben hacer de la construcción de una

cultura empresarial de alta confianza una prioridad

absoluta.

Durante 30 años, Great Place to Work® ha estudiado y

certificado organizaciones con una cultura basada en altos

niveles de confianza a través de nuestras listas de Best

Workplaces™publicadas en Fortune.

Para estas empresas una característica definitoria de ser

reconocido como un gran lugar de trabajo es un alto 

Mejorar resultados financieros

Lograr estabilidad

Consegui niveles más bajos de rotación 

nivel de confianza en toda la organización según los

empleados. Esta investigación, acompañada de los

hallazgos de varios grupos independientes de

investigación, demuestran que altos niveles de confianza

pueden ser una ventaja estratégica crítica para las

organizaciones en todas las industrias, tamaños y

ubicaciones.

Las estrategias para medir e impulsar el compromiso por si

solo tienen un pequeño impacto en la retención y

rendimiento a largo plazo, mientras que cultivar una cultura

de alta confianza es un impulsor comprobado en el negocio

para:

Desmitificando la alta confianza

Entonces, ¿qué es la cultura basada en la alta confianza?.

Es un lugar de trabajo donde las relaciones basadas en la

confianza son altamente valoradas.

Inicialmente, los lugares de trabajo se construyen y son

nutridos entre los líderes y los colaboradores. Sin

embargo, un enfoque basado en alta confianza también

tiene un notable impacto en los clientes, inversores, y en la

comunidad en general que experimenta orgullo y

fortalece la relación entre sus iguales. Mientras que las

métricas de compromiso principalmente analizan el

sentimiento del colaborador en un momento dado, las

métricas de confianza están basadas en las actitudes del

colaborador probando ser más predictivas.

Creen que los líderes tienen credibilidad, son

competentes, comunicativos y honestos

Creen que son tratados con respeto como persona y

como profesionales

Creen que el ambiente de trabajo es justo.

En nuestra búsqueda hemos encontrado que los

colaboradores experimentan alto niveles de confianza en

su lugar de trabajo cuando:
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DESEMPEÑO FINANCIERO MÁS SÓLIDO

De acuerdo con la inversión independiente realizada por la firma FTSE Rusell, la rentabilidad acumulada

comparativa entre las 100 mejores empresas para trabajar de Fortune® es casi tres veces mayor que la media

del mercado.

En un estudio independiente de las mejores empresas

para trabajar según Fortune se encontró que los

grandes lugares para trabajar logran resultados

superiores en todas las métricas incluyendo: ingresos

operativos por empleado, margen operativo, tasa de

crecimiento, rendimiento de los activos y en Tobin’s Q

(relación entre el mercado de un activo y el valor de

reemplazo). 

La investigación global de Great Place to Work®

muestra que tanto en EE.UU. como en el resto del

mundo, las empresas con culturas de alta confianza

obtienen unos resultados impresionantes. Por ejemplo,

una cartera de los mejores lugares para trabajar de la

India superó a los índices bursátiles de la India por un

factor de casi cuatro durante un período reciente de

cinco años.

Otras investigaciones independientes demuestran los

beneficios asociados a una cultura de alta confianza:

La investigación realizada por Alex Edmans, de la

escuela de negocios de London, examinó la relación

entre el bienestar de los empleados y los resultados

financieros de las empresas de alta confianza

reconocidas por Great Place to Work® y Fortune.

Edmans, descubrió que el bienestar de los empleados en

estas empresas precedió a los resultados financieros

positivos, y no al revés.

"Las 100 mejores empresas para trabajar en Estados

Unidos obtuvieron rendimientos bursátiles que superaron

a sus pares por dos a tres por ciento al año durante un

período de 26 años", dijo Edmans en una charla TedX

sobre el tema.

"En pocas palabras: las empresas que tratan mejor a sus

trabajadores obtienen mejores resultados. Y esto cambia

fundamentalmente la forma en que los directivos deben

pensar en sus trabajadores".

Retorno acumulativo 
de la inversión
Las 100 Mejores Empresas superaron 
el mercado por un factor de 3.33

Los 100 Mejores Lugares para Trabajar

Año
Fuente: FTSE Russell
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Los 100 Mejores Lugares para 
Trabajar tienen un



El S&P 500 sufrió un descenso del

35,5% en su rendimiento bursátil entre

2007 y 2009. Muchas empresas

perdieron mucho valor, pero no todas

compartieron el dolor por igual.

Las empresas de nuestro estudio

cuyos grupos de empleados clave

tuvieron experiencias muy positivas

registraron una notable ganancia del

14,4%.

Tómese un momento para pensarlo:

En una recesión, estas empresas

vieron mejorar sus resultados. Para

ese grupo de 69 empresas

"prósperas", las ganancias

comenzaron antes de la recesión y

continuaron mucho más allá de ella,

mientras los competidores luchaban.

Desde el 3 de enero de 2006, hasta el

1ro de febrero de 2014 el grupo de las

empresas prósperas vió el rendimiento

de sus acciones aumentar al 35%,

mientras que el S&P 500 tuvo una

ganancia de sólo el 9%. 

Estas empresas no se limitaron a superar el rendimiento típico de las

empresas típicas, sino que las hicieron saltar por los aires, obteniendo

una ganancia aproximadamente 4 veces superior a la del S&P 500.

*Ourstudyof theGreatRecessionconsiderstwoentireyearsof stock performance,from Dec.2007toDec.2009.The

officialdefinitionof theGreatRecessionisfromDec.2007toJune 2009.”

MAYOR ESTABILIDAD DURANTE LAS
CRISIS ECONÓMICAS

Las organizaciones que proporcionan una cultura más inclusiva y de mayor confianza para todos sus colaboradores son

las que tienen más probabilidades de evitar el aplanamiento durante una recesión.

Empresas a las que les fue bien durante la Gran Recesión
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Fuente: FTSE Russell
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La experiencia laboral de los grupos de empleados clave permite obtener
un buen rendimiento

Mujeres

Trabajadores de primera línea

Trabajadores varones por horas

Trabajadores con mucha antigüedad

Personas de color

En las empresas prósperas, cinco grupos clave de

empleados tuvieron experiencias positivas y de alta

confianza entorno a la inclusión, la innovación, la equidad

y la integridad. Los grupos clave de empleados son:

Las experiencias laborales diarias de las personas de

estos grupos predijeron la evolución de las organizaciones

durante la Gran Recesión.

Ser tratados como miembros de pleno derecho

Oportunidades significativas para innovar

La gerencia cumple con sus promesas

Los ascensos son justos

Las personas son bienvenidas a los grupos de trabajo.

También comprobamos que determinados aspectos de la

experiencia laboral eran vitales para esos empleados

clave:

Nuestras últimas investigaciones indican que lo mismo

ocurre con la recesión mundial de coronavirus que

comenzó en 2020.

NIVELES MÁS BAJOS DE 
ROTACIÓN VOLUNTARIA

Cada año, las mejores empresas tienen una rotación

voluntaria sustancialmente menor que la de sus pares, lo

que puede costar a las empresas hasta el 200% del

salario base de cada empleado que se va. Dependiendo

del sector, los índices de rotación de las 100 mejores

empresas son entre un 26% y un 68% menores que los de

sus pares. Del mismo modo, los índices de rotación entre

todas las empresas Certified TM son coherentes con los

de las 100 Mejores.

La investigación de Great Place To Work también muestra

que una cultura de alta confianza es fundamental para

los empleados a través de las generaciones. En particular,

los millennials que informaron que su empresa eran un

gran lugar para trabajar tenían 50 veces más

probabilidades de establecer una relación a largo plazo

con su empresa a comparación con los millennials que no

creían que su empresa era un gran lugar para trabajar.
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Ayudamos a nuestros clientes a crear excelentes lugares de trabajo que

superan a sus pares en métricas comerciales clave como crecimiento de

los ingresos, rentabilidad y retención. Construir una cultura de alta

confianza y alto rendimiento para todos los colaboradores es un viaje, y

en Great Place To Work conocemos la ruta de acceso para que las

organizaciones de todos los tamaños naveguen.

Ofrecemos un enfoque reflexivo, basado en datos y sistemático,

diseñado para acelerar el cambio entre los lideres y en toda la

organización. No importa donde te encuentres en tu cultura. Nosotros

sabemos que cuando se construye un lugar de trabajo basado en la alta

confianza el negocio será beneficiado. 

LA CONFIANZA ES
NEGOCIO SERIO

2022 - 100 Mejores Lugares 
para Trabajar vs. Empresas 
Certificadas.

 

Los Mejores Lugares para trabajar tienen la mitad 
de la rotación de empleados que otras industrias.

Hospitalidad

2022 Empresas Certificadas

2022 Empresas (Burear of Labor Statistics)

2022 100 Mejores Empresas para Trabajar
Retail Servicios

Profesionales
Servicios

Profesionales
Tecnologías de 
la información

Servicios
Financieros



Nold, H. “Using knowledge processes to improve

performanceandpromotechange:Thecontinuousloop 

model and cultural enablers.” The International 

Journal of Knowledge, Culture, and Change in 

Organizations: 

Annual Review, 12 (2012):53-70.

2.

3.

Edmans,A.“Thelinkbetweenjobsatisfactionand 

firmvalue,withimplicationsforcorporatesocial 

responsibility.” AcademyofManagementPerspectives, 

26.4. (2012):1-19.

Edmans,A.“Thesocialresponsibilityofbusiness.”Online 

videoclip.YouTube. YouTube, 9July2015.Jan2022.

4.

5.

GreatPlace toWork®2022Fortune100BestCompanies

to Work For data and 2022 Great Place to Work 

Certified™ companydata.

“Threegenerations: Onegreatworkplace.”GreatPlace 

toWork®.July2016.Web.16Aug2016.

Ponte en
contacto con
nosotros

References
1.

Great Place To Work® es la empresa líder mundial en experiencia de colaboradores. 

Nuestra misión es ayudar a que cada empresa se convierta en un gran lugar para trabajar para todos.
Alimentado por un compromiso inquebrantable con la equidad para todas las personas, damos a los
líderes y a las organizaciones las herramientas, conocimientos, reconocimiento y recursos para crear
una experiencia constante y positiva a los empleados.

Nuestra metodología y plataforma única permiten a las organizaciones capturar, analizar y entender
la experiencia del colaborador. Nuestra investigación innovadora proporciona el insight para tomar
medidas y mejorar la experiencia de cada colaborador. Nuestra certificación y las listas son las más
codiciadas y respetadas en el mundo, las únicas basadas en la retroalimentación actual del
colaborador.

Nuestros coaches, eventos y comunidad reúnen a los líderes, ideas e innovaciones en la experiencia de
colaboradores. Fundada en 1992 nuestros referentes mundiales son el estándar de la industria, basado
en datos de mas de 100 millones de empleados en más de 90 países en todo el mundo.

Para comenzar a transformar su cultura, en
una cultura de alta confianza y alto
rendimiento, contáctenos. 
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Sobre Nosotros
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77344315 - Paola Justiniano

paola.justiniano@greatplacetowork.com

www.greatplacetowork.com.bo

2711 01 13  

uy_info@greatplacetowork.com

www.greatplacetowork.com.uy


