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Son once las empresas argentinas que figuran en el ranking de 100 que Great Place to Work 
Institute (GPTW) presentó como los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Allí están 
desde grandes compañías como American Express, Mc Donald’s, Dow o el Banco Santander –
que superan los 1.000 empleados– hasta otras como Novo Nordisk, FEDEX o Sherwin Williams, 
que tienen entre 100 y 250. 
 
Más de 1.100 empresas de 9 países de la región 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela–, que 
representan a más de 1.600.000 empleados, participaron del proceso, dando cuenta de la 
importancia que tiene construir un buen lugar de trabajo para los resultados del negocio. 
 
Chemtech, empresa brasileña de tecnología de la información, obtuvo el primer puesto de las 
25 empresas que aparecen rankeadas por orden de mérito, entre las que no figura ninguna de 
las argentinas. Las 75 restantes se presentan en orden alfabético. 
 
Cerca de la mitad de las empresas representadas en la lista latinoamericana tiene entre 100 y 
499 empleados, mientras que el 25% tiene entre 1.000 y 4.999. 
 
La mayoría de las 100 mejores empresas proviene del sector Manufactura (35%) El grupo que 
le sigue proviene del sector Finanzas y servicios de seguros (16%). Tecnología de la 
Información y Biotecnología/Farmacia representan respectivamente al 11% y 9%. 
 
GPTW lleva a cabo estudios similares de clima laboral en 40 países, desde hace 25 años, con la 
participación de 3.500 empresas. El ranking latinoamericano se elabora sobre la base de los 
procesos de selección realizados durante 2007 en los países participantes. La primera lista 
regional se presentó en 2004 con datos de 7 países. 
 
El modelo GPTW fue desarrollado por Robert Levering y Milton Moskowitz, que definen a estas 
empresas modelo como un lugar en que los empleados: tienen confianza en las personas para 
las que trabajan, se enorgullecen de hacer lo que hacen y les gustan las personas con quienes 
trabajan. 
 
Puede participar de las listas nacionales cualquier empresa con un mínimo de 50 empleados. El 
método consiste en la aplicación de una encuesta a todos los empleados donde se les pide que 
califiquen sus lugares de trabajo. Además, las empresas aportan el detalle de sus políticas en 
este sentido. La opinión de los empleados se valora en un 75% y la información brindada por 
la empresa, en un 25%. 
 
GPTW también entrega cinco premios especiales por prácticas excepcionales en construir 
confianza, orgullo y camaradería en los lugares de trabajo. Cada premio especial se enfoca en 
un aspecto particular de las cinco dimensiones que componen el modelo GPTW. Estas 
distinciones fueron para Novo Nordisk Pharma Argentina (credibilidad), Boehringer Ingelheim 
Venezuela (respeto), IBM Perú (imparcialidad), Zanzini Móveis Brasil (orgullo) y Vida Security 
(Grupo Security) Chile (camaradería). 
 
Omar Gennari, gerente general de GPTW Argentina, señala el aumento considerable de la 
cantidad de compañías participantes del ranking y "el fuerte espíritu que se siente en esta 
comunidad de empresas para transformar sus ambientes de trabajo". 
 



Este año se destaca el aumento del porcentaje de empresas por país en la lista. Las argentinas 
representaron el 9% de las participantes, las chilenas, el 15%, y las uruguayas, el 4%. Las 
brasileñas, con el 21% y las mexicanas, con el 17%, son líderes, gracias a una sostenida 
gestión en estos temas. 
 
Orgullo y Camaradería son las dimensiones de más alta puntuación por parte de los empleados 
en Latinoamérica; mientras que Imparcialidad y Respeto son las que ofrecen mayores 
oportunidades de mejora. "El ranking también es un claro ejemplo para que el resto de la 
comunidad empresaria se sume al fin último que es la construcción de una sociedad mejor a 
través de la mejora de los ambientes de trabajo", opina Gennari. 
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