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La pandemia ha cambiado la
modalidad de compra de los
consumidores y, por lo tanto, a
todo el sector retail. Ha sido uno
de los rubros que más ha sabido
adaptarse y transformarse
durante estos últimos años. 

Tal vez debido a su naturaleza,
ya que son un rubro que tiende a
evolucionar constantemente
como resultado de los cambios
en las necesidades del mercado,
por sus consumidores y por la
globalización. La transformación
de este sector está migrando
cada vez más hacia el e-
commerce, donde ya no
encontramos solamente tiendas
físicas, sino que hay algunas que
son exclusivamente de venta
online e incluso empresas de
estilo hibrido, donde se combinan
ambas modalidades. 

En Great Place to Work ®
encontramos que esta
transformación implica no
solamente el cuidado de las
necesidades de los consumidores,
sino que conlleva un cambio de
estrategia en cuanto a las
maneras en que estas empresas
cuidan a su propia gente. A sus
colaboradores. 

EL MUNDO DEL
RETAIL EN LA
ACTUALIDAD

Las tendencias en cuanto a la
gestión de las personas durante
la pandemia no fueron siempre
aplicables a este sector debido a
las características propias del
rubro. Pero, de todas maneras,
encontraron formas en las cuales
poner foco en el bienestar y
principalmente en el cuidado de
sus colaboradores. 

Esto llevó a que las empresas de
Retail que lograron generar una
ventaja competitiva en estos
últimos tiempos frente a su
competencia, lo hicieron debido a
que contaban con colaboradores
comprometidos que viven
diariamente una excelente
experiencia laboral. Ese fue su
diferencial.

Desde Great Place to Work
Uruguay® esperamos que este
informe pueda brindar un insight
en cuanto a la realidad del
mercado de Retail local, las
principales características del
sector, sus fortalezas y cuáles son
los desafíos que enfrentan en la
gestión de su gente.



EMPRESAS DE RETAIL ENTRE LOS
MEJORES LUGARES PARA
TRABAJAR™ DE URUGUAY 2022

Para la elaboración de este informe Great Place to Work ® Uruguay
elaboró un benchmark con: 

+ de 15 empresas de retail del mercado local
Con distribución en todo el país 
7000 colaboradores encuestados 
Con un 91% de respuestas recibidas (+ de 6400) 

Caracerísticas de las culturas de Retail

Empresas con alta concentración de
población 
Negocio sensible en el corto plazo a
los cambios del mercado y/o
factores externos a la empresa
(cambios sociales, normativos, etc) 
Alta diversidad en su población 

Representa la primera experiencia
laboral para gran parte de la
población joven.
Sus líderes cuentan con alta carga
de trabajo operativo
Cuentan con mucha distribución
geográfica



Menos 35 años
3,931

36 a 55 años
2,207

Más de 55 años
271

Datos de la población estudiada

6 a 10
años
2,023

2 a 5
años
1,835

Más de 20
años
1,442

Menos de 2
años
1,128

Jefes
567

Colaborador sin gente a
cargo
5,727

Gerente
s

110

Femenin
o

4,983

Masculino
1,434

Al visualizarlos la composición de estas empresas de manera demográfica,
notamos que su población está compuesta en su mayoría por Millennials, con
muchos colaboradores que tienen poca antigüedad en la compañía y que son
en su mayoría mujeres.

Por otra parte, al analizar la distribución en los diferentes niveles de cargo,
vemos que los jefes/Manos medios, están manejando y gestionando a grandes
masas de población. 567 líderes para +7000 colaboradores.

Edad Nivel de cargos

Sexo Antigüedad
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Indicadores generales

El promedio general representa un panorama equilibrado de todos los
aspectos que contribuyen a que la empresa sea un excelente lugar para
trabajar. 

En este caso refiere a un 77% de estos 6.400 colaboradores encuestados,
quienes dicen que las cosas que deben pasar en un excelente lugar para
trabajar, frecuentemente o casi siempre pasan. Esto incluye variables como
remuneración, recursos, camaradería, comunicación, relaciones
interpersonales, liderazgo, entre otras.

Por otro lado, cuando analizamos el promedio de nuestra sentencia “Teniendo
en cuenta todo yo diría que este es un gran lugar para trabajar”, encontramos
que 8 de cada 10 empleados dicen sí, que al final del día, aun sabiendo que
hay cosas para mejorar en la organización, este es un gran lugar para trabajar. 

Esto nos habla de la calidad de cultura lograda, la efectividad de lo que hace
la compañía y del liderazgo conseguido. 

Al hacer zoom en ese 77% para entender de qué se compone, encontramos los
5 pilares elementales del modelo Great Place to Work®:
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Promedio general Great
Place to Work®

Promedio general del
"Teniendo en cuenta todo"

77 81

Credibilidad 79% | Respeto 76% | Ecuanimidad 74% | Orgullo 77% | Camaradería 81%



Aspectos destacados

COMPORTAMIENTO DE LOS LÍDERES RETAIL

Los jefes comunican claramente sus expectativas 80

Los jefes tienen una visión clara sobre hacia dónde va la
organización y cómo lograrlo

83

Los jefes conducen el negocio de forma honesta y ética 87

Los jefes operan el negocio de forma competente 82

Los aspectos que más valoran los empleados en estas culturas de excelencia
en retail son:
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Credibilidad de sus líderes

Disfrute de la camaradería

IMPULSO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES RETAIL

Aquí celebramos eventos especiales 85

Cuando una persona ingresa a esta organización se la
hace sentir bienvenida

89

Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo 87

Cuando una persona cambia de puesto o de área, se lo
hace sentir como en casa

80



Principales desafíos

CUIDADO DEL AMBIENTE DE TRABAJO RETAIL

Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable
para trabajar

67

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

63

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

77

Los jefes demuestran interés sincero en mí como persona
y no solo como empleado

75

Tiene que ver con el ambiente de trabajo, específicamente el cuidado del
equilibrio entre la vida profesional y personal.

Empresas de retail entre Los Mejores Lugares para Trabajar™ de Uruguay 2022

Respeto

DESARROLLO Y CRECIMIENTO RETAIL

Los ascensos se dan a quienes más se lo merecen 59

Me ofrecen capacitación y otras formas de desarrollo
para crecer laboralmente

75

Tiene que ver con el desarrollo y el manejo de expectativas. 

Ecuanimidad



LA IMPORTANCIA DE UN LIDERAZGO
EFECTIVO EN EL SECTOR:

Los lideres necesitan ciertas condiciones para generar
confianza, las cuales deben de ser otorgadas y facilitadas
por la organización. Deben contar con las herramientas
necesarias para poder lograr un liderazgo efectivo. El
mismo se compone de un liderazgo estratégico ( el
conectar a nuestros equipos con los resultados de la
organización) y de un liderazgo de cercanía (entender al
colaborador desde el codo a codo). 

Cuando comparamos el sector de Retail con el resto de
las empresas que integran a Los Mejores Lugares para
Trabajar en Uruguay 2022 (los rubros restantes)
encontramos que:

4 formas respaldadas por la investigación
de mejorar la retención en Retail

Hoy en día, y debido en
gran parte a la realidad
de la pandemia, los
empleados del sector
retail son vulnerables. Es
clave que las empresas
demuestren que tienen
como prioridad el
cuidado y respaldo de
su gente.

El liderazgo estratégico, específicamente a lo que
hace a la visión de los líderes a futuro, se destaca. 

El liderazgo de cercanía, específicamente a lo que
hace a las maneras de generar confianza y de poder
ayudarlos y potenciarlos de forma sustancial, están
por debajo que las mejores. 

Es importante involucrar
activamente a los
colaboradores de todos
los niveles en la toma de
decisiones. Valorar las
voces y opiniones de
todos, más allá de
quienes sean dentro de
los escalafones de la
organización, su cargo,
área o antigüedad.

El trabajo dentro del
sector puede llegar a
sentirse desprovisto de
propósito, en especial si
los empleados venden
un producto sin un
beneficio social claro.
Hay que trabajar para
que exista conexión con
la organización y con el
propósito de su trabajo

Quizás este es el mayor
de los desafíos, pero no
solamente en el rubro de
Retail. Es importante
revisar los salarios y
ofrecer bonificaciones
para motivar y
demostrar que se valora
al personal.

Protección Poder Propósito Paga
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CONCLUSIÓN
FINAL

En el sector retail cuentan con
estructuras de políticas y prácticas con
alto nivel de adaptabilidad y
contingencia, las cuales les permiten
atender la gran diversidad de casos y
situaciones diferentes dentro de la misma
organización. 

Las mismas se ven acompañadas con
líderes que deben saber atender a las
individualidades. Quienes logran una alta
conexión de sus equipos con los
resultados y objetivos del negocio. 
 Logran generar y promocionar
ambientes y entornos de trabajo que
facilitan las relaciones interpersonales
haciendo de la camaradería y las
relaciones interpersonales un distintivo
de su cultura.

Aún así y a pesar de las características
del rubro deben enfocarse aún más en   

fomentar un equilibrio de vida personal y
laboral, para generar un diferencial en la
propuesta de valor hacia sus
colaboradores. Ante la nueva realidad
del mundo laboral la gestión de
expectativas de los colaboradores
(equilibrio de vida personal, desarrollo y
manejo de expectativas, entre otros)
requieren por parte de los lideres, un
fuerte foco en la generación de
habilidades vinculares, más allá de la
operativa diaria realizada. 

Formar una cultura organizacional
enfocada en alcanzar los objetivos
organizacionales, a través de la mejora
de la experiencia laboral del
colaborador, son factores claves para el
éxito de las empresas del sector retail en
la realidad cambiante en la que se
desarrollan.




