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Los Mejores Lugares para Trabajar™
en Uruguay 2021

Más de 150 empleados
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Los Mejores Lugares para Trabajar™
en Uruguay 2021

Hasta 150 empleados
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Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15
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Trabajo remoto, trabajo presencial, modelos híbridos, híper
flexibilidad, bienestar, digitalización, protocolos de
bioseguridad. Estas fueron algunas de las frases que más

resonaron en el último año en el ámbito empresarial. Mientras
continuamos delineando el futuro post-pandemia, fuimos
encontrando algunas respuestas. En este sentido, hay tres ejes
sobre los que Los Mejores Lugares para Trabajar™ comprendieron
que debían operar:

Infraestructuras adecuadas

Inversión en tecnología digital 

Culturas de confianza

.

Los Mejores 2021  
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Investigación 2020 :
Para elaborar este ranking relevamos la opinión de:

colaboradores de empresas + 32% 

6.793 colaboradores  de 29 empresas 

MEJORES 2020 

+ 10

Las 
Mejores

ü Negocio

ü Empleados

ü Comunidad
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Imparcialidad

Orgullo

Camaradería

Credibilidad

Respeto

80

82

90

84

83

79

81

87

83

81

2019 2020

Asimismo, también decreció levemente la percepción de los
colaboradores en las diferentes dimensiones que componen el
modelo, mientras que la percepción Gestalt sobre el lugar de trabajo
creció en la misma proporción.

832019:

El motor de la Confianza:  

La credibilidad

822020:

Teniendo en cuenta todo, 
yo diría que este es un gran 

lugar para trabajar.

84 85

2019 2020

Información

Supervisión al hacer el trabajo

75

89

77

86

2019 2020

Accesibilidad 80 81

Comportamiento de  
Conducción  85 

2020
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El respeto

2019 2020

69

Recursos al hacer el trabajo 88 90

Instalaciones 87 90

83 77

BENEFICIOS ESPECIALES Y ÚNICOS - EDAD

ü Acceso a la tecnología digital 

ü Instalaciones readaptadas rápido
ü Herramientas y recursos para el cuidado de las 

personas .

Beneficios especiales y únicos. 81 72

En esta percepción se observa una brecha de valoración significativa
entre los colaboradores mas jóvenes ante los de mayor edad.

70

25 años o menos 26 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años o más

76
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La percepción de los colaboradores sobre los distintos aspectos que
hacen a la justicia es la “columna vertebral” de cualquier excelente lugar
para trabajar, y hoy observamos que las organizaciones que componen
este ranking sostienen una alta valoración sobre la Equidad y la ausencia
de favoritismo, donde se refleja el trabajo realizado en lo que hace a la
comunicación formal y establecida tanto a nivel organizacional como por
parte del los propios líderes.

Observamos en este 2020 un crecimiento en la percepción sobre cómo las
personas evitan hoy interactuar y obtener cosas a través de la
comunicación y/o interacción informal.

La imparcialidad

Las personas evitan las intrigas como 
medio para conseguir cosas. 70 75

2019 2020

76 73 78 82 72

AUSENCIA DE FAVORITISMO - EDAD

25 años o menos 26 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años o más

Hubo un incremento importante en este aspecto a nivel consolidado. Sin
embargo, es importante observar la consistencia según diferentes cortes
demográficos.
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El sentimiento de equipo jugó un rol fundamental. Las organizaciones
pusieron mucho foco, recursos y creatividad para mantener a la gente
unida.

El orgullo

Sentido de equipo 83 85

2019 2020

Se observa en las relaciones interpersonales un decrecimiento en
aquellos aspectos que hacen a lo divertido o no que puede ser el lugar de
trabajo y la existencia de celebraciones especiales. Sin embargo, la
consolidación de contar con la colaboración de los demás como la
posibilidad de sentirse auténticos en su entorno de trabajo se sostiene en
la excelencia mas allá de no estar todos trabajando desde un mismo lugar.

La camaradería

Celebración de eventos especiales

Lugar divertido para trabajar

90

89

88

82

2019 2020Destacándose en este año un incremento en la valoración por el logro
colectivo, independientemente del tiempo que las personas tengan en
estas organizaciones.

“Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso”
ANTIGÜEDAD

Menos 
de 2 años

2 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años

89 87 88 92 94 96

Más 
de 20 años
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P R I N C I P A L E S  O B S E R V A C I O N E S  

Un Mercado 2020:

– Tasa de desempleo llego hasta un 11.2 %.

- Mas de 300.000 empleados has estado por algún periodo en
Seguro de Desempleo (Parcial o total).

Desempleo, Salarios y Beneficios:

MERCADO VS. MEJORES 

Creo que los jefes despedirían a los 
colaboradores solo como última opción. 86 83

2019 2020

Las personas reciben un pago justo por el 
trabajo que realizan. 53 51

Aquí tenemos beneficios especiales y 
únicos. 82 71

Creo que los jefes despedirían a los 
colaboradores solo como última opción.

Las personas reciben un pago justo por el 
trabajo que realizan.

Aquí tenemos beneficios especiales y 
únicos.

73 83

Mercado Mejores

48 51

64 71
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Equilibrio entre vida laboral y personal:

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

75 54

Mejores Mercado

Hombres:  76
Mujeres:  74

P R I N C I P A L E S  O B S E R V A C I O N E S  

MERCADO 2020 –
Paquetes de de beneficios “igual para todos” dan lugar a planes

personalizados para cada empleado.

MEJORES 2021 –

- Flexibilidad antes el cambio
- Reestructuras en la forma de trabajos (horarios , lugares, procesos)
- Cuidado en compatibilizar el home- office con home – schooling y
tareas del hogar.
- Lideres cercanos adaptándose a situaciones del equipo

Mejores
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Bienestar

81 58

MEJORES MERCADO 

Hombres:  80
Mujeres:  82

- El cuidado del bienestar estaba asociado y
reflejado por los índices de ausentismo, costos
de salud , compromiso y productividad .

- El indicador de calidad de vida laboral hoy
quedo relacionado estrechamente al a
realidad del hogar de cada persona y su vida
personal por lo cual el desafío desde la
empresa al cuidar a sus empleados esta en
una mirada integral , donde las mejores han
puesto su foco.

- Profundizando su trabajo en el bienestar
emocional para el empleado y su grupo

Ø Asistencia psicológica
ØConsejos sobre alimentación
ØBienestar espiritual
ØOcio
ØApoyo escolar para los hijos de los
empleados.

Bienestar:

. “Lo que hace excepcional a esta empresa es 
su preocupación genuina por dar la mejor 

calidad de trabajo a sus empleados. 
Como empleados, sabemos que estamos 

respaldados por gente a quien realmente le 
interesa nuestro bienestar laboral y 

personal.” 

MEJORES 

P R I N C I P A L E S  O B S E R V A C I O N E S  
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En conclusión ü El contexto puso aprueba todo el trabajo que las 
organizaciones realizan con el fin de generar confianza, 
credibilidad  y cuidado de sus colaboradores, las Mejores 
pudieron marcar la diferencia, y sobre todo ser 
sostenibles.

ü Los empleados tomaron nota del cuidado recibido por sus 
lideres y empleadores en diferentes aspectos  y se observa 
que Las Mejores mas allá de la realidad vivida en cada 
empresa, pusieron en el centro al empleado primando así 
la coherencia  y las personas expresaron claramente sus 
sentido de pertenencia y compromiso con la organización.

ü Las empresas continuaran evolucionando el concepto de 
bienestar, espacios de trabajo modelos de trabjo y las 
formas de aprendizajes.

ü La Confianza mas que nunca es bidireccional:  Las 
organizaciones necesitan que las personas confíen para 
quienes trabajan y la organización confiar en las personas 
que la conforman. 


