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RANKING 2019
LOs MejOres LUGAres
pArA TrAbAjAr® en CA

10 E&N y Great Place to Work® Institute Centro-
américa & Caribe presentan el ranking 2019 de
Los Mejores Lugares para Trabajar® en CA

30 3M Centroamérica
31 AES El Salvador y Panamá
32AFP Crecer
33Grupo Financiero Bantrab
34 BAC Credomatic
36 BN Vital
37 Cargill Centroamérica
38Coopeservidores
39 Dinant
40 Grupo Distelsa
41 Excel Automotriz
42GBM
44Hilti Latin America S.A.
45 Nacional de Seguros
46 Polaris Energy Nicaragua
48 Empresa Avícola El Cortijo
50 Progreso
52 Scotiabank
53 Seguros Universales, S.A.
54 Teleperformance El Salvador
56 Telered
57 Tigo
58Worldwide Medical
59 Aeris Holding Costa Rica S.A.
-Grupo Agrisal
60 Aldesa -APC Intelidat
62 Colegios APDE- Arcos Dorados
63Atento - Atlantic International
Bank Limited
64Autofacil, S.A de C.V.- Belcorp
66 Stanley Black & Decker -BLP
67Bridgestone / Firestone / Bridgestone
Shared Services -Cable Onda
68 Grupo Financiero CAFSA
-Capital Bank
70 Caterpillar Panamá - Ciudad Cayalá

71 Centro Financiero Empresarial- CINDE
72 Cisco Systems - Hospital Clínica Bíblica
74 Compartamos S.A. - Dell Panamá
75DHL Centroamérica - Distribuidora
Salvadoreña (Disal)
76 DSM - Exclusive Traveler Club
78 EY Centroamérica, Panamá y República
Dominicana - Finca Guatemala
79 Fundación Génesis Empresarial - Industrias
de Exportación Universal, S.A.
80Grupo Karim’s - Guatemala de Moldeados,
S.A. y Moldeados Centroamericanos S.A. .
82Grupo INS - Inteligo Bank Ltd.
83 Grupo Inversiones La Paz - Isthmus
Software
84 Camposanto La Piedad S.A.- LABIN S.A
85 Land Apparel-Landmark
86MAPFRE Seguros - Mars Wrigley
Confectionery Caribbean and Central America
88Medcom-Namu Travel Group
90National Instruments Costa Rica-Nestlé
Centroamérica
91Novartis- Oracle de Centroamérica S.A.
92 Promotora del Comercio Exterior de
Costa Rica (Procomer)-Añejos De Altura, S.A.
94 SAP - Spectrum
95 SUMA Financiera - Termoencogibles S.A.
de C.V.
96 The Friendship Bridge - Transacciones y
Transferencias, S.A. (5B)
97 SC Johson - Industrias Licoreras de
Guatemala
98 Yara Centroamérica - UBER Costa Rica,
Center of Excellence (COE) S.R.L
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Una caravana hacia el sur

Tengo un gran sueño… Sueño con una gran caravana de latinoamericanos
caminando del Norte hacia el Sur de las Américas.

Sueño con una América Latina en la que poda-
mos confiar en nuestros líderes, sentir orgullo
por nuestra región, por los países que la con-
forman y ser verdaderos compañeros (pueblos
cercanos, solidarios y con un sentido de fami-

lia). Sueño conque juntos, líderes y colaboradores, con-
tribuyamos para construir unmundomejor, a través de
la transformación de las organizaciones en excelentes
lugares de trabajo PARA TODOS, adoptando una men-
talidad cada vez más humana e incluyente desde una
ópticaGPTW4ALL.

Y, como frutodeuncambiohaciaunaculturadecon-
fianza, que la evoluciónde la sociedadnos impulsehacia
el mejoramiento del entorno en el que vivimos, asu-
miendo roles activos para la creación deGreat Places to
Live, maximizando el potencial de la gente y la vivencia
de valores.

En Great Place to Work® somos conscientes de los
retos y de los entornos de las organizaciones en la re-
gión. Por esta razón las apoyamos para que conformen
elmovimiento transformador de Great Place toWork®.
Impulsamos la visión de generar negocios sustentables
y rentables que perduren más allá de sus fundadores y
que contribuyan con el desarrollo continuo de los líde-
res de las organizaciones y gobiernos deMéxico, Centro
América y Caribe (CA&C) para operacionalizar y hacer
realidadunGPTLIVE4ALL.

Los socios de GPTWI de México, CA&C tenemos
como nuestra brújula la congruencia y practicamos va-
lores como el respeto, cuidado, humildad, proximidad
y coraje. Ellos representan las bases para poder aceptar
y encarar de frente y con valentía los retos que se nos
presenten. También, construimos varias sinergias con
aliadosestratégicoscuyosvaloresypropósitos soncom-
patibles conestafilosofía.

Desde nuestro nacimiento hace 17 años en México
y a 12 años en CA&C, hemos aprendido gracias a la ex-
periencia, la aplicación de nuestro Modelo© y al cono-
cimiento adquirido con organizaciones diversas, que el
éxito es la consecuencia de un trabajo bien hecho y del
compromiso de no ser conformistas y superarnos todos
losdías. Significasercoherentesyactuardeacuerdocon
nuestros valores, entendernuestropapel en la sociedad,

Hugo Caccuri
Junior

Socio fundador
de Great Place to
Work® de México,
Centroamérica y
Caribe y Caccuri
Advisors – Talent
Services Latin

America

con el medio ambiente y comprometernos en nuestro
rol de ayudar a las organizaciones y personas a ser me-
jores y evolucionar. Por ello nos reinventamos y nos su-
mamos a la mejora continua. Esto tiene que ver con el
acceso y uso de la tecnología y la educación continua y
de calidad. Juntos, la educación y la tecnología tienen la
fuerza suficientepara ser elmotorde grandes cambios y
son determinantes en los avances más representativos
de las sociedadesmodernas.

En Great Place to Work® estuvimos, estamos y es-
taremos muy atentos a los avances de la tecnología, no
comounfin, sino comounmedio, entendiendo que, por
mediode la innovación, potencializaremosanuestra ra-
zón de ser: las personas. Nuestro interés por caminar y
no detenernos hacia el futuro nos ha hecho incorporar
herramientas tecnológicasanuestroDiagnósticoCultu-
ral, desarrollamosplataformasdee-Learning, entramos

como socios de LEADEX
(Vital Smarts) y tejimos una
red de aliados estratégicos
(ON&OFF agencia de co-
municación y publicidad IN
HOUSE,FUNDES,CACCU-
RI ADVISORS, entre otros)
para reforzar y multiplicar
nuestros objetivos y misión
de ayudar a construir un
GPTW4ALL.

Los invito a compartirmi
sueño para hacer realidad el
reto demejorar la calidadde
vida de las personas y de las
sociedades desde las entra-
ñas de las organizaciones.
De sumar líderes, colabo-
radores y organizaciones a
este proyecto para construir
mejores lugares para traba-

jar y para vivir. Tengamos consciencia de la responsabi-
lidad que como líderes tenemos en nuestras organiza-
ciones, colaboradores directos, indirectos, sus familias y
la sociedad. Construyamos juntos no solo Great Places
toWork4ALLsino tambiénGreatPlaces toLive4ALL

“Los invito a
acompañarme
en eL reto de
mejorar La ca-
Lidad de vida de
Las personas y
de Las socieda-
des desde Las
entrañas de
Las organiza-
ciones”

Mensaje de bienvenidaHugoCaccuri Junior
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Lesslie Pérez deDavidovich

C omo Instituto Great Place to Work®
estamos dedicados a construir un
mundo mejor y la manera cómo lo
hacemos es ayudando a las organi-
zaciones a convertirse en mejores

lugares de trabajo para TODOS. Porque a través
de generar mejores personas se influye directa-
mente en hacer mejores negocios, lo que se tra-
duce finalmente en un mejor mundo para TO-
DOS.

Con más de 30 años investigando Los Mejores
Lugares para Trabajar® a nivel mundial, en el año
2018 hemos trabajado con 221 organizaciones en
Centroamérica y Caribe, las cuales representan
la percepción de más de 136.000 colaboradores.
De estas organizaciones, 179 superaron las notas

Confianza, orgullo, pasión…
todo crea unmundomejor!
La pasión con la que los colaboradores desempeñan sus tareas viene influenciada porLa pasión con la que los colaboradores desempeñan sus tareas viene influenciada por
un ambiente de confianza que les permita aportar ideas llenos de entusiasmo, lo que
contribuye a que seanmejores personas.

mínimas tanto de clima como de cultura para
participar del Ranking de Los Mejores Lugares
para Trabajar® en Centroamérica y Caribe 2019.

Para el caso específico de Centroamérica fue-
ron 187 organizaciones las que participaron de
las cuales 153 forman parte de lo que llamamos la
“lista” de Los Mejores Lugares para Trabajar® en
Centroamérica, este resultado representa la per-
cepción de más de 110.000 colaboradores.

Dentro de esta investigación hemos identifi-
cado algunos temas que están directamente rela-
cionados con clima y cultura que con el paso del
tiempo han tomado cada vez más relevancia, ta-
les como: liderazgo, reconocimiento, innovación
y atención al cliente.

En este apartado hablaremos de un tema en

LessLie Pérez
de davidovich
Gerente General regional
de Great Place to Work®
institute centroamérica &
caribe.
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particular: liderazgo. Cuando hablamos de lide-
razgo el concepto es sumamente amplio, pero
hablaremos del liderazgo conductual o cultural
que es el que se moldea para fortalecer tres as-
pectos: que como equipo logremos los objetivos
de la organización, que las personas del equipo
entreguen lo mejor de sí, y que trabajemos todos
unidos con un sentido de “familia”.

De las 153 organizaciones que forman parte de
la lista, el 79% de colaboradores percibe este tipo
de liderazgo conductual, mientras que en el Top
10 el 92% lo percibe. Nuestro último libro “Great
Place to Work para Todos” hace referencia a la
evolución de los estilos de liderazgo, migrando
desde un liderazgo considerado “transaccional”
a un estilo de liderazgo auténtico, donde el líder
se vuelve cercano y accesible.

Como parte de los datos de este último año en
Centroamérica, los indicadores de liderazgo pre-
sentan dos grandes fortalezas: En las 153 organi-
zaciones el 86% de colaboradores perciben que
desde el momento en que ingresan se les hace
sentir bienvenidos, mientras que para el top 10 el
porcentaje se eleva a 95%.

Esta bienvenida hace referencia a la manera
cómo seleccionamos a personas con dones/ta-
lentos que compartan la cultura y sepan desde
el primer momento como su aportación contri-
buye a los objetivos organizacionales. Es esta la
primera fortaleza. ¿Cuántos de nosotros como lí-
deres nos preocupamos por estar desde el primer
día del colaborador? ¿Nos tomamos el tiempo
para que realmente se sienta parte desde el día
uno? Este momento es sumamente importante,
ya que desde ese momento la persona comienza
a percibir el clima laboral en su área de trabajo.

La segunda fortaleza hace referencia a la for-
ma cómo celebramos los éxitos de la organiza-
ción y los logros del equipo de manera distintiva
e inusual, así como el modo en que celebramos
también aquellos momentos que se consideran
“únicos” en la vida de los colaboradores”. Para
las 153 organizaciones, un 86% de los colabora-
dores lo percibe, mientras que en las empresas
que forman parte del Top 10, es el 93% de los co-
laboradores (Ver Gráfico ).

áreas de oportunidad
En cuanto a las áreas de oportunidad, la pri-

mera es el tema de cooperando, donde el objeti-
vo es desarrollar las habilidades para establecer
relaciones y crear alianzas basadas en la coope-
ración y el beneficio mutuo, trascendiendo las
capacidades individuales.

Paraelcasode
centroaméri-
cafueron 187
organizaciones
lasqueParti-
ciParon,de las
cuales 153 for-
manPartedelo
quellamamos
la“lista”de
losmejores
lugaresPara
trabajar®en
centroamérica.
esteresultado
rePresentala
PercePciónde
másde 110.000
colaboradores.
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Gráfico #1

En Centroamérica, un 72% de los colabora-
dores en las 153 organizaciones percibe ese am-
biente de cooperación y para el Top 10 es el 89%.
Cuando hablamos de cooperación, no nos referi-
mos solamente al tema de trabajo en equipo, sino
también al involucramiento, en especial en aque-
llos temas que influyen en nuestro micro-clima o
área de trabajo.

La segunda área de oportunidad hace referen-
cia a la manera en la cual demostramos gratitud y
aprecio. Ese “reconocimiento” intangible y agra-
decimiento frecuente y en formas inesperadas
lo percibe el 71% de los colaboradores en las 153
organizaciones. En cuanto a las que forman parte
del Top 10, el porcentaje se eleva hasta un 91%. A
veces solamente basta con decir: “Has hecho un
buen trabajo, te felicito”. “Reconozco tu esfuer-
zo, gracias por tu aportación”, ¿Cuánto tiempo
dedicamos al reconocimiento?

progreso: ejemplo de lideraZgo
Como ejemplo de liderazgo tenemos empre-

sas que en más de una ocasión han logrado figu-
rar en el Ranking de los Mejores Lugares para
Trabajar® en Latinoamérica, y a los que hacemos
referencia dentro de nuestro último libro pu-
blicado este 2018, versión en español “Un Great
Place to Work para TODOS”, compartiendo des-

Promedio Centroamérica 2019
153 Mejores 2019

*Cuando las personas cambian de funciones o áreas, se les hace sentir como en casa.

Top 10 2019

*Aquí las personas celebran eventos especiales.

86%

93%

86%

95%
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biente laboral. Sin duda, no hubiéramos podido
llevar nuestra cultura de trabajo y nuestros va-
lores a todo nivel en la organización y a todos los
países donde operamos sin contar con el apoyo
de Great Place to Work®” , afirma Andrés Poma,
CEO de Excel Automotriz, El Salvador.

seguros universales
“Con el tiempo y dedicación se ha creado un

mecanismo dinámico en el cual los colaborado-
res pueden sentirse plenos, felices y motivados a
venir a la empresa. Ha sido un desafío robustecer
e innovar un buen ambiente de trabajo para que
nuestra gente se sienta cómoda, porque es una
tercera parte de su vida la que están dedicando
a la empresa; por ello, hay que retroalimentarlos,
hay que devolverles el esfuerzo que están hacien-
do; es un poco de la filosofía que hemos llevado
en Universales. Pertenecer al Ranking de Great
Place to Work® ha ayudado a fortalecer el senti-
do de pertenencia a nuestra familia Universales,
hemos expandido el mapa de Guatemala, obte-
niendo posibilidades de competir con empresas
que están a nivel mundial en primera línea de de-
sarrollo”, afirma Nolasco Sicilia, Presidente de
Seguros Universales, Guatemala.

Dentro de las siguientes páginas de esta edi-
ción encontrarán testimonios de las organizacio-
nes, que este año son distinguidas como “LosMe-
jores Lugares para Trabajar® en Centroamérica
y Caribe 2019”, y que comparten con nosotros
nuestra misión de construir un mundo mejor
para ¡TODOS!

“el liderazgo
conductual o
cultural es el
que se moldea
para forta-
lecer tres
aspectos: que
como equipo
logremos los
objetivos de la
organización,
que las perso-
nas del equipo
entreguen lo
mejor de sí,
y que traba-
jemos todos
unidos con
un sentido de
“familia”.

de su punto de vista que ser uno de Los Mejores
Lugares para Trabajar® es posible:

“En la búsqueda de ser el empleador prefe-
rido, seguimos el ejemplo de nuestro fundador,
Don Carlos F. Novella, quien desde 1898 demos-
tró ser pionero en el campo empresarial y fue
reconocido por la relación con sus empleados.
Esto implica que cada colaborador de Progreso
tenemos la responsabilidad de continuar con
este ejemplo de liderazgo para desarrollar mejo-
res profesionales, ciudadanos pero, sobre todo,
personas. Estar en el ranking de Great Place to
Work® es unamedición de nuestra fidelidad en la
consecución de ese legado para satisfacer a nues-
tros clientes y consumidores y cumplir nuestro
propósito: juntos construir el país donde quere-
mos vivir”, destaca José Raúl González Merlo.
CEO de Progreso, Guatemala.

gruPo universal
“En Grupo Universal creemos que es posible

construir un mejor país a través de una mejor
empresa. Este compromiso de cambio que que-
remos ver en nuestra sociedad comienza inter-
namente, razón por la cual nuestra familia de
colaboradores constituye el principal motor y
corazón de la organización, pues el esfuerzo que
realizan para dar lo mejor a nuestra empresa, a
los clientes, relacionados y a la comunidad, es
lo que nos inspira siempre a brindarles un lugar
en donde se sientan productivos, felices, que les
permita crecer personal y profesionalmente,
junto a su familia”, afirma Rafael Izquierdo, Vi-
cepresidente Ejecutivo senior de Administra-
ción, Riesgo y Legal de Grupo Universal, Repú-
blica Dominicana.

excel automotriz
“Estamos convencidos que nuestros colabo-

radores son el activomás importante de nuestras
empresas y nos sentimos orgullosos de contar
con un alto nivel de compromiso para alcanzar
las metas que nos fijamos. Este compromiso lo
seguimos fortaleciendo, esforzándonos cada día
en vivir plenamente los valores de nuestra orga-
nización, que son la integridad, la excelencia, el
respeto, el servicio, la solidaridad, la renovación
y el amor al trabajo. Paralelamente, el programa
Great Place to Work® nos ha apoyado, de una
forma muy completa, a evaluar a todos nuestros
equipos de trabajo y a sus líderes alrededor de
estos valores y establecer medidas de acción que
nos permiten, año tras año, mejorar nuestro am-
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Pos. Nombre Países

1
MaRs Wrigley Con-
fectionery Caribbean
& Central america

una sola operación regional

2 sC johnson & son una sola operación regional
3 beLCoRp Costa Rica, el salvador, guatemala3 beLCoRp Costa Rica, el salvador, guatemala
4 nestlé Honduras, nicaragua
5 grupo Molpack guatemala, Honduras5 grupo Molpack guatemala, Honduras

6 DHL express
Costa Rica(2), el salvador, guatema-
la, Honduras, nicaragua, panamá,
República Dominicana

7 scotiabank7 scotiabank Costa Rica, el salvador, panamá, Re-
pública Dominicana, Trinidad y Tobago

8 spectrum, s.a. una sola operación regional
9 Teleperformance el salvador, República Dominicana9 Teleperformance el salvador, República Dominicana
10 Cargill Costa Rica(2), guatemala, Honduras

11 aes11 aes el salvador, panamá, puerto Rico,
República Dominicana

12
eY Centroamérica,
panamá y República
Dominicana

una sola operación regional

13 autofácil13 autofácil Costa Rica, el salvador, guatemala,
Honduras, panamá

14 grupo agrisal Costa Rica(2), el salvador(4), panamá

15 novartis (Centro
américa y el Caribe) una sola operación regional

16 excel automotriz el salvador, guatemala, Honduras,
panamá

17 MapFRe17 MapFRe
Costa Rica, el salvador (2), guate-
mala, Honduras, panamá, República
Dominicana(2)

18 baC Credomatic Costa Rica, el salvador, Honduras,
panamá

19 enel Costa Rica, guatemala, panamá19 enel Costa Rica, guatemala, panamá
20 WorldWide group panamá, República Dominicana
21 gbM Corporación una sola operación regional21 gbM Corporación una sola operación regional
22 oracle Costa Rica, puerto Rico

23 3M23 3M
Costa Rica(2), el salvador, guatema-
la, nicaragua, panamá(2), República
Dominicana

24 DsM nutritional
products una sola operación regional

25 atento el salvador, guatemala25 atento el salvador, guatemala
26 Yara guatemala, Costa Rica

27 exclusive Traveler
Club una sola operación regional

Los mejores Lugares Para Trabajar®
muLTiNacioNaLes eN ceNTroamérica

y caribe 2019

E&N y Great Place to Work®
Institute Centroamérica &
Caribe presentan el ranking
de Los Mejores Lugares
para Trabajar® en la región.

Presentamos en las siguientes páginas
el rankingdeLosMejoresLugares®
paraTrabajar enCentroamérica
2019. Enesta edición especial de
Estrategia&Negocios develamos en

exclusiva a las organizaciones que trabajanpor ser
mejores lugares de trabajo yhan conseguido este
reconocimiento. El ranking, elaboradoporGreat
Place toWork® InstituteCentroamérica&Caribe
incluye a las organizaciones destacadas en cada
unade las siguientes categorías:multinacionales,
de origen centroamericano, lasmejores por país y
por cantidadde colaboradores.
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Los Mejores Lugares para Trabajar®
De 20 HasTa 100 coLaboraDores

en cenTroaMérica 2019

Los Mejores Lugares para Trabajar® Más
De 100 HasTa 1.000 coLaboraDores

en cenTroaMérica 2019

pos. noMbre países
1 Sacos del atlántico guatemala1 Sacos del atlántico guatemala
2 BELCORP guatemala2 BELCORP guatemala
3 DHL nicaragua S.a. nicaragua3 DHL nicaragua S.a. nicaragua
4 inteligo Bank, Ltd. Panamá4 inteligo Bank, Ltd. Panamá
5 BELCORP Costa Rica5 BELCORP Costa Rica
6 DHL Express Honduras Honduras6 DHL Express Honduras Honduras
7 atlantic international Bank Limited Belice7 atlantic international Bank Limited Belice
8 guatemala añejos de altura guatemala8 guatemala añejos de altura guatemala
9 SUMa FinanCiERa, S.a. Panamá9 SUMa FinanCiERa, S.a. Panamá

10 Hotel Holiday inn Escazú Costa Rica10 Hotel Holiday inn Escazú Costa Rica
11 isthmus Software Costa Rica11 isthmus Software Costa Rica
12 nestle nicaragua, S.a. nicaragua12 nestle nicaragua, S.a. nicaragua
13 Destiladora de alcoholes y Rones, S.a. guatemala13 Destiladora de alcoholes y Rones, S.a. guatemala

14 Desarrollos inmobiliarios Landmark
S.a. guatemala

15 nacional de Seguros de Panamá y
Centroamérica Panamá

16 autofacil Panamá Panamá16 autofacil Panamá Panamá
17 inS Valores Puesto de Bolsa S.a Costa Rica17 inS Valores Puesto de Bolsa S.a Costa Rica
18 Carrofácil guatemala guatemala18 Carrofácil guatemala guatemala

19 Moldeados Centroamericanos S.a.
(Molcasa) Honduras

20 namu Travel group Costa Rica20 namu Travel group Costa Rica
21 aldesa Costa Rica21 aldesa Costa Rica
22 MaPFRE Seguros Costa Rica Costa Rica22 MaPFRE Seguros Costa Rica Costa Rica

23 Worldwide Medical assurance Ltd.
Corp. Panamá

24 Hotel Holiday inn Express Panamá
Distrito Financiero Panamá

25 3M nicaragua nicaragua25 3M nicaragua nicaragua
26 SaP Costa Rica Costa Rica26 SaP Costa Rica Costa Rica
27 3M Panamá Panamá27 3M Panamá Panamá

28 Hotel Holiday inn Express San José
Forum Costa Rica

29 Enel green Power Panamá Panamá29 Enel green Power Panamá Panamá
30 agrisal Corporativo El Salvador30 agrisal Corporativo El Salvador
31 Hilti Latin america, S. a. Panamá31 Hilti Latin america, S. a. Panamá
32 Enel green Power Costa Rica S.a. Costa Rica32 Enel green Power Costa Rica S.a. Costa Rica
33 industria Licorera Quezalteca, S.a. guatemala33 industria Licorera Quezalteca, S.a. guatemala
34 grupo Financiero Cafsa Costa Rica34 grupo Financiero Cafsa Costa Rica
35 Carrofácil Costa Rica Costa Rica35 Carrofácil Costa Rica Costa Rica
36 3M guatemala guatemala36 3M guatemala guatemala
37 Oracle Centroamérica S.a. Costa Rica37 Oracle Centroamérica S.a. Costa Rica

38 aPC intelidat Panamá38 aPC intelidat Panamá
39 industria Licorera Zacapaneca, S.a. guatemala39 industria Licorera Zacapaneca, S.a. guatemala
40 Stanley Black & Decker (Panamá) Panamá40 Stanley Black & Decker (Panamá) Panamá
41 Yara guatemala guatemala41 Yara guatemala guatemala
42 CinDE Costa Rica42 CinDE Costa Rica
43 Hotel Holiday inn San Salvador El Salvador43 Hotel Holiday inn San Salvador El Salvador
44 3M El Salvador El Salvador44 3M El Salvador El Salvador
45 autofacil, Honduras Honduras45 autofacil, Honduras Honduras
46 Yara Costa Rica Costa Rica46 Yara Costa Rica Costa Rica
47 El Salvador asistencia El Salvador47 El Salvador asistencia El Salvador

pos. noMbre países
1 Seguros Universales, S.a. guatemala
2 Cisco Systems Costa Rica2 Cisco Systems Costa Rica
3 BELCORP El Salvador
4 agreca guatemala4 agreca guatemala
5 DHL Express (El Salvador) El Salvador
6 DHL Express guatemala guatemala6 DHL Express guatemala guatemala
7 nestlé Hondureña Honduras

8 guatemala de Moldeados S.a. (gua-
molsa) guatemala

9 ingenio Tululá, S.a. guatemala
10 Mixto Listo guatemala10 Mixto Listo guatemala
11 aES Panamá Panamá
12 Compartamos S.a. guatemala12 Compartamos S.a. guatemala
13 DHL Panamá, S.a. Panamá

14 DHL Express Costa Rica (DHL (Costa
Rica) S.a.) Costa Rica

15 grupo karim’s Honduras
16 TELERED Panamá16 TELERED Panamá
17 national instruments Costa Rica Costa Rica
18 Cargill guatemala guatemala18 Cargill guatemala guatemala

19 asociación Para el Desarrollo Educativo
- aPDE guatemala

20 Bn ViTaL OPC S.a. Costa Rica20 Bn ViTaL OPC S.a. Costa Rica
21 industria Licorera Euzkadi, S.a. guatemala

22 Transacciones y Transferencia, S. a. -
5B guatemala

23 Capital Bank Panamá
24 DHL Express SSC américas Costa Rica24 DHL Express SSC américas Costa Rica
25 Bridgestone Shared Services S.a. Costa Rica
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26 Coopeservidores R.L. Costa Rica26 Coopeservidores R.L. Costa Rica
27 MaPFRE Seguros Honduras, S.a. Honduras
28 MaPFRE Seguros El Salvador El Salvador28 MaPFRE Seguros El Salvador El Salvador
29 aeris Holding Costa Rica S.a. Costa Rica
30 intradesa El Salvador30 intradesa El Salvador
31 3M global Service Center in Costa Rica
32 Bridgestone de Costa Rica Costa Rica32 Bridgestone de Costa Rica Costa Rica
33 Ciudad Cayalá guatemala
34 Scotiabank Panamá Panamá34 Scotiabank Panamá Panamá
35 autofácil, El Salvador El Salvador

36 Hotel Crowne Plaza San Salvador Con-
ference Center El Salvador

37 guatemala Central Productos alimenti-
cios Universal guatemala

38 Caterpillar Panamá Panamá38 Caterpillar Panamá Panamá
39 Prensa Libre, S.a guatemala
40 MaPFRE Seguros guatemala, S.a. guatemala40 MaPFRE Seguros guatemala, S.a. guatemala

41 industrias de Exportación Universal,
Sociedad anónima guatemala

42 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V. El Salvador42 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V. El Salvador
43 BLP Costa Rica
44 Camposanto La Piedad S.a. Costa Rica44 Camposanto La Piedad S.a. Costa Rica

45 Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica Costa Rica

46 The Friendship Bridge guatemala46 The Friendship Bridge guatemala
47 Polaris Energy nicaragua, S. a. nicaragua
48 Excel automotriz guatemala guatemala48 Excel automotriz guatemala guatemala
49 Distribuidora de Licores, S.a. guatemala
50 Moodys analytics Costa Rica50 Moodys analytics Costa Rica
51 Empresa avícola El Cortijo Honduras
52 industria Licorera guatemalteca, S.a. guatemala52 industria Licorera guatemalteca, S.a. guatemala
53 MEDCOM Panamá
54 agrisal inmobiliaria El Salvador El Salvador54 agrisal inmobiliaria El Salvador El Salvador
55 Excel automotriz Panamá Panamá
56 inversiones de guatemala, S.a. guatemala56 inversiones de guatemala, S.a. guatemala
57 Hilcasa El Salvador
58 Enel green Power guatemala, S.a. guatemala58 Enel green Power guatemala, S.a. guatemala

59 Promotora de Comercio Exterior de
Costa Rica (PROCOMER) Costa Rica

60 3M Costa Rica Costa Rica60 3M Costa Rica Costa Rica
61 Land apparel S.a. Honduras
62 LaBin S.a. Costa Rica62 LaBin S.a. Costa Rica
63 Mapfre Panamá, S.a. Panamá
64 aFP Crecer El Salvador64 aFP Crecer El Salvador
65 Excel automotriz Honduras Honduras

66 UBER Costa Rica, Center of Excellence
(COE) S.R.L Costa Rica

67 FinCa guatemala guatemala
68 3M Panamá Pacífico Panamá68 3M Panamá Pacífico Panamá
69 LeCleire, Paris guatemala

70 Compañía Universal de Perfumeria
Francesa (CUPFSa) S. de R. L Panamá

71 Firestone industrial Products de Costa
Rica S.a Costa Rica

72 atento de guatemala, S.a. guatemala72 atento de guatemala, S.a. guatemala
73 Centro Financiero Empresarial Panamá

Los Mejores Lugares para Trabajar® Más de
1.000 coLaboradores en cenTroaMérica 2019

pos. noMbre países
1 Dell Panamá
2 Cementos Progreso guatemala
3 arcos Dorados Panamá
4 Tigo guatemala guatemala
5 Scotiabank El Salvador El Salvador
6 Cargill Honduras Honduras
7 grupo Financiero Bantrab guatemala
8 atento El Salvador El Salvador
9 Fundación génesis Empresarial guatemala
10 Teleperformance El Salvador El Salvador
11 BaC Credomatic Honduras Honduras
12 Excel automotriz El Salvador El Salvador
13 TERMOEnCOgiBLES El Salvador
14 Cargill Costa Rica Costa Rica
15 BaC Credomatic Costa Rica Costa Rica
16 Scotiabank Costa Rica Costa Rica
17 Cargill CBS Costa Rica Costa Rica
18 grupo inversiones La Paz Honduras
19 Cable Onda Panamá
20 grupo Distelsa guatemala
21 aES El Salvador El Salvador
22 Hospital Clínica Bíblica Costa Rica
23 BaC Credomatic Panamá Panamá
24 BaC Credomatic El Salvador El Salvador
25 DinanT Honduras
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Pos. Nombre Países
1 Seguros Universales, S.a. guatemala1 Seguros Universales, S.a. guatemala
2 Sacos del atlántico guatemala2 Sacos del atlántico guatemala
3 agreca guatemala3 agreca guatemala
4 Cementos Progreso guatemala4 Cementos Progreso guatemala
5 ingenio Tululá, S.a. guatemala5 ingenio Tululá, S.a. guatemala
6 Mixto Listo guatemala6 Mixto Listo guatemala
7 guatemala añejos de altura guatemala7 guatemala añejos de altura guatemala
8 SUMa FinanCiERa, S.a. Panamá8 SUMa FinanCiERa, S.a. Panamá
9 Hotel Holiday inn Escazú Costa Rica9 Hotel Holiday inn Escazú Costa Rica
10 grupo Financiero Bantrab guatemala10 grupo Financiero Bantrab guatemala
11 isthmus Software Costa Rica11 isthmus Software Costa Rica
12 TELERED Panamá12 TELERED Panamá

13 asociación Para el Desarrollo Educativo
- aPDE guatemala

14 Fundación génesis Empresarial guatemala14 Fundación génesis Empresarial guatemala
15 Bn ViTaL OPC S.a. Costa Rica15 Bn ViTaL OPC S.a. Costa Rica
16 industria Licorera Euzkadi, S.a. guatemala16 industria Licorera Euzkadi, S.a. guatemala
17 Destiladora de alcoholes y Rones, S.a. guatemala17 Destiladora de alcoholes y Rones, S.a. guatemala

18 Spectrum, S.a.18 Spectrum, S.a.
Una sola
operación
regional

19 Desarrollos inmobiliarios Landmark
S.a. guatemala

20 Transacciones y Transferencia, S. a. -
5B guatemala

21 Capital Bank Panamá21 Capital Bank Panamá

22 nacional de Seguros de Panamá y
Centroamérica Panamá

23 Coopeservidores R.L. Costa Rica23 Coopeservidores R.L. Costa Rica
24 autofacil Panamá Panamá24 autofacil Panamá Panamá
25 inS Valores Puesto de Bolsa S.a Costa Rica25 inS Valores Puesto de Bolsa S.a Costa Rica
26 intradesa El Salvador26 intradesa El Salvador
27 Carrofácil guatemala guatemala27 Carrofácil guatemala guatemala
28 Ciudad Cayalá guatemala28 Ciudad Cayalá guatemala
29 Excel automotriz El Salvador El Salvador29 Excel automotriz El Salvador El Salvador
30 TERMOEnCOgiBLES El Salvador30 TERMOEnCOgiBLES El Salvador
31 autofácil, El Salvador El Salvador31 autofácil, El Salvador El Salvador
32 namu Travel group Costa Rica32 namu Travel group Costa Rica

33 Hotel Crowne Plaza San Salvador Con-
ference Center El Salvador

34 guatemala Central Productos alimenti-
cios Universal guatemala

35 Prensa Libre, S.a guatemala35 Prensa Libre, S.a guatemala

Los meJores LUGares Para TrabaJar De
orIGeN CeNTroamerICaNo 2019

36 aldesa Costa Rica36 aldesa Costa Rica

37 industrias de Exportación Universal,
Sociedad anónima guatemala

38 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V. El Salvador38 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V. El Salvador
39 BLP Costa Rica39 BLP Costa Rica

40 Hotel Holiday inn Express Panamá
Distrito Financiero Panamá

41 Camposanto La Piedad S.a. Costa Rica41 Camposanto La Piedad S.a. Costa Rica

42 Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica Costa Rica

43 The Friendship Bridge guatemala43 The Friendship Bridge guatemala
44 Excel automotriz guatemala guatemala44 Excel automotriz guatemala guatemala

45 Hotel Holiday inn Express San José
Forum Costa Rica

46 Distribuidora de Licores, S.a. guatemala46 Distribuidora de Licores, S.a. guatemala
47 Empresa avícola El Cortijo Honduras47 Empresa avícola El Cortijo Honduras
48 industria Licorera guatemalteca, S.a. guatemala48 industria Licorera guatemalteca, S.a. guatemala
49 agrisal Corporativo El Salvador49 agrisal Corporativo El Salvador
50 grupo inversiones La Paz Honduras50 grupo inversiones La Paz Honduras
51 MEDCOM Panamá51 MEDCOM Panamá
52 industria Licorera Quezalteca, S.a. guatemala52 industria Licorera Quezalteca, S.a. guatemala
53 grupo Financiero Cafsa Costa Rica53 grupo Financiero Cafsa Costa Rica
54 agrisal inmobiliaria El Salvador El Salvador54 agrisal inmobiliaria El Salvador El Salvador
55 Cable Onda Panamá55 Cable Onda Panamá
56 Carrofácil Costa Rica Costa Rica56 Carrofácil Costa Rica Costa Rica
57 Excel automotriz Panamá Panamá57 Excel automotriz Panamá Panamá
58 aPC intelidat Panamá58 aPC intelidat Panamá
59 industria Licorera Zacapaneca, S.a. guatemala59 industria Licorera Zacapaneca, S.a. guatemala
60 inversiones de guatemala, S.a. guatemala60 inversiones de guatemala, S.a. guatemala

61 gBM Corporación61 gBM Corporación
Una sola
operación
regional

62 grupo Distelsa guatemala62 grupo Distelsa guatemala
63 Hilcasa El Salvador63 Hilcasa El Salvador

64 Promotora de Comercio Exterior de
Costa Rica (PROCOMER) Costa Rica

65 Hospital Clínica Bíblica Costa Rica65 Hospital Clínica Bíblica Costa Rica
66 CinDE Costa Rica66 CinDE Costa Rica
67 LaBin S.a. Costa Rica67 LaBin S.a. Costa Rica
68 Hotel Holiday inn San Salvador El Salvador68 Hotel Holiday inn San Salvador El Salvador
69 Excel automotriz Honduras Honduras69 Excel automotriz Honduras Honduras
70 autofacil, Honduras Honduras70 autofacil, Honduras Honduras
71 DinanT Honduras71 DinanT Honduras
72 LeCleire, Paris guatemala72 LeCleire, Paris guatemala
73 Centro Financiero Empresarial Panamá73 Centro Financiero Empresarial Panamá
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Los Mejores Lugares para Trabajar®
en guaTeMaLa 2019

Los Mejores Lugares para Trabajar®
en eL saLvador 2019

Los Mejores Lugares para Trabajar®
en Honduras 2019

pos. noMbre
1 Seguros Universales, S.a.1 Seguros Universales, S.a.
2 Sacos del atlántico
3 BELCORP3 BELCORP
4 agreca
5 Cementos Progreso5 Cementos Progreso
6 DHL Express guatemala
7 Tigo guatemala7 Tigo guatemala
8 guatemala de Moldeados S.a. (guamolsa)
9 ingenio Tululá, S.a.9 ingenio Tululá, S.a.
10 Mixto Listo
11 Compartamos S.a.11 Compartamos S.a.
12 guatemala añejos de altura
13 grupo Financiero Bantrab13 grupo Financiero Bantrab
14 Cargill guatemala
15 asociación Para el Desarrollo Educativo - aPDE15 asociación Para el Desarrollo Educativo - aPDE
16 Fundación génesis Empresarial
17 industria Licorera Euzkadi, S.a.17 industria Licorera Euzkadi, S.a.
18 Destiladora de alcoholes y Rones, S.a.
19 Desarrollos inmobiliarios Landmark S.a.19 Desarrollos inmobiliarios Landmark S.a.
20 Transacciones y Transferencia, S. a. - 5B
21 Carrofácil guatemala21 Carrofácil guatemala
22 Ciudad Cayalá
23 guatemala Central Productos alimenticios Universal23 guatemala Central Productos alimenticios Universal
24 Prensa Libre, S.a
25 MaPFRE Seguros guatemala, S.a.25 MaPFRE Seguros guatemala, S.a.

26 industrias de Exportación Universal, Sociedad anó-
nima

27 The Friendship Bridge27 The Friendship Bridge
28 Excel automotriz guatemala
29 Distribuidora de Licores, S.a.29 Distribuidora de Licores, S.a.
30 industria Licorera guatemalteca, S.a.
31 industria Licorera Quezalteca, S.a.31 industria Licorera Quezalteca, S.a.
32 3M guatemala
33 industria Licorera Zacapaneca, S.a.33 industria Licorera Zacapaneca, S.a.
34 inversiones de guatemala, S.a.
35 grupo Distelsa35 grupo Distelsa
36 Yara guatemala
37 Enel green Power guatemala, S.a.37 Enel green Power guatemala, S.a.
38 FinCa guatemala
39 LeCleire, Paris39 LeCleire, Paris
40 atento de guatemala, S.a.

pos. noMbre
1 BELCORP1 BELCORP
2 DHL Express (El Salvador)2 DHL Express (El Salvador)
3 Scotiabank El Salvador3 Scotiabank El Salvador
4 atento El Salvador4 atento El Salvador
5 Teleperformance El Salvador5 Teleperformance El Salvador
6 MaPFRE Seguros El Salvador6 MaPFRE Seguros El Salvador
7 intradesa7 intradesa
8 Excel automotriz El Salvador8 Excel automotriz El Salvador
9 TERMOEnCOgiBLES9 TERMOEnCOgiBLES
10 autofácil, El Salvador10 autofácil, El Salvador
11 Hotel Crowne Plaza San Salvador Conference Center11 Hotel Crowne Plaza San Salvador Conference Center
12 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V.12 Distribuidora Salvadoreña, S.a. DE C.V.
13 agrisal Corporativo13 agrisal Corporativo
14 agrisal inmobiliaria El Salvador14 agrisal inmobiliaria El Salvador
15 aES El Salvador15 aES El Salvador
16 Hilcasa16 Hilcasa
17 BaC Credomatic El Salvador17 BaC Credomatic El Salvador
18 Hotel Holiday inn San Salvador18 Hotel Holiday inn San Salvador
19 aFP Crecer19 aFP Crecer
20 3M El Salvador20 3M El Salvador
21 El Salvador asistencia21 El Salvador asistencia

pos. noMbre
1 nestlé Hondureña
2 DHL Express Honduras
3 Cargill Honduras
4 grupo karim’s
5 MaPFRE Seguros Honduras, S.a.
6 BaC Credomatic Honduras
7 Moldeados Centroamericanos S.a. (Molcasa)
8 Empresa avícola El Cortijo
9 grupo inversiones La Paz
10 Land apparel S.a.
11 Excel automotriz Honduras
12 autofacil, Honduras
13 DinanT
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Los Mejores Lugares para Trabajar®
en nicaragua 2019

Los Mejores Lugares para Trabajar®
en cosTa rica 2019

Los Mejores Lugares para Trabajar®
en panaMá 2019

pos. noMbre
1 DHL nicaragua S.a.1 DHL nicaragua S.a.
2 nestle nicaragua, S.a.2 nestle nicaragua, S.a.
3 3M nicaragua3 3M nicaragua
4 Polaris Energy nicaragua, S. a.4 Polaris Energy nicaragua, S. a.

pos. noMbre
1 Cisco Systems1 Cisco Systems
2 BELCORP
3 DHL Express Costa Rica (DHL (Costa Rica) S.a.)3 DHL Express Costa Rica (DHL (Costa Rica) S.a.)
4 Hotel Holiday inn Escazú
5 isthmus Software5 isthmus Software
6 national instruments Costa Rica
7 Bn ViTaL OPC S.a.7 Bn ViTaL OPC S.a.
8 DHL Express SSC américas
9 Bridgestone Shared Services S.a.9 Bridgestone Shared Services S.a.
10 Coopeservidores R.L.
11 aeris Holding Costa Rica S.a.11 aeris Holding Costa Rica S.a.
12 inS Valores Puesto de Bolsa S.a
13 3M global Service Center in Costa Rica13 3M global Service Center in Costa Rica
14 Bridgestone de Costa Rica
15 namu Travel group15 namu Travel group
16 Cargill Costa Rica
17 aldesa17 aldesa
18 MaPFRE Seguros Costa Rica
19 BLP19 BLP
20 BaC Credomatic Costa Rica
21 Camposanto La Piedad S.a.21 Camposanto La Piedad S.a.
22 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
23 Scotiabank Costa Rica23 Scotiabank Costa Rica
24 SaP Costa Rica
25 Hotel Holiday inn Express San José Forum25 Hotel Holiday inn Express San José Forum
26 Cargill CBS Costa Rica
27 Moodys analytics27 Moodys analytics
28 Enel green Power Costa Rica S.a.
29 grupo Financiero Cafsa29 grupo Financiero Cafsa
30 Carrofácil Costa Rica
31 Oracle Centroamérica S.a.31 Oracle Centroamérica S.a.

32 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PRO-
COMER)

33 3M Costa Rica33 3M Costa Rica
34 Hospital Clínica Bíblica
35 CinDE35 CinDE
36 LaBin S.a.
37 UBER Costa Rica, Center of Excellence (COE) S.R.L37 UBER Costa Rica, Center of Excellence (COE) S.R.L
38 Yara Costa Rica
39 Firestone industrial Products de Costa Rica S.a39 Firestone industrial Products de Costa Rica S.a

pos. noMbre
1 Dell
2 arcos Dorados
3 inteligo Bank, Ltd.
4 aES Panamá
5 DHL Panamá, S.a.
6 SUMa FinanCiERa, S.a.
7 TELERED
8 Capital Bank
9 nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica
10 autofacil Panamá
11 Scotiabank Panamá
12 Caterpillar Panamá
13 Worldwide Medical assurance Ltd. Corp.
14 Hotel Holiday inn Express Panamá Distrito Financiero
15 3M Panamá
16 Enel green Power Panamá
17 Hilti Latin america, S. a.
18 MEDCOM
19 Cable Onda
20 Excel automotriz Panamá
21 aPC intelidat
22 Stanley Black & Decker (Panamá)
23 BaC Credomatic Panamá
24 Mapfre Panamá, S.a.
25 3M Panamá Pacífico

26 Compañía Universal de Perfumeria Francesa (CUPF-
Sa) S. de R. L

27 Centro Financiero Empresarial





Los Mejores
Lugares para
Trabajar® en
CenTroaMériCa
2019

Premios esPeciales

Enesta ocasión, queremospre-
miar a aquellas organizaciones
que año conañohan tenido
iniciativas innovadoras que
van enriqueciendo su cultura

y que los distinguede los demáspor sus
políticas, prácticas y procesos orientadas
a crearmejores negocios con lasmejores
personas contribuyendo así a tener un
mundomejor.
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los meJores lUGares Para TraBaJar® en CenTroaMériCa 2019

beLCorp posee cultura con cercanía, donde los líderes
tienen un rol importante tanto en la tarea, como
en la relación. es una cultura inspiradora y con
alto toque humano. Logran empoderamiento
en sus colaboradores e inspiran a la realización
personal de la mujer a través del trabajo. año
con año van enriqueciendo su cultura con nue-
vas prácticas y el mejoramiento de las existen-
tes.

DeLL Destaca por tener una cultura dinámica, don-
de su visión que es acercar la tecnología a la
comunidad y hacer la vida más fácil, comienza
en casa, a través de muchas prácticas diseñadas
internamente para hacer más eficiente el uso de
la información, para estar conectados con otras
regiones, y hacer más eficiente el trabajo diario.
Las palabras oportunidad, jóvenes, diversidad,
inclusión, ética, son reflejo de su cultura actual y
por lo que trabajan a diario.

progreso una organización que destaca con su cultura en-
tusiasta, con mucho trabajo por realizar buenas
actividades, reforzar el legado del fundador, con
alto impacto social y constante búsqueda por el
desarrollo de sus colaboradores. se enfatizan
por generar una cultura donde se viva realmente
sus valores, misión, visión y código de ética, lo
cual trasciende a la comunidad con acciones de
responsabilidad social, campañas cívicas, reco-
nocimientos a los colaboradores, entre otros.





Modelo© Great Place
toWork®
Great Place toWork® ha trabajado pormás de 30 años con empresas líderes de todo el
mundo para identificar, crear ymantener culturas de alta confianza y alto rendimiento

Metodología

Great Place toWork® es la firma consul-
tora que durante más de 30 años ha
trabajado conempresas líderes de todo
elmundopara identificar, crear yman-
tener culturas de alta confianza y alto

rendimiento; todo ello alineado a nuestramisión de
construirunmundomejor, ayudandoa lasorganiza-
ciones a convertirse en losmejores lugares para tra-
bajarPARATODOS.

Para lograr lo anterior, Great Place to Work®
conduce anualmente la más grande encuesta de
colaboradores a nivel mundial, a través de dos
instrumentos muy reconocidos, los cuales son el
Trust Index© y Culture Audit©.

Con ello encuestamos amás de 100millones de
colaboradores en alrededor de 60países en todo el
mundo.

La herramienta Trust Index© mide la experien-
cia de los colaboradores, en cuanto al grado en que
consideranque laorganizaciónesunexcelente lugar
para trabajar.

Estamedición se realiza conformealModelo© de
Great Place toWork® que se basa en la definición de
LosMejoresLugaresparaTrabajar® el cual, es aquel
donde confío en la gente para quien trabajo, tengo
orgullo por lo que hago y disfruto conmis compañe-
rosde trabajo.

ENCUESTA TRUST INDEX©, 58 AFIRMACIO-
NES, 5 DIMENSIONES

En la encuesta Trust Index© se invita a colabora-
dores a responder 58 afirmaciones a nivel mundial
y evaluar el grado en que perciben su organización
comoungran lugarde trabajo.

Lamediciónestá formadapor5dimensionesque
se basan en valores universales: credibilidad (cómo
percibe el colaborador a los líderes y a la organiza-
ción); respeto (cómo piensa el colaborador que es
vistoporsussuperiores); imparcialidad(ausenciade
discriminación, reglas claras, toma de decisiones de
una manera oportuna); orgullo (imagen de la com-
pañía en la sociedad) y compañerismo (sentimiento

“confío en la
gente para
quien trabajo,
tengo orgu-
llo por lo que
hago y dis-
fruto con mis
compañeros
de trabajo”.
RobeRt
LeveRing

Por: Luis Orellana, Asociado Senior en Estudios deGreat Place toWork® Institute, Centroamérica yCaribe.
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de familia y equipo).

HERRAMIENTA CULTURE AUDIT©
La herramienta Culture Audit© documenta las

prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital
humano. A través de 15 pasos o competencias cul-
turales; el Instituto evalúa los programas, procesos
y prácticas que tiene la organización con base a una
metodología definida a nivel internacional que toma
en cuenta la variedad, originalidad, inclusión, toque
humanoe integraciónqueposeen laspracticas.

PARA INGRESAR AL RANKING
Para obtener la certificación como uno de Los

Mejores Lugares Para Trabajar® e ingresar al Ran-
king, las organizaciones deben alcanzar y superar
el porcentaje mínimo necesario en las dos evalua-
ciones: para el Trust Index© un 70% de aceptación y
CultureAudit©un50%.

La puntuación final del ranking está formada por
un peso del 67% proveniente de la evaluación Trust
Index© yel 33%delCultureAudit©.

Este proceso es atestiguado por Salles Sainz
Grant Thornton, miembro de Grant Thornton In-
ternational -una de las organizaciones líderes en el
mundodefirmasdecontabilidadyconsultoría-para
asegurarque lasorganizaciones fueronevaluadasen
cumplimientode laspolíticas ymetodología.

Todas las organizaciones han sido evaluadas bajo
las mismas métricas y condiciones; siendo así que,
el lugar de cada una en el ranking responde estric-
tamente a la calificación que obtuvo. Así mismo, la
aplicacióndenuestrametodologíaparacalificara las
organizaciones como un excelente lugar para traba-
jar seencuentraavaladaycertificadaporel Instituto
MexicanodeNormalizaciónyCertificación,A.C.

EmprEsas
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Alo largode los últimos años,más organiza-
ciones logran calificar y certificarse como
un Excelente Lugar para Trabajar® en la
región, siendo el reflejo que estas organi-
zaciones comparten nuestra misión enzaciones comparten nuestra misión enA

construirunmundomejor, buscandoconstantemente
sermejores negocios, mejores para sus colaboradores
yfinalmente sermejorespara la sociedad.

Este crecimiento también se refleja en la cantidad
de colaboradores que anualmente son encuestados
por Great Place toWork® en la región centroamerica-
na y del caribe, el cual respecto al año anterior creció
un9%, lograndounalcancede 136,651 colaboradores.

Este nuevo ranking en Centroamérica está forma-
do por 153 organizaciones de las cuales, el 30% se ubi-
can enel rangode20a 100colaboradores, el 49%enel
rangode100a1.000colaboradores, el 16%poseenmás
de 1.000 colaboradores y un 5% para compañías que

Luis OreLLana,
asociado en estudios de Great Place to Work® institute, Centroamérica y Caribe.

FOTO: isTOCk

Luis Orellana, asociado
senior en estudios de
Great Place to Work®
institute, Centroamérica
& Caribe.

Hallazgos
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Número de organizaciones en ranking
Centroamérica Caribe
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Cantidad de colaboradores encuestados por
ranking en centroamérica y caribe
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Promedio Trust Index
por ranking en centroamérica
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81%

deciden participar como una sola operación regional
enCentroamérica.

ambiente de alta confianza
Ahora analizamos como las organizaciones que se

encuentran en el Ranking de los Mejores Lugares para
Trabajar® en Centroamérica buscan constantemente
mantener sus culturas en un ambiente de Alta Con-
fianza.

Ellodesencadenamúltiplesbeneficioscomomayor
satisfacción de clientes, incremento en la habilidad de
atraer y retener talentos, un sólido y sostenido rendi-
miento financiero, mayor compromiso de los colabo-
radores e innovaciónal interiorde laorganización.

Estopuedemedirseatravésdelaevoluciónenelre-
sultadoTrustIndex©alolargodelosúltimosrankings.
Este resultado nos demuestra que las organizaciones
van incorporando en sus culturas de trabajo mejoras
que los lleven a ir elevando sus niveles de confianza y
convirtiéndoseenorganizacionesdealtorendimiento.

fUeRte, la dimenSión del oRGUllo
Por otra parte, al realizar un análisis comparativo

delModelo©GreatPlace toWork®Institute, losMejo-
res Lugares para Trabajar™ de Centroamérica mues-
tran su principal fortaleza en la dimensión de Orgullo,
seguidapor elCompañerismo.

Estas cualidades son propias de la región, en donde
los colaboradores se identifican ampliamente con la
organización para la cual trabajan y disfrutan de ello
con susdemás compañeros.

En contraposición, las dimensiones de Imparciali-
dad y Respeto son las áreas cuyos niveles se han man-
tenidohistóricamente rezagados. Sinembargo, eneste
rankingyelanterior, losnivelesendichasdimensiones
handadounsalto significativo.

Ello demuestra la preocupación de las organiza-
ciones por ofrecer a sus colaboradores un mayor de-
sarrollo profesional, reconocimientos por su trabajo,
ambientes que estimulan trabajar, cómodos y seguros;
así como generar un balance entre la vida laboral y la
vidapersonal.

Asimismo, ha sido notorio como las organizaciones
hanmejoradoencuantoaofrecerunambiente laboral
libre de favoritismo y sin discriminación, compensa-
ciones y reconocimientos justos, ya que es la compe-
tencia cuyo cambio ha sido más grande en los últimos
años, pasando de 65% en el ranking 2012 a 71% en este
2019.



LAS COMPETENCIAS
Todas estas competencias que han incremen-

tado sus niveles nos relatan cómo los Mejores Lu-
gares para Trabajar® de la región centroamericana
han impactado en la vida de sus colaboradores,
concediendopermisosparaatenderasuntosperso-
nales y/o familiares, orgullo por el trabajo, cercanía
entre colaboradores, estabilidad laboral, involucra-
miento en las decisiones que afectan sus áreas de
trabajo, entreotros.

En Great Place to Work® Institute Centroamé-
rica yCaribenos apasionaapoyar a las organizacio-
nes para que incrementen sus niveles de confianza
y logrenmejores resultados.

Constantemente investigamos nuevas y mejo-
res prácticas de capital humano a nivel mundial,
identificando tendencias e ideando soluciones in-
novadoras para que juntos trabajemos día a día en
construir una mejor sociedad ayudando a las or-
ganizaciones a transformar sus lugares de trabajo
PARATODOS

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTROAMéRICA 2019
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Promedios por dimensión en centroamérica
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GabrielaMonterrosa

En la vida muchas enseñanzas contribuyen
con la formación de cada persona. For-
mación no solo del tipo educativo sino
civil, moral y laboral. Constantemente se
aprenden cosas nuevas, las cuales vienen

de las experiencias vividas, de la educación formal, de
casa, de los errores y de los líderes que van exploran-
do las fortalezas y debilidades de cada uno. Es en este
momento cuando las generaciones piden un verdade-
ro liderazgo,que losacompañeensucrecimientoyque
puedanaportarmás ideasparacrearunmundomejor.

Desde la visión de Great Place to Work®, buscamos
crear un mundo mejor, a través de mejores negocios y
personas. Para poder explotar el potencial de las per-
sonas y que estas tengan un mayor aporte para el cre-
cimiento es necesario que las organizaciones estén en
constanterenovaciónyformaciónde líderes.

¿Que tipode líderes formanlos
mejores lugares para trabajar®?

¿Cómo podemos definir a un líder? Podríamos

encontrar muchas definiciones, pero lo que nosotros
buscamos dentro de las organizaciones es “aquella
persona que sepaguiar tanto con directrices comocon
su ejemplo”. Un líder real tiene la capacidad de influir
para que todos los colaboradores estén bajo la misma
óptica, logrando las metas de la organización y con-
tribuyendo como equipo para la obtención de buenos
resultados.Partedeserunbuenlídervienedelaretroa-
limentación,porqueesapartirdeestacuandose inicia
elverdaderoaprendizaje.

Como seres humanos, día a día aprendemos. Des-
de el momento en que llegamos al mundo, iniciamos
aprendiendo a caminar, a escuchar, a hablar, a comer,
apediranuestramaneraloquenecesitamos.Llegamos
a la escuela y seguimos aprendiendo, los maestros se
convierten en una guía. Y el aprendizaje no para, ya
que seguimos formándonos en una profesión u oficio
para iniciar nuestra carrera laboral. Dicha formación
profesionaleslaquenospermitiráalgúndíallegaraser
aser jefes, gerentesosupervisoresyesahídonde inicia
nuestroverdaderoreto:guiara losdemásparacrecer.

Un líder que guíe
es lo que necesitamos
Cada ser humano está enbúsquedade crecimiento, es deber de los
líderes promocionarlo e impulsarlo. ¿Qué tipo de liderazgo buscan
LosMejoresLugares paraTrabajar®?

gabriela
monterrosa
asociada investigación
de prácticas. great
place to Work® institute
Centroamérica & Caribe.

Las tendencias
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líderesqueretroalimentan
Parte importante de esa guía es la retroalimen-

tación. Existen organizaciones que capacitan a sus
líderes para poder retroalimentar, pero ¿Realmente
estamosdispuestosahacerlo?Muchos líderes justifi-
cansuomisiónporque“notienentiempo”, “nosaben
cómo hacerlo”, “no encuentran las palabras” o sim-
plemente dejan pasar el momento y el colaborador
norecibió laguíaquenecesitaba.Sehablaenlasorga-
nizaciones de una “cultura de puertas abiertas” pero
¿Cuántos líderesrealmente loponenenpráctica?

Los colaboradores perciben que las organizacio-
nes tienenmucha tareaporhacerencuantoa retroa-
limentación.Noatodosselesindicasiestánhaciendo
bienonosustareasymuchomenosselesorientapara
hacerlasmejor.Estedatoessumamente importante.

La clave es comunicar “como pueden mejorar su
trabajo” porque no solamente se trata de retroali-
mentarenloquenoestábien,sinoencomopodemos
mejorarlo. No se trata solo de enfocarse en lo “des-
atendido”, sinodemostrar cómopodemos fortalecer
lo que hemos hecho. Eso es lo que enriquece la for-
mación de los colaboradores y los empuja a mejorar
conociendo cómo deberían de hacer el trabajo y dar
su aporte a los objetivos de la organización, aunando
másenel sentidodepertenenciaa lamisma.

CuandoelColaboradorse
siente protagonista

Mercado Libre, es relativamente joven y cuenta
conmásde6.000colaboradoresenArgentina,Brasil,
Chile, Colombia, México y Uruguay. Fue la posición
número 7 en la lista de Los 25Mejores Lugares para
Trabajar® en el mundo 2018. Desde su fundación en
1999 porMarcos Galperin en Buenos Aires Argenti-
na,elobjetivoclave fue: “Lagentesiempreprimero”.

“Generamos un entorno en el que cada uno es
protagonista de su desarrollo, asumedesafíos y toma
riesgos para alcanzar resultados extraordinarios.
MELI(MercadoLibre)esmuchomásqueuntrabajo,

esexperimentar la fabulosaadrenalinadeemprender,
superarse y sentir orgullo por el impacto que gene-
ramos. Nos inspiran las más de 580.000 familias que
viven a través del ingreso que generan ennuestra pla-
taforma”,destacaSebastiánFernándezSilva,Vicepre-
sidenteSeniordePersonasenMercadoLibre

Cuando el colaborador se siente protagonista y
orgulloso del impacto que genera su organización,
se crea en él un alto sentido de pertenencia. Y es este
sentidodepertenenciaelqueayudaagenerarmejores
resultados de negocio, disminuyendo porcentajes de
ausentismo, rotaciónvoluntaria,desperdicios, etc.

Pero ello no solo va relacionado a estos temas,
cuando el colaborador también comprende la aporta-
ciónque tienesu trabajoen la sociedad, suorgullopor
la empresa sevealtamente impactado, yaque recono-
ce el impacto positivo que está teniendo dentro de la
organización. Para que el colaborador sienta ese con-
fort y seguridad de que está realizando bien las cosas,
se vuelve requisito la verdadera retroalimentación, ya
queeselmomentodondesevalora lobueno, lomaloy
lo que hay que mejorar. A partir de la retroalimenta-
ción, el líder será capaz de sacarmayor provecho a su
equipode trabajo, porque se convierte en la oportuni-
dad perfecta para “hablar” y “escuchar”, creando es-
paciosgenuinosdeconversaciónysesionesefectivas.

Un verdadero líder no solamente dicta lineamien-
tos y habla, un líder guía con sus palabras y escucha,
brindaelespacioparaquesucolaboradoraporte ideas
yjuntoscomoequiposeideanplanesdemejora.Escu-
char y hablar, se convierten en las herramientas con
impacto efectivo para el rendimiento de los colabora-
dores.

Cuando una persona se convierte en protagonista
de su desarrollo, esmás consciente de lo que necesita
mejoraryloponeenprácticaconentusiasmo.LosMe-
jores Lugares para Trabajar® deben por ello destacar
enun clima con alto nivel de confianza, porque lo que
loshaceserexcelentes lugaresnoson losbeneficiosni
prestaciones, es ese vínculo fortalecido de confianza
entre los líderesysuscolaboradores
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Un Líder para Todos, es alguien que busca la próxima gran
idea entre todos los colaboradores, que lidera en primer lugar
con los valores, especialmente ante la adversidad.Alguien
que construye conectividad entre equipos y dentro de ellos,
que puede inspirar un sentido de propósito y orgullo en los
colaboradores, que los eleva para conseguir todo aquello que
pensaron que eran capaces y más aún. – Un Great Place to
Work para todos, Michael Bush, CEO y equipo de investiga-
ción de Great Place toWork®
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Ambiente lAborAl
sAludAble
“Funcionamos en nueve países en Centro-
américa y Caribe, con diversidad cultural,
política y económica. A pesar de estar bajo
la misma cultura organizacional, la realidad
de cada país puede afectar el ambiente
laboral, de ahí la importancia de recibir
retroalimentación de Great Place to Work®
para identificar áreas demejora. La pro-
ductividad va asociada al ambiente laboral
saludable, dando así carácter estratégico a
todos los objetivos que nos trazamos”.

3m
CentroAmériCA

Para 3M es vital formar líde-
res íntegros, ética y moral-
mente, inclusivos, partici-
pativos, colaboradores y con
mentalidad de crecimiento

grupal. Es posible gracias al impulso
de programas que ayudan al mejor co-
nocimientopersonal, así comoel desa-
rrollo de fortalezas para el trabajo en
equipo.

Desde la visión de Francisco Maro-
to, HR Manager Global Service Center
Costa Rica & MSO LATAM, es muy
difícil gerenciar cualquier cosa que no
seamedida deprevio. Esto los ha lleva-
do a desarrollar un sistema de evalua-
ciónquecolocaenmétricas el compor-
tamiento de liderazgo.

“Los llamamos comportamientos
porque deben ser conductas expresa-
das y reconocidas por el entorno del
empleado. Esta medición nos da una
base clara de las fortalezas y áreas de
mejora”, contó.

La compañía ha formado un buen
número de líderes preparados en me-
todologías de coaching e incentiva

los encuentros para proporcionar ese
soporte. “Como resultado, podemos
decir que existe una cultura organi-
zacional abierta, donde se genera la
confianza enunambientede colabora-
ción y crecimiento personal”, destacó
Maroto. Un programa que se ha desa-
rrollado a través de los líderes es 3M
Impact, se trata de un servicio basado
enhabilidadesquealienta yapoyaa los
colaboradores que desean compartir
sus talentos para tener un impacto po-
sitivo.

Los3Mers viajanaunpaís diferente
y trabajanconorganizaciones anfitrio-
nas que se enfocan en temas sociales,
comolaeducaciónSTEM,eldesarrollo
de la fuerza laboral, la calidaddel aire y
las necesidades humanas básicas

3M CentroaMériCa
Fundación: 1902 en Estados Unidos y
1966 en la región
Sector: Industria manufacturera
Colaboradores: 331
Países: Costa Rica, Nicaragua, Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador, Panamá,
Trinidad y Tobago, Jamaica y República
Dominicana.

FoCo en mejorAr
“Mi estilo de liderazgo es unamezcla, 75%
transformativo y 25% estratégico. El trans-
formativo se enfoca en inyectar pasión por
la mejora continua y elevar la expectativa
de resultados para guiar e incentivar el
desarrollo de fortalezas. En 2010, 3M tomó
la decisión demigrar a SAP, en 2015, 3M
Panamá Pacífico fue en vivo y esto supuso
un gran cambio a la manera de gestionar la
consejería financiera”.

AlvaroEnrique
Villanueva
Jiménez
Latin America
Manufacturing
Finance Manager

3M y sus valores
En la empresa se preocupan
por desarrollar un ambiente de
trabajo saludable, basado en
la confianza, la transparencia
y la mejora de todos como
individuos.

EMPRESAS

Trabajo en equipo fortalecido
Enrique
Aguirre,MD
para
Centroamérica
y el Caribe
Panamá
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Para AES El Salvador fortalecer
su cultura de liderazgo es fun-
damental para garantizar un
excelente clima laboral. La or-
ganización promueve valores

y principios que facilitan la conversación
efectiva, el respeto, la inclusión y el desa-
rrolloprofesionaldesugente.

AES Panamá trabaja continuamente
para que los espacios de liderazgo sean
una prioridad, manteniendo la responsa-
bilidad personal en el trabajo y en la casa.
Para la compañía, sus colaboradores son
losprotagonistasdesuéxito.

La firma con presencia en suelo salva-
doreño ha implementado acciones para
el empoderamiento de sus colaboradores
en temas de seguridad, medio ambiente y
atención al cliente; iniciativas que les per-
miten obtener prestigiosas certificaciones
anualesde laAsociaciónEspañoladeNor-
malizaciónyCertificación.

Laseguridades fundamental esesta in-
dustria, por esta razón AES Panamá cree
firmemente que un entorno de trabajo
abierto y seguro es la clave para impactar

positivamente la búsqueda de mejores
prácticas y resultados en sus indicadores.
Cada año, AES El Salvador invierte en la
formaciónsostenidadesuscolaboradores,
en temas especializados para su opera-
ción,asícomoeneldesarrollodeliderazgo,
implementación de nuevas tecnologías y
lacalidaden laatenciónhaciasusclientes.

Enelpaís canalero,AESmantienepolí-
ticasdetrabajoflexibleentodoslosniveles
de la organización, las cuales contribuyen
aunamayorproductividad, reduciendode
estamanera los incidentes de absentismo,
rotaciónodescuidos en las actividades co-
tidianas

AESElSAlvAdory
AESPAnAmá
Fundación: El Salvador: 1998,
Panamá: 1999
Sector:Generación y distribución
de energía
Colaboradores: El Salvador: más
de 1.000, Panamá: más de 250
Países: El Salvador y Panamá

Visión AES
El liderazgo se basa:

• Seguridad

• Integridad

• Agilidad

• Excelencia

• Disfrute del trabajo

Líderes generadores de éxito

AESElSAlvAdor /
AESPAnAmá

EmPrESaS
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MiguelBolinaga,
PresidentedeAES,
Panamá
FuEntEconFiAblE
“Para realizar cambios
estratégicos que nos
ayuden amejorar como
organización es impor-
tante contar con una
medición constante de
indicadores de gestión.
De estamanera, los
diagnósticos que son rea-
lizados porGPTW®nos
permiten obtener una
radiografía de nuestra
empresa para resaltar y
afianzar las áreas donde
tenemos fortalezas, así
como revisar y analizar
donde hay oportunidades
demejora”.

JoséGregorio de
Sousa, Gerente Se-
nior Desarrollo de
NegociosCentro-
américa y el Caribe
“mimayor reto fue
participar en el proyecto
aESColón. Fue un
desafío por la cantidad
de actores que giraron en
su ejecución. Nos exigió
ser efectivos, tomar
decisiones y trabajar con
un equipo”.

DelmyRodríguez de
López, JefeSoluciones
enTecnologíadeInfor-
mación,ElSalvador
“Creo en un liderazgo
participativo que nos per-
mita desarrollar la creati-
vidad y la innovación.mi
acciónmásdestacada
fue implementar la
metodología delProject
Management Institute
paramejorar las prácti-
cas laborales”.

AbrahamBichara
PresidenteEjecutivo,
AESElSalvador
crEcErPArAEléxito
“El diagnóstico brinda
una visión clara para
fortalecer acciones que
promuevan un ambiente
laboral propicio para el
crecimiento y desarrollo
profesional de nuestra
gente. Nos permite
planificar e instaurar
estrategias paramejorar
la confianza de nuestros
colaboradores, el sentido
de pertenencia y orgullo
hacia nuestra cultura de
trabajo, así como las bue-
nas relaciones, el respeto
entre los líderes y sus
equipos de trabajo”.



Crecer de lamano
“El impacto del Diagnóstico de Clima y
Cultura de GPTW® es sin duda positivo
y evidente, ya que nos permite crear y
desarrollar, a corto y mediano plazo,
objetivos ligados directamente con la salud
física, mental y emocional de las personas
dentro de la organización. Las evaluaciones
periódicas nos garantizan incidir en ele-
mentos intangibles de las personas que son
importantes actualmente para garantizar
el éxito empresarial, trabajando desde la
organización hacia el colaborador”.
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El liderazgo es uno de los as-
pectos principales que im-
pulsa Crecer dentro de su
cultura. Considera que hay
un líder en cada colabora-

dor, listoparamanifestarseensuqueha-
cer y frente a sus compañeros. Se consi-
derael liderazgocomounacompetencia
quetrasciende las jerarquíasy loscargos
y solo requiere de estímulos adecuados,
proyectos retadores y retroalimenta-
ción oportuna. A partir de esta visión,
la organización incentiva un modelo
laboral participativo, en donde los cola-
boradores desarrollan su capacidad de
liderazgoenlamedidaqueparticipanen
iniciativas relacionadas con su trabajo,
implementando mejoras y generando
propuestasvaliosas.

Bajoestapremisalalaborcotidianaes
complementadapor los jefes, gerentes y
directores, quienes se encuentran cerca
deloscolaboradoresnosoloentérminos
de la gestión de sus actividades, sino (y
sobre todo) en su dimensión como per-
sonas, especialmente cuando pasan por

procesosdecambioodesarrollo.
Promueve equipos de trabajo que

generan innovaciones, lo cual implica
colocar a personas que están altamente
capacitadas en conocimiento técnico y
experiencia relacionada con el negocio.
En estos equipos fungen líderes que no
necesariamente son jefatura, lo que au-
menta rápidamente su empuje y moti-
vación. Los líderes tienen especial enfo-
queenconocerbiena suscolaboradores
e identificar qué necesita cada uno para
desarrollarse, tanto en capacitaciones
técnicascomoencomponentepráctico

AFP CreCer S.A
Fundación: 1998
Sector: Administradora de Fondo
de Pensiones
Colaboradores: 325
País: El Salvador

Trabajo en equipo
“Mi estilo de liderazgo es democrático y en
ocasiones situacional. Democrático porque
doy mucha prioridad a la participación
de los equipos, permitiendo que tomen
decisiones y haciéndoles sentir que pueden
equivocarse. Situacional, porque puedo
adoptar diferentes estilos de liderazgo
dependiendo de la situación o nivel de
desarrollo de los colaboradores. Mi mayor
satisfacción es promover que los equipos
sientan que forman parte de las soluciones
y que son premiados”.

Buenos principios
Equidad: trato justo y equilibrado.

Respeto: conocer al otro y acep-
tarlo tal como es.

Responsabilidad: intención
inequívoca de cumplir con los
compromisos.

Transparencia: ser consecuente

EMPrESAS

Promoviendo líderes

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTrOAMérICA 2019

Ruth de
Solórzano
Presidente
Ejecutiva

CreCer

Roberto Joel Rodríguez
Gerente deBeneficios y
Servicio aAfiliados



Bienestar y
empoderamiento
“El diagnóstico permite apreciar, de manera
objetiva, la conexión entre el bienestar de
los colaboradores y los resultados alcanza-
dos, así como orientar nuestros esfuerzos
a promover su desarrollo y empoderarlos.
El liderazgo es un tema de continua forma-
ción y aplicación en nuestra Universidad
Corporativa y otros programas. El Club de
Innovación, funciona como una estructura
portadora de ideas y permite construir
sobre una plataforma de acción práctica y
aprendizaje colectivo”.

GrupoFinanciero
BantraB

Se hace acompañar por los me-
jores consultores para garanti-
zar que el clima organizacional
propicie no solo la estabilidad
económica de los colaborado-

res, sinosubienestary felicidad.
Bantrab cuenta con programas que

permiten a su gente participar, aportar
ideas y crear valor a su gestión. Uno de
elloseselClubdeInnovación,quebusca
generar propuestas paramejorar proce-
sos; otro es el ProgramadeFormadores,
un equipo de colaboradores dedicados a
reproducir conocimientos yherramien-
tas, dentro y fuera de la institución.Han
impartido cursos de Excel al personal
del Ministerio de Trabajo y de Educa-
ción Financiera a los estudiantes de la
Academiade laPolicíaNacionalCivil.
“La asignación de roles de forma es-

tratégica y clara permite que los colabo-
radores conozcan sus atribuciones y se-
panloqueelGrupoFinancieroesperade
ellos.Nuestros equipos reciben retroali-
mentación sobre su desempeño y de las
oportunidadesdecrecimientodentrode
la organización”, afirma Michel Caputi,
DirectorGeneralCorporativo.

Todos los colaboradores asisten a
la Universidad Corporativa Bantrab,
que cuenta con el aval académico de la
Universidad Panamericana y ADEN
International Business School. Tienen
acceso aDuolingo y gozandeun25%de
descuento al estudiar en escuelas de ne-
gociosaliadas.
Bantrab capacita líderes de servi-

cios que durante el último trimestre de
2018 convocaron a Mesas Experiencia
Bantrab, integradas por colaboradores
de distintas áreas. En ellas se leyeron y
discutieron casos reales de empresas
exitosas

Grupo
Financiero BantraB
Fundación: 1966
Sector: Servicios financieros y seguros
(banca y créditos)
colaboradores: 3.900
país: Guatemala

entre los mejores
“Soy un líder que apuesta por las personas,
que las empodera y les da oportunidad de
sobresalir. Aproveché la media beca que la
institución nos ofreció para especializarme
en coaching. Esta certificación duró seis
meses y obtuve lasmás altas calificaciones
entre los participantes. Esto dio lugar a que
me asignaran el puesto que hoy desempe-
ño yme otorgaran una beca completa para
certificarme enMarketing Digital”.

ImerWilfredo
DíazCalel
Sub-jefe de
Agencia,
Guatemala

Valores BANTRAB
Los valores son responsabili-
dad, transparencia, equidad y
trabajar con pasión. La cultura
se desarrolla bajo los principios:
trabajamos juntos y somos justos;
respetamos a todas las personas
por igual; somos imparciales y
generamos oportunidades desde
la objetividad.

Liderazgo sano e inspiradorLiderazgo sano e inspirador

Michel Caputi
Urrea,Director
General Corpo-
rativo del Grupo
Financiero
BANTRAB

EMprESAS

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTrOAMérICA 2019

estrategiaynegocios.net E&N 33



un paso adelante
“Los resultados de este estudio y las
iniciativas que de ahí se generan, tienen un
enorme impacto, pues resumen de forma
amplia y clara, la percepción que tienen
nuestros colaboradores de su realidad
laboral y representa una gran oportunidad
para desarrollar y ejecutar iniciativas loca-
les y regionales para dar un paso adelante
en la experiencia integral de nuestros co-
laboradores. Buscamos que nuestra gente
no sólo esté comprometida con su trabajo,
sino que lo disfrute, tenga un excelente
desempeño se desarrolle y permanezca”.
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En BAC Credomatic, el lideraz-
go es fundamental para guiar
y orientar las estrategias de la
organización, desde el CEO
hasta los niveles ejecutivos

están comprometidos en el desarrollo de
las competencias, experiencias y destre-
zas que los colaboradores deben poseer en
posiciones de liderazgo. La cultura orga-
nizacional de la compañía tiene entre sus
pilares un estilo de liderazgo integral, con
balance entre la estrategia, la ejecución, y
el desarrollo de sus equipos. Este enfoque
detrabajosereflejaenlasmetasyobjetivos
que se diseñan anualmente a través de la
metodologíadeBalanceScoreCard.
“El mejor aliciente que un líder puede

tener es su crecimiento profesional y el de
su equipo; en BAC Credomatic tenemos
muchísimos ejemplos de colaborado-
res que a lo largo de los años han venido
creciendo y destacándose, no solo por su
ejecución sino por su estilo de liderazgo,
alineado a los valores organizacionales”,
destacó Pablo Ayón Lacayo, Director Re-
gional de Recursos Humanos de la finan-

ciera. Bajo esta premisa desarrollan el
ProgramaAceleradodeLiderazgo(PAL)el
cual fuecreadoconelpropósitodemejorar
sustancialmente las habilidades y destre-
zasdelpersonaldenivelmediohaciaarriba
en laorganización.
El PAL nació hace cinco años y partici-

pancolaboradoresde todos lospaísesdon-
deopera laempresa.
La filosofía organizacional de la empre-

sa se basa en la excelencia omejora conti-
nua, los retos de innovación en productos,
servicios y procesos de cara a sus clientes,
asícomoelempoderamientoresponsable

BAC CredomAtiCBAC CredomAtiC
Fundación:Fundación: 1952
Sector:Sector: Financiero
Colaboradores:Colaboradores: 21.806 en la
regiónregión
Países:Países: El Salvador, Honduras,
Costa Rica, PanamáCosta Rica, Panamá

Con pasión de líder
“Mi estilo de liderazgo tiene su base en la
pasión por lo que hago, el conocimiento y
los valores son claves para guiar a mi equi-
po de trabajo a desempeñarse con los más
altos estándares de calidad. Soy una fiel
creyente del trabajo en equipo y entiendo
que como líder tengo una gran responsabi-
lidad ante los colaboradores. Cuando tienes
bajo tu responsabilidad 1.275 personas
aprendes que detrás de cada uno de ellos
hay una historia”.

Valores BAC
El valor fundamental que todo
colaborador debe poseer es la inte-
gridad; a partir de ahí existen dife-
rentes valores y comportamientos
que promueve la organización.
Dentro de un enfoque centrado
en el cliente, aspiran siempre a
ofrecerle una respuesta. Busca la
mejora continua.

EMPRESaS

Liderazgo que trasciende
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Rodolfo
Tabash
Espinach,
CEOBAC
Credomatic

BaCCredomatiC

FabiolaGüell
Casalvolone
Gerente de Canales de
Servicio, Honduras



Personal
comPrometido
“Somos una empresa que posee líderes
de alto desempeño, aunado con personal
comprometido y técnicamente especializa-
do, lo cual nos permite adaptarnos a cam-
bios y nuevas estrategias. BN Vital está
comprometida a seguir siendo un excelente
lugar para trabajar, que nos permita estar
en una constante transformación cultural,
potenciar el talento humano y superar
las expectativas de servicio de nuestros
afiliados”.
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La operadora de pensiones
BNVitalmantiene un cons-
tante proceso de capacita-
ción que ayuda a los líderes
organizacionales a poten-

ciar sus habilidades. Este incentivo
se basa en procesos como planes de
sucesión, coaching, mentoring, talleres,
charlas y asesorías enfocadas.
Estos mecanismos le han permi-

tido a la firma un gran avance en el
desempeño de sus líderes y la relación
de ellos, tanto con sus pares, jefaturas
como con sus equipos de trabajo, lo
cual les ha ayudado a potenciar habili-
dades como la comunicación asertiva,
el liderazgo y el trabajo en equipo.
Uno de los procesos que ha imple-

mentado la organización paramotivar
el crecimiento del personal son los
planes de sucesión en puestos claves,
ya que desarrolla e incentiva el creci-
miento profesional.
“Esto le permite al colaborador su-

cesor generar habilidades en toma de
decisiones, comunicación asertiva,
trabajo en equipo, liderazgo, autocon-
fianza y conocimiento técnico”, argu-
mentó María Ovares Gutiérrez, Jefe

de Desarrollo Humano y Salud Orga-
nizacional.
Otra de las iniciativas de la compa-

ñía es la implementación del trabajo
móvil, el cual motiva al equipo hu-
mano, porque les permite tener una
mejor calidad de vida, incentiva en el
colaborador el sentido de responsabi-
lidad y pertenencia y en el líder la con-
fianza en su grupo de trabajo.
Lo anterior aunado a la implemen-

tación del servicio de coach que posee
la organización por medio de la psicó-
loga de la empresa, les permite a los
colaboradores trabajar temas perso-
nales o laborales para potenciar su
desempeño

BN VITAL OPC
S.A.
Fundación: 1998
Sector: Financiero
Colaboradores: 171
País: Costa Rica

caPacitación vital
“Soy psicóloga y me apasiona trabajar
para el personal de BN Vital y aplicar mis
conocimientos en esta valiosa institución.
Coordiné el “Programa Vive Bien BN Vital”,
que incluyó mucho trabajo y capacitacio-
nes, al final el grupo de la organización fue
el único de entre 20 empresas del sector
público y privado nacional que logró certifi-
carse por la Caja Costarricense del Seguro
Social para el año 2018, lo cual nos ha
permitido hacer talleres para el desarrollo
biopsicosocial del personal”.

SandraAguirre
Arias,Psicóloga
de Desarrollo
Humano y Salud
Organizacional,
Costa Rica

Valores vitales
BNVital trabaja constantemente
los valores en los líderes de la
organización y hacemucho
hincapié en temas como la ges-
tión ética, trabajo en equipo, la
proactividad, cultura de servicio
al cliente interno y externo en
donde se incluyen promesas de
calidad y pasión por la excelencia.

EmPRESaS

Aprendizaje constante
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Hermes
Alvarado
Salas,
Gerente
General,
CostaRica

BnvitaloPcs.a.



AliAdo de éxito
“En Cargill creemos que la retroalimenta-
ción es una herramienta valiosísima para
la mejora continua, lo cual es nuestra meta
como organización. La información que nos
entrega Great Place To Work® complemen-
ta nuestras acciones, ya que nuestra meta
es ser un gran lugar para trabajar en cada
país donde operamos. También contamos
con programas de mentorías y coaching,
desarrollo de líderes, donde se compar-
ten experiencias previas tanto externas
como internas que contribuyen al éxito del
negocio”.

EnCargill su éxito como com-
pañía se basa no solo en nu-
trir al mundo, sino también
en alimentar los valores de
su personal con el fin de lo-

grareléxitode laorganización.
La industria regional incentiva la par-

ticipación, la innovaciónyel altonivel de
desempeño en sus líderes para crear una
cultura inclusiva, donde toda la gente se
sientavalorada, dé lomejorde sí, puedan
avanzar en su carrera, y por ende, contri-
buyanal logrode losresultados.
EnCargill compartenunenfoque cui-

dadoso yun sentidode respeto y respon-
sabilidad,propicianunestilodeliderazgo
abierto, ambiente de trabajo flexible, co-
operativoydiversoqueestimula el inter-
cambioyelaprendizaje.
“Promovemosunmodelodeliderazgo

quecontieneunaseriedeexpectativasde
cómo se espera que los líderes realicen
con entusiasmo su trabajo, demostran-
do cualidades que ayudarán a lograr un
excelente desempeño”, destacó Martha
González, Directora de Recursos Huma-

nosparaCargillProteínaLatinoamérica.
La firma fomenta una constante co-

municación con su gente para saber
cómo se sienten y de esta forma ejecutar
todas las acciones necesarias para man-
tenersucompromisoconstante.
Bajo esta premisahan impulsadopro-

cesos de evaluación de desempeño y pla-
nes de desarrollo que permiten incluir
entrenamientos requeridos o necesarios
paraalcanzar lasoportunidadesdecreci-
miento.Tal esel casode las iniciativasde
salud, que promueven exámenes médi-
cosgratuitosysurespectivoseguimiento
encadaunode loscolaboradores

CargillCargill
CentroamériCaCentroamériCa
Fundación:Fundación:Global: 1865, Centro-
américa: 1969américa: 1969
Sector:Agroindustria y sectorAgroindustria y sector
alimenticioalimenticio
Colaboradores: 10.000 en la
región
Países:Honduras, Guatemala,
Nicaragua y Costa Rica

Como en CAsA
“Me gusta liderar con integridad y trans-
parencia en un ambiente donde podamos
hablar con honestidad y confianza sin
desanimarnos ante las dificultades. Ser
abiertos a todos los puntos de vista, a la
diversidad de culturas, credos y personas,
donde cada uno puede expresarse y brindar
sus ideas, esto es lo que hace a Cargill una
mejor empresa. La mayor satisfacción es
la confianza de la gente, su dedicación y
compromiso, más allá de los resultados, es
como si fuéramos una verdadera familia”.

Los valores Cargill
Hacer lo correcto: Somos hones-
tos y transparentes.

Priorizar a las personas: su
seguridad física y psicológica.

Apuntar a la excelencia: Somos
optimistas, creemos en nuestra
capacidad de crear un futuro
mejor.

Nutrir el liderazgo

Xavier Vargas
Montealegre,
Presidente
deCargill
paraCentro-
américa y
Colombia.

CArgill

MathildeMorgan
Cargill Services Center
Lead, Costa Rica

EMPRESAS
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Vínculos de pertenencia
“Esta noticia nos llena de orgullo y nos
motiva a seguir trabajando para que
nuestros colaboradores tengan programas
que fomenten su bienestar tanto personal
como profesional. Promovemos el lideraz-
go de puertas abiertas con el fin de crear
vínculos de confianza, buena comunica-
ción y un sentido de pertenencia con la
organización”.
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COOPESERVIDORES (CS)
fue reconocida en el 2018
como una de las mejores
empresaspara trabajar,pro-
ducto de su gestión con sus

colaboradores.
De acuerdo con Oscar Hidalgo, Ge-

rente General de COOPESERVIDORES
es un verdadero orgullo que les motiva
a seguir trabajando en el desarrollo de
su gente, promover el liderazgo, impul-
sar programas integrales de bienestar y
generar ambientes de trabajo en los que
cadacolaborador forjesupotencial.
La empresa se ha caracterizado por

ser una organización simple, digital, in-
novadora y humana, que basa su estra-
tegia en el modelo de triple bienestar, el
económico, socialyambiental.
“La calidad de vida de los colabora-

dores, cómo se sienten, se proyectan y
cómo viven dentro de CS son factores
que conforman pilares fundamentales
de laorganización”, señaló.
La compañía implementa programas

de bienestar, que incluyen espacios de

conversación con la alta dirección y los
líderes, desayunos compartidos, almuer-
zos en equipo, actividades deportivas,
pago de incentivo anual, voluntariado,
proyectos de innovación internos, un
plandecapacitaciónanualydebecas.
“El liderazgo se basa en la confian-

za que depositamos en nuestro equipo,
cuando entendemos las fortalezas que
tiene cada unonos damos cuenta de que
solo juntos podemos lograr cosas ex-
traordinarias”, añadióHidalgo.
Para COOPESERVIDORES, esta cer-

tificaciónesel resultadodel compromiso,
liderazgo y las ideas demuchas personas,
que tienen como objetivo convertirse en
lamejorcooperativaparaelmundo

COOPESERVIDORESCOOPESERVIDORES
Fundación:Fundación: 1957
Sector: Servicios financieros
Colaboradores:Colaboradores: 712
País: Costa RicaCosta Rica

confiar en su gente
“Cuando en CS comenzó el proceso de
transformación digital, me seleccionaron
para trabajar en un proyecto muy innovador,
junto con un grupo interdisciplinario queme
permitieron liderar. En casi dos años, pasar
de ser un analista de sistemas a tener una
jefatura con personas a cargo es uno de los
mejores episodios demi vida. Soy un líder
de puertas abiertas y confío enmi gente.
Creo firmemente que el esfuerzo y la exce-
lencia son la base para lograrlo todo”.

Valores esenciales
• Cultura de puertas abiertas

• Crear vínculos de confianza

• Buena comunicación

• Sentido de pertenencia con la
organización

EmPRESaS

El bienestar como
la clave del éxito
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Oscar
Hidalgo,
Gerente
General

coopeserVidores

Mauricio Leandro
Jefe del Centro de
Inteligencia Analítica



Vínculos de confianza
“El resultado obtenido reafirma que Dinant
es un excelente lugar para trabajar. Esto
garantiza que nuestra inversión en la
cultura es clave para lograr la integración
de nuestros equipos, contamos con líderes
que asumen la responsabilidad de construir
y alimentar los vínculos de confianza en
nuestra empresa.
Al fomentar la motivación, el sentido de
pertenencia, la ejecución de objetivos, la
formación y el reconocimiento, incidimos
directamente en la confianza hacia nues-
tros líderes”.

“El liderazgo que promovemos
está alineado a la vivencia de
nuestro modelo de competen-
cias, que engloba nuestro ADN
Dinant y determina que realice-

mosunaadecuadaconduccióndeperso-
nas, desarrollemos el talento, y procure-
mosunclimaorganizacionalarmónicoy
desafiante”, afirmóel director deRecur-
sosHumanos,RicardoAndrésGamero.

En sintonía con la Filosofía Dinant
que apuesta y confía en el talento hu-
mano, los líderes apoyan el desarrollo
y crecimiento de los colaboradores, in-
centivando promociones del personal.
“Adicionalmente, realizamos concursos
internos, con la visión de que el talento
humano sea el semillero que brinde los
líderesDinant”, agregó.

Conel involucramientode los líderes
se desarrollan planes motivacionales
con actividades encaminadas a vivir la
culturaDinant, paracompartirmomen-
tos de esparcimiento, vida en familia,
celebraciones y reconocimientos espe-
ciales.

“Todo ello busca desta-
car nuestro interés en los
colaboradores y promo-
ver la convivencia de to-
dos como una sola familia
Dinant”,destacó.

Se han llevado a cabo
programas de liderazgo
de iniciativas de innova-
ciónyahorro,losquehan
aportadoproyectosqueseimplementan
en la empresa con grandes resultados.
También han apostado a la formación
de líderes e iniciaron un programa de
capacitación que busca dotar de cono-
cimientos, compartir buenas prácticas
e implementar programas de atención a
lasnecesidadesde lasdiferentesáreas

Dinant
Fundación: 1960
Sector:Agroindustrial Manufactura
y Distribución de productos de
consumo
Colaboradores:Honduras:
4.056,Guatemala: 341, El Salvador:
322,Nicaragua: 588, Costa Rica:
190,República Dominicana: 174
País:Honduras

comunicación constructiVa
“Mi estilo de liderazgo se basa en un
modelo donde todos estén motivados en la
búsqueda de un resultado en común. Nunca
descarto a una persona sin antes darle
la oportunidad de demostrar sus fortale-
zas. En mi filosofía de trabajo impera la
comunicación constructiva, invertir parte de
nuestro tiempo en conocer al ser humano
detrás del profesional”.

VALORES DINANT
Sus valores son innovación,
honestidad y confianza.
Sus principios son el respeto, la
convivencia armónica y el valor
por las personas.

Semillero de líderes

Miguel
Mauricio
Facusse,
Presidente
Ejecutivo
Honduras

dinant

JoséRoqueCastillo
Director de Manufactura
Honduras

EMpRESAS
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Gamero,Director
deRecursos
Humanos



Valores siempre
presentes
“El diagnóstico de Clima y Cultura es una
herramienta que nos ayuda a medir la per-
cepción de los colaboradores, ver cuáles
son los puntos para mejorar y analizar el
resultado de los diferentes programas.
Al realizar la estrategia, se analizan los
proyectos que impactarán a las personas
en los distintos criterios de evaluación. El
proyecto más importante es la selección de
los líderes que cumplan con los reque-
rimientos y que sobre todo estén en una
búsqueda continua de vivir los valores de la
organización”.
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GrupoDistelsa

Grupo Distelsa define su
esenciay su tipode lideraz-
go desde su misión, que se
define como una empresa
ética, altamente produc-

tiva y plenamente humana. “Al llevar
estamisiónaaccionesde liderazgobus-
can líderes participativos, afiliativos y
visionarios que cumplan sus objetivos
de negocio construyendo relaciones,
equipos, sentido de pertenencia y un
excelente lugar para trabajar”, indicó
Andrés Ruiz, Director de Recursos Hu-
manos.

Se les entregan a todos los líderes los
resultadosdelclimalaboraldesusáreas
para entender los puntos a mejorar y
las fortalezas que tienen como equipo
y como líder. Luego, se les comparte un
mecanismo para que de forma partici-
pativa y positiva obtengan los planes
anuales que el equipo priorice para me-
jorar la cultura, propiciar el crecimien-
to y mejorar los resultados. Por último,
se le da seguimiento a cada líder en la
ejecución de sus planes y en su forma-
ción en competencias relevantes para
que la retroalimentación sea vista posi-

tivamente.
En el 2018 se implementó el progra-

ma de Embajadores de la Cultura, el
cual busca fortalecer las competencias
gerenciales en líderes de toda la organi-
zación, mejorar sus procesos adminis-
trativos y asegurar que están alineados
con lafilosofía organizacional.

Losvaloresquesetrabajanconlos lí-
deres son: respeto, responsabilidad, in-
tegridad, servicio, solidaridad y alegría,
integrados en el acróstico de RISA. Se
busca que los líderes vivan los valores y
queseanellos lospromotoresparacada
uno de sus equipos a través de compor-
tamientos y actividades que los recuer-
den constantemente

Grupo Distelsa
Fundación: 1961
sector: Distribución de productos
tecnológicos
Colaboradores: 1.250
país: Guatemala

satisfacción
por la confianza
“Considero que mi estilo de liderazgo es
situacional, se adapta tanto a la situación
como a la persona o equipo. Es una mezcla
de liderazgo participativo, carismático y
transformacional. En el proyecto Plan
Estratégico Corporativo me tocó liderar
la metodología y el proceso de análisis,
además de conducir las reuniones con la
media y alta gerencia, lideré las sesiones
de discusión y presentación a la Junta
Directiva”.

Martin Prera
Director de
Mercadeo
Guatemala

Líderes con valores
Sus valores esenciales son:

• Respeto

• Responsabilidad

• Integridad

• Servicio

• Solidaridad

• Alegría

EmPrEsAs

Liderazgo: clave para el
desarrollo de una cultura exitosa

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTrOAmérICA 2019

Tomas
Rodríguez,
Director
General
Guatemala



Diagnósticoclave

“GPTW® nos permite evaluar a todos nues-
tros líderes a nivel regional para reconocer a
aquellos que se destacan por sus habilidades
y que promueven la cultura inclusiva y de
bienestar laboral que buscamos. Por otro
lado, podemos identificar fácilmente oportu-
nidades de mejora en nuestras gerencias y
jefaturas para establecer planes específicos
de desarrollo y capacitación”.

excelautomotriz

Desde los inicios de nuestra
organización en 1919, nues-
tros colaboradores han
jugado el papel más impor-
tante en nuestro desarrollo

y éxito empresarial. El crecimiento que
hemos tenido en el tiempo se debe en
granmedidaal compromisodenuestros
gerentes y colaboradores por buscar la
excelencia en todo lo que hacen, que al
final se traduceenmejoresprocesos, efi-
ciencia ymejor servicio para asegurar la
lealtaddenuestrosclientesa largoplazo.
Practicamosun“liderazgoinclusivo”.

Creemos firmemente que el compro-
miso de nuestros colaboradores no se
puede lograr sin que se sientan parte y
participes del éxito de la organización.
Es decir, que se sientan que pertenecen
a una gran familia que se preocupa por
ellos, conexcelentesprestacionesydon-
desus iniciativase ideassonvaloradas.
En empresas más pequeñas mante-

ner una cultura donde la gente se siente
valoradaesmásfácil. Conelcrecimiento
de las empresas, hemos desarrollado los
mecanismos para que esta cultura per-
mee y se vuelva parte del “ADN”de toda
laorganización.

ExcEl
Automotriz
Fundación: 1919
Sector: Comercio y
Transporte
colaboradores: 3.612
País: Guatemala, El
Salvador, Honduras y
Panamá

enproDeabrirespacios
“Mi liderazgo está basado en la inclusión, los
valores Poma y la orientación a resultados.
Cada uno de los miembros de mi equipo
tienen diferentes atributos y experiencia,
por ello procuro que mi liderazgo sea activo,
dando espacio a los colaboradores más
experimentados y al mismo tiempo, acompa-
ñando a los que aún están en el proceso de
maduración técnica y psicológica, de manera
que todos se comprometan”.

RodrigoArmando
Romero Ingles
Gerente de
Servicio, Honduras

Valores demáximopotencial

AndrésPoma ,
Director Ejecutivo

Excel y sus valores
• Integridad: recorrer el camino correcto
siempre.
• Excelencia: brillar en cada detalle.
• Amor al Trabajo: vivir con pasión lo que hacen.
• Renovación: generar y nutrir ideas nuevas
permanentemente.
• Respeto: todos tienen los mismos derechos.
• Solidaridad: hacer al menos una buena obra
al día.
• Servicio: a clientes internos y externos.
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Por años hemos invertido mucho en
nuestra gente en términos de prestacio-
nes y capacitaciones para minimizar la
rotación de talento y esa estabilidad nos
permite obtener un clima laboral donde
la gente es reconocida por sus buenas
ideas e iniciativas. Otro factor clave ha
sido contar con procesos que garanti-
cen una buena selección de recursos,
especialmente de los mandos medios y
bajos que son los que día a día lideran a
los equipos. Afortunadamente, por los
reconocimientos que tiene Excel como
un Great Place to Work® a nivel país,
región y Latino América, cada vez más,
atraemosamejorestalentosquesequie-
renuniranuestragranfamilia



Diagnóstico clave
“Para GBM la evaluación de clima y cultura
organizacional es un aspecto fundamental
y uno de los principales mecanismos de
comunicación con nuestros colaboradores.
Año con año consideramos los resultados
obtenidos para diseñar parte del plan
estratégico. Ser la empresa líder en la
gestión de tecnologías de información para
la región Centroamericana y del Caribe, no
sería posible sin el talento humano con que
contamos”.
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gBM

EnGBMel liderazgo partici-
pativo es clave para lograr
el éxito. Por esta razón la
firma busca alcanzar sus
objetivos a través de planes

dedesarrollo en todos losnivelesorga-
nizacionales.
Sus líderes son personas que mo-

tivan y generan un ambiente positivo
con el fin de impulsar en sus colabo-
radores el deseo y reto de aspirar a un
mayor crecimiento y desarrollo tanto
profesional comopersonal.
Una de las principales iniciativas,

a nivel gerencial, se denomina Mana-
gement Training y consiste en un pro-
grama de tres niveles: Basic, Middle y
Advanced.
En estos, los colaboradores de po-

siciones gerenciales participan de un
entrenamiento intensivo a lo largo de
una semana, que además del relacio-
namiento regional que propicia; for-
talece y actualiza conocimientos de la
gestión del talento.
El programa GBM Leader es otra

de las iniciativas propias de la com-
pañía para un nivel intermedio, que
pretende preparar y desarrollar com-

petencias de liderazgo efectivo, em-
poderando así a los futuros sucesores
para administrar equipos de alto des-
empeño.
En los niveles operativos constan-

temente se promueven espacios de
desarrollo con temáticas puntualiza-
das para fomentar el liderazgo, la efi-
ciencia, la innovación y el alto desem-
peño en sus colaboradores. Bajo este
enfoquebuscanque sus colaboradores
generen su propio crecimiento en la
compañía, con una relación abierta
y cercana que permita fortalecer sus
competenciasydetectaráreasdecons-
tante mejora. Al generar esta identifi-
cación y motivación, se promueve la
productividad y el alto desempeño

GBM
Fundación: 1991
Sector: Tecnologías de
la Información
Colaboradores: 1.666
País: GBM Corporación
Sede regional y ubicacio-
nes en Centroamérica,
Panamá, República
Dominicana y Miami.

en pro De resultaDos
“Soy una persona muy democrática que
dejo a los demás actuar y les doy participa-
ción en las decisiones que tomamos como
equipo. Delego responsabilidades, pero
siempre monitoreando que las mismas
cumplan con las normas y objetivos de
la empresa. Una de mis acciones más
destacadas ha sido formar un equipo de
trabajo altamente motivado, haciendo
sinergia y permitiendo siempre alcanzar los
resultados propuestos”.

RosaFatule
Brugal,
Gerente de
Ventas GBM
Dominicana, S.A.

EMPRESAS

Capacitación y liderazgo
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Ramón
Aguilar ,
Presidente
& CEO, GBM
Corporación

Valores de GBM
Los valores corporativos de GBM
son: Confiabilidad, Transparen-
cia, Disciplina y Coraje; la orga-
nización promueve en líderes y
colaboradores que conforman la
compañía, prácticas relacio-
nadas a trabajo colaborativo,
agilidad, eficiencia y enfoque al
cliente.





Hilti Latin America im-
pulsa su liderazgo por
medio de la innovación.
Esto a través de recono-
cer los diferentes estilos

de trabajo en sus equipos. Además,
procurando la sinergia y un ambiente
basado en la confianza.
Bajo este esquema, la organización

facilita una comunicación e interac-
ción constante entre todas sus áreas,
buscando que sus colaboradores co-
nozcan los avances de los objetivos
que se han establecido.
Para la compañía, esa comunica-

ción abierta conduce a una cultura de
emprendimiento e innovación. Don-
de la experiencia del colaborador esté
basada en el empoderamiento, con-
fianza y el logro de resultados.
Contando con un diseño moderno

y flexible de puestos de trabajo se pro-
porciona un excelente ambiente labo-
ral, incentivando así la colaboración e
intercambio de ideas en el personal.
Además, se promueve el emprendi-

miento identificando oportunidades

de mejora, que generan la creación
de proyectos y coordinación de pro-
gramas interdepartamentales, loca-
les, regionales y globales; impulsan
la coordinación abriendo espacio a
la reflexión y al cambio. Propician la
colaboración y la organización de ac-
tividades de integración para celebrar
sus logros.
El emprendimiento colaborativo

de la empresa leha llevadoa tener éxi-
to en su programa de ‘Centralización
de Servicios Regionales en Latino-
américa’, que inició en el 2016 y en la
actualidad ha elevado los estándares
de productividad en las áreas de mer-
cadeo, finanzas, logística, gestión de
proyectos y recursos humanos

Un gran lUgar
para trabajar
“Somos una compañía de personas, todos
los líderes y áreas trabajamos bajo este
enfoque. Nuestra estrategia se basa en
tener empleados felices, que hacen consu-
midores felices, y a su vez, clientes felices.
Para lograr un buen clima y una cultura de
colaboración, mantenemos una política de
puertas abiertas, los valiosos diagnósticos
como GPTW® y un constante acercamiento
entre todos los niveles de la organización”.
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Feedback adecUado
“Me siento muy cómodo siendo directo. A
mi parecer, el feedback debe darse en el
momento, en lugar de acumular informa-
ción y compartirla en una sola reunión
tratando de balancear cosas positivas y por
mejorar. Una de mis mayores satisfacciones
ha sido escuchar personas nuevas en mi
equipo, proveniente de distintos países y
compañías, comentar sobre lo sorprendidos
y encantados que están con el tipo de cultu-
ra y líderes que tenemos en Hilti”.

Impulso de valores
• Integridad

• Coraje

• Trabajo en equipo

• Compromiso

EMPrESAS

Estrategias de éxito
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Gerardo
Martínez
Headof
Latin
American
Region,
Panamá

Hilti latin
americaS.a.

José Ignacio Espinoza
Jefe de Inteligencia
deMercado

HILTI LATIN
AMERICA, S.A.
Fundación: 2009
Sector: Servicios y herramientas
dedicadas a la construcción
Colaboradores: 100
País: Panamá



Crear Confianza
“En Nacional de Seguros estamos en
constante innovación y búsqueda de la
mejora continua. Por eso, el diagnóstico
de nuestro clima organizacional es la
columna vertebral que soporta el éxito de
nuestra organización. Las opiniones de los
colaboradores y los objetivos estratégicos
van de la mano; lo que se evidencia al
mantenernos entre los mejores lugares
para trabajar en Panamá. Nuestros líderes
están preparados no sólo en competencias
profesionales, sino también para generar
confianza en sus equipos”.

Para la empresa panameña
Nacional de Seguros lograr
el éxito en una organización
está intrínsecamente rela-
cionado con el desarrollo de

diversos liderazgos, aquellos que son
participativos, que transforman, ins-
piran y consideran la opinión de todos,
logrando que cada uno alcance la mejor
versión de sí mismo.

Suslíderessonpersonasquetransmi-
ten entusiasmo y contagian de energía
positiva a sus equipos de trabajo, esta-
bleciendo de forma conjunta las metas
que desean alcanzar, impulsándolos y
reconociendo sus logros.

En Nacional de Seguros capacitan
permanentemente a sus colaboradores,
brindándoles oportunidades para desa-
rrollarse en su área profesional, con co-
nocimientos sobre la industria y estrate-
gias de mercado, así como la obtención
de herramientas de liderazgo.

Este enfoque de trabajo que se dis-
tingue por la inclusión y participación
de toda su gente ha generado un buen
ambiente de trabajo, compañerismo, ca-
lidad en la atención al cliente, sentido de

pertenencia, estabilidad, permanencia,
compromiso y afianzamiento de los va-
lores corporativos.

Se promueve el trabajo en equipo,
que el esfuerzo sea compartido y que se
entiendaquetodossonimportantes, “de
esta forma nuestros líderes deben ser
empáticos y escuchar las necesidades de
cada miembro del equipo”.

Bajo esta premisa han impulsado
gran cantidad de programas dirigidos a
fomentarelbienestarysentidodeperte-
nencia a lo interno, como es la iniciativa
“Bien Hecho”, para reconocer a los cola-
boradores por una acción de impacto e
importante para la empresa.

NacioNal deNacioNal de
SeguroS de PaNamáSeguroS de PaNamá
y ceNtroaméricay ceNtroamérica
Fundación:Fundación: 2010
Sector: SSector: Seguros
colaboradores:colaboradores: 73
País:País: Panamá

el valor de todos
“Mi estilo de liderazgo es democrático. La
opinión demis colaboradores importa a la
hora de tomar una decisión. Paramí lamayor
satisfacción ha sido contar con el apoyo de
mi gente, logrando que todos tengamos
lamisma visión de buen servicio; a la vez
brindarmi apoyo a otras áreas para lograr
los objetivos de la organización. Admiro a
los líderes que son accesibles, positivos, que
son buenos en el éxito y el fracaso, humildes,
esas personas que sacan lomejor de todos”.

Liderazgo y valores
En Nacional de Seguros impulsan
una visión de liderazgo basada
en Comunicación, Calidad en
servicio al cliente, Reconocimiento,
Retroalimentación y Modelaje de
conductas.
Sus principales valores son:
• Excelencia • Rentabilidad
• Innovación• Integridad
• Calidad de Servicio

EMPrESAS

Liderazgos que inspiran
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JuanDiego
Gómez,
Presidente
Ejecutivo /
Gerente
General

naCional
deseguros

Jennifer Rodríguez
Gerente de Ramos
Generales y Personas,
Panamá
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EsfuErzopositivo
“La validación de nuestras buenas prácticas,
a través del proceso de certificación con
GPTW®, nos impacta positivamente, porque
un ente externo nos está diciendo que
vamos por el rumbo correcto. Sabemos
que hacemos un excelente trabajo creando
el ambiente y las condiciones para que
nuestros colaboradores den lo mejor y sean
más productivos, ellos se pueden identificar
fácilmente con sus líderes porque trabajan
de tú a tú viendo los detalles y corrigiendo
las debilidades en el día a día”.
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Para la empresa Polaris Ener-
gy Nicaragua el liderazgo de
puertasabiertasestácaracte-
rizado por la comunicación y
disponibilidad que demues-

tran los líderes con suequipode trabajo,
locualgeneraunagranconfianza ensus
colaboradores.

La estrategia de liderazgo de la em-
presa se basa en fomentar el trabajo
hombro a hombro con su recurso hu-
mano (on the ground) y a la vez mode-
lar buenas prácticas internas, las cuales
fomentan los líderesy los colaboradores
siguen con pasión. “Los procesos son
más fáciles de digerir si el líder está con
ellosenseñándoles cómosehacey luego
supervisando que se haga correctamen-
te” destacó Johnny Bendaña, Gerente
Corporativo y de Recursos Humanos de
laempresanicaragüense.

Esteenfoquedetrabajoponeenprác-
tica aspectosque fortalecen la confianza
y el crecimiento del colaborador y que
generan comunicación abierta, con-
fianza, compañerismo y respeto mutuo,

valores que consolidan las bases del li-
derazgo.Por medio de dichas políticas
la empresa llevó a cabo la primera Audi-
toria Interna Ambiental, que permitió
identificar oportunidades de mejora y
consolidó el buen funcionamiento de su
sistemadegestiónambiental.

DeacuerdoconBendaña, la iniciativa
destacó el liderazgo y empoderamiento
que demostraron los líderes de la orga-
nización, yaqueno solo jugaronel papel
de auditores sino también de auditados,
equilibrando su rol en cada parte del
programa

Polaris EnErgy
nicaragua, s.a.
Fundación: 1999
sector: Energía eléctrica
colaboradores: 124
País: Nicaragua

franco diálogo
“Siempre procuro no imponer mi opinión
sino decidir tomando en cuenta la opinión de
mis colaboradores. Considero que lo más
destacado son las reuniones frecuentes con
el personal, en donde se abordan temas de
seguridad, medio ambiente, plan de man-
tenimiento y temas personales. Para mí,
la mayor satisfacción es saber que cuando
yo no estoy en planta mi equipo de trabajo
se apropia del plan de mantenimiento y da
la cara por el departamento y por ende por
toda la organización”.

Buenos valores
Sus principales valores son:

• Integridad

• Compromiso

• Eficiencia

• Excelencia

• Respeto

• Sostenibilidad

EmPrESaS

Pasión que inspira
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Alexis
Guillermo
Osorno
Falla,
Gerente
General,
Nicaragua

polaris EnErgy
nicaragua

GermanCuevas
Supervisor Eléctrico e
Instrumentación,
Nicaragua





InvertIr en
satIsfaccIón
“Desde que El Cortijo fue fundado por mi
padre, para mi familia ha sido de mucha
importancia la satisfacción de nuestros
colaboradores. Siempre hemos creído que
el activo más valioso es el recurso humano.
Con mi padre aprendí que es vital desa-
rrollar en los colaboradores los valores
del respeto, compromiso y lealtad, ya que
estos impactan en el comportamiento pro-
ductivo. Conocer el sentir y pensar de nues-
tros empleados, nos permite comprender
mucho mejor sus necesidades”.
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En la Empresa Avícola El
Cortijo identifican aque-
llos potenciales líderes
que necesitan oportuni-
dades para desarrollar sus

competencias con proyectos retado-
res y que, a su vez, les permitan poner
enmarcha soluciones creativas.
Buscan fomentar la confianza en

cada empleado, la capacidad de toma
de decisiones, la responsabilidad y
el trabajo en equipo, procurando es-
tablecer un liderazgo participativo y
transformacional que impacte posi-
tivamente en los resultados de la em-
presa y el crecimiento de sus colabo-
radores.
“Conocemos realmente a los cola-

boradores, sus intereses y sueños en
el ámbito laboral y personal, incenti-
vamos la empatía y el respeto, ofrece-
mos oportunidades de crecimiento y
retroalimentación constante, recono-
cemos el esfuerzo y promovemos un
excelente clima laboral con sentido
de familia. Estas prácticas han sido
determinantes para establecer una
buena cultura en la empresa”, comen-
tó la jefa deRecursosHumanos,Espe-

ranza Cerrato.
En los últimos años han desarro-

llado diversos programas que per-
miten una mayor interacción entre
sus líderes y los colaboradores. La
organización implementó un plan de
incentivos que premia la generación
de oportunidades de mejora en los
procesos.
Cuentan con el programa de ‘For-

mador de Formadores’ a nivel de
gerencias y jefaturas (Instructores
Senior) y demandosmedios (Instruc-
tores Jr). Mediante ese programa se
ha conformado un grupo de 55 líde-
res, encargados de promover todas las
iniciativas de desarrollo de los cola-
boradores

EmprEsa
avícola El
cortijo
Fundación: 1960
sector: Avícola
colaboradores: 826
país: Honduras

saber delegar
“Mi estilo de liderazgo es hacer que los
colaboradores se sientan satisfechos de
lo que se ejecuta en el trabajo, y lograr
los objetivos que la empresa establece.
Me apasiona mi trabajo y me gusta que
mis colaboradores sientan ese grado de
compromiso, teniendo mi disponibilidad de
enseñanza en todo momento. He compren-
dido el término delegar, ya que antes todas
las actividades las tomaba a título personal,
hoy tengo la confianza en las personas que
me apoyan dentro de la organización.”

Concepción
PinedaAndino
Jefe planta
incubación
Honduras

Principios El Cortijo

• Integridad

• Respeto

• Lealtad

• Compromiso

• Pasión por la excelencia

EMprESAS

Premio a losmejores procesos
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Joseph
Walter
Brenes,
Director
General
Honduras

empresaavícola
elcortIjo





Evaluación dE rEsultados
“La información que nos proporciona el
diagnóstico de GPTW®, al cual nos somete-
mos todos los años, es estratégica porque
nos permite tener una evaluación indepen-
diente de los principales indicadores de
nuestro clima laboral. La granularidad con
la que se nos presenta la información nos
ayuda a entender cuáles son las áreas que
debemos mejorar y las que han hecho un
mejor trabajo, adicionalmente cuáles son
los criterios que hemos aplicado correcta-
mente”.
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ProgrEso

La visión de cultura organi-
zacional de Progreso pro-
mueve un tipo de liderazgo
genuino, donde se impulsa
que los colaboradores se

sientan empoderados para proponer
cambios, mejoras, ser proactivos y lo-
gren anticiparse a los cambios.
Sus líderes son personas que trans-

miten confianza y respeto a sus equi-
pos, incentivándolos a que tomen sus
propias decisiones para cumplir con
los compromisos adquiridos.
“Con esto, hemos logrado cumplir

con las metas establecidas, mejorar
nuestros índices de clima organizacio-
nal y generar proyectos de optimiza-
ción en diversas áreas haciendo nues-
tros procesos más ágiles y obteniendo
mejores resultados”, mencionó Hec-
tor Ortiz, Gerente de Desarrollo Hu-
mano enGuatemala.

En la organización creen que el
desarrollo es responsabilidad de cada
colaborador, sin embargo, los líderes
apoyan en el proceso de definición de
brechas, y en la forma para poder tra-
bajar enellas y así alcanzarunmáximo
desempeño.

Para garantizar el crecimiento la-
boral y organizacional la firma cuenta
con la Agenda de Liderazgo, iniciati-
va que resume sus valores, prácticas,
programas y comportamientos que
desean encontrar en su recursohuma-
no para asegurar la sostenibilidad de
la empresa en el tiempo. Bajo esta pre-
misa desarrolla “Voces Progreso”, una
propuesta de formación para sus cola-
boradores que fortalece las relaciones
de confianza, suma al clima laboral de
la empresa, alinea la narrativa de Pro-
greso y refuerza la identificación de
los colaboradores con los valores de la
compañía.
Durante los últimos doce meses, el

programa formó a 200 personas como
embajadores de marca de Progreso,
con un gran alcance de comunicación
que generó excelentes resultados

Progreso
Fundación: 1899
sector:Materiales para
la construcción
Colaboradores: 3.650
País: Guatemala

MEjora continua
“Mi estilo de liderazgo es participativo, para
mí tener personal a cargo siempre conlleva
una responsabilidad porque no es opción
dejarlos donde los encontré, sino lograr
que crezcan, que evolucionen y que se
superen a sí mismos. Mi mayor satisfac-
ción es lograr que mis colaboradores sean
mejores, que crean en sí mismos y que
trabajen con honestidad”.

Alejandro Villeda
Gerente de Mercadeo,
Cementos Progreso
Guatemala

Valores Progreso
Los valores de Progreso son:
• Comportamiento Ético
• Liderazgo Genuino
• Solidaridad
• Compromiso con la sostenibili-
dad de la empresa

EMPrEsas

Cimentando líderes
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JoséRaúl
González,
CEO
Progreso,
Guatemala





Los mejores se quedan
“Este diagnóstico nos permite medir cómo
se sienten los colaboradores dentro de la
organización y analizar de forma integral,
junto con otras herramientas, los cinco
factores fundamentales que impactan en
la construcción de un excelente lugar de
trabajo: credibilidad, respeto, imparcialidad,
orgullo y trabajo en equipo. Tenemos la
meta de atraer, motivar y retener a los
mejores profesionales”.
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“Dentro de nuestra mediciónDentro de nuestra medición“anual de clima organizacional,
incluimos el Índice de Efectivi-
dad del Supervisor, el cual mide
el grado en que los colaborado-

res perciben el apoyo, comunicación y
respeto de sus líderes”, afirmó la vice-
presidenta de Recursos Humanos Cen-
troamérica,AnaMargaritaSaade.

El Banco cuenta con estrategias de
Plan de Desarrollo Individual, enfoca-
do en identificar posiciones de interés
futuro y determinar el plan de acción
para apoyar al colaborador y alcanzar
el puesto objetivo. La promoción de los
puestosen formaglobalpermiteal cola-
borador explorar alternativas múltiples
dedesarrolloendiferentesgeografías.

Anualmente todos los colaboradores
establecen su Plan de Desarrollo Indi-
vidual, el cual se basa en identificar las
áreasdeenfoque, proponerobjetivosde
crecimiento ideales, establecer e incluir
diferentes actividades de aprendizaje
formal en cursos guiados por un ins-
tructor, e-learningyrecursosen línea.

El Programa de Mentores en la orga-
nización ha tenido muy buenos resul-
tados. Con esta inicaitiva los mentores
brindan a los aprendices un coaching
proactivo, el cual incluye retroalimen-
tación oportuna, específica y construc-
tiva, con el objetivo de ayudarles a ser
más eficaces, además de identificar las
fortalezasyáreasdedesarrollo.

Pretende apoyar al colaborador para
lograr un crecimiento sostenido de su
carrera profesional y mejorar su nivel
de desempeño a través del aumento del
conocimiento, habilidades, potenciar la
autoestima, incrementar la confianza y
liderazgo

ScotiabankScotiabank
Fundación:Fundación: Scotiabank Halifax,
Nueva Scotia: 1832Nueva Scotia: 1832
costa Rica:costa Rica: 1995
El Salvador: 1997
Panamá: 1974
Sector: Industria financiera
colaboradores: Costa Rica:
1.854, El Salvador: 1.579, Panamá:
857
Países: Costa Rica, El Salvador,
Panamá

IndependencIa y confIanza
“Me gusta ejercer un liderazgo democrá-
tico, que me permita tener en cuenta las
opiniones de todo el equipo y en el cual
la participación es una prioridad. Confío
en las capacidades de cada colaborador
e intento promover el trabajo basado en
objetivos; que cada persona se adueñe de
sus objetivos y pueda tener independencia
para proponer y desarrollar sus tareas,
siempre alineados con las estrategias de la
organización”.

Valores Scotiabank

• Pasión

• Respeto

• Integridad

• Responsabilidad

EMPRESaS

Crecimiento ordenado
y eficaz
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Diego
Masola,
Gerente
General de
Scotiabank
CostaRica
y Vicepre-
sidente Se-
nior para
Centro-
américa

scotIabank

PaolaCambronero,
Directora de Experiencia
al Cliente & Segmenta-
ción Centroamérica



Evaluación continua
“Este es el quinto año en que somos
evaluados y hemos tenido un crecimiento
ascendente. Arrancamos en un tercer lugar
a nivel centroamericano, luego alcanzamos
el primer lugar a nivel centroamericano
a los tres años de haber participado y ahí
estamos por tercer año consecutivo. Al
quinto año estamos teniendo el primer lu-
gar a nivel de Latinoamérica. Esto crea un
orgullo para todos los colaboradores como
organización y nos ayuda a transcender.”

En Seguros Universales
fomentan el liderazgo
mediante el semillero de
talentos, que influye po-
sitivamente en el colabo-

rador con capacitaciones, forjando y
creando líderes transformacionales
que puedan llevar a la empresa a ni-
velesmuchomás altos y amejorar sus
estándares de calidad.
“Creemos que el liderazgo trans-

formacional es el que nos ha ayudado
a seguir marcando la pauta en el mer-
cado asegurador guatemalteco”, in-
formó el gerente de Mercadeo, Mario
Tello.
Para Seguros Universales el capital

humano es su fuerza vital, pues juntos
alcanzan los objetivos y metas de ne-
gocio que se han trazado.
Fortalecen las habilidades de los

colaboradores para que sean capaces
de tomar mayores responsabilidades;
el tema del crecimiento interno está
culturalmente arraigado.
“La capacitación se ha convertido

enunelementoesencial, tenemosuna
cantidad de horas anualmente plani-
ficadas e invertidas en cada colabora-

dor para su preparación, con esto no
solo los hacemos crecer, si no que los
estamos preparando para su próximo
puesto de trabajo. El crecimiento que
se ha reflejado a lo largo de los años
con todos los colaboradores ha sido
gratificante y ellos lo valoran, saben
que es una prioridad para Universa-
les”, agregó Tello.
El programa de semillero de talen-

tos se complementa con la capacita-
ción mencionada para que los equi-
pos de trabajo logren alcanzar las
metas, pero no los dejan solos, sino
que les brindan acompañamiento a
través de su carrera

SeguroSSeguroS
univerSaleSuniverSaleS
Fundación:Fundación: 1962
Sector:Sector: Grupo
financiero, aseguradorfinanciero, asegurador
Colaboradores:Colaboradores: 470
País:País: Guatemala

la naturalEza
Es protagonista
“Nuestro estilo de liderazgo es democrático.
La acción más destacada en la que parti-
cipamos es en el diseño e implementación
de un proyecto de innovación y mejora, el
cual promueve la responsabilidad social
empresarial y optimiza el uso de recursos
provenientes de la naturaleza. Una gran
satisfacción es que la organización escucha
nuestras ideas y ejecuta los proyectos, eso
nos da un mayor sentido de pertenencia
porque valora su recurso humano”.

Valores Universales

• Honestidad

• Servicio profesional compro-
metido

• Excelencia

• Compromiso con Guatemala

• Respeto y Ética

• Proactividad

Sembrando el futuro
Felipe
Sicilia,
Gerente
General
Guatemala

sEguros
univErsalEs, s.a.

Heber de León yÁngel Monzón
Ejecutivo de cuenta senior
y Analista de cartera Guatemala

EmprEsAs
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En Teleperformance El Sal-
vador las personas son el eje
principal del negocio, por
ende, su bienestar es la prio-
ridad. Para esta compañía

cada uno de sus colaboradores es una
piezavitalenel logrode losresultados.
Ahí todos son líderes y protagonistas

de la cultura empresarial, contó Alejan-
draColorado,HumanResources Senior
Manager, quien explicó que impulsan
capacitación, no sólo en áreas técnicas,
sino en competencias para el fortaleci-
mientodesushabilidadesde liderazgo.
“En dichos programas los miembros

del equipode liderazgoparticipan como
mentores compartiendo sus conoci-
mientos y experiencias, así aseguramos
una transferencia apropiada del cono-
cimiento y todas las personas tienen la
oportunidad de desarrollarse y conver-
tirse enmejores profesionales”, comen-
tóColorado.
Setratadeunaempresadinámicaque

se mantiene en constante innovación,
gracias a un recurso humano enfocado

enlosresultados.
De hecho, la mayoría de sus líderes

iniciaron su experiencia laboral con Te-
leperformance y crecieron dentro de la
compañía. Esta permanencia les per-
mitió vivir de primera mano diferentes
roles que ahora están bajo su cargo, una
ventaja competitiva, pues ayuda a crear
empatíayconfianzaen losequipos.
René Rubio, COO Centroamérica y

Caribe fue enfático, son expertos en in-
teracciones y experiencias, y por ello,
suscolaboradoresvivenunaexperiencia
holística en su centro de trabajo, gracias
a programas, eventos y servicios enfo-
cados en su salud, deporte o el esparci-
miento

Gente feliz
“Somos una compañía de personas, todos
los líderes y áreas trabajamos día a día bajo
este enfoque. Nuestra estrategia se basa
en tener empleados felices, que hacen con-
sumidores felices, y ellos a su vez, clientes
felices. Para lograr un buen clima laboral
y una cultura de colaboración, mantene-
mos una política de puertas abiertas, los
valiosos diagnósticos como GPTW® y un
constante acercamiento entre todos los
niveles de la organización”.
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Ser flexible a laS
neceSidadeS
“El modelo de liderazgo que sobresale en
mi es el participativo-democrático, incluyo
a mi equipo en la toma de decisiones, pues
creo fielmente que cuando los equipos
se sienten incluidos y empoderados es
más sencillo alcanzar las metas que nos
trazamos. En Teleperformance aprendemos
el poder del liderazgo situacional, que nos
enseña a flexibilizarnos a fin de ser el líder
que requiere cada colaborador para crecer”.

Valores que definen
Cinco valores definen su forma
de hacer negocios y su cultura
organizacional: Integridad,
Respeto, Profesionalismo,
Innovación y Compromiso.

EmPrESaS

Liderazgo en todonivelLiderazgo en todonivel
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RenéRubio,
CEO
Centroamérica
yCaribe

teleperformance
elSalvador

JohannaRivas
Manager of Client
Operations, El Salvador

TeleperformanceTeleperformance
el Salvadorel Salvador
fundación:fundación: 2004
Sector:Sector: Contact Center
colaboradores:colaboradores: 5.500
país:país: El Salvador





Ambiente de
trAbAjo retAdor
“El diagnóstico es una valiosa herramienta
para la organización porque nos permite
detectar oportunidades demejora en
las diferentes áreas con los equipos de
trabajo, implementar ajustes, redireccionar
mensajes hacia nuestros colaboradores y
mantener un ambiente de trabajo retador
y dinámico. En la formación de los líderes
brindamos elementos que nos permiten
crear los planes de acompañamiento y
desarrollo de competencias, así como el
adecuadomodelo de comunicación”.
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teLered

“En TELERED incentivamos el
liderazgo en todos los niveles,
desarrollando constantemente
las competencias que consi-
deramos necesarias para que

nuestros líderes sean exitosos en la
dirección de sus equipos”, aseguró la
vicepresidenta de Capital Humano,
MónicaMuschett.
Los líderes retroalimentan a sus

colaboradores para asegurar su creci-
miento y que se mantenga una comu-
nicación fluida.
La organización y sus metas están

cambiando constantemente y esta re-
troalimentación es una herramienta
invaluable para mantener a los equi-
pos debidamente informados de lo
que se ha hecho bien, lo que se puede
mejorar, yde los retosqueenfrentarán
a corto ymediano plazo.
“Nuestros líderes definen, en con-

junto con sus colaboradores, sus me-
tas de crecimiento y estas son evalua-
das ydiscutidas en sesionesde trabajo.
Nuestro Programa de Desarrollo Ge-
rencial identifica anualmente un gru-
po de líderes a quienes se les apoya
en el desarrollo de sus competencias

mediante entrenamientos, lecturas,
evaluaciones 360 y coaching,”, precisó
Muschett.
TELERED se asegura de que los lí-

deres entiendan que el estilo de lide-
razgo al que se acojan es una elección
estratégica, dependerá muchas veces
de la situación a la que se enfrenten.
El objetivo principal del programa

es lograr que consideren distintasma-
neras de afrontar desafíos y mejoren
sus competencias de liderazgo.
“Nuestros líderes deben demostrar

con sus acciones y conductas, que se
identifican con los valores de la orga-
nización y que fomentan este compro-
misoensuscolaboradores”, concluyó

TELERED
Fundación: 1992
Sector: Redes y servicios
financieros
Colaboradores: 200
País: Panamá

trAbAjo de impActo
“El liderazgo que procuro es democrático,
busco que el equipo participe y opine, pues
así aportan lo mejor para obtener buenos
resultados y se consigue alto grado de
compromiso. Es importante resaltar la
responsabilidad que tiene cada uno, procu-
rar que los colaboradores conozcan cómo
impacta su trabajo a los clientes. Considero
que la acciónmás destacada es ayudar
a los colaboradores en su promoción
profesional”.

UlisesBosquez
Supervisor de
Redes de Servicios
Financieros
Panamá

Valores TELERED

• Orientación al servicio

• Integridad

• Compromiso

• Trabajo en equipo

• Transparencia

EmPREsas

Ante el cambio,
retroalimentación
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Alexander
Acosta,
Vicepresidente
Ejecutivo y
GerenteGeneral
Panamá



De lo orDinario a
lo extraorDinario
“El diagnóstico de clima y cultura que se ha
realizado por más de cinco años consecuti-
vos en nuestra organización, ha evolucionado
de ser una herramienta demedición a una
forma de trabajo compartida. No solo impac-
ta el logro de resultados financieros y del ne-
gocio, sino la manera en que se persiguen las
metas. La forma de hacer las cosas día a día
hace que constantemente se busque la exce-
lencia, y no sea una simple actividad, sino un
hábito dentro de una cultura diseñada para
lograr la sostenibilidad a largo plazo, bajo un
estilo de vida que hace que nuestro ambiente
convierta lo ordinario en extraordinario.
El liderazgo en Tigo semodela con ejemplo y
congruencia, y cuando un colaborador puede
apreciar la forma en que un líder cumple lo
que promete y se comporta con coherencia,
respecto a lo que dice, hace y piensa en su
actuar diario, las relaciones se fortalecen
notablemente”.

Los resultados excepcionales de
Tigo Guatemala se deben a su
gente. Para fomentar el creci-
miento de las personas se in-
centivan, reconocen y miden

comportamientos basados en la cultura
Tigo. El enfoque en el desarrollo de nues-
tro talento, tantode los líderes comode los
equiposquedirigen,esesencial.

La Cultura Tigo se fundamenta en la
confiabilidad, simplicidadyfomentodeca-
pacidades y aptitudes. La confiabilidad y la
simplicidadsonparteesencialdelaprome-
sa de valor hacia nuestros usuarios, brin-
dando servicios de alta calidad y al mismo
tiempounaexperienciasuperior;y lacons-
trucciónde talento implicaeldesarrollode
ejecutivos y equipos que superan constan-
tementelasexpectativasdesutrabajoysus
propiasmetaspersonales.

“El desafío es lograr que cada colabora-
dorseadueñodelagestióndesudesarrollo

y que el líder sea un facilitador, acompa-
ñandoesteprocesocon los recursos, técni-
casymetodologíasvanguardistasaplicadas
en su gestión diaria”, indicaron voceros de
lacompañía.

La alineación de todos los colaborado-
res hacia un mismo propósito ha sido un
pilar sustancial en la construcción de cul-
tura e identidad Tigo. Además, se premia,
reconoce y desarrolla a quienes modelan
nosolobuenosresultados, sino la formaen
laque loejecutan.

Tigo guaTemalaTigo guaTemala
Fundación:Fundación: 1989
Sector:Sector: Telecomunicaciones
Colaboradores:Colaboradores:más de 3.800
País: GuatemalaGuatemala

Un eSPaCio Para realiZarSe
“Agradezco infinitamente a Tigo, ya queme
ha permitido autorrealizarme tanto perso-
nal como profesionalmente, motivándome
a desarrollar mis habilidades y potencializar
mi liderazgo”.

Valores TIGO
Han enfocado sus esfuerzos
en dos grandes valores, la
confianza y la simplicidad.
Comparten con todas las
personas, independiente de su
posición o área, la forma en la
que hacen las cosas.

Conuna cultura particular

Luis
Fernando
Valladares,
CEO, Tigo
Guatemala

tigogUatemala

GeorginaMérida
Accounts Payable
Analyst

EmprEsAs
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Durante los años 2017 y
2018, en WorldWide Me-
dical trabajaron en un
taller de liderazgo que
les permitió desarrollar

habilidades y les enseñó a sus equipos
de trabajo herramientas paramejorar
el liderazgo en los departamentos.

Este proceso ha generado un em-
poderamiento de los colaboradores,
así como una adecuada retroalimen-
tación brindada por los líderes

La empresa impulsa reuniones in-
terdepartamentales que generan un
impacto positivo en los equipos de
trabajo, dadoque se les involucra en la
búsqueda de mejoras para los proce-
dimientos y se les brinda la confianza
y el respaldo cuando así lo requieran.

La realización de Comités mejora
la comunicación entre las áreas, lo-
grando un objetivo en común: el logro
y la satisfacción de todos.

La organización también ha im-
pulsado iniciativas como el programa
Café de Líderes, uno de losmás exito-
sos. Este proyecto consiste en sesio-

nes de trabajo, de no más de cuatro
horas, en las que trabajan con exper-
tos en diferentes temas y allí exponen
circunstancias reales con la finalidad
de instruirse en la búsqueda de lame-
jor solución. Es un programa enfoca-
do al desarrollo del liderazgo.

Para WorldWide Medical la con-
fianza en los líderes llega con la buena
comunicación, la transparencia y el
cumplimiento de lo acordado.

En lamedidaqueexisten reglas cla-
ras respecto al alcance de la responsa-
bilidad del colaborador, mediciones
frecuentes y retroalimentación con-
tinua, se establece una confianza mu-
tua

Claves para
tomar deCisiones
“El impacto de diagnóstico de clima y
cultura es importante desde la visión
gerencial, pues brinda un termómetro de
la efectividad de las acciones estratégicas
que se toman hacia el mantenimiento o
crecimiento de los índices de satisfacción
de los colaboradores. La segunda dimen-
sión, es desde el colaborador, ya que ayuda
a comprender el benchmark entre la em-
presa que trabaja y otras de la industria”.
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WORLDWIDE
MEDICAL
Fundación: 1999
Sector: Seguros
Colaboradores: 58
País: Panamá

el rol de motivador
“Mi estilo de liderazgo es transformacional
ya que trato de ser el motivador de mis
compañeros de trabajo, un ejemplo para
los demás, tanto en responsabilidad como
en ejecución de tareas y dispuesto a apoyar
con mis conocimientos. Me destaco por
tratar de cumplir lo más rápido posible
con mis funciones y me esmero aún más
cuando me toca suplir la posición de algún
compañero en su ausencia”.

Edier Gonzalez
Analista de
Suscripción
Panamá

Enfoque en valores

• Excelencia

• Empatía

• Lealtad

• Honestidad

EMPrESaS

Reglas claras
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Luis Young
Virzi ,
VP Ejecutivo y
Gerente General
Panamá

WorldWidemediCal



AerisHoldingCostAriCAs.A. grupoAgrisAl

EnAerisHoldingCostaRicaS.A.serigenpor
losvaloresdeservicio,excelencia, compro-
miso, trabajo en equipo, seguridad y res-

peto. Desarrollan el liderazgo en todos los niveles
organizacionales, mediante planes de coaching
para líderes que inician en su posición, así como
programasdementores.Además,usanlaencuesta
deGreatPlace toWork®comoretroalimentación.

En Aeris Holding Costa Rica S.A. procuran un
liderazgo participativo, los líderes crean nuevos
líderes a través del ejemplo, involucramiento y el
mentoring.

“Creemos que como empresa nuestros cola-
boradoresy sus familiasdebenestarbien, esaes la
razón por la que hemos implementado el progra-
ma De la mano con Aeris, que busca mejorar las
condicionesdenuestragente”,comentóelgerente
de Recursos Humanos, Calidad y Aseguramiento,
Héctor Martínez. Los mecanismos que los líderes
implementan para motivar el crecimiento de los
colaboradores, y de una buena cultura organiza-
cionalvandesdebonosporel logrodemetas,hasta
programasdeformación, involucramientoenpro-
yectos de aquellas personas que ven con deseos y
capacidades,asícomoconpotencialdecrecimien-
toprofesional.

“Consideramos que la mejor forma de involu-
crar a la gente es brindándole información, para
eso desarrollamos reuniones periódicas denomi-
nadasDíaAeris,enlasquecompartimoslos logros
e información relevante de la empresa”, agregó
Martínez. En la actualidad, Aeris Holding Costa
Rica desarrolla un programa líder-mentor sobre
el cual tienen altas expectativas y esperan evaluar
resultadospronto

Para Grupo AGRISAL la confianza de sus
colaboradoresesvital enel éxitode laorga-
nización. Con el debido acompañamiento,

los líderes motivan al personal a la toma de deci-
siones,generandounsentidodepertenenciayres-
ponsabilidadhacia laempresa.

AGRISAL cuenta con dos programas que pro-
mueven el desarrollo profesional y su cultura or-
ganizacional: la Evaluación de Desempeño y el
Entrenamiento Cruzado, este último tiene como
finalidad que el personal adquiera competencias
técnicasdeotrasáreasde laempresaen lasque les
gustaría crecer. Cuando surge una oportunidad,
los interesadospuedenparticiparenelprocesode
selección, resultar electos e incrementar su curva
deaprendizaje.

Este enfoqueha llevadoa lafirmaadesarrollar
Task Force, propuesta en donde los líderes trans-
miten sus conocimientos y la culturaorganizacio-
nal a los colaboradores de otros países. Además,
promuevenla iniciativa“CompartiendoloqueSo-
mos”, espacio en el que los líderes informan a los
colaboradores sobre losproyectosquese realizan,
así comolosresultadosde lasempresas.

De igual forma, Grupo AGRISAL desarrolla su
programa de RSE, Sonreírse, que entre sus objeti-
vos contempla la identificación de colaboradores
con competencias de liderazgo, capaces de apoyar
e incentivar a sus compañerospara realizar accio-
nes que generen bienestar en las comunidades
dondeoperan.

“El diagnóstico de GPTW® nos ha permitido,
conocer lo que nuestros colaboradores opinan
sobre su lugar de trabajo y la confianza que ellos
depositan en nuestra organización y sus líderes”,
detallóRobertoSimán,PresidenteEjecutivo.

Liderazgoante todo Confianzaexitosa

Aeris Holding
CostAriCA s.A.
Fundación: 2009
sector:
Aeroportuario
Colaboradores:
198 en Costa Rica
País: Costa Rica

AgrisAl
Fundación: 1906
sector: Inmobi-
liario, Hotelero y
Desarrolladores
Colaboradores:
Corporativo: 56,
inmobiliario: 161
Hoteles: 575
Países:Costa
Rica, El Salvador,
Honduras,
Panamá

JasonAraya,
Supervisor
Procesos
Operacionales
“Bajo un lide-
razgo funcional
contribuyo a la
construcción
de resultados,
comprometido
con nuevos
retos, viendo las
situaciones de
forma positiva,
con iniciativa y
con el sentido
de marcar la
diferencia”.

Ricardo
Augspurg
DirectorAgrisal
Inmobiliario
“Mi motivación
es potenciar a
nuestro equipo
para que se for-
talezca. Que cada
uno comprenda
el potencial que
tiene, que valore
el de sus colegas;
uniendo fortalezas
podemos generar
un valor integral”.

RafaelMencia
CEO,CostaRica
“Damos se-
guimiento a la
satisfacción de
nuestra gente y
su percepción del
liderazgo. En ges-
tión aeroportuaria
se requiere gente
comprometida,
motivada, con
pasión, con cali-
dad del servicio
y eficiencia en la
operación”.

RobertoSiman
Siri,Presidente
Ejecutivode
GrupoAgrisal
“A partir del
diagnóstico
identificamos
fortalezas y áreas
de oportunidad
para mejorar las
condiciones la-
borales. Estamos
orgullosos de
nuestra gente,
de los líderes y
de los lazos que
construimos”.

EMPRESAS

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTROAMéRICA 2019

estrategiaynegocios.net E&N 59



60 E&N Febrero 2019 Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe / Edición Centroamérica

AldesA APC IntelIdAt

Aldesa fomenta un ambiente laboral de
confianza, basandoel liderazgoenvalores
compartidos, quepermitana laspersonascompartidos, quepermitana laspersonasA

dar lo mejor de ellas para lograr sus objetivos, los
desuscompañerosde trabajoy losde laempresa.

Para lafirmacostarricense instruirasuperso-
nalpormediodeunaculturadetrabajoenequipo
y rendición de cuentas fortalece las habilidades
para la interacción con colaboradores, clientes y
otros gruposde interés.

Los líderes trabajanconsugentede igualma-
nera en que lo hace la compañía, fortaleciendo la
cultura organizacional con cada proyecto y sien-
do una empresadepuertas abiertas.

“En Aldesa todos estamos informados de lo
que pasa en la organización y en cada área, pro-
piciamos que cada colaborar opine libremente,
siendo escuchado siempre de una forma positi-
va”, destacó Hellen Fonseca, Gerente de Talento
Humano y CulturadeAldesa.

Bajo este enfoque han trabajado en progra-
mas de formación con líderes internos, en donde
elconocimientodeexpertosentemasvariadoses
transmitido al resto de colaboradores, por medio
de capacitación, con lo cual fortalecen el posicio-
namientodelosexpositorescomolíderesdecada
proyecto.

La firma evalúa los valores y competencias de
los colaboradores tanto en el momento de selec-
ción de personal como a lo interno en procesos
de formación, asignación de proyectos, ascensos
y sucesión, entre otros.

“Este galardón significa que somos una gran
familia.La felicidadesunobjetivodenegocioque
deseamos cultivar en nuestro capital de trabajo”,
señalóJavierChaves,GerenteGeneral

En el buró de información de crédito APC
Intelidat trabajan bajo una cultura de cali-
dadymejoracontinua, fundamentadaenel

logro de objetivos estratégicos que son permeados
yasignados individualmente a cada colaborador.

Esta práctica da a las personas la oportunidad
de involucrarse, aprender, poner en marcha sus
conocimientos y experiencia, manejar grupos de
trabajo aplicando habilidades de liderazgo para
mantener lamoral, eficaciayeficienciadelequipo.

Los líderesdeleganensus colaboradores asun-
tos importantes en cada proyecto, los empoderan
y se aseguran de que cuenten con todas las herra-
mientasnecesariaspara sus tareas.

En el último año la corporación desarrolló
grandes proyectos en áreas claves, como tecnolo-
gía y operaciones, logrando una ejecución sobre-
salienteenel tiempoyen la formadecadaproyec-
to e impactando positivamente en la ejecución de
las labores.

Sus líderes promueven la alineación de sus
equipos de trabajo a nivel departamental e inter-
departamental, llevando a sus colaboradores a un
paso superior de motivación, generando así com-
promiso, lealtad yproductividad.

Bajo este esquema, la firma inspira al personal
manteniendo una comunicación asertiva y cons-
tante, la cual es crucial para derribar barreras,
cambiar percepciones y aumentar la autoestima y
confianzade todos losmiembros.

Por tal motivo invierte en capacitación para
que los líderes potencien las habilidades propias
y las de su personal, balanceando niveles altos de
exigencia con herramientas adecuadas y activida-
des de team building para propiciar un excelente
ambiente laboral

EmprEsas
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AldesA
Fundación: 1968
sector:
Financiero
Colaboradores:
100
País:Costa rica

APC IntelIdAt
Fundación: 1957
sector: Buró de
información de
crédito
Colaboradores:
65
País: panamá

IvanniaCampos
Gerentede
Finanzas
Inmobiliarias
“mi objetivo es
crear en los
colaboradores
un sentido de
responsabilidad y
compromiso, que
tengan la pericia
para validar ries-
gos y oportunida-
des. si requiere
coaching, intento
enseñar y expo-
ner las expecta-
tivas”.

GonzaloCórdoba
GerenteEjecutivo
deOperaciones
yTecnología,
Panamá
“siempre
empodero y doy
confianza amis
colaboradores
para que tengan
la oportunidad
de desarrollar
el liderazgo con
sus equipos,
los apoyo para
agilizar el curso
de los proyectos
o asegurar un
buen servicio”.

JavierChaves
GerenteGeneral
“somos una
empresa con casi
50 años de tra-
yectoria, tenemos
en nuestro aDN a
la familia, y como
una cualidad nos
enorgullece ratifi-
carlo a través de
un reconocimien-
to de la categoría
de Great place to
Work®”.

Giovanna
Cardellicchio,
GerenteGeneral,
Panamá
“La riqueza de la
información ob-
tenida pormedio
del diagnóstico
nos ha permi-
tido identificar
oportunidades
demejora y seg-
mentarlas utili-
zando indicadores
demográficos,
departamentales
y jerárquicos”.
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Para Colegios APDE el liderazgo está basa-
do en un modelo de gobierno colegiado,
de manera que todas las decisiones im-

portantes se analizan y consultan al consejo di-
rectivo, para valorar su impacto en los alumnos,
padres de familia y colaboradores.

Desde esta visión se fomenta el trabajo en
equipo, en cada uno de sus siete colegios y entre

ellos, con el fin de desarrollar y compartir bue-
nas prácticas que faciliten a su gente impulsar
competencias de liderazgo y llevar a cabo pro-
mociones internas.

“Luchamos año con año, porque todos nues-
tros colaboradores sepan más y mejor lo que
se espera de ellos y brindar retroalimentación
sobre cómo lo están haciendo. Este esfuerzo lo
realizamos a través de los Planes Personales de
Mejora”, indicó Susana A. de Urruela, directora
Desarrollo Humano APDE.

Precisamente, este es uno de los programas
más exitosos que ha impulsado, como una he-
rramienta de comunicación que fomenta el de-
sarrollo integral de su gente y su identificación
con los valores organizacionales.

Los Planes Personales incentivan la comu-
nicación uno a uno entre colaboradores y su
jefe inmediato, para que juntos establezcan las
metas, les den seguimiento, y midan las compe-
tencias técnicas y de liderazgo de cada puesto.

“Asimismo, impulsamos una política salarial
que valore la profesión docente, fomente el de-
sarrollo profesional y motive la permanencia
en APDE, lo que nos ha dado como resultado
una mínima rotación y altos niveles de satisfac-
ción”, explicó la directora

La empresa Arcos Dorados cuenta con una
diversidad de cursos e iniciativas enfoca-
das en desarrollar el liderazgo. La trans-

nacional cuenta con un Programa de Gestión de
Desempeño donde cada colaborador es evaluado
de acuerdo con su nivel de liderazgo, recibe re-
troalimentación y establece planes futuros para

mejorar sus competencias. Sus líderes son perso-
nas que buscan armonizar los intereses de grupo,
impulsando las actividades y moderando las di-
ferencias particulares. El Liderazgo Integrador
de la compañía resalta lo mejor de cada persona,
promueve el trabajo en equipo y es sensible ante
lasdiferenciasquepuedanexistira lo internobus-
cando aminorar los enfrentamientos y logrando
sellar compromisos.

Este tipo de liderazgo les ha dado excelentes
resultados, que se reflejan en sus encuestas de cli-
ma organizacional y en su baja rotación a nivel de
staff y administración

Bajoesteenfoquedetrabajopromuevenlame-
ritocracia y la proactividad de su personal, para
generar ideas y propuestas que puedan ser repli-
cadas tantode forma local comoregional.

Cadapromociónoascenso, tienedetrásproce-
sos definidos y estructurados que buscan, , selec-
cionar a las personas que se han desempeñado de
formaexcepcional.

Esto ha dado como resultado, que sus colabo-
radorestenganlaclaridadqueesunacompañíade
muchas oportunidades, y que, haciendo un buen
trabajo, preparándose y cumpliendo con su día a
díapuedenalcanzar grandes retos

EmprEsas
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AsociAciónPArAelDesA-
rrolloeDucAtivo–APDe
Fundación: 1970
sector: Educación
colaboradores: 540
País:Guatemala

ArcosDorADosPAnAmá
Fundación: 1971
sector: servicio rápido
colaboradores:más de 4.000
en panamá y Costa rica. 2000: panamá
País:panamá

ColegiosAPDe

ArCosDorADos
PAnAmá

Comunicaciónque
hacecrecer

Oportunidades
sin límites

CarolinadeEnrí-
quezDirectora Ge-
neral Colegio APDE
La Villa
“mi estilo de lideraz-
go es vanguardista,
democrático y de
coaching, los colabo-
radores son lo prime-
ro y sus aportes son
siempre escuchados.
Todos los esfuerzos
van orientados
hacia el logro de
objetivos en beneficio
de la comunidad
educativa, cuidando
la integralidad de los
colaboradores, a tra-
vés de comunicación
clara”.

Jacqueline
Vinseiro,Directo-
ra de Entrenamiento
para la Región Nor-
te de Latinoaméri-
ca, México “Hema-
nejado diferentes es-
tilos de liderazgo. El
más predominante
sería el participativo
y transformacional,
me apasiona ense-
ñar, entrenar y lama-
yor satisfacción viene
cuando los colabora-
dores pueden com-
pletar tareas y res-
ponsabilidades sin
necesidad de excesi-
vo seguimiento, me
complace colaborar
para que logren re-
sultados”.

CarlosMelgar
UgarteDirector
Ejecutivo APDE
“Llevar a cabo el
Diagnóstico de Great
place toWork®
nos proporciona
información objetiva,
estructurada y pro-
fesional para tomar
decisiones en áreas
de oportunidad,
como la promoción
de un ambiente
grato de trabajo,
que fomente la
capacidad de servir
a nuestras familias
y alumnos en sus
necesidades acadé-
micas y formativas”.

LoneyArmijo,
Managing
Director, Panamá
“Estardentrodel
rankingconfirma
nuestrocompro-
misopor seruna
empresa respon-
sable, queprocura
unbuenambiente
yquecumplecon
lapromesahaciael
personal. Es impor-
tante la credibilidad
antenuestroscola-
boradoresyesuna
formadeevidenciar
quenuestros
espacios laborales
cumplenconsus
expectativas”.



AtlAntic internAtionAl
BAnk limited AtentoelSAlvAdor, S.A. dec.v.

Liderazgo se vive en la visión, las acciones,
la confianza y colaboradores de Atlan-
tic International Bank Limited (AIBL).

“Valoramos la inclusión, el trabajo en equipo y
la creatividad en nuestra gente. Permitimos que
nuestro equipo comparta sus habilidades creati-
vas”, dijoConzieCarballo-Zetina, gerente deRe-
cursosHumanos.

Los líderes escalan gracias a sus habilidades,
pero tambiéndebido a su carácter, ética laboral y
contribuciónglobal a la organización.

“Los liderazgos positivos son reconocidos
todo el tiempo. La política de puertas abiertas en
cada oficina de los gerentes permite amplia co-
municación y encontramos que dedicar tiempo
al intercambio de ideas y escuchar, le da a cada
personaunsentidodepertenencia”, agregó.

No existen estilos burocráticos de liderazgo.
El humor es un ingrediente importante en el
banco y este ambiente relajado hace que los co-
laboradores lleven su toquepersonal al trabajo.

El programa “Cuatrimestre Social” empuja
la productividad, armonía y fortalece las rela-
ciones en el banco. Se trata de una herramienta
para interactuar permitiendo a los miembros de
las sucursales reunirseydisfrutarde lacompañía
mutua fueradel tiempode trabajo”.

Las actividades de este programa incluyen
juegos, música, decoración y mucha comida y
bebidas.“

El programa fomenta el sentido de comu-
nidad y crea lazos significativos que refuerzan
la cultura de sentirse orgulloso de sí mismo, se
practicayvivequedeverdadsomosunGreatPla-
ceToWork®

Para la empresa Atento su liderazgo se basa
enfomentarunespírituemprendedore in-
novador en todo el personal. La firma pro-

mueve un equipo humano eficiente, ágil y el cual
generevalorparasusclientes.

Su cultura organizacional contribuye efecti-
vamente en los resultados del negocio, fruto de la
profunda transformación que inició la compañía
en 2013, con Atento Compass, cultura que deter-
mina la formaenquerealizantodos losprocesos.

Atento Compass es la brújula que les señala
el norte que deben seguir en su agenda de trans-
formación y en sus actuaciones del día a día. El
programa está integrado por tres pilares: Valores,
PrincipiosdeActuaciónyModelodeLiderazgo.

Además, la empresa ha creado e impulsado un
plan de carrera que permite a sus colaboradores
desarrollarse como profesionales, está diseñado
para todos los niveles, permitiéndoles participar
enformacióndehabilidades.

Entre los principales programas está el Atlas
Academy, un proceso dirigido a sus agentes como
primer paso de crecimiento, la Academia Atento,
queesparaelstaffdelíderesactualesylaUniversi-
dadAtento,unprogramadedesarrolloprofesional
paraformarsostenibleyconsistentementealoslí-
deres ymoldear una cultura de liderazgo tangible
yalinearlaa laestrategiade lacompañía.

Para Atento, su tipo de liderazgo es transfor-
macional y de intercambio, creando un entorno
decolaboracióneinnovaciónparaqueentretodos
los colaboradores se lideren y hagan crecer al ne-
gocio,entendiendolasnecesidadesdesusclientes,
apoyándose en sus capacidades y fomentando el
espírituemprendedore innovador

Productividadyarmonía
vande lamano

Enlarutadeléxito

AtlAntic
internAtionAl
BAnk limited
Fundación: 2001
Sector: Banca y
finanzas
colaboradores:40
País: Belice

Atento el
SAlvAdor, S.A.
de c.v.
Fundación: 1999
Sector: Servicios
/ Telecomunica-
ciones
colaboradores:
2.142
País: El Salvador

JuanitaGamez,
Oficialde
CréditosdeAIBL
“Trabajo con
los corazones y
mentes de todos
los involucrados.
Es iniciar el cam-
bio en grupos,
motivar a hacer
más de lo que
originalmente
se busca hacer.
El mayor reto es
nutrir y mantener
la comunicación
efectiva entre
todos”.

Rosario
YamilethPérez,
Teleoperadora
“Mi liderazgo es
participativo. Al
involucrar al gru-
po en diferentes
actividades se
genera un grado
de responsabi-
lidad en cada
uno, permite al
líder practicar
la cercanía y
confianza con
los compañeros
manteniendo un
buen ambiente”.

RicardoPelayo
Compartir
buenasprácticas
“El resultado del
Trust Index es un
reflejo de cómo
la compañía
es vista por los
colaboradores.
Orgullosamente
compartimos
nuestros resulta-
dos con todos los
empleados y hoy
seguimos una
comunicación
abierta con ellos”.

StewardDouglas
Ferguson
Directorde
Operacionesy
NegociosUSNS
“El diagnóstico es
parte indispensa-
ble de nuestras
herramientas de
gestión, tanto
por la claridad y
transparencia en
lametodología,
así como por la
profundidad del
análisis y conclu-
siones”.

EMprESAS
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Autofacil se preocupa por desarrollar líderes
que inspiren y guíen a sus equipos de traba-
jo, por lo que se ha desarrollado un equipojo, por lo que se ha desarrollado un equipoA

denominado Comité de Transformación Cultural
en el que participan los líderes a nivel regional, con

el objetivo de que todos formen parte de las inicia-
tivas y procesos de cambio que afectan la cultura y
quevanalineadosa losobjetivosestratégicos.

Esto ha permitido que los jefes se involucren
aúnmásconlagenteycomomecanismodecontrol,
cada país debe certificarse en la nueva cultura del
servicio, laprimerapromociónseráenel2019.

Los líderes están siendo entrenados continua-
mente para desarrollar técnicas que permiten co-
nectar emocionalmente y mantener una retroali-
mentaciónmásfluidaconsuscolaboradores.

Para ello se desarrollan en todos los países las
activaciones diarias, una técnica que los líderes
utilizan para comenzar la jornada laboral con di-
namismo y energía. La técnica consiste en hacer
reunionesdecincoa15minutosfueradesulugarde
trabajo,diseñadasparaunificaralequipo.

Como parte del programa de Transformación
Cultural, se crearon los talleres de servicio, con el
objetivo de concientizar un estilo transcendental
deconexiónconlosclientes.

Lo interesante de este taller es que fue impar-
tido por los mismos líderes, escogidos mediante
pruebas y entrevistas, y una vez seleccionados, se
entrenaron y certificaron como Líderes en el servi-
cioyaprendierontécnicasparahablarenpúblico

Impulsar a los colaboradores a que se reten
a sí mismos, aprendan de forma constante,
se desarrollen profesional y personalmente,

seanapasionados, auténticosyemprendedores, es
una de las misiones de Belcorp. Inspiran a su gen-
te a que conecten sus aspiraciones con los valores

de la compañía, que no sólo aprendan, sino que
trasciendan. “Promovemos el respeto, la toleran-
cia, transparencia, las relaciones de colaboración,
la creación y aprendizaje conjunto. El trabajo en
equipo nos enriquece y nos aseguramos de que
nuestra gente disfrute lo que hace y que perciban
oportunidades de crecimiento y desarrollo a lo
interno”, comentó Diana Aragón, Gerente de Ges-
tiónHumanadeBelcorp.

EnBelcorpsetomaencuentaquelavozdecada
personaqueformapartedelaorganizaciónesvital
para el éxito de su negocio, de allí que, su propues-
tadevaloralcolaboradorestáenfocadaenfacilitar
el balance entre su vida personal, profesional y el
desarrollo de habilidades blandas y capacidades
técnicas. “Ofrecemos un programa de bienestar
pensadoen losdiferentesaspectosde lavidade los
colaboradores, motivamos su crecimiento y nues-
tras relaciones se basan en un clima de confianza
y comunicación abierta, pues esto apunta a incre-
mentarlaproductividadymejorarsumotivación”,
añadióAragón.Enlacompañíacomunicanatodos
losmiembrosdelequipolosresultadosdelnegocio
y les permiten la participación e interacción con
los líderes, los colaboradores se sienten retados y
puedenaportardesdesucreatividadyenergía

EmprEsas
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AutofAcil, S.Adec.V.
fundación: 1997
Sector: Financiero
colaboradores: 444
Países: El salvador, Guatemala;
Honduras; Costa rica y panamá

BelcorP
fundación: 1968
Sector: Venta Directa de Cosmética
y Cuidado personal
colaboradores: 335
Países:Costa rica, Guatemala,
El salvador

AutofAcil, S.Adec.V.

Belcorp

Uncambiocultural

Líderesauténticos

Elsi Xiomara
Hernández,
Gerente dePaís,
Honduras
“mi liderazgo es
democrático, me
gusta delegar y
empoderar a cada
miembro, para la
toma de decisiones
y lograr juntosme-
jores resultados.
mi mayor reto fue
liderar la sucursal
de san pedro sula,
donde se requería
implementar
nuevos procesos,
organizar el equipo
y coordinar activi-
dades paramejo-
res resultados”.

CindyEchego-
yenDeCañas
Gerente Regional
Belcorp
“Nuestra convic-
ción por lo que ha-
cemos es la base
para nuestro día a
día. Los desafíos
que enriquecen
el trabajo de cada
colaborador están
enmarcados en
el propósito de
impulsar belleza
para lograr realiza-
ción personal. La
puesta en práctica
de un liderazgo
transformacional
es clave para
poder desarrollar
equipos “.

OscarChávez,
Gerente General
Regional, El
Salvador
“Enautofacil la
gentees lomás
importantepara
conducir lasempre-
sasy lograrmetas.
Es importante
tenerunamedición
anual y sistemática
del climaycultura
empresarial, en los
paísesdondeope-
ramos.Nospreocu-
pamospor tenerun
excelenteambiente
de trabajo, prácticas
de reconocimiento
yunaculturade
servicio”.

Jorge Lizarazu
Moncayo
Director General
Belcorp CA
“EnBelcorpel
100%de los
proyectosnacen
de las iniciativasde
loscolaboradores.
sin importar el rol,
todossomosparte
de laestrategia. El
diagnósticocontri-
buyeaquemiremos
conmayorclaridad
el caminopara
fortalecerel clima
laboral, comprende
liderazgo, comu-
nicación interna,
sistemasde incenti-
vos, ydesarrollode
carrera“.
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En Stanley Black & Decker promueven el li-
derazgo a través del empoderamiento, eso
significa que el líder asume un rol de facili-

tador,paraquelassolucionesseangeneradascomo
equipoynoimpuestas.

“De esa forma se incentiva la participación

genuina, se promueve la confianza y se genera el
aprendizaje de todas las situaciones. Bajo este sis-
tema de gestión de nuestro equipo logramos ser lí-
deres enelmercadodeherramientas anivel global
yde laregión”,afirmaronsusvoceros.

En la organización están muy orgullosos de su
genteysuactitudante losretos.

Enellaseorientanprincipalmenteaunestilode
liderazgo transformacional, quepotencie las forta-
lezasdecada individuoyasuvez,delequipo.

“Nuestra industria es muy competitiva, con un
altonivelde retos,por locual esvital contarconun
clima que propicie el éxito, y para esto es clave el
liderazgo enfocado en obtener lo mejor de las per-
sonas”, señalaron.

En Stanley Black & Decker les ha funcionado
muy bien mantener una comunicación abierta
y transparente en todos los aspectos, proveer las
herramientas para desarrollar su trabajo de forma
eficiente, así como retar al equipo con metas desa-
fiantesperoalcanzables.

Un aspecto que ha favorecido la cultura organi-
zacionalenestaregión,esqueloscargosnosonuna
barrera entre el equipo y el líder. La estructura es
bastante plana y a su vez los líderes asumen un rol
de facilitadorynode jefe

La firma costarricense BLP fomenta el lide-
razgo a través del desarrollo de las compe-
tencias en sus colaboradores, todo inicia

por medio de herramientas como la Evaluación
360º, mediante la cual cada abogado recibe re-
troalimentación de sus subalternos, sus pares y
sus jefes.

A partir de esa evaluación, cada jurista desa-

rrolla un plan con su coach para trabajar espe-
cialmente las áreas de oportunidad que encontró
a través de un instrumento que llaman el “Perso-
nal Development Tool – PDTool”, herramienta
de coaching y desarrollo personal individualiza-
da a las necesidades y capacidades de cada cola-
borador.

A travésde sesionesde coachingperiódicas, se
estimula y motiva el crecimiento de los colabora-
dores, los cuales encuentran la manera de seguir
creciendo y desarrollándose a lo interno de la fir-
ma y en su plan de carrera.

“Esta herramienta, PDTool, también permite
a las personas tener un vínculo uno a uno con los
líderes de la firma y conocer de primera mano lo
que está ocurriendo en la organización y la cultu-
ra organizacional”, comentó Neftalí Garro, Socio
de BLP, Coordinador de la Comisión de Capital
Humano del bufete.

Los líderes desarrollan el Programa de Soste-
nibilidad, iniciativa que aglutina los esfuerzos de
laempresaendistintas áreas, tales comoambien-
te (proyecto Bandera Azul y certificación carbo-
no neutral), trabajo legal pro bono, voluntariado
no legal, inclusión y oportunidades laborales
para personas con discapacidad, entre otros
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StanleyBlack&Decker
Fundación: 1843
Sector:manufactura-herramientas
colaboradores: 128 regional.
panamá: 60
País:panamá

BlP
Fundación: 2003
Sector: servicios legales (bufete)
País:Costa rica

StanleyBlack&Decker

BlP

Facilitar la
participacióngenuina

Abogados líderesqueAbogados líderesque
marcan ladiferencia

AdrianaOlai-
zola,Comunica-
ciones Internas
yResponsabili-
dadSocial Corpo-
rativa
“stanley Black &
Decker significa
la oportunidad de
crecer y de apren-
der todos los días.
mis inicios fueron
en el área de
marketing y luego
pasé a rrHH con
todo lo relacionado
a comunicaciones
internas y a las
actividades de inte-
gración. Este año
me asignaron el
programa de rsE
Corporativa”.

Adelina
Villalobos
Socia del Área de
Derecho Corpora-
tivo & Comercial
“En la industria de
servicios la clave
del éxito radica en
el talento humano,
esa es lamejor
ventaja competi-
tiva, por lo tanto,
procuro ejercer un
liderazgo orientado
a las personas. Las
empresas hoy en
día tienen el reto
de captar al mejor
talento posible
y de retenerlo,
tomar en cuenta
sus aptitudes
profesionales y
personales”.

Luis Lesizza,
Vicepresidente
&GerenteGene-
ral CCA
“Nuestramayor
fortaleza es el
equipo de trabajo
con que contamos,
de quienes reci-
bimos feedback
en cuanto al
clima y cultura
organizacional. La
certificación nos
ha validado que
estamos haciendo
las cosas bien,
agregando una
gran dosis demo-
tivación a nivel del
equipo gerencial y
del área de recur-
sos Humanos”.

LuisManuel
Castro
Socio Director
“La herramienta
de evaluación de
Great place to
Work® nos permite
unamedición
objetiva de una
serie de factores,
brindándonos in-
formación valiosa
paramedir la evo-
lución de nuestra
firma. Es para la
mejora continua, y
no como un fin en
sí mismo, es que
realmente se le
saca provecho a
esta herramienta
de diagnóstico”.



Bridgestone Costa Rica, Brigestone Shared
Services y Firestone Industrial Products
son parte del ranking del Great Place to

Work® Institute, gracias a que trabajan en el desa-
rrollodel liderazgo, conunavisiónholísticayenfo-
cados enque el valor de las personas vade lamano

conlaobtenciónderesultados.
Preparan académicamente a sus líderes y les

proveen experiencias de aprendizaje para crecer
profesionalmente, mientras que los empoderan
para ejercer un liderazgo integral y visionario, que
identifique, forme y retenga al talento humano.
Además, impulsan la evaluación de desempeño,
quesebasaenobjetivosycompetencias.

Esto crea en sus colaboradores un sentido de
pertenencia y orgullo, quienes logran autogestio-
narse y enfrentar las necesidades del negocio, apa-
lancando laexcelenciaoperativade lacompañía.

“Nuestra organización busca que los colabo-
radores se mantengan inspirados por la esencia
y reglas del camino Bridgestone, en constante
comunicación y trabajo en equipo. Impulsamos
personas orgullosas, energizadas y empoderadas
quepotencian la innovación”,detallóJoseJoaquín
Hernández,GerentedePlantaCostaRica.

Por su parte, Marshall Kelley, vicepresidente
del Shared Services, consideró que ser parte del
diagnóstico de clima y cultura les proporciona
información directa de cómo se están desempe-
ñando, una retroalimentación que permite dirigir
iniciativas, mejorar la cultura y aumentar el com-
promisoconsusequipos

Para la compañía panameña Cable Onda,
el liderazgo forma parte de los más im-
portantes factores para la consecución

de metas, que se complementan con un buen
acompañamiento, un constante análisis y he-
rramientas que permiten una gestión exitosa.

De acuerdo con Lia Chong, Directora de Ges-
tión Humana de Cable Onda, la firma está com-
prometida con el talento humano, de hecho, es

unode lospilares fundamentalesde suestrategia.
“La formación de nuevos líderes comienza

conel establecimientode relacionesde confian-
za y la apertura a la innovación, propiciamos un
ambiente colaborativo a través de la creaciónde
espacios donde convergen colaboradores de va-
rias direcciones y niveles jerárquicos”, aseveró.

Para la organización, no solo es importante
saber, sino también entender cómo se sienten
sus colaboradores, qué percepciones tienen y
cuáles son sus motivaciones independiente-
mente de la función que realicen. La corpora-
ción considera vital que los objetivos sean asu-
midos por todos como propios, que el respaldo
que depositan en los directivos y la gerencia ge-
neral sea un reflejo de la confianza que cada uno
tiene de sí mismo. Sus líderes son personas que
trasmiten gratitud, disponibilidad y esfuerzo.
En general, Cable Onda promueve un personal
que logre un buen desempeño, empatía y una
buena comunicación, con el fin de desarrollar
de forma óptima un liderazgo compartido y ho-
rizontal

Millicom International concretó una alianza
estratégica y asumió la administración deCable
Onda desde octubre del 2018

BridgestonedeCostariCa
/Firestoneindustrial
ProduCts/Bridgestone
sharedserviCes
Fundación: 1967
sector: Manufactura-Centro de Servicios
Colaboradores: 1.490
País:Costa Rica

CaBleondas.a.
Fundación: 1981
sector: Telecomunicaciones
Colaboradores: 2.200
País:Panamá

Bridgestone/Firestone/
Bridgestonesharedservices

caBleonda

Empoderarpara
crearpasión

Líderes innatos

EdgarCárdenas
Director deManu-
facturaBridges-
toneCostaRica
“Mi estilo natural
es participativo,
soy firme creyente
del trabajo en
equipo, pero un
buen líder debe
adaptar su estilo a
sus colaboradores
y la coyuntura.
Debe desarrollar al
talento humano. El
líder debe dedicar
de su esfuerzo a
desarrollar a otras
personas”.

Felipe Zurita
Gerente de
Instalación y
Mantenimiento
Empresarial
“Creo fielmente en
el empoderamien-
to, la capacitación
continua y la
retroalimentación;
hacemos sesiones
de coaching
que incentivan
el desarrollo de
habilidades , gene-
rando confianza y
motivación”.

RodrigoDiehl,NuevoGerenteGene-
ral deCableOnda “Desde 2019, Rodrigo
Diehl asume la Gerencia General de Ca-
ble Onda. Diehl fue VP Ejecutivo de Estra-
tegia deMillicom; asesor para compañías
de telecomunicaciones enMckinsey &
CO. Estudió en la Universidad de Buenos
Aires y tiene unMaster of Business Admi-
nistration de la Universidad de Harvard”.

ErickHerrera,
CountryManager
deBridgestone
CostaRica
“El diagnóstico
muestra los logros
del proceso deme-
jora continua que
impulsamos y nos
muestra claves
para saber hacia
dónde caminar.
Vemos que somos
una empresa
capaz de atraer y
retener talento, y
mantener a nues-
tra gentemotivada
y feliz de trabajar
en Bridgestone”.

Nicolás
González Revilla
GerenteGeneral
“Nuestro talento
humano es la
mejor fuente de
información, nos
permite realizar
un planeamiento
sistemático y
sostenible de los
aspectos funciona-
les y de las diná-
micas de trabajo ,
que se traduce en
productividad”.

EMPRESAS

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTROAMéRICA 2019

estrategiaynegocios.net E&N 67



68 E&N Febrero 2019 Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe / Edición Centroamérica

Grupo
FinancierocaFSa capitalbank

Este grupo financiero incentiva el liderazgo
en la organización a todo nivel, mediante la
promoción de la creación de espacios de in-

teracción entre los departamentos, compartiendo
con los colaboradores toda la información que sea
posible, promoviendo la toma de decisiones entre
los colaboradores, brindando oportunidades de de-
sarrolloyretroalimentacióndeldesempeño.

“Promovemos el liderazgo democrático y trans-
formacionaldondetodos loscolaboradores interac-
túanyparticipanactivamentederivandoenel logro
de los resultados corporativos”, afirmó Priscilla Ze-
ledón, jefadeGestiónHumana.

La empresa creó un espacio mensual llamado
‘Desayunos Gente CAFSA’, en el que participan el
vicepresidente, el gerente general y el jefe de Ges-
tión Humana, junto con unos cinco colaboradores.
Elfindelencuentroesquelaspersonaspuedancon-
versarconellosdirectamentesobrediversos temas,
sinagenda,yenelmarcodelosvaloresquelosrigen,
como trabajo en equipo, comunicación, excelencia,
innovación, proactividad, servicio al cliente y leal-
tad.

“Este espacio ha sido muy provechoso porque
además de facilitar el conocernos un poco más, ha
permitido tomar acciones de muchas de las suge-
rencias que ahí se hacen, los colaboradores sien-
ten confianza para hablar sin temor a represalias”,
agregó Zeledón. Por su parte, Luis Ángel González
Magan, gerente general, explicó que el impacto del
diagnóstico de clima y cultura realizado por Great
Place to Work® ha sido positivo para sus líderes,
porquehantomadoconcienciade lasáreasdeopor-
tunidad para lograr un mayor compromiso de sus
equiposcon lasmetas

Capital bank motiva el liderazgo partici-
pativo en todos los niveles, promueve las
decisiones consensuadas y existen canales

abiertospara ladiscusiónde ideas, lapropuestade
alternativasy labúsquedade innovación.

La entidad financiera realiza a inicio de año el
programa‘KickOff’,métodopormediodelcual los’,métodopormediodelcual losKickOff
líderes de la organización interpretan personajes
al presentar las metas de negocio y motivar a todo
elpersonala impulsarconenergíayactitudpositi-
vaellogrodelasmismas. Alolargodelaño,lacom-
pañíarealizacapacitacionesdeliderazgoenfocado
en las cincoprácticasdel liderazgo transformador
delmodelodeKouzesyPosner.

El objetivo es empoderar a los líderes para la
toma de decisiones y el desarrollo de sus equi-
pos, fortaleciendo la confianza y la rendición de
cuentas. El crecimiento del personal se incentiva
a través de las conversaciones uno a uno, donde el
colaboradorexpresasusideasrespectoasupropio
desarrolloya lamaneradetrabajarlo. Igualmente,
incentivan la práctica regular del feedback en am-
basvías. Laempresamidesucrecimientoa través
de un tablero de mando integral, del cual los líde-
res son pieza clave, midiendo avances y haciendo
ajustesa lo largodelaño.

La firma realiza un análisis profundo de los re-
sultados de la encuesta de Great Place to Work®
Instituteconcadaárea,atravésdegruposdeenfo-
quecon losequiposparaampliar laspercepciones
de los colaboradores.El ejercicio esdirigidopor el
departamento de Capital Humano, seguido de un
taller con los líderes para concretar planes de ac-
ciónycompromisos
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Grupo
Financiero
caFSa
Fundación: 1982
Sector:
Financiero
Colaboradores:
80
País: Costa rica

capital bank
Fundación: 2008
Sector: Banca
Colaboradores:
368
País:panamá

GuillermoMones-
telOrellana,Jefe
deDepartamento
deRecuperacióny
CobroLegal
“mi estilo es ser un
líder transforma-
cional, con interés
en el cambio y
evolución de para-
digmas, desarrollo
de habilidades
y aptitudes del
equipo en pro de
objetivos, busco
la transformación
y desafiar a cada
integrante”.

Fernando
Chacón,
Coordinador de
sucursales
“Debemos ser
un vivo ejemplo
de lo que se pre-
dica. mi mejor
acción ha sido
lograr que un
grupo de perso-
nas comprenda
que me interesa
contar con ellos
como seres hu-
manos únicos y
demuestren que
son capaces”.

Luis Ángel Gon-
zálezMagán,
GerenteGeneral
“Nuestros cola-
boradores deben
saber para dónde
va la empresa y
cómo contribuye
cada uno para
llegar a ese
destino. La gente
valora y confía en
aquellos líderes
que los mantie-
nen informados e
involucrados”.

MoisesCohen
Presidente de la
JuntaDirectiva
“El buen clima la-
boral impacta en
la satisfacción de
los colaboradores
y a su vez de los
clientes. Consi-
derando que para
que el cliente viva
una experiencia
positiva, es
necesario que la
organización sea
ágil y armónica”.
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Para formar líderes hay dos programas que
impulsa Caterpillar Panamá, uno es esta-
blecer ‘Grupos de Recursos de Emplea-

dos’ (Employee Resource Group), que son dirigi-
dos y conformados por sus equipos de trabajo y
el otro está relacionado con un proceso formal
de desarrollo de carrera.

Estos grupos crean una oportunidad de de-
sarrollo profesional y personal para los colabo-
radores de la compañía, que les permite brindar
apoyo a la comunidad y generan soluciones de
negocios.

“Allí hemos podido descubrir y desarrollar
colaboradores con talento de liderazgo, quienes
con el tiempo se convierten en líderes a lo inter-
no de la organización”, detalló Verna Alleyne,
Gerente de Centro de Servicios de las Américas,
en Ciudad de Panamá.

Mediante el ‘programa de desarrollo de ca-
rrera’, establecen la responsabilidad para los
líderes de identificar a las personas con poten-
cial e interés y a su vez desarrollarlos a través de
programas corporativos de liderazgo.

“Tenemos líderes en la organización que se-
paran tiempo de esparcimiento para dedicar a
su grupo, otros procuran celebrar fechas y even-
tos personales, reconocen y resaltan la labor de
su gente, comparten con sus grupos oportuni-
dades de aprendizaje, la comunicación abierta
en sesiones agendadas para escuchar y orien-
tar”, contó Alleyne.

Trabajar cada día en Caterpillar es ser parte
de una cultura de éxito, realizar un trabajo sig-
nificativo, tener crecimiento personal y estar
en un entorno empoderado, creando una expe-
riencia positiva e inclusiva

E l desarrollo y crecimiento de la gen-
te se dan por la participación e inte-
racción de todos sus colaboradores.

Cuentan con un liderazgo democrático que
les permite disfrutar los logros como un solo
equipo, reconociendo el aporte de cada uno;
y un liderazgo transformacional: apoyan a su
gente, y buscan para aportar al crecimiento,

tanto personal como profesional.
La organización promueve la generación

de capital intelectual, considerándolo como
la suma de las aptitudes y habilidades de su
talento humano, por lo tanto, su atención va
dirigida a retener a sus colaboradores por
medio de programas de formación y desarro-
llo.

Su gestión del talento humano acompaña
el ‘Programa de Formación y Promoción’, por
medio de la planeación, capacitación, lide-
razgo, evaluación de desempeño, entre otros.
Con esto, la implementación de un modelo de
promoción interna forma parte de las herra-
mientas indispensables para la creación de
las ventajas competitivas de Ciudad Cayalá.

Sus líderes se encuentran identificados
y comprometidos, logrando así producir re-
sultados sobresalientes, ellos son testigos del
efecto positivo de la planificación estratégica.

Bajo este esquema nace el ‘Modelo de De-
sarrollo de Liderazgo’, iniciativa que suscita
sesiones presenciales de capacitación, en
donde, por medio de herramientas de creci-
miento personal se concretiza un plan de ac-
ción individual

Caterpillarpanamá
Fundación: 2006
Sector: maquinaria pesada
Colaboradores: 177
país: panamá

CiudadCayalá
Fundación: 1982
Sector: Inmobiliario
Colaboradores: 157
país: Guatemala

Caterpillarpanamá

CiudadCayalá

Unambientede
empoderamiento

Construyendo
oportunidades

HoskieGálvez,
TeamLeader
deCentro de
Servicios
“Intento no enca-
jarme en un solo
estilo de liderazgo,
para influenciar a
diferentes indivi-
duos se requieren
estrategias
variadas. Tengo
preferencia por un
estilo de liderazgo
participativo
como base, pues
genera sentido
de pertenencia y
propiedad a los
colaboradores.
creando coopera-
ción y trabajo de
calidad”.

JoseMiguelOva-
lle, JefedeCon-
tabilidaddePro-
yectos
“Busco la empatía
con el personal y
esto me permite
desarrollarlos y em-
poderarlos. para mí
es muy importante
mantener una buena
comunicación, pedir
resultados dando el
ejemplo.Tengo em-
patía con la gente,
pues siempre esta-
mos aprendiendo y
es posible el error,
dando equilibrio
a la autoridad y
comprensión”

VernaAlleyne
Gerente deCentro
deServicios
de lasAméricas
“Contamos con
prácticas corpo-
rativas, como las
sesiones mensuales
entre líder y colabo-
rador, el proceso de
manejo de desem-
peño y desarrollo de
carrera, encuesta
anual de opinión
del empleado y el
diagnóstico de clima
y cultura realizado
por Great place
to Work®, como
retroalimentación
directa, de allí se
acuerdan planes de
acción”.

HéctorLeal,
GerenteGeneral
“En Grupo Cayalá
velamos por el
bienestar y desa-
rrollo de nuestros
colaboradores
brindándoles opor-
tunidades de creci-
miento profesional.
Favorecemos el
equilibrio social y
valoramos el aporte
de todos. Nuestro
personal es el
recurso más impor-
tante, hoy Ciudad
Cayalá ha avanzado
en el desarrollo
de los proyectos
planificados”.



En el Centro Financiero Empresarial (CFE)
consideranqueel ejemploes lamejor arma
de inspiración para transformar el lideraz-

go en una empresa. Para la firma la estrategia em-
pieza por ser una fuente de inspiración que inicia
en la gerencia general hacia el resto de los colabo-
radores.

La entidad financiera incentiva al personal por
medio de las encuestas de clima organizacional y
pretende trabajar en procesos de empoderamien-
toque logren llevar a cadamiembrodel equipoa la
búsquedade lamejoracontinua.

ElCFEcapacitaasuequipohumanoatravésde
lapasión,método, constanciaydisciplina,desarro-
llandomodelosdegestión, en loscualesel 100%de
sus colaboradores conocen cuál es la estrategia de
laorganización.

“Por ejemplo, nosotros compartimos, en todos
los niveles, el plan de acción del período fiscal y
cómo va la evolución de los resultados, adaptan-
do el modelo de comunicación para garantizar su
comprensión e interiorización”, destacó Nikola
Mora,GerentedeTalentoHumanodelCFE.

Bajo esta premisa han estructurado su propia
Universidad Corporativa, la cual está segmentada
para asesores de crédito, gestores de cobro y líde-
res,buscandofortalecermodelosdecomunicación
que desarrollen relaciones interpersonales acor-
de con cada individuo. Lo anterior ha promovido
las sinergias entre departamentos y optimizado
la velocidad y orientación de los resultados en los
niveles comercial, operaciones, áreas de control,
finanzasytalentohumano)

La Coalición Costarricense de Iniciativas
de Desarrollo (CINDE) promueve el li-
derazgo transversal en sus colaborado-

res, por medio de cuatro puntos claves: aporte
de insumos al proyecto, confianza en la toma de
decisiones, empoderamiento y flexibilidad para
trabajar de forma ágil y en tiempos adecuados.

En los últimos años, CINDE se ha caracteri-

zado por contar con un liderazgo participativo–
democrático, en donde sus miembros aportan
sus puntos de vista e intervienen en las decisio-
nes a tomar dentro de la compañía.

Para la empresa costarricense, lomás impor-
tante de este tipo de liderazgo, es que existe un
diálogo constante entre todos, lo que favorece
la consecución de los objetivos marcados y por
ende a la institución. Sus líderes se involucran y
comprometen consigo mismos y con los demás,
por lo que establecen relaciones de confianza
con sus colaboradores, promueven los espacios
para la creatividad y la generación de propues-
tas con el fin de impulsar nuevos retos.

Desde el año 2014, la corporación trabaja en
el proyecto ‘FueradeGAM’, iniciativa que atien-
de las necesidades de veinte comunidades fuera
del Gran Área Metropolitana del país centro-
americano, con miras a promover la atracción
de inversión extranjera directa en esas áreas.

A través de sus colaboradores, CINDE es
un promotor nacional, que atiende áreas como
educación, generación de empleo, e industria
con el fin de mejorar la competitividad y apor-
tar lo que las empresas interesadas solicitan y
necesitan

CentroFinanCiero
empresarial
Fundación: 2010
sector:Microfinanzas
Colaboradores: 139
país:Panamá

CoaliCiónCostarriCensede
iniCiativasdedesarrollo-Cinde
Fundación: 1982
sector:Atracción de inversión
extranjera directa (IED)
Colaboradores: 49
país:Costa Rica

CentroFinanCiero
empresarial

CinDe

Ejemploquearrastra

Liderazgo
democrático

RobertoXavier
Rodríguez
Gerente
Comercial
“Mi estilo de lide-
razgo es carismá-
tico, basado en el
entusiasmo, ener-
gía, motivación,
buenas relaciones
y proactividad. Creo
que dar el ejemplo
de esfuerzo, trabajo
arduo y entrega
son lamejor
manera de influir
en las personas y
sacar lomejor de
ellas. Mi acción
más destacada ha
sido trabajar en
mis habilidades
administrativas”.

KarinLachner
Gerentede
Mercadeo
“La innovación, crea-
tividad y capacidad
de adaptabilidad
son claves para el
éxito en un entorno
cambiante y son
pilares fundamen-
tales en el accionar
de los equipos. Para
ello, es necesario fo-
mentar un ambiente
colaborativo, donde
se empodere a las
personas, se pierda
elmiedo a proponer,
pero también a
hacer”.

AydaLuz
LinaresAroca
Gerente General
“El retoparael2019
serámejorar los
resultadosde laen-
cuestaobtenidosen
el estudiodeGreat
Place toWork®,
para lo cual dare-
mosseguimiento
a laestrategiade
talentohumano,
pormediode la
UniversidadCorpo-
rativaenfocadaen
líderesyasí cerrar
lasbrechasenhabi-
lidadesgerenciales,
comunicaciónaser-
tivae inteligencia
emocional”.

JorgeSequeira
Gerente General
“EnCINDE,busca-
mosherramientas
dediagnóstico
comoGreatPlace
toWork®, para im-
plementarmejoras
al climay lacultura
organizacional. Esta
evaluaciónpermite
tomarmedidasen
áreaspuntuales.
Seguimosel
caminode lamejora
continuaa favorde
laexcelencia ynos
permite dar visibi-
lidadsobrebuenas
prácticas”.
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En Cisco Costa Rica promueven un lide-
razgo inclusivo, desean que sus colabora-
dores formen parte de las decisiones que

se toman y que impactan su vida. La compañía se
organizapor comités, integradospormiembrosde
toda la estructura organizacional, los cuales están

diseñados para incluir aspectos de género, edad,
culturayorganización.

Los comités reciben fondos y la libertad de eje-
cución, con el fin de incentivar la responsabilidad
social, el compañerismo, el espíritu de fraternidad
y el crecimiento como individuos a través de la
colaboración, los canales de comunicación están
abiertosy losrecursossonparatodospor igual.

“Durante varios años, la empresa ha promulga-
doesteenfoquedetrabajoqueleshatraídograndes
dividendos, no solo en los resultados demejora en
el ranking deGPTW®, sino en el nivel de inclusión
y participación de los colaboradores”, explicó Luis
Carlotti,CountryManager.

Cisco ha comenzado, de manera local, a desa-
rrollar programas y adoptar herramientas de cola-
boración que ayuden a crear una comunidad. Los
comités tienen comomisión mejorar el ambiente
de ese grupo social, incentivando la empatía y la
colaboración.

Bajo esta premisa han impulsado el programa
de ‘Mentores’, que busca que los colaboradores se
apoyen unos a otros, en distintas áreas y que ter-
mina siendouna reddeapoyo, asimismo impulsan
‘EarlyCareerCisco’, queayudaa jóvenesacrearun
caminoenlaempresa

El Hospital Clínica Bíblica de Costa Rica
estimula el liderazgo en todos los niveles
mediante la participación de sus colabora-

dores, pormedio de la escucha activa de propues-
tas de mejoras de actividades relacionadas a sus
propias labores, a metas departamentales e insti-
tucionales.

“Abrimos espacios formales de reflexión yme-
ditaciónquebuscandespertarel interésyvalordel
autoconocimiento, e impulsen labúsquedademe-
jorar, crecer y desarrollarse. Fomentamos la prác-
ticade valores yprincipios según la cultura yADN
del hospital, y que esos valores, sean evidentes en
nuestros líderes”, comentó ladirectoradeCalidad
yTalentoOrganizacional, IrianaChavesAcosta.

Asimismo, promueven canales de crecimiento
para el talento de sus colaboradores y se aseguran
decomunicarlocomomecanismodemotivación.

“Durante cuatro años hemos realizado activi-
dades bajo el concepto de ‘VIDA en Positivo,’ una
enseñanza a todos los colaboradores, utilizando
diferentes canales de comunicación y charlas que
motivan.Anudadoaesto, elHospitalClínicaBíbli-
ca adoptó el programa de liderazgo denominado
‘La Transformación está en mí’, del reconocido
líderJohnMaxwell.Esteesunprogramademesas
redondas guiadas, en las cuales se conversa sobre
valoresquebuscanayudarnosasermejoresperso-
nas”, destacóChaves.

Los valores son servicio, integridad, coopera-
ción, innovación y solidaridad, actitud, escucha,
prioridades, responsabilidad, compromiso, per-
dón,iniciativa, integridad,trabajoycompetencia

EmprEsas
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CisCosystems
Fundación: 1998 Centroamérica, 1984
Estados Unidos
sector: Information Technology
Colaboradores:Costa rica: 120, pana-
má:15, Guatemala: 5, El salvador: 5
País:Costa rica y Centroamérica

HosPitalClíniCaBíBliCa
Fundación: 1929
sector: salud
Colaboradores: 1.150
País:Costa rica

CisCosystems

HospitalClíniCa
BíBliCa

Inclusiónexitosa

Elpoderdeescuchar

Graciela Fallas,
Gerente de
Canales
“mimeta es con-
tribuir a quemás
mujeres entren en
igualdad de condi-
ciones en elmundo
de las ingenierías,
particularmente
de las tecnologías
de información. me
motivo en lograr
unificar al grupo de
mujeres de Cisco
en torno a diferen-
tes actividades que
buscan empoderar-
las e inspirarlas”.

Roberto Vargas
Yong
Jefe deProyectos
deExpansión
“Trato de liderar
con el ejemplo. me
involucro de lleno
en los proyectos y
procuro investigar
y aprender al
máximo, enfocán-
dome en el logro de
resultados. motivo
a la autonomía de
las personas, a
la búsqueda de
solucionesmás que
al señalamiento de
problemas, alme-
joramiento continuo
y a que sientan la
satisfacción del
trabajo realizado”.

Luis Carlotti,
CountryManager
“Creemos
genuinamente
que las prácticas
del GpTW® han
impactado posi-
tivamente la vida
de los colabora-
dores de Cisco.
Hemos creado un
ambiente nutritivo
para la creatividad,
la empatía y la
colaboración, tene-
mos un espíritu de
familia”.

Bernal Aragón
Barquero
Director General
“El tener ese ins-
trumento de diag-
nóstico de Great
place toWork® a
mano, fortalece la
cultura institucio-
nal y la lealtad del
colaborador hacia
la empresa, pues
al sentirse con una
motivaciónmayor
ymás afín a ella,
se traduce en iden-
tidad en el trabajo
diario que hace
al colaborador
sentirse orgulloso
del sitio donde
labora”.
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En Compartamos S.A. se promueve un mo-
delo de liderazgo diferente, el líder inspi-
rador, quienesunagentede cambio conun

estilobasadoenel servicio.Desdeque ingresana la
empresa, acompañan a los colaboradores para que
se transformen líderes inspiradores, apoyados en

el modelo integral de Serviazgo, una fusión de los
conceptosdeservicioy liderazgo.

“Este modelo Serviazgo se comparte e imple-
menta mediante el proceso de inducción imparti-
do por el Guardián de la Mística, quien es el líder
seleccionado como responsable de transmitir la
filosofía a los colaboradores de recién ingreso; así
como también a través de nuestro Código de Ética
y Conducta y mensajes institucionales permanen-
tes”, aseguró el director de Negocio Guatemala,
AdolfoAntonioPenicheGuillermo.

La virtud más importante para ser un líder ins-
pirador a través del Serviazgo es la humildad. “Na-
die puede servir a alguien si se siente superior a él,
debe tener claro que vale lo mismo, a pesar del rol
quetenga”, estimóPeniche.

Se espera que los colaboradores se guíen en su
vida personal y laboral bajo los seis valores insti-
tucionales: persona, servicio, responsabilidad, pa-
sión, trabajoenequipoyrentabilidad.

Lamejorestrategiautilizadaporloslíderespara
generarunbuenambientelaboralenlosequiposes
la congruencia del discurso y las acciones; a fin de
promoverelcrecimientodecadacolaboradoratra-
vés del acompañamiento para el cumplimiento de
metas institucionalesypersonales

Compartamoss.a.
Fundación: 2011
sector:microfinanzas
Colaboradores:Guatemala: 921, méxico:
16.831, perú: 4.021
país:Guatemala, méxico y perú

Compartamoss.a.

Humildad,elpilar José Javier Ortiz
Paz, Subdirector
de Negocios
Guatemala
“mi estilo de líder
es situacional,
cada colaborador
de mi equipo es
una persona con
distintas necesi-
dades, funciones y
responsabilidades,
consecuentemente
debo ser empá-
tico, conocer su
situación personal
y juntos encontrar
la mejor manera
de cumplir los
objetivos.

Adolfo Antonio
Peniche Guiller-
mo, Director de
Negocio
Guatemala
“En Compartamos
ponemos a la per-
sona en el centro,
sabemos que sin
ella no podemos
alcanzar nuestros
proyectos, metas,
sueños y propósito.
Nuestro modelo
serviazgo permea
a todos los cola-
boradores con el
objetivo de crear
verdaderos líderes
que sirvan, formen,
crezcan y den
resultados”.
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En Dell valoran a todos los colaboradores
ya que son la voz que les permite escu-
char cómo se sienten y qué pueden hacer

para ser una empresa ideal para trabajar. Para
esto requieren líderes comprometidos con el
desarrollo de las personas y la forma de tratar a
su gente es de manera directa.

Cuentan con una política de puertas abier-
tas donde todo colaborador puede conversar

con cualquier líder y ser escuchado, se trata de
un mecanismo que busca hacerlos sentir libres
para desarrollar propuestas, proponer solucio-
nes o proyectos.

Para el desarrollo de sus líderes realizan ac-
ciones como un plan de desarrollo individual; la
asignación back up de un gerente al momento
de sus vacaciones, maternidad o rotación a otro
puesto; la designación como team leader apo-
yando al actual manager, así como cursos online
y presenciales dirigidos al liderazgo.

Han identificado tres tipos de líderes: nue-
vos mánager, gerentes con más experiencia y
líder de líderes. También cuentan con grupos
de empleados con fines en común (Employees’
Resource Groups), en donde contribuidores
individuales ponen a prueba sus habilidades de
liderazgo para realizar proyectos.

“En Dell conocemos la importancia de un
programa de mentorías que permita a las per-
sonas alcanzar su máximo potencial, como indi-
viduos y para ganar como equipo. El programa
Conectando para el Éxito está orientado al de-
sarrollo profesional que provee oportunidades
de construir la marca personal”, comentaron
los voceros

Dellpanamá
Fundación: 2003
sector: Tecnología
Colaboradores: 1.705
país:panamá

Dellpanamá
Vozparatodos

María Diaz,
Gerente Senior de
Planillas LATAM-
Premio a Líder
Inspirador-5 años
consecutivos
“Esta es una
organización
de constantes
cambios y por
ello me identifico
con el liderazgo
transformacional y
carismático, ya que
puedo influenciar
a mi equipo de
trabajo a recibir y
aceptar los cam-
bios de manera
positiva, visualizan-
do el crecimiento
profesional que
pueden adquirir”.

Gustavo Ripoll
Vicepresiden-
te de ventas para
NOLA
“Estar en un lista-
do tan importante
como el de Great
place to Work®
nos da visibilidad
en el país en el
que estemos y a
nivel mundial. Esto
nos permite atraer
nuevo talento y
estar en la mente
de las personas
que buscan una
empresa sólida
para trabajar y
crecer como pro-
fesionales. Es muy
gratificante”.



DHL DistribuiDorasaLvaDoreña (DisaL)

Desde DHL Centroamérica, sus voceros
afirmaron: “Nuestromodelo de liderazgo
es tener un coach confiable en cada una

de las personas con personal a cargo. Invertimos
en nuestro programa de capacitación internaCIS
y CIM para desbloquear el potencial de nuestros
colaboradores y que encuentren sus propias res-
puestas”.

Como compañía enfocada en el éxito, han de-
finido cuatro pilares que les ayudan a alcanzarlo:
gente motivada, gran calidad de servicio, clientes
lealesyredrentable.

Gentemotivada es uno de los principales pila-
res en su gestión, allí ponen especial atención en
cuidar a sumás preciado recurso, los colaborado-
res; por eso se preocupan por su bienestar y el de
toda su familia. Construyen un ambiente de con-
fianzaque les permite lograrun trabajo enequipo
entre todos los departamentos, comparten los
logros y las oportunidades con el equipo, creando
una conexión emocional que impacta en el resto
delospilares.Los líderesenDHLofrecenunenfo-
que elevado, tanto en respeto comoen resultados.
Entiendenque la clave para crear un ambiente de
alto rendimiento es la comunicación clara y con
regularidad, estableciendo objetivos claros y reta-
dores, dandoretroalimentaciónmotivacional yde
desarrollo, escuchandoymanteniendoa todos los
involucradosenfocadosenañadirvalor.

Para DHL son principios reguladores el res-
peto y los resultados, conviviendo en completa
armonía, como se expresa en su estrategia corpo-
rativa; ningunoprevaleceanteel otro.Todo loque
construyen lo hacen juntos, como una gran fami-
lia, incorporandoel respetocomoingredientepri-
mordial

“La competencia ‘liderazgo’ se mantiene enLa competencia ‘liderazgo’ se mantiene en“constante capacitación en los diferentes ni-
veles de la Distribuidora Salvadoreña (Disal);

se ejecuta en temas de comunicación, inteligencia
emocional, retroalimentación, estilos de liderazgo
y otros. Desde 2016 se ha fortalecido esta área con
la formaciónde líderes en ‘destrezas gerenciales’”,
comentólagerentefinancieraygestióndelrecurso
interno,AdrianaAlcaine.

A fin de mejorar las habilidades de comuni-
cación y trabajo en equipo entre los líderes de la
organización, losgerentes, jefesyespecialistasrea-
lizaron una evaluación de estilos de pensamiento
y comportamiento.EnDISALel liderazgoestá en-
focadoenel factorhumano, comoelemento trans-
formador. Deseamos líderes con una comunica-
ciónabierta,quedenretroalimentaciónconstante,
que se preocupen de las necesidades de desarrollo
delosempleados.“Los líderesbuscanentablaruna
relación abierta, sincera y de calidad. Para esto es
necesario que cuenten con una comunicación
constante, en la que se establezcan con claridad
los retos que se deben lograr y se obtenga retroa-
limentación sobre las necesidades materiales o
de formación”, explicó Alcaine. La organización
ha hecho una donación extra para el Programa de
EDUBECAS.

Desde 2017 motivan a los líderes para que do-
nen de manera voluntaria de su aguinaldo, con el
fin de aportarmás a los hijos de los colaboradores.
“Nuestro recurso humano es vital, por ello nos se-
guiremos enfocando en generar oportunidades de
aprendizaje, impulsar ladiversidaddepensamien-
toyconstruir relacionesdeconfianzayel respeto”,
dijoJoséMayorgaRivas ,GerenteGeneral

Armoníadelrespeto
yresultados

Liderazgoendesarrollo
constante

DHL
Fundación: 1969
Sector:Logística
y Transporte
Colaboradores:
1.122
Países:Guate-
mala, Honduras,
El Salvador,
Nicaragua, Costa
Rica y Panamá

DiStribuiDora
SaLvaDoreña,
S.a. De C.v.
Fundación:
2007
Sector:
Comercio
Colaboradores:
484
País: El Salvador

AlexHerrera,
Supervisor de
Exportaciones,
CostaRica
“Mi forma de lide-
razgo es apoyar
a la gente, gene-
rando confianza,
resaltando los
logros individua-
les y grupales,
brindando
todo el apoyo y
aprendiendo de
nuestros errores ,
como oportuni-
dad de mejora”.

MiltonDavid
GuardadoAlas
Gerentede
Marca
“Mi estilo de lide-
razgo es carismá-
tico, me identifico
con el entusias-
mo, la energía y
la proactividad.
Disfruto mucho de
transformar los
grupos de trabajo
en equipos positi-
vos, basándome
en la inspiración y
motivación”.

SandraMiró
Navarro,
CountryManager,
Panamá
“Este diagnóstico
de clima y cultura
tiene un gran im-
pacto, nos ofrece
una mirada ex-
terna. Contamos
con encuestas
internas, que
compartimos de
forma abierta. Al
cruzarlas obser-
vamos tenden-
cias similares”.

JoséMayorga
RivasParedes
GerenteGeneral
“Queremos
colaboradores
que deseen
levantarse para
ir a trabajar.
Esto hace que
contemos con el
combustible para
alcanzar los ob-
jetivos y superar
obstáculos. Una
persona motivada
es más leal y
creativa.”
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La multinacional DSM tiene bien definido
sumodelo de liderazgo, el cual se sustenta
ensus conceptos: Insight, Shape,Connect,

Development yDelivery. Su evaluación anual del
personal C42+ se basa en esta fórmula, la cual ha
dado excelentes frutos.

Enpuestos inferiores, aunqueno seutiliza di-

chométodoen laevaluación, sehaceénfasisenel
LiderazgoSituacional, procesoque invita a todas
las personas a seguir dicha propuesta y contri-
buir con sus ideas y participación en la solución
de problemas para consolidar unamejor empre-
sa, donde todos se sientan parte.

Este enfoque les ha permitido tener claridad
en lo que esperan de unbuen líder resaltando las
fortalezas y desarrollandoplanes de crecimiento
del personal.

Con el desarrollo de líderes integrales, DSM
logró superar las metas de crecimiento en ven-
tas, con cero accidentes y una imagen de calidad
muy reconocida en elmercado.

La corporación promulga una cultura de me-
jora continua, todos son invitados a proponer
ideas y ser escuchados.

Por ejemplo, durante las auditorías internas,
los auditores, quiénes no están a cargo de super-
visar la calidad, tienen toda la autoridad para re-
visar procesos e identificar hallazgos y áreas de
mejora.

La empresa incorpora el Modelo Operativo
ANHC&C, iniciativa que pretende la revisión de
todo su personal, pormedio de dicha evaluación
se propuso un cambio en la estructura operativa
de la firma, el cual se implementó en abril 2017 y
está dando excelentes resultados

“En Exclusive Traveler Club consideramos alEn Exclusive Traveler Club consideramos al“cliente como el centro de nuestra estrategia,
tanto a socios como colaboradores, promove-

mos un liderazgo donde esté presente la comuni-
cacióndirecta, el coaching, el trabajo enequipo y la
recompensa a las buenas prácticas”, aseguró el Sub

Director General, responsable del
área de Financiera-Administra-
ción,JuanManuelDelgado.

Para transmitir la estrategia
corporativa y la cultura organiza-
cional se apoyan en el área deTa-
lent & Motivation, encargada de
la gestión de personas. Creen en
los líderes proactivos, autodirigi-
dos y que se identifiquen con la organización, para
elloimplementanunplandeincentivoconelemen-
tos comopromoción interna, reconocimiento, plan
de remuneración, implicación en la toma de deci-
siónyproyectosde valor. “Esa culturade liderazgo
nos ha permitido un crecimiento exponencial en
los últimos cinco años, logrando gobernar el 100%
denuestracadenadevalore innovar”, comentó.

Para garantizar que el líder sea escuchado y
transmita el conocimiento, tienen como prácticas,
unComitédeDirecciónOperacional,unplanmen-
sual de capacitación, reuniones diarias, planes de
promoción interna, imparcialidad en la gestión de
personas, actividades de ocio, beneficios especiales
de incentivo a resultados y conciliación laboral con
lavidapersonal
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DSMNutritioNal
ProDuctS
Fundación: 1902
Sector:productora de vitaminas, materia
prima y productos
colaboradores: 67
Países:Costa rica y Guatemala

ExcluSivE
travElErclub
Fundación: 2013
Sector: Turismo
colaboradores: 300
Países:méxico, panamá y república
Dominicana

DSMNutritioNal
ProDuctS

ExcluSivE
travElErclub

Uncambiocultural

Elclientecomo
estrategia

JulioAndrade,
GerenteTécnico
Comercial /Gua-
temala
“Considero que mi
liderazgo está afian-
zado en la comunica-
ción, cuando tienes
estrategias basadas
en proyectos, debes
tener claro que ésta
es la base para que
cada meta se cum-
pla. Conocer y pedir
ayuda a compañeros
claves desencadena
la consecución
de objetivos para
satisfacer al cliente y
consolidar aún más
la compañía”.

MiguelAngel
AceroDirector de
innovación tecnoló-
gica, Panamá
“mi estilo de lideraz-
go está orientado
hacia las personas,
hacia el trabajo en
equipo, compartien-
do de forma clara y
sincera a los cola-
boradores los ob-
jetivos propuestos.
El secreto del éxito
de nuestra área
de gestión se basa
en tener pasión en
lo que se hace y
en todo momento
creernos únicos en
lo que llegamos a
lograr”.

SergioMadrigal,
Gerente de Indus-
tria, Costa Rica
“El diagnóstico nos
permite compa-
rarnos con otras
organizaciones e
identificar fortalezas
y áreas de mejora.
La estrategia de
Dsm está basada
en tres pilares: per-
sonas, rentabilidad
y planeta, por lo que
conocer cómo se
siente nuestra gente
es fundamental.
Tenemos una
cultura de transpa-
rencia, honestidad y
confianza.”

RamónMartín
Peláez Director
General, Panamá
“El estilo de direc-
ción en Exclusive
Traveler Club se
fundamenta en
la comunicación
directa, la cercanía
y el compromiso.
Cuando los líderes
son un ejemplo,
eso permite
generar una mayor
confianza entre los
colaboradores. Lo
reforzamos con una
clara orientación al
desarrollo del talen-
to y a la gestión de
la motivación”.

JuanManuel
Delgado,
SubDirector
General
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EY FINCAguAtEmAlA

“El liderazgo en EY se basa en nuestros valo-
res organizacionales, en el compromiso con
la excelencia técnica y la inclusión, así como

ennuestropropósitodeconstruirunmejormun-
do de negocios para nuestra gente, clientes y co-
munidades”, afirmó la directora de Talento Hu-
mano,NohemíCabrera.

Un liderazgo fuertemantienesuculturae ins-
pira a cada uno a buscar respuestas que ayudan
a sus clientes y a EY a trabajar mejor. Además,
cuentan con un modelo de liderazgo que define
las doce habilidades que debe tener un líder en la
compañía.

“Todos estamos llamados a ser líderes por
lo que este modelo es el mecanismo que utiliza-
mos en la evaluación de desempeño; cada uno de
nuestros colaboradores, independientemente
del rango que tenga, es evaluado en función de
estashabilidades”, declaróCabrera.

Todos tienen un consejero dentro de EY, una
figura de mayor rango que guía y acompaña el
crecimientoenel procesoanual de evaluaciónde
desempeño, es un rol diferente al de su supervi-
soro jefe inmediato.

“A través del nuevo modelo de evaluación de
desempeñomotivamosa los consejeros amante-
ner conversaciones de valor sobre las carreras de
susaconsejadosycompartir feedbackoportunoy
decalidad”, destacóCabrera.

El ejemedulardel sistemasiguebasándoseen
la relación de consejería, por eso fue vital que los
líderes comprendieran el proceso e impacto de
este cambio en su rol como consejeros. A pesar
de ser un cambio de modelo para todos, los con-
sejeros cumplieron con el rol de facilitadores en
la implementación del nuevo sistema, liderando
con el ejemplo y mostrando una gran actitud de
“aprendamosyavancemos juntos comoequipo

La entidad financiera FINCA promueve un
liderazgo transformacional y situacional.
El principal objetivo de la Institución es

transformar, innovar y motivar al equipo, basa-
dos en la situación de cada grupo, sin perder el
enfoquehacia el cambiopositivo.

Sus líderes son personas que trasmiten entu-
siasmo y brindan empatía y apoyo a sus colabo-
radores, actúan como mentores, toman riesgos
y solicitan al personal ideas para fomentar la
creatividad. Para la organización es importante
que todo colaborador tenga roles claros para no
crear confusiones, fomentar el trabajo en equipo
yeliminarniveles jerárquicosconuntratoperso-
nalizadoydirecto.

Lo anterior ha contribuido a promover el tra-
bajo colaborativo e impulsar pasión en lo que los
colaboradores realizan, con el fin de alcanzar las
metaspropuestas comoempresa.

La microfinanciera promueve la comunica-
ción efectiva, involucra a los colaboradores en
la toma de decisiones, invierte en programas de
formación y desarrollo, incentiva la innovación
entodos losprocesosycuentaconunapolíticade
puertas abiertas en la gerencia, para que todos se
sientanescuchados.

FINCA impulsa el desarrollo profesional de
su personal, razón por la cual, y en coordinación
con la Universidad Galileo, involucró a sus man-
dos medios en la Licenciatura en Microfinanzas.
El programa académico contribuyó a mejorar la
gestión de personal, el desempeño de sus funcio-
nes y los índicesdeproductividad.

“Para nosotros es importante que nuestros
colaboradores se sientan orgullosos y compro-
metidos de pertenecer a FINCA Guatemala”, se-
ñalóFermínSánchezGómez,CEO

EmprEsas
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EY CEntroamé-
riCa, Panamá
Y rEPúbliCa
DominiCana
Fundación: 2002
Sector: servicios
profesionales
Colaboradores:
1.450
Países: Costa rica,
El salvador, Gua-
temala, Honduras,
Nicaragua, pana-
má y república
Dominicana

FinCa
GuatEmala
Fundación: 1997
Sector:microfi-
nanzas
Colaboradores:
395
País:Guatemala

GonzaloMarín
Country
ManagerEY,
Nicaragua
“mi liderazgo se
orienta a las per-
sonas, buscando
organizar, ser
soporte y desa-
rrollar equipos de
alto desempeño.
Es necesario
reconocer a todos
losmiembros
como parte de
EYCa, todos son
importantes” .

MarvinDelgado
JefedeAgencia
Jacaltenango
“me inclino
por el estilo
de liderazgo
democrático, con
un enfoque situa-
cional, porque las
circunstancias,
el entorno perso-
nal, profesional y
clientes influyen
en la forma en
que los colabora-
dores se sienten
y actúan”.

CarlosQuirós
Lara
Chairman&CEO
Centroamérica,
Panamáy
República
Dominicana
“Lamedición de
clima y cultura es
un ejercicio anual
que tomamos
con seriedad a
través de análisis
de información
proveniente
de entrevistas,
evaluaciones a
líderes y encues-
tas de clima, y
así se establecen
planes”.

FermínSánchez
Gómez,
CEO,Guatemala

“son estratégicas
las recomenda-
ciones de Great
place toWork@,
nos ubica dentro
de empresas con
clima laboral
positivo. Esto nos
ayuda a reafirmar
el buen progreso
y trabajo en
talento humano
que hacemos”.



FundaciónGénesis
empresarial

industriasdeexportación
universal, s.a.

Para la Fundación Génesis Empresarial
incentivar el liderazgo de su personal es
un reto constante, la firma pretende invo-

lucrar a sus colaboradores en proyectos de gran
impactoorganizacional conelfinde lograrel am-
biente idóneopara la obtenciónde susobjetivos.

La entidad financiera promueve proyectos
que les permiten a sus colaboradores agregar
valor a su desarrollo profesional, su entorno fa-
miliar y social. De esta manera, la
organizaciónoptimiza laproduc-
tividaddelpersonale incremen-
ta la satisfacción laboral.

Bajo este esquema la em-
presa incentiva la comunicación
interna como una de las tareas
más importantes, de tal mane-
ra que los pasos que visualizan
a futuro sean compartidos con
sus colaboradores. Para la ins-
titución la confianza se va ga-
nando, cumpliendocon loqueofrecenycompro-
bando que los resultados de esas iniciativas han
sidoenbeneficiode sus clientes ypersonal.

“Creemosen la formaciónorientadaa la exce-
lencia continua ydesarrollo de las competencias,
que nos permitan ser cada día mejores, forma-
mos a nuestros colaboradores para modelar con
el ejemplocomoexcelentesprofesionales, perso-
nas,ciudadanosypadresdefamilia”,destacóJea-
nette Julieta Arvelo Gómez, Gerente de Gestión
deTalentoyDesarrolloOrganizacional.

Conelfindepromover lacapacitación, laFun-
dacióncuentaconunauniversidadvirtual, lacual
permite impactar a sus líderes en toda la exten-
sión del territorio guatemalteco desarrollando
conocimientoycompetenciasde formacontinua
para lograr el cierre de brechas profesionales y
organizacionales

En la empresa Industrias de Exportación
Universal, S.A. (Grupo Introsa) incenti-
van el liderazgo empoderando a sus co-

laboradores, tomando en cuenta sus opiniones
e involucrándolos en la toma de decisiones de la
organización. Fomentan la confianza y el trabajo
enequipo.

“Además, proveyéndoles capacitación, eva-
luando y reconociendo sus habilidades, esto ha
ayudado a la organización a tener mejores re-
sultados y a cumplir con lasmetas establecidas”,
afirmó Ana C. Molina de Monroy, de Recursos
HumanosdelGrupo Introsa.

El tipo de liderazgo que aplican es aquel don-
de se busca la participación de todos los miem-
bros del equipo de trabajo, con comunicación
efectiva ydonde todospuedanexpresar sus ideas
y ser tomadosencuenta.

Losmecanismosque implementan los líderes
para motivar el crecimiento de sus equipos son
aquellos donde hay una buena comunicación y
participaciónde los colaboradores.

Esto les permite ampliar la comunicación,
transferir confianza, impulsarproyectosenequi-
po y obtener buenos resultados para el cumpli-
mientodemetasorganizacionales.

“La organización realizó el programa de
coaching empresarial para fortalecer el liderazgo
a través de tutorías, sesiones individuales y gru-
pales, realización de talleres y dinámicas, con el
objetivo de que cada uno de sus líderes se conoz-
ca a símismoyquepueda conocer y comprender
a sus subordinados y contribuir con la satisfac-
ción ymejora del desempeño de cada uno de sus
integrantes”, explicóMolina.

Sus valores esenciales son la integridad, el
respeto hacia todos los miembros, la honradez
y la responsabilidad y esfuerzo por alcanzar los
objetivos

SinergiaGénesis Comunicaciónplena

Fundación
Génesis
empresarial
Fundación: 1988
sector:Microfi-
nanzas
colaboradores:
1.437
país:Guatemala

industrias de
exportación
universal,
s.a.
Fundación: 1969
sector: Agroin-
dustrial
colaboradores:
321
país:Guatemala

WillianMargarito
Jimenez ,
Director Distrital
deDesarrollo
“Soy una persona
que transmi-
te energía y
positivismo.
Trato de motivar
a mis compañe-
ros a alcanzar
sus objetivos y
siempre intento
darles el mejor
ejemplo. Apoyo
al desarrollo de
los clientes más
necesitados”.

JeanetteArvelo,
Gerente de
Gestión del
Talento y
Desarrollo
Organizacional

VíctorHugo
Morales,
Gerente de
Administración
y Finanzas
“Mi estilo de
liderazgo es el
de permitir a mi
equipo de trabajo
que participe
en la toma de
decisiones, ya
que es una buena
forma de trabajar
respetando y
cumpliendo los
valores y logran-
do los objetivos y
metas”.

EdgardoPerez
Preciado
GerenteGeneral
“Lo más preciado
para Funda-
ción Génesis
Empresarial es
contar con gente
apasionada y
comprometida
con el desarrollo
del país y la insti-
tución. La motiva-
ción es uno de los
ingredientes más
valiosos”.

Rodrigo
Gonzalez
Passarelli,CEO -
GerenteGeneral
“El impacto del
diagnóstico de
clima y cultura ha
sido satisfactorio,
demuestra que
los colaboradores
están a gusto,
se han tomado
en cuenta las
oportunidades de
mejora y han sido
implementadas”.
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En Grupo Karim’s incentivan el liderazgo
pormedio de la creatividad de losmiem-
bros del equipo. La firma los alienta a ex-

plorar nuevas formas para realizar su trabajo.
La compañía mantiene líneas de comunica-

ciónabiertas, tantode forma individual comoco-
lectiva, asegurando así que se compartan nuevas

ideas y se promueva la proactividad en todo el
personal. Sus líderes son personas que se distin-
guen por influir, guiar y dirigir a su equipo y jun-
tos velan por la búsqueda del éxito y por exceder
expectativas dentro de la organización.

“Gracias a su visión clara, los líderes en Gru-
po Karim’s tienen estrechas relaciones con sus
equipos, de ese modo, logran transmitir su mo-
tivación y pasión, lo que ha resultado en colabo-
radores con altos niveles de compromiso y pro-
actividad”,mencionóAndreaDuarte, Directora
de RecursosHumanos.

Con el fin de lograr sus objetivos, la firma
implementó el programa de servicio “Estamos
a sus Órdenes” que consta de cinco pilares de
enfoque: Seguridad, Cortesía, Excelencia, Con-
fianza y Accesibilidad. En 2018, la institución
desarrolló el pilar de Cortesía a través del en-
trenamiento dirigido por líderes claves.

“Somos conscientes que el diseñar e imple-
mentar un programa de cultura de servicio al
cliente requiere del respaldo de los directivos y
del apoyo de los responsables de cada área, de
tal manera que las actividades de capacitación,
entrenamiento y formación resultantes se con-
viertan en un esfuerzo común que integre los
intereses de todos los colaboradores”, concluyó
Duarte

En el ranking del Great Place toWork® Ins-
titute dos empresas de Molpack destacan
por sus buenas prácticas, Guatemala de

Moldeados y Moldeados Centroamericanos, que
hanapostadopor impulsar exitosos liderazgos.
Desde el año 2018 implementaron el programa
“Líder Molpack”, que en su primera etapa esta-

bleció las competencias para sus líderes, alineán-
dolas con la estrategiade la empresa.
De esa forma, definieron que a nivel corporativo
pretenden un liderazgo innovador, de coach, con
iniciativa y enfocado a transmitir la cultura orga-
nizacional.
Por ello implementan un sistema de mentoring,
para lograr la especialización de sus colaborado-
res y eliminar las brechas, generandomáseficacia
y competencia. Además, ofrecen oportunidades
de formarse profesionalmente, a través de capa-
citaciones.
Duranteelañopasado impulsarondosprogramas
corporativos de gran trascendencia para los líde-
res, el Desarrollo Gerencial y Desarrollo Comer-
cial, los cuales generaron exitosos resultados, no
solo en formación teórica, sino en el intercambio
de experiencias y gestiones que se implementa-
ron en plantas de los distintos países, abriendo
perspectivas para nuevas formas de hacer las co-
sas.
“Basamos nuestras relaciones en la confianza y el
compañerismo. Motivamos a nuestros líderes a
ser un ejemplo que sus colaboradores puedan se-
guir y consideramosestratégicoenfocarnosen las
necesidades reales de nuestra gente para incenti-
var un verdadero programa de bienestar”, detalló
JuanLozada,GerenteRegional,Guatemala

Grupo
Karim’s
Fundación: 1991
sector: manu-
factura
país: Honduras

presencia:
Honduras, Guate-
mala, El salvador,
méxico, república
Dominicana, Nica-
ragua y pakistán

Guatemalademoldeados
s.a.ymoldeados
centroamericanoss.a.

GrupoKarim’s

GuamoLsaYmoLCasa
(moLpaCK)

Promotores
deéxito

Creando liderazgos
innovadores

ClaudiaBueso,
Gerente Adminis-
trativa de Altara
“Uno de mis
mayores retos
ha sido lograr la
integración y acep-
tación de altara
en la ciudad como
una nueva opción
de entretenimiento,
compras y servi-
cios. me incorporé
al rol, liderando
con el ejemplo,
involucrándome y
apoyando a nuestro
personal. Nuestro
servicio y atención
al cliente han mar-
cado la diferencia”.

JoséSabillon,
Coordinador de
Producto Termi-
nado, Honduras
“mi estilo de
liderazgo es
carismático y
participativo, me
gusta convivir no
sólo con mi equipo
de trabajo, sino
con la mayoría
del personal. Una
de las acciones
más retadoras
es ser parte del
programa molpack
de Felicidad y Cul-
tura, como Coach
de Felicidad”.

Yusuf Amdani,
Presidente Grupo
Karim’s
“Estediagnóstico
vieneaseruna
fuentede informa-
ción importante
paranuestras
gerencias, yaque
nosayudaa realizar
unamayorgestión
enaspectos funcio-
nalesydedinámica
laboralNospermite
conocer laspercep-
ciones,motivacio-
nesy relaciones
conel restode los
colaboradores.El
capital humano
esel recursomás
importante”.

JuanLozada,
GerenteRegional,
Guatemala
“Creemosfirmemen-
te que los colabo-
radores que sienten
unamayor sensación
de felicidad son
másproductivos,
alcanzan susmetas
más fácilmente, y
tienden a perma-
necermás tiempo
en la organización.
aprovechamos sus
virtudes y talentos
y estos factores sin
duda contribuyen
positivamente a
los resultados del
negocio”.

Fundación: 2002
sector: manufac-
tura de productos
de pulpa mol-
deada

colaboradores:
Guatemala: 122
Honduras: 47
país: Guatemala y
Honduras
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Grupo INS INtelIGoBaNkltd.

INS Valores Puesto de Bolsa ofrece la li-
bertad a todos sus colaboradores para que
desarrollen sus labores con la apertura y

el respaldo de sus líderes, los cuales pretenden
que supersonal disfrutede su trabajo y logre las
metas propuestas.

“Le damos la autonomía a las jefaturas, su-
pervisores, encargados, gerentes para guiar,
organizar, desarrollar y resolver sus áreas con
toda la independencia, para que puedan labo-
rar de forma eficiente y libre”, comentó Freddy
QuesadaMiranda, Gerente General de INS Va-
lores.

INS Valores implementa estrategias hacia
los líderes para alcanzar una buena cultura or-
ganizacional por medio de la capacitación del
personal, clima sano, respeto, equilibrio de vida
y permisos para atender asuntos personales.

Por su parte, el Grupo INS también está
compuesto por la empresa INS Benemérito
Cuerpo de Bomberos, la cual ingresó al ran-
king de Great Place to Work® Institute. Desde
la organización invierten en desarrollar en sus
líderes en la cultura de servicio, escucha y del
ejemplo.

Héctor Chaves León, Director del Benemé-
rito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, asegu-
ró que al ser congruentes entre lo que dicen y
hacen incrementan la confianza de sus colabo-
radores y en lamedida que los líderes tenga una
actitud de servicio, aumenta la participación de
su gente, creando nuevas ymejores ideas.

“EnBomberosCostaRica creemos en la pre-
misa ‘lo que no se mide, no se puede mejorar’,
por eso GPTW® se ha convertido en una exce-
lente forma de diagnosticar nuestra cultura.
Los resultados nos han permitido elaborar pro-
gramasmás focalizadosyconstantementevalo-
ramos su efectividad”, concluyóChaves

La cultura de Inteligo Bank Ltd. tiene
como principal objetivo la integración
de todos sus colaboradores sin impor-

tar su nivel dentro de la organización. Todos
los líderes se encuentran comprometidos con
la organización y sus equipos, practican la filo-
sofía de puertas abiertas en la que promueven
la comunicación entre áreas, para alcanzar los
objetivos de la organización e incentivar la si-
nergia a través de la retroalimentación.

“Nuestro liderazgo participativo promueve
la formación de una organización donde todos
contribuyen a la construcción de un clima po-
sitivo para crecer como personas y profesio-
nales; encaminados en nuestro propósito de
satisfacer a los clientes”, destacó la gerente de
Gestión y Desarrollo Humano, Ivonne Román
Díaz.

Hace un año finalizaron el programa ‘Líder
en Construcción’, cuyo fin fue la definición de
las competencias que todo líder de la organiza-
ción debería tener o reforzar.

Esto se hizo a través de cinco módulos con
etapas de auto evaluación, valoración por equi-
pos, coaching grupales para lograr empatía y
retroalimentaciones que permitieron el creci-
miento personal y profesional.

Inteligo Bank Ltd. tiene como base seis va-
lores: excelencia, enfoque en el cliente, trabajo
en equipo, integridad, innovación y sentido del
humor; los cuales son reforzados en su progra-
ma ‘In Fusion’, en el que participan todos los
colaboradores de la empresa.

El nuevo programa ‘Líder Star’ ha definido
criterios para que los colaboradores líderes
refuercen sus principios de humildad, trans-
parencia, colaboración, resiliencia, empatía,
espíritu de superación, inteligencia emocional
y compromiso

EmprEsas
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INS VALORES
Fundación 1993
Sector: puesto
de Bolsa
Colaboradores 63
INS BOMBEROS
Fundación 1865
Colaboradores952
País: Costa rica

INtELIgO BANk
Ltd.
Fundación: 1995
Sector: Banca
privada de
Inversiones
Colaboradores:
70
País: panamá

YehudiChavarría
García,
Jefe deEstación
deBomberos de
Siquirres
“mi estilo de
liderazgo está
vinculado con
el ejemplo y
compromiso,
acompañado de
diálogo asertivo,
reflexión y moti-
vación; conocien-
do las distintas
cualidades de
cada compañe-
ro. me esmero
en escuchar al
personal”.

Coralia
Montenegro,
Gerente Legal,
Panamá
“La mayor
satisfacción que
siento es cuando
los proyectos en
los que he partici-
pado se han cum-
plido en tiempo
y forma, y los
resultados son
los esperados,
donde el estrés
y cansancio se
olvidan”.

FreddyQuesada
Miranda,
GerenteGeneral
“El diagnóstico
permite identi-
ficar áreas de
mejora e imple-
mentar cambios
positivos. mante-
nemos una buena
comunicación
y acercamiento
entre líderes y
colaboradores,
se incentiva a
participar en los
proyectos”.

Víctor Vinatea
Camere,
GerenteGeneral ,
Panamá
“El diagnóstico
permite enfocar-
se en aquellos
puntos en los que
se debe trabajar
para mejorar o
mantener un ex-
celente ambiente,
podemos diseñar
estrategias,
actividades o
mensajes, para
fortalecer la
cultura”.



Grupo InversIonesLapaz Isthmussoftware

Para Inversiones la Paz (ILP) sus líderes son
unapiezafundamental,nosoloparalaejecu-
cióndemetasyobjetivos,sinoparalasestra-

tegiasde retenciónypromociónde la culturaorga-
nizacional.Susprogramasdeliderazgopromueven
laideadequetodoslosmandosmediosdelgrupose
conviertan en portadores e impulsores de un lide-
razgo proactivo y de servicio, que busca el enfoque
hacialagenteylapromocióndelequipo.

Lacompañíabrindaasupersonalconocimien-
tosparadesarrollarhabilidadesespecíficasquega-
ranticenunbuendesempeño,brindandométodos
y técnicas utilizadas por personas exitosas, felices
y productivas. El Grupo busca formar líderes de
alto desempeño y mejorar las competencias cul-
turales que ayuden a mejorar el clima organiza-
cional.

Sus líderes están constantemente dando re-
troalimentación a través de coaching donde son
documentadosacuerdosy compromisosdemejo-
raendesempeño,conelfindefomentarlasbuenas
prácticas y recomendaciones que tiene cada uno
de loscolaboradores.

“Desarrollamos el programa de Liderazgo ILP,
dondese realizóunaactualizaciónentemascomo
liderazgo estratégico, comunicación asertiva, alto
desempeño y técnicas de gestión y se reforzaron
los aspectos básicos que debe tener un líder ILP
que son fomentar los valores, crear cultura, inclu-
sión, espíritu de equipo, marca personal y gestión
del talento”, concluyóRosanaRodríguez,Gerente
deRecursosHumanos.

Están convencidos que sus colaboradores son
quiénes generanel valor a los clientes yhacenque
lascosassucedan”

Isthmus Software de Costa Rica incentiva una
formadeliderazgoenlaquesepermitegenerar
un alto nivel de autonomía a los miembros del

equipo, ya que se crea una línea de confianza con
ellossumamentepositiva.

“Setratadeunliderazgodetransparencia,don-
deloslíderesconocenbienlascualidadesdelosin-
tegrantesdesugrupo,asícomolascualidadesdesí
mismos. Por lo tanto, llevan a cabo una estrategia
fuertedeseguimientoconcadaunodesuscolabo-
radores, mediante reuniones mensuales de los 1:1,
team buildings, retrospectivas y evaluaciones de
desempeño anuales, en las que se mide el avance
de todos, tanto profesional como personal”, contó
JuanPabloUlate, FinancesManager.

Adicionalmente Isthmus cuenta con un pro-
grama que vela por el crecimiento integral de los
colaboradores. El programa Isth-Learning es un
proyecto que le ha permitido motivar a su gente
para que se mantengan actualizados con las últi-
mastecnologíasdelmercado,agregóUlate.

Estos cursos son ofrecidos por los mismos co-
laboradores de la empresa, los cuales toman en
cuenta los valores que la rigen, como integridad,
trabajo en equipo, pasión y amistad. Estos princi-
pioshanmotivadoquelaculturadelacompañíase
destaque por un ambiente completamente agra-
dable para trabajar, donde las personas se sientan
motivadas,graciasalseguimientoquelosacompa-
ñadíacondía,pormediodesus líderes.

Seha logradoqueunbuenliderazgoy lasestra-
tegiasdel programahayanocasionadoquemásde
la mitad de los colaboradores de la organización
se encuentren capacitados en al menos uno de los
cursos impartidos

Líderesclaves Liderazgodetransparencia

Grupo Inver-
sIones La paz
Fundación: 1967
sector: Retail
Colaboradores:
1.399 en Hondu-
ras, Costa Rica y
El Salvador
país:Honduras

Isthmus
soFtware
Fundación: 2004
sector:Desarro-
llo de software
Colaboradores:
150
país: Costa Rica

HéctorMiguel
Flores,SubGe-
rente deServicio
deOperaciones
“Mi estilo de
liderazgo está
enfocado a la per-
sona, el cliente
interno es el
más importante.
Los resultados
y atención al
cliente externo
se logran con
colaboradores
bien informados,
capacitados y
empoderados”.

LoanaArce
Camacho,Pro-
ject Coordinator ,
CostaRica
“Mi estilo de
liderazgo es
carismático, mi
prioridad como
líder siempre son
las personas.
Mi principal
interés es crecer
profesional y
personalmente
con ellas, a través
de comunicación,
confianza y trans-
parencia”.

Mariano Jimé-
nez Torres
Director Ejecutivo
“El diagnóstico
es nuestra
referencia para
definir el plan de
acción, tiene un
alto impacto en
la organización
porque buscamos
mejorar nuestra
credibilidad,
respeto, impar-
cialidad, orgullo y
compañerismo”.

Marie-France
Beaulieu
CEOCostaRica
“La transparencia
que manejan
los líderes
permite que los
colaboradores
se sientan muy
empoderados,
hemos logrado
crear una cultura
donde todos los
colaboradores
tienen el mindset
de colaboración”.
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El liderazgo se incentiva en el Camposanto
La Piedad mediante data debidamente
cuantificable, lo que permite otorgar de

forma objetiva premios y bonos. Además, se rea-
liza capacitación sobre liderazgo desde la direc-
ciónejecutiva. La información se trasladaaotros

niveles con una comunicación lineal en cada de-
partamento, procurando desarrollar verdaderos
líderes.

“La base principal es la capacitación, se pro-
mueve y apoya -con tiempo y dinero-, a todo co-
laborador que guste estudiar. La academia como
mejora continua está en el ADN de la empresa.
Aceptamos el cambio como parte de la cultura
empresarial”, afirmóel director ejecutivo, Alber-
toCoto.

La formación en valores suma para dotar al
país demejores ciudadanos, con reconocimiento
cívico, democrático y honesto.

“Formar parte del programa nacional Mejo-
remos Costa Rica y el de liderazgo de la Funda-
ción John Maxwell Transformación Costa Rica,
nos ha permitido gozar de un espacio semanal
para crecer como personas”, agregó Francella
Guevara, Jefa deCapitalHumano.

A partir del 2018 la empresa implementó una
estrategia para que semanalmente las jefaturas
compartan con el equipo ejecutivo sus priorida-
des de trabajo, ya que consideran que el 20 % de
las prioridades, dan el 80%de la producción.

La compañía cuenta con cuatro valores pila-
res: honestidad, excelencia, responsabilidad so-
cial y espíritu de servicio al cliente. “Sin embar-
go, todos estos son permitidos por la presencia
delmás relevante que es la integridad”, enfatiza-
ronCoto yGuevara

Para Laboratorios LABIN incentivar a sus
colaboradores a adoptar un liderazgo acti-
vo, basado en el conocimiento y buen ser-

vicio al cliente, es fundamental para lograr los ob-
jetivos propuestos. La compañía fomenta la toma
de decisiones para alcanzar resultados positivos,

traducidos enunserviciode satisfacción.
Dentro de la empresa se promueve un lideraz-

go colaborativo, basado en la comunicación de las
estrategiasdecadaárea,manteniendoelrespetoy
la cordialidaden todos los temasque semanejan.

Los líderes envían uno o dos colaboradores
a capacitarse, para que luego brinden su cono-
cimiento al resto del equipo, la idea es que todos
participen en algúnmomento y se desarrollen es-
paciospara la retroalimentacióny laobtenciónde
metasorganizacionales.

“En Labin damos seguimiento personalizado
al desempeño de cada colaborador, procuramos
resaltar lo positivo y señalamos los puntos deme-
jora, todoestoconelfindealcanzarnuestrosfines
enelcortoplazo”,mencionóAndreaRamírez,Ge-
rentedeCapitalHumanodeLabin.

Desde esta perspectiva, los líderes están fo-
mentando un programa de reconocimientos con
mensajes positivos hacia el respeto, la imparciali-
dad, el compañerismo, el orgullo y la credibilidad.

A criterio de Ramírez, la iniciativa destaca lo
extraordinario de lo ordinario, esos detalles que
agreganvaloraunservicio, dondenosolo los jefes
reconocen un buen trabajo, sino que se fomenta
el reconocimiento hacia cualquier dirección del
organigrama

CamposantoLapiedads.a.
Fundación: 1994
sector: servicios exequiales
Colaboradores: 265
país:Costa rica

LaBins.a.
Fundación: 1968
sector: salud
Colaboradores: 180
país:Costa rica

Camposanto
La piedad s.a.

LaBins.a

Laintegridadeselfin

AndrésHerrera,
Jefe de
Tecnologías de
Información
“La vida se cons-
truye con base
en relaciones de
confianza. Cuando
un líder logra
generarla en su
equipo, se nota.
Los miembros se
pueden sentir se-
guros de compartir
sus opiniones sin
temor a represa-
lias, y el líder se
muestra como un
desarrollador de
sus colaborado-
res, no como un
controlador. así he
dirigido mi equipo”.

VivianaSegura,
Jefe de Servicio al
Cliente y Ventas
LABIN
“mi estilo de lideraz-
go es transforma-
cional. Cuando dirijo
equipos de trabajo
me gusta inspirar
y motivar a los
colaboradores po-
sitivamente, pero a
la vez supervisando
que se cumplan las
metas y políticas
empresariales. más
que un jefe, siempre
he querido ser
alguien que inspire a
otros a ser mejores
personas, a dar lo
mejor de sí”.mejor de sí”.

AlbertoCoto Es-
quivelDirector
Ejecutivo
“Contar con una
herramienta tan
poderosa como
este diagnóstico, el
cual nace del acti-
vo más importante
de toda empresa
(su personal), es la
mejor arma para
mejorar la cultura
organizacional.
Conocer a ciencia
cierta en qué
área puede existir
un problema o
un excelente
clima, es clave
para reivindicar,
corregir y buscar
la excelencia”.

EdwinDe la
Cruz
Gerente General
“El diagnóstico de
GpTW® nos ha per-
mitido la integración
entre jefaturas y el
personal, integrán-
dolos en dinámicas
que crean un mayor
sentimiento de
pertenencia. Los
resultados otorgan
credibilidad en los
líderes y propician
una mayor apertura
de los colaborado-
res para compartir
sus inquietudes y
sugerencias”.

Liderardesde
elconocimiento
ybuenservicio
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Land Apparel ejerce un liderazgo orientado
a transformar, innovar ymotivar a los equi-
pos, para así crecer en conjunto con sus co-

laboradores y alcanzar lasmetaspropuestas.
Laempresademanufacturaha logradoelcom-

promiso de sus líderes y colaboradores, a través

del empoderamiento e involucramiento del per-
sonal, impulsando principios de liderazgo humil-
de,generandounambientederespetodondecada
unoes valorado.

“Impulsamos una cultura de desarrollo del
talento humano, mediante planes de carrera per-
sonales, direccionando los entrenamientos téc-
nicos, académicos y de habilidades blandas para
reducir la brecha entre el perfil actual y el ideal”,
explicó Marco Zavala, Gerente General Hondu-
ras.

En su criterio, es fundamental que cada pues-
to clave y estratégico tenga un candidato entre-
nado para ser el plan de sucesión ante cualquier
eventualidad. La firma hondureña facilita becas
de estudio desde primaria hasta postgrado a los
colaboradores que deseen superarse y crecer in-
ternamente.

Bajo este enfoque han desarrollado el Progra-
maEducatodos, iniciativa liderada pormiembros
de los diferentes departamentos de la empresa,
quienes brindan de su tiempo libre para enseñar
a sus compañeros.

“En la actualidad se han graduado ocho gene-
raciones de bachilleres en ciencias y humanida-
des, aproximadamente unos 150 colaboradores
y familiares. El proyecto es respaldado por insti-
tutos avalados por la Secretaría de Educación de
Honduras”, concluyóZavala

Para la compañía guatemalteca Landmark,
el éxito está en la mezcla de dos tipos de
liderazgos, el primero y más importante

queseenfocaenel serhumanoyelotroadicional
quemide a las personas por sus objetivos.

De acuerdo con Sheila Vielman, Gerente de
Servicio alCliente yRelacionesPúblicasdeLand-
mark, la fusión de un liderazgo transformacional,
dirigido a las personasmás que a los roles, y de un
liderazgoenfocadoen laejecucióndeobjetivosal-
canzados, es la fórmuladel éxitode laempresadel
sector inmobiliario.

Colocar al ser humano como la parte funda-
mentalpara lograr losobjetivosde lacorporación,
crea colaboradores motivados, que alcanzan las
metas trazadas al sentirse valorados en la empre-
sa.

Este enfoque en la persona y su crecimiento
personal, aunado a un interés genuino por cada
uno de sus colaboradores, sus intereses, sus sue-
ños y susmetas profesionales, genera un ambien-
te de trabajo ideal para alcanzar los retos de la
compañía.

“Nos interesa conocer sus anhelos al igual que
las dificultades y sufrimientos, que como perso-
nas enfrentan en sus diferentes roles de vida”,
agregóVielman.

Bajo esta premisa, la empresa realizó progra-
mas en los que el personal cuenta su historia de
vida, lo cual generó la oportunidad de conocer
más a fondo el lado humano de los colaboradores
y por ende, mejoró el compañerismo y trabajo en
equipodentrode laorganización

LandappareLS.a.
Fundación: 1997
Sector:manufactura
Colaboradores:650
país:Honduras

deSarroLLoS InmobILIa-
rIoSLandmarkS.a.

LandappareL

Landmark

Empoderar líderes

Elserhumanocomo
norte

CarlosRoberto
Torres Operario
Industrial,
Honduras
“mi estilo de
liderazgo es par-
ticipativo velando
y trabajando por
el bien de los
demás. mi acción
más destacada en
Land apparel ha
sido garantizar y
luchar por suplir
necesidades de fa-
milias de escasos
recursos, a través
de la obra misione-
ra hemos logrado
inspirar a nuestros
compañeros de
trabajo, para ser
generosos con los
necesitados”.

JuandeDios
Samayoa
Líder de Proyec-
tos Inmobiliarios
“meconsidero
democráticoenmi
estilode liderazgo,
al trabajar con las
personasmegusta
escucharsusopinio-
nespara juntos
poder llegarauna
metaencomún.
CuandoLandmark
medesignómi
primerproyecto fue
ungranaprendizaje,
mesentí valorado
comopersonay
desdeel iniciode-
positaronunagran
confianzaenmí”.

MauricioMayer,
Director en
Manufactura
“para nosotros
diagnosticar la
cultura y clima
laboral es vital, ya
que los resultados
de un negocio na-
cen de un entorno
laboral agradable
donde el nivel de
compromiso del
personal es alto.
El estudio de Great
place To Work®
brinda un servicio
de excelencia y
credibilidad. En
Land apparel los
colaboradores
confian en sus
líderes y esa es es
la fuerza invisible
más poderosa”.

Fernando
Marroquin
Gerente General
“paranosotroses
importante incursio-
narenel diagnósti-
codeGreatplace to
Work®nosolopor
la certificación, sino
tambiéncomouna
formadebuscar la
mejoracontinuaen
laestrategiabasada
enel serhumanoy
generarunaorgani-
zaciónmáseficiente
alineadaencuidar
a laspersonasy
generar resultados
dealtonivel.
Landmark pone
comoejecentral a
laspersonas”.

Fundación: 2014
Sector:Desarrollo
Inmobiliario

Colaboradores:
30
país:Guatemala
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MAPFRESEguRoSCoStARiCA MARSWRiglEyConFECtionERy
CARibbEAnAndCEntRAlAMERiCA

En MAPFRE Seguros la esencia del lide-
razgo vamás allá de la gestión de un jefe
de área, el ‘Líder MAPFRE’ incentiva y

empodera a las personas en la toma de decisio-
nes, los inspira para lograr metas organizacio-
nales, a anticiparse para poder prever situacio-
nes de riesgo y afrontar con éxito los procesos
de cambio, a ser capaces de valorar la iniciativa
mostrando activamente que la colaboración es
el ingrediente de éxito para el desarrollo y forta-
lecimiento de un equipo de trabajo.
El líder en MAPFRE escucha, comunica, reco-
noce, retroalimenta y respeta, pues es conscien-
te que esta es la fórmula parahacer deMAPFRE
un excelente lugar para trabajar, logrando con
ello el posicionamiento y sostenibilidad del ne-
gocio, así lo afirmaron voceros de la compañía
enCostaRica.
MAPFRE es una organización confiable cuyo
principal reto es traer este concepto a sus cola-
boradores, sabiendo que son la piedra angular
de su posicionamiento en elmercado.
“Los líderes en todos los niveles organizaciona-
les, son personas íntegras que poseen un pro-
fundo sentido de justicia para tratar a su equipo
y delegar oportunamente”.
‘Líder MAPFRE’ es una herramienta formativa
para el desarrollo de un perfil orientado al lo-
gro de resultados con el equipo de trabajo y no
a costa del mismo, en el cual se considera clave
su función.
La empresa necesita líderes que logren resulta-
dos con su equipo de trabajo, que generen con-
fianza y que promuevan la responsabilidad con-
junta de la creación de un clima laboral positivo
a través del cual todos perciban la necesidad de
ofrecer lomejor de símismos

En Mars se habla del concepto de ‘Asocia-
do’, y es que todos los colaboradores son
corresponsables del negocio, sus resulta-

dos financieros y demercado, así como el impac-
to positivo y huella que deja en el entorno en el
cual opera. Este concepto tanparticular pasa por
la idea de que la toma de decisiones está guiada
por principios compartidos (‘Los Cinco Princi-
pios’), por un enfoque emprendedor (entrepre-
neurial mindset) y resultados excelentes que son
sóloposiblesconequiposenganchados.Ensuma,
la empresa es de cada uno y su éxito depende de
todos.
La culturadeMarsWrigleyConfectionery está
basadaenunacomunicaciónabierta yhonesta
guiadaporLosCincoPrincipios ‘MARSianos’:
calidad, reciprocidad (o mutualidad), respon-
sabilidad, eficiencia y libertad “En ese sentido,
las cualidades que abrazamos y buscamos en
nuestros Line Managers y Equipo de Liderazgo
son cercanía, apertura y accesibilidad para inte-
ractuar, para dar y recibir retroalimentación y
acompañar”, expresó el director general, Ricky
López.
Por otro lado, el equipodirectivodeMars cree en
un liderazgo de servicio, que es el trabajo diario
de los líderes, puesto al servicio del desarrollo
del talento, así como la facilitación de procesos y
resolución de procesos de dudas de los equipos.
“Somos people centric, que quiere decir que ge-
nuinamente nos importa la persona, su entorno
profesionalypersonal,nosocupamosquetengan
lasherramientas físicas,metodológicas e intelec-
tuales para que puedan desarrollarse; asimismo
generemos un entorno laboral de bienestar, ba-
lanceado, divertido, además de diverso e inclusi-
vo”, aclaróLópez
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MAPFRE
SEguRoS
CoStA RiCA
Fundación: 2009
Sector:
asegurador
Colaboradores:
69
País: Costa rica

MARSWRiglEy
ConFECtionERy
CARibbEAn
AndCEntRAl
AMERiCA
Fundación: 1911
Sector: manufac-
tura y producción
de productos
alimenticios
Colaboradores:
70
Países: panamá,
Costa rica, Gua-
temala, república
Dominicana

David Jackson
Bustamante,
Coordinador del
Canal de
Corredurías
“procuro estar
cerca del equipo.
ser un líder ‘pre-
sente’. No concibo
la idea de un
líder dictatorial,
busco persuadir
a mi equipo de lo
que representa
el cumplimiento
de sus objetivos
para el bien de la
compañía”.

JessicaFlores
MarsWrigley
Confectionery
CaribeyCentro-
américa
“Creo en que un
estilo motivador y
‘dirección según
demanda’ son
elementos clave
para desarrollar
a mi equipo. Lo
importante es
darles herramien-
tas que puedan
facilitar el éxito y
crear un ambien-
te de confianza”.

RoyMedina
Aguilar
CEO, CostaRica
“El diagnóstico
del clima y cultu-
ra tiene un efecto
directo en el
desempeño de la
empresa. permite
conocer el sentir
de los colabora-
dores reflejando
la credibilidad,
respeto, impar-
cialidad, orgullo y
compañerismo”.

Jesús “Ricky”
López
DirectorGeneral
“En mars esta-
mos convencidos
que una gran
parte de nuestro
éxito se debe en
tener asocia-
dos altamente
comprometidos
y motivados. La
organización está
comprometida
con crear espa-
cios apropiados
para ellos”.
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MEDCOM NaMuTravElGrOup

Laempresapanameñaimplementaestrate-
gias para motivar el crecimiento de los co-
laboradores por medio de la ejecución y el

seguimiento de sesiones periódicas de rendición
de cuentas. MEDCOM también capacita a los
nuevosy futuros líderes endiferentesprogramas
para fortalecersuscompetenciasyhabilidades.

Sus líderes son personas que trasmiten en-
tusiasmo a sus colaboradores, promoviendo un
comportamiento deseable que fortalezca la cul-
turade laorganizaciónysirvade inspiración.

Aunado a lo anterior, MEDCOM utiliza el
modelo de las cuatro disciplinas de la ejecución
de Franklyn Covey, que les permite hacer los
despliegues requeridos y lograr que todos sepan
cómosurolaportaal logrode losobjetivos.

Dicho proceso es liderado por los gerentes,
con el apoyo del área de gestión humana y así
generan un proceso de liderazgo institucional
abierto y cercano en toda la organización, igual-
mente gestionanproyectosdedesarrollo, capaci-
taciónysesionesdealineamiento.

Este enfoque de trabajo ha llevado a sus líde-
res a desarrollar el programa de reconocimiento
‘BuenaEsa’,herramientacuyosobjetivossonfor-
talecer la práctica de valores, integridad, pasión,
respeto, compromiso social, trabajo en equipo,
creatividad, así como la responsabilidad y el ser-
vicioal cliente.

Desde su lanzamiento se han realizado 170
reconocimientos a colaboradores reforzando su
compromiso, liderazgo individual, sus deseos de
seguirmejorandoyaportandoa los resultadosde
laorganización

En esta organización incentivan el lideraz-
go a través de la creación de oportunida-
des en donde los colaboradores pueden

mostrar sus habilidades al trabajar en proyectos
aplicandosucreatividadyautenticidad.

“Promovemos el liderazgo transformacio-
nal, aquel que genuinamente motiva y modela al
equipo a brindar su mejor esfuerzo en el día a día
permitiéndonos brindar un mejor servicio”, ase-
guró la gerente de Relaciones Laborales, Krystel
QuesadaSoto.

“Nuestros líderes tienen un interés genuino
por su gente, esto permite el desarrollo de una
relación donde el conocer a cada persona es pri-
mordial”, agregóQuesada.

Lo más importante es comprender que una
empresanoesnada sin sus colaboradores, noha-
bría servicio qué ofrecer, y por ello es el recurso
más importante. Durante el último año, una de
las prioridades ha sido promover la retroalimen-
tación a los colaboradores, por medio de evalua-
ciones cortas del desempeño, en adición a la eva-
luación360°querealizananualmente.

La empresa trabaja continuamente con los
líderes para reiterarles sobre la importancia de
una retroalimentación a tiempo, exacta y pun-
tual, donde queden claras para el colaborador
sus áreas de excelencia, cómo mantenerlas de la
misma forma y cuáles son aquellos aspectos que
sedebenfortalecer.

“El que los líderes mantengan una comunica-
ciónclaraycontinuaconsusmiembrosdeequipo
ha sido clave para el éxito de la empresa en sus
metas,comoorganizaciónyeneldesarrolloycre-
cimientodeloscolaboradores”,estimóQuesada
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MEDCOM
Fundación: 1997
Sector: medios
(servicios)
Colaboradores:
700
País: panamá

NaMu TravEl
GrOuP
Fundación: 2000
Sector: Turismo
Colaboradores:
58
País: Costa rica

EstelaVillaReal,
GerenteSenior
deMercadeo
yGestión
Corporativa
“Trabajo
con un estilo
participativo de
comunicación
abierta y directa,
con énfasis en el
empoderamiento
de mis colabora-
dores. mi mayor
satisfacción es
verlos crecer
profesionalmente
y alcanzar éxito”.

YermiAraya,
Travel
ExperienceLead
“mi estilo de
liderazgo es
democrático y
participativo.
Es importante
tomar en cuenta
la opinión y
retroalimenta-
ción de nuestros
equipos a la hora
de implementar
un nuevo siste-
ma, producto o
proceso, o hacer
modificaciones”.

JorgeTzortzatos
DirectorGeneral,
Panamá
“Nuestro
clima laboral se
encuentra sólido
y nos alegra
comprobarlo con
una metodología
mundialmente
reconocida. Nos
desenvolvemos
en una industria
muy competitiva
y nos enfrenta-
mos cada día a
nuevos retos”.

TonySilva,
ChiefCulture
Officer
“Lo más impor-
tante de este
diagnóstico es
que nos brindó
una visión más
profunda de las
áreas donde
Namu sobresale
y donde necesita
mejorar, y nos
permitó reforzar
ciertas prácticas
e implementar
nuevas”.
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“La filosofía de nuestra compañía es que to-
das las personas pueden ser líderes y todos
tienen oportunidades de desarrollar habi-

lidades de liderazgo, por medio de acciones que
generan un impacto positivo en otros, en los re-
sultados del negocio y en la cultura”, precisó el

Gerente General, Carlos Ríos.
En National Instruments todos los colabora-

dores son empoderados para ser parte activa de
su cultura de transparencia y respeto, en cada
discusión y decisión de trabajo, todas las opinio-
nes son tomadas en cuenta. Como resultado, ob-
tienen una organización horizontal en la que los
people leadersmotivane incentivanque lasaccio-
nes sucedan desde donde el trabajo se realiza.

“Invertimos más allá de nuestros actuales
líderes, también pensamos en los que se irán
incorporando, y por eso creamos un programa
especial para desarrollar el talento interno de
los colaboradores, a fin de que ocupen puestos
potenciales de mayor responsabilidad. Nuestro
‘High Potentials Development Program’ se imple-
mentó durante este año, para preparar a varios
líderes hacia su plan de carrera de people mana-
gers”, agregó Ríos.

Ese programa comenzó con 18 personas, de
las cuales cinco (el 28%) ya se encuentran en una
nueva posición de liderazgo.

National Instruments se rige por cuatro va-
lores esenciales que se viven en la cultura desde
todos los niveles: compromiso con la innovación
y mejora continua, honestidad e integridad in-
quebrantables, dedicación de servir a nuestros
clientes, y respeto hacia todas las personas

Su modelo de liderazgo es inclusivo y res-
petuoso, garantiza el cumplimiento de sus
valores y se refleja en su forma de trabajar,

actuando de forma honesta, con respeto hacia los
colaboradoresy laspersonasconlasquehacenne-
gocio.

Precisamente, Nestlé es una empresa que
construye relaciones estrechas y positivas, busca
al mejor talento, entendiendo que este es diverso
y con diferentes capacidades; cuenta con equipos
multiculturales que enriquecen la organización y
facilitan la tomadedecisiones.

La compañía impulsa un liderazgo auténtico,
que fomente un ambiente donde todos puedan
aportar ideas, abierto a las opiniones y creando
planes sólidos de desarrollo de talentos, pues sa-
benque,enambientes inclusivos,dondesetrabaja
en equipo y alineación con los valores, hay mayor
innovaciónyéxitode formasostenible.

“Nos preocupamos por mantener esta cultura
permeada en todos los niveles de la organización,
lo que nos permite contar con líderes y colabora-
dores cada vez más íntegros, auténticos y hones-
tos, además nuestra política de contratación está
basada en el balance de género”, explicó Anna
Elisa Castillo, Directora de Recursos Humanos de
NestléCentroamérica.

Asimismo, establece estrategias que impacten
positivamente a su gente, como su política de ma-
ternidad y paternidad, salas de lactancia, horarios
flexibles yelprograma ‘Iniciativapor losJóvenes’,
que integra a estudiantes universitarios al am-
biente laboral,mediantepasantías,capacitaciones
yentrenamientos

NatioNal iNstrumeNts
CostariCa
Fundación: 2011 Costa rica. 1976
Estados Unidos
sector: Tecnología-Ingeniería
Colaboradores: 317
País:Costa rica

NestléCeNtroamériCa
Fundación: 1938 en Centroamérica
sector:Comercial
Colaboradores:más de 4.500
Países:Costa rica, El salvador, Guate-
mala, Honduras Nicaragua y panamá

NatioNal iNstrumeNts
CostariCa

NestléCeNtroamériCa

Cadacolaborador
es líder

Liderandoal
mejor talento

Silvia Barth Var-
gas, Gerente de
Operaciones y Lí-
der de Responsa-
bilidad Social
“Consideroqueno
tengounúnicoesti-
lode liderazgo, trato
deutilizarunacom-
binacióndeestilos
queseadaptana la
situacióndelmo-
mento.Todos los
díasenfrentamos
diferentessituacio-
nesycompartimos
conmuchos tipos
depersonalida-
des.meapasiona
poderayudara
construir resultados
positivos”.

Katherine
Montiel, Cate-
gory Sales Mana-
ger, Nicaragua
“mi liderazgo es
una combinación
entre participativo
y transformacio-
nal. promuevo la
participación de
todo el equipo, a
través de conductas
y acciones que
motiven, inspiren y
apasionen a lograr
el objetivo común.
me apasiona innovar
y hacer las cosas
diferentes, lo que
me ha permitido
lanzar productos
diferenciados
y crear nuevas
temporadas”.

Carlos Ríos
Gerente General
“El vínculoentre
el compromiso
de loscolabora-
dores (employee
engagement) y el
crecimientode la
empresa, estáalta-
mente relacionado.
El crecimientoy los
resultadosdenego-
cio sonesenciales
paramantenerel
entusiasmoy la
motivación, quienes
contribuyencon
suproductividad.
Nuestraprioridad
esmanteneruna
culturaenfocadaen
laspersonas”.

JuanGabriel
Reyes
DirectorGeneral
“El propósito de
Nestlé esmejorar
la calidad de vida y
contribuir a un futuro
más saludable,
sobre la base del
respeto y la perma-
nente cercanía con
nuestra gente. Great
place toWork®
Institute nos brinda
retroalimentación
de altísima calidad
para conocer lo que
aprecia nuestra
gente. Lideramos
con el ejemplo y nos
aseguramosde que
se nuestros valores
se vivan día a día”.

Equipo de Nestlé Honduras
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Novartis incentiva el liderazgo en todos
los niveles de la organización mediante
iniciativas enfocadas en el desarrollo de

talento. Existe una estructura global y regional
responsable de definir la estrategia y los linea-
mientos para los procesos de evaluación de po-
tencial,medicióndeldesempeñoydiseñodepla-

nesde sucesión, afindeque reflejen la culturade
la empresa y aseguren una reserva de talentos.

A lo largo del año se programan períodos
destinados a revisar los logros profesionales y el
cumplimientodeobjetivosde los asociados, enel
negocio y con sus valores.

“Al involucrar a los líderes en estos procesos,
se refuerza su nivel de compromiso en el desa-
rrollo de nuevos líderes y los resultados a nivel
de organización son muy positivos”, explicó
la Directora de Recursos Humanos, Alejandra
Giorgelli.

Los líderes crean consciencia sobre su res-
ponsabilidad de formar talento y se aseguran de
llevar a cabo conversaciones de retroalimenta-
ción con los asociados, basadas en sus fortalezas
y en lasmaneras de potenciarlas.

“Encuantoal tipode liderazgoque seprocura
tener a lo interno, es liderazgo inspiracional que
se enfoca en promover un propósito común que
empodere ymotive a todos a ser lamejor versión
de sí mismos, todos los días y en todas partes”,
agregóGiorgelli.

Uno de los programas que se ha desarrollado
con mucho éxito a través de los líderes es el ‘No-
vartis Business School’, cuyo fin es formar una
generación de líderes capacitados y comprome-
tidos con el éxito y la visión deNovartis

El liderazgo en Oracle está basado en el
respeto, en la inclusión y en tener colabo-
radores felices dentro de la organización.

“Es así como empoderamos a los directores, a
nuestros gerentes y a todo el personal para que
propongan nuevas alternativas que transformen

el mundo”, aseguró el gerente general, Leandro
Ramírez.

“Buscamos tener colaboradores felices y para
lograrlo tenemos que conocer bien a cada perso-
nacomounser íntegro,consueños,necesidadesy
metasporcumplir, con loquepodemosayudarles
acrecerensuvidapersonalyprofesional”, agregó
Ramírez.

Los líderesde losproyectos,nonecesariamen-
te son gerentes, directores, ni ocupan áreas de
liderazgo, tienen como prioridad escuchar cada
idea, analizar su impacto y buscar maneras para
implementarlas.

“EnOracleestamoscomprometidosconelde-
sarrollo de la sociedad y muy especialmente con
elavancedelaeducaciónenáreasdecienciaytec-
nología. Tenemos el programa ‘Oracle Academy’,
queimpulsalaeducaciónencienciasdelacompu-
tación en niños, adolescentes y jóvenes. Estamos
convencidos que a través de la enseñanza de la
programación de computadoras y de otras áreas
afines, podemos ayudar a los maestros y a los es-
tudiantesacrearel futuro”,destacóRamírez.

Enestecontexto, en2016 iniciaronunproyec-
to conelColegioMiravalles lideradopor el ejecu-
tivoRichardDelgado.Enesta institucióneducati-
va integraron laenseñanzade laprogramaciónde
computadoras en Java comounamateriamás en
el currículoescolar

Novartis*
Fundación: 1996
sector:Cuidado
de la salud
Colaboradores:
196

País:Centroamé-
rica y el Caribe
*Únicamente divi-
sión deproductos
farmacéuticos del
GrupoNovartis

oraClede
CeNtroamériCas.a.
Fundación:1990
sector: Tecnologías de la información
País:Costa rica

Novartis

oraclede
ceNtroaméricas.a.

Potenciar fortalezas
decadauno

Colaboradores
felices

Augusto Hurta-
do Director de
la Franquicia de
Neurociencias y
Oftalmología
“soyun líderque
confía en lasper-
sonasdesuequipo
y losempodera.
Creoenque los
mejores resultados
seconstruyenenun
ambientedecomu-
nicaciónabierta, en
el quecadapersona
puedacontribuir,
retar y ser retada,
esperandoser
tratadacon respeto
yponiendoen todo
momentoel bienes-
tarde lospacientes
enel centro”.

Richard Delga-
do, Director de
Oracle Acade-
my para Latino-
américa
“Disfruto liderar con
el ejemplo.Nopo-
dríapedirle aunode
miscolaboradores
haceralgoqueyo
noharía.mi primera
responsabilidad
como líder escuidar
yhacer crecera las
personasque traba-
janconmigo.Creo
másen inspirarque
enmotivar, porque
unapersona ins-
piradanonecesita
motivación.respeto
el trabajode los
demás”

Diego Ruiz,
Presidente de
Novartis para CA y
Caribe
“Nuestroobjetivo
con los resultados
deldiagnósticoes
involucrar a las
diferentesáreas
eneldiseñode los
planesdeacción,
asegurandoque
loscolaboradores
se involucrenen
suejecución.Esto
complementanues-
trosesfuerzospara
cumplir connuestra
aspiracióncultural
y contribuyeaque
seamosunode los
mejores lugares
para trabajar”.

Leandro Ramí-
rez, Gerente Ge-
neral Oracle CA
“Esmuy importante
conocer lamanera
enquenuestros
colaboradores,
usuarios yel público
engeneral nosve,
yaqueasí podemos
tomardecisiones
parahacerdeOra-
cleunmejor lugar
para trabajar. Este
tipodeestudiosson
muy importantes
porquenosentre-
gan información
actual, confiabley
precisasobre las
debilidades, fortale-
zasyoportunidades
demejora”..
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PromotoradelComerCio
exteriordeCostariCa(ProComer)

añejosdealtura, s.a.
(ProduCtorderonZaCaPa)

“En Procomer fomentamos una cultura y
ambiente de trabajo que permite el logro de
objetivos institucionales con personas que

entregan lo mejor de sí, en un entorno de respe-
to, tolerancia, unidos por resultados y valores
comunes, donde existe la confianza”, aseguró la
directoradeGestiónHumana,Rita SbravattiNa-
varrete.

Entre los mecanismos que implementa la
organización para motivar el crecimiento de los
colaboradores se encuentran: las reuniones 1-1
con las jefaturas inmediatas; la política de puer-
tas abiertas, por ejemplo, una reunión llamada
‘UnCaféconPedro’,enlacualelGerenteGeneral
invita a los funcionarios de nuevo ingreso para
conversar sobre el proceso de incorporación en
Procomer.

Otros mecanismos son la estabilidad laboral,
ya que tiene un bajo índice de rotación de perso-
nalyoportunidadesdecrecimientopara loscola-
boradores, a nivel horizontal y vertical; así como
reconocimientopor logrosyañosdeservicio.

“Para que nuestros funcionarios puedan de-
sarrollarse de forma integral, se promueve el
aprendizaje y la capacitación como constantes
para lograr el mejoramiento de habilidades per-
sonalesy laborales”, agregóSbravatti.

Los colaboradores deben estar en capacidad
de ejecutar el trabajo en el sector exportador, fa-
cilitar el comercio exterior e incrementar flujos
de inversiónpara laeconomíacostarricense.

Como parte del plan de trabajo ‘Gestión Hu-
mana’ejecutóen2018el ‘ProgramadeDesarrollo
deTalento’, para fortalecer las competencias ins-
titucionalesen losmandosmedios

En Añejos de Altura, S. A. se fomenta y po-
tencia el liderazgo a todo nivel, no solo a
través de entrenamientos formales, sino

mediante la experiencia, basado en la teoría del
70/20/10, donde 70% del conocimiento y creci-
miento se logra on the job, 20% con coaching y
soloun10%medianteentrenamientos formales.

“Incentivamos a la gente con un liderazgo
participativo, sin importar el nivel jerárquico.
Nuestras áreas de oficinas son abiertas, sin espa-
cios privados ni puertas que nos separen, dando
la oportunidad que un operador pueda hablar
directamentey llegarhasta el gerente general sin
ningúntipodeprotocolo”, afirmaronvoceros.

Creen y buscan un liderazgo abierto, genuino
yparticipativo, ypara esto se rigenconcuatro es-
tándares de liderazgo, que son ganar a través de
laejecución, inspirarmedianteelpropósito,mol-
dearel futuroe invertirentalento.

Uno de los pilares de su estrategia son las
personas, y comopunto crítico impulsan el desa-
rrollo de ellas en liderazgo y en el ámbito profe-
sional, para lo cual han establecido planes de ca-
rrera,evaluaciones360yunaagendadetalento,a
findetenerunpipelinedepersonasypriorizar las
oportunidades internas.

Cuenta con el programa de ‘Operador Rone-
ro’, que nació como resultado de los focus group
realizados con los resultados de Great Place to
Work®, en donde la operación compartió la in-
quietud de aprender de todas las áreas del pro-
ceso y de la compañía, y con esto aumentar el co-
nocimiento técnico y operacional, así comoestar
preparado para tomar oportunidades en otras
áreasdemaneramáseficaz

EmprEsas
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Procomer
Fundación: 1996
Sector: promo-
ción del comercio
exterior
colaboradores:
200
País:Costa rica

AñejoS De
AlturA, S.A.
Fundación: 2007
Sector: Bebidas
alcohólicas
colaboradores:
70
País:Guatemala

DanielValverde
Bagnarello,
Director
MarcaPaís
“mi estilo de
liderazgo se basa
en trabajar por
objetivos, con
metas claras
enfocadas en el
plan estratégico y
lo comparto con
mis colaborado-
res, asigno las
tareas de acuerdo
con la experiencia
y las competen-
cias del equipo”.

MaríadelCar-
menLópez
Escobar,Jefade
Fabricación
“mis acciones
siempre van diri-
gidas para apo-
yar en el desa-
rrollo integral
de las personas,
que todos ten-
gan la oportuni-
dad de aprender.
En 2018 tuve la
oportunidad de li-
derar el progra-
ma ‘Operador ro-
nero’”.

PedroBeirute
Prada
GerenteGeneral
“Es un hito impor-
tante hacer este
diagnóstico por-
que nos permite
medir de manera
profesional la
evolución del
clima organiza-
cional, la cultura
y el índice de
confianza que los
funcionarios tie-
nen en nosotros
como líderes”.

Oswaldo
AntonioBáez ,
GerenteGeneral
“Esta es una
herramienta de
gran utilidad
porque nos ayuda
a entender cómo
estamos a nivel
interno y cuál es
la percepción de
nuestra gente,
además nos sirve
de benchmar-
king con otras
empresas para
medirnos “.
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“Uno de nuestros pilares es Lead our PeopleUno de nuestros pilares es Lead our People“(liderar nuestra gente), y tenemos diferentes
iniciativas para lograr este propósito, entre

ellas una red interna, llamada SAP Jam, que es si-
milar a Facebook, donde tenemos diferentes gru-
pos de interés”, contó el presidente de SAP Cen-

troamérica,RandallQuirós..
Todos losquesongerentesdegerentes,MMMs

(managers of managers), gerentes de equipos,
MMT (managers of teams), tienen entrenamien-
tos mandatorios sobre liderazgo, además, los ge-
rentes recibencoachingyapoyodementores.

Para los que están en plan de carrera existe la
opcióndeparticipar endistintos programas como
elAspiringLeaderySpark.Elprimero(aspirantea
líder)seenfocaenprogramasdeliderazgoespecial
y Spark, un programa de cinco semanas que lleva
tests,evaluaciones,assessmentsyotroselementos
paradeterminar suhabilidadde liderazgo.

“ParaSAP, el desarrollode los colaboradores es
parte del proceso de Gestión Integral del Talento,
un proceso que consiste en la definición de objeti-
vos, un plan individual de desarrollo, la ejecución,
laevaluaciónyretroalimentación”,explicóQuirós.

La estrategia de gestión de las personas en
SAP está enfocada en desarrollar una fuerza la-
boral comprometida pormedio de una cultura de
aprendizaje, innovación y construcciónde lamar-
cacomo lamejorempresapara trabajar.

SAP invierte en el desarrollo de líderes, en el
crecimiento de las personas, en capacitación y re-
tenciónde losmejores talentos

El trabajo en equipo es fundamental para el
éxito en esta empresa, por lo que estable-
cieron un ‘Sistema de Desarrollo de Ta-

lento’, en el cual se incluyen varias actividades al
año en las distintas áreas. Mediante este sistema
se realizan acciones como teambuilding, capa-

citaciones, asignación de proyectos temporales,
actividades divertidas, lectura de libros y viajes
inspiracionales.

Consiste en cuatro pasos: dirección e inspira-
ción; colaboración y aprendizaje; tomade decisio-
nes, manejo de complejidad y conflicto; así como
implementaciónysostenimiento.

Entre lasbasesque sustentanesteprogramase
encuentra el hecho de soñar sin límites, comuni-
car con claridad,motivan la necesidad del cambio
y establecer estrategiapara enfocar y ajustar. Ade-
más, el líder sabe armar equipos que se comple-
mentan con roles definidos y crean el ambiente
correctoparagenerarconfianza,.

“En Spectrum tomamos decisiones oportunas
y proactivas basadas en un objetivo común y de
largo plazo, acompañamos con empatía la resolu-
ción de conflictos y fomentamos las conversacio-
nesdivergentes”, aseguraronvoceros.

La institución ofrece un ambiente de trabajo y
una cultura corporativa apasionante y agradable.
Esto lo logranatravésdeaccionescomo,“creemos
en líderes, noenvíctimas, por ellounadenuestras
principales estrategias para la ejecución de la ges-
tión del talento interno es descentralizando y em-
poderandoanuestros líderes”

EmprEsas
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SAP
Fundación: 1972
Sector: soluciones tecnológicas
Colaboradores: 68

SPeCtrum
Fundación: 1995
Sector:Cons-
trucción& bienes
raíces

Colaboradores:
Nicaragua: 7
Honduras: 33
Guatemala: 471
País:Guatemala

SAP

SPectrum

Educaren liderazgo

Soñarsin límites SigridKappler
Gerente de Cen-
tro Comercial Mi-
raflores
“En spectrum
buscamos generar
confianza en nues-
tros colaboradores
y ser un equipo de
trabajo enfocado
en buenos resulta-
dos. para lograrlo
somos flexibles,
innovadores y
retadores.
Considero que
la base de los
resultados de un
negocio están
100% relacionados
con el equipo que
hay detrás”.

Randall Quirós Presidente de SAP
Centroamérica
“Desdesaphemosvistoque lasor-
ganizacionesconculturasque tienden
a la innovación, tienenochoveces
másprobabilidadesde lograrmejores
resultadoscomerciales, seis vecesmás
probabilidadesde lograr innovarde
formaágil, es tres vecesmásprobable
queseandealto rendimientoy tienen
dosvecesmásprobabilidadesdecum-
plir o superar losobjetivosfinancieros.
por lo tanto, paranosotroses importan-
teanalizar y comprender loselementos
quecaracterizana laorganizacióny
su talentohumano, paraasí poder
desarrollar unplanquepermita la
consolidacióndeestacultura.para
nosotros, unacultura innovadoraes la
sumadevisión, liderazgo, trabajoen
equipo, equidad, respeto, valor, perte-
nencia, confianzae inspiración.”

RamiroAlfaro
Gerente General
“spectrumesuna
empresaencons-
tantecrecimiento
yproyectamos
continuar creciendo.
paranosotroses
muy importanteque
nuestrasacciones
seanconsistentes
con loquedecimos.
Esallí donde
nuestrosvalores,
compromisosy
creencias juegan
un rol crucial.
dadoquenos
proveendeguíasy
criteriospara tomar
decisionesy lograr
la visión”.



La firma SUMA Financiera capacita a sus
colaboradores por medio del programa
EmpoderamientodeLíderes,prácticacom-

puesta por intercambios grupales e individuales
personalizados de liderazgo: Coaching/Mento-
ring.

El proceso dio como resultado personal con
una mayor confianza en sí mismos y en sus capa-
cidades personales y profesionales, que impactan
positivamentea todos losnivelesde laempresa.

La iniciativapermite equilibrar lasmetas espe-
radas por la organización y sus vidas personales,
los colaboradores se convierten en entes multi-
plicadores de motivación, logrando de esta forma
alcanzar lasmetaspropuestaspor la compañía.

Sus líderes forman parte de la planificación
estratégica anual, por medio de sesiones y activi-
dades participativas, lo que les permite aportar
ideas, revisar resultados y analizar oportunidades
demejoraenconjunto.

Gracias a estas políticas, los colaboradores se
sienten parte de la compañía y les permite incidir
enlamedicióndelagestiónfinanciera,productivi-
dad, posicionamiento de la marca, modelo de tec-
nología, servicio al cliente, gestión de desarrollo y
atencióndel talento.

En SUMA Financiera creen que los micro, pe-
queños y medianos empresarios panameños son
el fundamento del desarrollo de la sociedad y por
eso están dispuestos a apoyarles en sus necesida-
des financieras, de manera de que juntos puedan
creceryhacerdesus sueñosunarealidad

El liderazgo se incentiva en esta empresa
mediante una cultura organizacional ba-
sadaenvaloresyprincipiosqueguíanasus

colaboradores hacia un ‘liderazgo servidor’, que
permite desarrollar las competencias requeridas
parael éxitode laorganización.

“La medición del clima organizacional es una
de las herramientas que nos permite conocer la
voz de nuestros colaboradores y conocer la per-
cepción de fortalezas que se van reforzando y las
oportunidadesen lasquesevatrabajando,a través
de diferentes planes de acción”, destacó el gerente
de Desarrollo Organizacional y Talento Humano,
MiguelArturoArgueta.

Uno de los resultados de este trabajo es contar
concolaboradoresconmayorcompromisoyenfo-
cadosendar resultadosquebeneficiana todos.

El ‘liderazgo servidor’ facilita guiar al equipo
de trabajo hacia la consecución de los resultados
esperados, fomentar el trabajo en equipo y ejercer
influenciaenotrosparaaprovechar los talentosde
laspersonas.

Los mecanismos que implementan los líderes
de la empresa para motivar el crecimiento de los
colaboradores son: herramientas de liderazgo si-
tuacional, que ayudan a sus colaboradores al esta-
blecimiento de metas SMART; además, el proceso
degestióndedesempeño,quepermiteunaretroa-
limentación sobre fortalezas y oportunidades; así
como el proceso de desarrollo y capacitación, que
da diferentes opciones para que su gente pueda
crecerpersonal yprofesionalmente

SUMAFinAncierAS.A.
Fundación: 2013
Sector: Microfinanzas
colaboradores: 94
País: Panamá

TerMoencogibleSS.A.
dec.V.
Fundación: 1970
Sector: Industria del plástico
colaboradores: 1.706 en la región
País:El Salvador

SUMAFinAncierA

TerMoencogibleS

Personalempoderado

Comprometidos
al 100%

OmarXavier
GonzálezArcia,
GerenteAdvance
Sucursal
“Mi estilo de
liderazgo es
transformacional
y transaccional, ya
que siento que el
seguimiento cons-
tante y el rendi-
miento de cuentas
es importante para
obtener los resul-
tados esperados.
A la vez he podido
experimentar que
siempre bajo un
ambiente laboral
motivador y alen-
tador se logran
obtener mejores
resultados”.

Diego Fernando
Núñez
Gerente deCade-
na deValor CM
“Siempre he creído
que los objetivos
del negocio se
logran a través
del talento de las
personas por lo
que un ‘Liderazgo
Servidor’ enfocado
a promover la
colaboración, la
confianza, el uso
ético del poder,
empoderamiento
responsable, el
respeto mutuo y el
trabajo en equipo,
es la base de toda
estrategia”.

EduardoAlberto
IribarrenRendón,
Presidente
“Queremos trans-
formar a SUMA
Financiera en un ex-
celente lugar para
trabajar, ofreciendo
a nuestros colabo-
radores un recinto
donde se sientan
orgullosos de lo que
hacen y disfruten
de las personas con
las que laboran.
Trabajamos para
ser una empresa
comprometida con
el país y el planeta.
practicamos los
Principios de Pro-
tección al Cliente de
SmartCampaign”.

Rodrigo Tona
Gerente General
“Este tipo de estu-
dios son necesarios
porque evalúan el
funcionamiento de
la plataforma cultu-
ral de la compañía
y por lo tanto nos
dice qué tan efectiva
está siendo nuestra
propuesta de valor
hacia los emplea-
dos. Dado que los
colaboradores son
el activo estratégico
más valioso que
tenemos, es de vital
importancia medir
su nivel de compro-
miso. Liderar a las
personas es el rol
más importante”.

EMPrESAS

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR® EN CENTrOAMérICA 2019

estrategiaynegocios.net E&N 95



96 E&N Febrero 2019 Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe / Edición Centroamérica

TheFriendshipBridge Transaccionesy
TransFerencias, s.a. (5B)

La entidad microfinanciera Puente de
Amistad (The Friendship Bridge) alcan-
za sus metas por medio de un liderazgo

transformacional, el cual permite el empodera-
miento de sus colaboradores y la participación
activa en la definición de estrategias para el logro
desus indicadoresfinancierosysociales.

El liderazgo es uno de los pilares fundamen-
tales de la organización, a través de los años, ha
implementadovariosprogramasyproyectosque
propicianestaparticipaciónactivadelpersonal.

Bajo este enfoque promueven varias iniciati-
vas, entreellas la ‘ReddeEducación’, en laqueun
miembro de cada agencia participa en el diseño,
planificación y desarrollo de los temas de capa-
citación para su público meta. En el programa
‘Mejora Continua’ se eligen a los colaboradores
líderes de cada agencia para analizar, proponer
e implementar mejoras en los principales proce-
sosde laorganización.Además, realizareuniones
mensualesdegerentes, líderesysupervisores.

Así, la microfinanciera generó el surgimiento
de líderes claves que hoy ocupan posiciones es-
tratégicasyque influenciana loscolaboradores.

Cuenta con un proceso de retroalimentación
para todo el personal, por medio de acciones de
mejora y la construcción de un plan para mitigar
todas lasáreasdeoportunidadendondese inclu-
ye planes de entrenamiento, pasantías, diploma-
dosycertificaciones.

Aunadoaesto,promueveelprograma‘Líderes
en Acción’, la iniciativa comenzó en 2012 y su di-
seño contempla tres áreas: trasferencia de cono-
cimientos; trasferencia de habilidades gerencia-
les; y laprácticaenel lugardetrabajo

“El liderazgo en la organización Transaccio-
nes y Transferencias, S.A. (5B) se incentiva
desde ladefiniciónde laspremisasestratégi-

cas, así como losobjetivosorganizacionales; todo
esto se construye de manera colaborativa, con la
inclusión de los líderes que encabezan las áreas
funcionales”, aseguraronsusvoceros.

Cada año se actualiza el Plan Estratégico y las
premisas, a fin de garantizar que sean vigentes
con larealidaddelentornoyde laorganización.

Se promueve un tipo de liderazgo participa-
tivo, en donde se toman en cuenta las opiniones
y las contribuciones de cada colaborador y se fo-
menta una cultura de confianza en el liderazgo,
acelerandoelalcancede lasmetas.

Una de sus metas crucialmente importantes
(MCIs) monitoreadas mensualmente, es el ín-
dice de promoción interna, el cual les permite
visualizar de manera exacta y precisa el número
de oportunidades de crecimiento que se brindan
a su capital humano, así como su formación y de-
sarrollo.

Suprogramadeinnovación5B‘TalentInnova-
tionBoost’ surge en respuesta al objetivo estraté-’ surge en respuesta al objetivo estraté-tionBoost
gicodecrear ‘InnovationRevenue’, o sea, ingresos
para la organización generados por sus produc-
tos, serviciosy laoptimizacióndeprocesos.

Esteprogramahageneradonuevas iniciativas
estratégicas y promovido el talento y desarrollo
de sus colaboradores incentivándolos a generar
nuevas ideasysoluciones.

Estas ideas han sido de alto impacto para la
compañía y algunas de ellas fueron tomadas en
cuentaen laestrategiapara2019
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Puente
de AmistAd
(theFriendshiP
Bridge)
Fundación: 1998
sector:
microfinanzas
Colaboradores:
142
País:Guatemala

trAnsACCiones
ytrAnsFeren-
CiAs,s.A. (5B)
Fundación: 2006
sector: Tecno-
logía y servicios
financieros
Colaboradores:
195
País:Guatemala

Grecia
Hernández,
LíderdeAgencia
“Tengo un
liderazgo natural,
que ejerce in-
fluencia sobre los
colaboradores.
Un líder debe per-
mear sobre las
personas y saber
cómo dirigirlas
para trabajar
en el eficiente
cumplimiento
de las metas
interpuestas”

JohanBarrios
Analistade
Monitoreo
deATM
“mi tipo de
liderazgo es
transformacional,
basado en con-
fianza, respeto y
trabajo en equipo.
Trabajando de
forma inclusiva,
escuchando las
propuestas de
todos en busca
de las mejores
soluciones y
retando para
innovar”.

KarenLarson,
CEO
“Nuestra gente
es nuestro mayor
activo. Fomenta-
mos una cultura
de confianza y
empoderamien-
to, brindamos
un entorno de
trabajo motivador,
que integre todos
los recursos
necesarios para
el desarrollo de
las habilidades de
liderazgo”.

LeontePallais
GerenteGeneral
“El motor funda-
mental de nues-
tra transforma-
ción es la gente y
que seamos para
ellos el mejor
lugar para tra-
bajar. El impacto
del diagnóstico
es notable en la
construcción de
una cultura de
confianza en el
liderazgo”.
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PaolaTurcios
Customer
Marketing,
CostaRica
“Estoy acostum-
brada a liderar
equipos de trabajo
multidisciplinarios
con enfoque en
resultados y un
buen clima laboral.
me gustamantener
una excelente
comunicación e
impulsar el trabajo
en equipo. Una de
las accionesmás
destacadas que he
realizado dentro
de la empresa ha
sido el contribuir
en el crecimiento
y posicionamiento
de categorías
importantes a
nivel de la región de
Centroamérica”.

Miguel Esparza,
Director
General,
Centroamérica
“paranosotros
elDiagnósticode
ClimayCultura
realizadoporGreat
place toWork® Ins-
tituteCentroaméri-
ca&Caribeesuna
herramienta funda-
mental demejora.
parasCJohnson la
encuestadeGpTW®
noessimplemente
unestudiomás, sino
queseutiliza como
material de trabajo
paradiagnosticar y
determinaráreas
de laempresa
que se tienenque
atenderañoconaño
conelfinde lograr
estándaresde
excelencia”.Para la multinacional SC Johnson el lideraz-

go en todos los niveles de la organización es
un protagonista fundamental del éxito de

la compañía. Contar con los mecanismos idóneos
paramotivar a sus colaboradores consolida a lafir-
ma como una de las excelentes empresas para tra-
bajaren laregión.

Lacorporaciónincentivamecanismosformales
e informalesdereconocimientopara suscolabora-
dores. Desde programas que se documentan y for-
man parte de la evaluación anual hasta iniciativas
espontáneas durante juntas de trabajo, eventos o
eneldíaadía.

La empresa fomenta a sus líderes para que en-
cuentren esa motivación que los cautive y desen-
cadene las pasiones necesarias, para consolidar un
ambientelaboralamenoypropicioparaeldesarro-
llo de los retos cotidianos. Ha obtenido resultados
muy positivos, que han generado la motivación de
los distintos equipos y colaboradores. La firma in-
centiva la participación de todo el personal con el
findealcanzar lasmetasproyectadas.

SC Johnson promueve un liderazgo empren-
dedor que se focaliza en “el cómo sí” en vez de se-
ñalar las razones de “porqué no”. Un liderazgo que
entregue resultados, peroque también impulse los
mediosyelcaminocorrectospara lograrlo.

“Los colaboradores confían en sus líderes por-
que siempre tienen una comunicación abierta, fo-
mentan principios de transparencia en la toma de
decisionesyclaridaddeprioridadespara laempre-
sa y el negocio”, agregó Miguel Esparza, Director
GeneraldeSCJohnsonparaCentroamérica

El tipo de liderazgo de Industrias Licoreras
de Guatemala (ILG) busca ser participati-
vo e integrador, con líderes que se involu-

cran, apoyan a todas las áreas y pueden sacar lo
mejor de cada uno de sus colaboradores, para en-
tregar resultados conexcelencia.
Son líderes que viven la cultura ILG y transmiten

esedinamismoy esapasiónporel trabajoencada
reunión, forooactividadprogramada.
Impulsan una estrategia dirigida a ejecutar un
plan de sucesión de personal, lo que permite a los
líderes crecer internamente, con movimientos
que abren oportunidades de crecimiento para sus
propios equipos. La empresa apuesta a su talento
interno, capacitándole constantemente para que
esté listo al momento de que surjan estas oportu-
nidades.
“Noshemospropuestoquelos líderesseacerquen
a sus colaboradores, que los conozcan y que éstos
puedan comunicarles nuevas ideas y propuestas,
lo que nos ha ayudado a ser innovadores. Al sen-
tirse importantes dentro de la organización, se
identifican con lo que hacen, le aplican pasión y
entrega”, explicóLuis Ibáñez,DirectorGeneral.
Para el año 2018, la compañía impulsó el progra-
ma de Coaching para el área comercial, con el fin
de estandarizar procesos y actividades del depar-
tamento, que tuvo un excelente resultado, orde-
nandométricasyalcanzandoobjetivosdemanera
ordenada. Precisamente, el reto para este 2019 es
estandarizarelprogramaparael restode lasáreas
de laorganización.
Los valoresde IndustriasLicorerasdeGuatemala
son: estar comprometidos, servir ágilmente y ser
innovadores

IndustrIasLIcorerasde
GuatemaLa

SCJohnSon

InduStrIaSLICoreraS
deGuatemaLa

Liderazgocomo
unarealidad

Líderescon
dinamismoypasión

MarvinAyapán,
Supervisor de
Ventas deCanal
Mayorista
“mi liderazgo es de-
mocrático, hago las
tareas con entusias-
mo, responsabilidad
y disciplina para
lograr lasmetas
y así influenciar a
las personas que
me rodean en el
ámbito profesional
comopersonal.mi
mayor satisfacción
es el compromiso
que demuestrami
equipo de trabajo”.

Luis Ibáñez
DirectorGeneral de
Industrias Licorera
deGuatemala
“El diagnóstico ha
sido un aliciente para
seguir en la búsqueda
de la excelencia,
encontrarmejores
maneras para que
los colaboradores se
sientan identificados
con la empresa.
Implementamos
programas demejora,
apreciamos el impac-
to que tienen nuestros
líderes dentro de la
cultura ILG, transmi-
tiendo esa pasión”.

Fundación: 1942
sector:producción y distribución de los
más finos rones añejos y otros productos
de alta calidad.
colaboradores: 1.800 y 1.585más en
época de zafra.
País: Guatemala
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En Yara Centroamérica se fomenta una cul-
tura abierta a la diversidad e inclusión, que
promueve la seguridad y la ética de sus co-

laboradores, contratistas y aliados estratégicos,
comopilaresdesu licenciaparaoperar.

“Nuestro liderazgoseponeenprácticamedian-
teunapolíticadepuertasabiertas,basadaenunin-

terés real de escuchar lo que piensan y tienen para
decir nuestros colaboradores, invitándolos a que
expongan libremente sus opiniones en un marco
de respeto, expresó Angélica Rodríguez, People
ManagerCentroamérica.

Usanel lema ‘Knowledgegrows’demuchasma-
neras, ya que hacer crecer el conocimiento para
cuidar la vida es su gran propósito. Genera conoci-
miento en aras de alimentar el mundo de manera
responsableyprotegerelplaneta.

“Alentamos a todos nuestros líderes a cuidar,
compartir y ampliar conocimiento, tanto a nivel
profesional como personal. Así es como impul-
samos el crecimiento innovador”, explicó Rodrí-
guez.

En 2018 realizaron un programa de entre-
namiento con 24 gerentes comerciales de la BU
Latinoamérica, en el cual participaron cuatro re-
presentantes de Centroamérica. El programa se
desarrolló con jornadas teórico-prácticas en cam-
po, loquepermitiócompartiraprendizajesdealgu-
nos de los mercados más productivos de América
Latina.

Este programa les permitió unificar la estrate-
giacomercialentodalaregión,paraenfocarseenla
realizacióndeventabasadaenel valor

Uber incentiva el liderazgo, acompañandober incentiva el liderazgo, acompañandoUa todos sus colaboradores en sus procesos
de crecimiento y desarrollo. Se promueve

que más allá de brindar una experiencia de sopor-
te sobresaliente y resolver cualquier consulta o
incidente que reporten, empoderarlos para tomar

decisiones, identificaroportunidadesyliderarpro-
yectosdemejoraen losprocesosypolíticas.

Los mecanismos que utilizan para incentivar el
liderazgo son: comunicación, capacitación, opor-
tunidades de crecimiento, reconocimiento y re-
compensaspordesempeño.

Han establecido rutinas de comunicación, de
manera que todos estén enterados de las noveda-
des, cambiosodetallesde laorganización.

Adicionalmente, se establecen capacitacio-
nes, acorde a las competencias y aspiraciones de
crecimiento de sus colaboradores y, aunado a la
constante generación de oportunidades para que
lagenteescaleanivel interno.

Uno de los programas que la empresa desarro-
llómediante los líderesyquehatenidoéxitoes ‘Su-
pportSuperstars’.

“Se trata de un proyecto de reconocimiento y
premiaciónglobalenelquecadatrimestrerecono-
cemos a nuestros colaboradores más sobresalien-
tes”, detallaronvoceros.

La magia de este programa es que permite a
cualquier miembro del equipo nominar, las nomi-
naciones pasan por procesos de votación de valo-
ración regionales y los ganadores son reconocidos
incentivandounacompetencia sana
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YaraCentroamériCa
Fundación: 1989 Yara Guatemala, 2015
Yara Costa rica
Sector:agroquímicos
Colaboradores:Guatemala: 77, Costa
rica: 74, panamá: 4, Honduras: 2, El
salvador: 1, Nicaragua: 1
Países: El salvador, Guatemala;
Honduras; Costa rica y panamá

YaraCentroamériCa

UBerCostariCa,
CenterofexCellenCe

Cuidar lavida

Semillerode
superestrellas

GinaPaola
González ,
Controlling
Coordinator
“Considero quemi
estilo de liderazgo
es natural, a través
de la alegría y el
ejemplo, busco
motivar a las
personas ami
alrededor, siendo
colaboradora y
trabajando hombro
a hombro con ellos
para conseguir y
superar los objeti-
vos planteados. La
mayor satisfacción
es ser considerada
una referente para
mi equipo”..

SergioGodoy,
Director Regional
Centroamérica
“Estaes laprimera
vezqueparticipa-
mosenunaencues-
tadeclimaycultura
enCentroamérica.
El resultadodel
diagnósticonosale-
gramucho, porque
nosdemuestraque
vamosporbuen
caminoygenera
compromisocon
nuestroscolabora-
dores. Laatracción
y retenciónde
talento, formación
de líderesycultura
dedesempeño, son
nuestras fortalezas”.

UBerCoStariCa,Center
oFexCellenCe (Coe)S.r.l
Fundación: 2016
Sector: Tecnología de la Información
Colaboradores:más de 750
País:Costa rica

RobertoMurillo
Gerente de
Operaciones
“mi estilo de lide-
razgo es disruptivo.
me gusta creer que
uno puede llegar a
buenos resultados
demaneras
alternativas, y no
necesariamente si-
guiendo patrones o
creyendo que hay
que ajustarse a los
estilos de liderazgo
preestablecidos
siempre hablo
con la verdad, así
los colaboradores
entienden las de-
cisiones y estrate-
gias que se quieren
implementar”.

JuanAraya
Director COEs
Latam
“El climay la
culturaorganiza-
cional sonvitales
parapotenciar el
desempeñoope-
rativo yfinanciero
decualquier orga-
nizaciónyenUber
somosconscientes
de la relevancia
queestoscanales
tienenparaconocer
lossentimientos
y lapercepción
de loscolabora-
doresyutilizar
estos insumospara
mejorar y fortalecer
el sentimientode
pertenencia”..
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