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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación explora un sector tan dinámico como contrastante que 

influye directamente en la economía de un país e interactúa constantemente con varias 

industrias, convirtiéndolo en un sector que asume la función de engranaje, brindando 

movimiento a todos los actores involucrados; nos referimos al sector construcción, en ese 

sentido recogimos la experiencia de una empresa del sector, que a lo largo de los últimos años, 

pese a factores externos poco favorables ha logrado mantenerse financieramente rentable y ha 

logrado colocarse en el ranking de las mejores empresas para trabajar en el Perú. 

Esta investigación del tipo no experimental longitudinal, analiza los resultados obtenidos por el 

grupo empresarial elegido durante los últimos cinco años, correspondiente al periodo 2012 al 

2106; para lo cual procedimos a analizar los estados financieros publicados en la página web 

de la Superintendencia del Mercado de Valores y los resultados de clima laboral certificados 

por Great Place To Work – Perú;  asimismo buscamos identificar y medir el grado de relación 

y la manera cómo interactúan estas variables entre sí, durante el periodo seleccionado. 

Como resultado de esta exploración destacamos a dos variables importantes tanto por lo que 

representa para la empresa y por lo que representa para el factor humano de la organización: 

variable financiera y variable emocional. La variable financiera recoge de los resultados 

financieros el indicador de rentabilidad y la variable emocional recoge los resultados obtenidos 

en el ranking Grace Place To Work en el Perú. 
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Abstract 

This research explores a dynamic sector and contrasting that directly influences the economy 

of a country and constantly interacting with various industries, making it a sector that assumes 

the function of gear, giving movement to all stakeholders; we refer to the construction sector, 

in that sense we collected the experience of a company in the sector, which over recent years, 

despite unfavorable external factors has managed to remain financially profitable and has been 

placed in the ranking of the best companies to work in Peru. 

This research non-experimental longitudinal analyzes the results of the corresponding period 

2012 to 2106 the business group elected during the last five years; for which we proceeded to 

analyze financial statements published on the website of the Superintendency of Securities 

Market and the results of certified work environment by Great Place To Work - Peru; also we 

seek to identify and measure the degree of relationship and how these variables interact with 

each other during this period. 

As a result of this exploration highlight two important variables thus accounting for the 

company and what it represents for the human factor in the organization: financial and 

emotional Variable. Financial variable reflects the financial results the indicator of profitability 

and emotional variable reflects the results of the ranking Grace Place To Work in Peru. 
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Introducción 

El sector de la construcción desempeña un papel decisivo en el crecimiento y en el desarrollo 

económico y social de un país; es uno de los más dinámicos y considerado el motor de la 

economía del Perú, debido a que involucra a otras industrias que le proveen de insumos. La 

performance del sector construcción depende del dinamismo tanto de la inversión pública como 

de la inversión privada.  

Es un sector que implica fuertes inversiones económicas y financieras, así como un sistema de 

trabajo particular, que emplea a profesionales y técnicos altamente especializados, así como 

personas con menor calificación y/o instrucción; aspecto que hace que las empresas del sector 

busquen nuevas herramientas para mantenerse competitivas, prestando mayor atención al 

talento humano, a la gestión de la cultura organizacional, poniendo especial énfasis en la 

necesidad de alinear el tipo de cultura de la empresa con las estrategias de la misma. 

En ese marco, nuestro objeto de estudio es una empresa peruana del sector construcción, donde 

pese a una tendencia poco favorable de crecimiento del sector tanto en el ámbito internacional 

como el nacional, evidenciamos su constante búsqueda en posicionarse como un grupo 

económico sólido, estable y competitivo, a través de la gestión del talento humano a fin de 

mantenerse en el mercado, conforme a las exigencias del entorno. 

El año 2012, constituye un punto de quiebre para el Grupo Centenario, pues asume el reto de 

certificarse en el Ranking de Great Place To Work, para evaluar el clima laboral del Grupo 

versus otras empresas de similares características (nivel de facturación, número de 

colaboradores, entre otros); para de esta manera establecer estrategias con la gestión del talento 

humano, que incidan en mantener la competitividad del grupo. 

El presente estudio pretende establecer vínculos entre dos variables, la variable financiera, 

representado por los resultados financieros y la variable emocional representado por los 

resultados obtenidos por el Grupo Centenario, quien se ha mantenido durante los últimos cinco 

años dentro de los 50 mejores lugares para trabajar, de manera que nos permita evaluar la 

existencia de alguna correlación de las dos variables. 

 



8 
 

Capítulo I - Sector Construcción 

El sector construcción, es quizá el sector más importante y dinámico del desarrollo de un país 

ya que proporciona elementos de bienestar básicos para la sociedad, debido a que implica 

construir puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, presas, plantas, industrias, obras de 

tratamiento, así como viviendas, escuelas, hospitales, parques, hoteles, teatros, instalaciones 

deportivas, culturales, etc. 

Asimismo el sector de la construcción emplea recursos, materia prima e insumos provenientes 

de otras industrias como el cemento, arena, madera, acero, hierro, aluminio, etc., convirtiéndose 

en uno de los principales motores de la economía de un país; a esto se suma un importante 

factor humano, pues implica la generación del empleo, sea con mano de obra calificada o no 

calificada. (Construcción, 2009) 

1.1 Sector Construcción en Latinoamérica 
La empresa Calificadora Moody's Investors Service - filial México, señala que los sectores de 

construcción e ingeniería —construcción de viviendas y materiales— en América Latina tienen 

una perspectiva estable hacia el 2018 con una actividad que aumentará en la mayoría de las 

principales economías de la región. 

Moody's indica que los ingresos en las actividades de ingeniería y de construcción llegarían a 

crecer en un 6% hasta mediados del 2019. Esto, es un contexto en el que las tendencias 

económicas están mejorando en la región y es compatible con una variedad de proyectos a gran 

escala, esperando que Argentina y Perú, se beneficien de una recuperación económica de rebote 

y vean un aumento en gasto público para proyectos de infraestructura. 

Asimismo, explica que la incertidumbre política y electoral en la región se presenta como un 

reto importante para el desempeño de ambos sectores, pues una mala movida podría generar 

que se desacelere el crecimiento económico y se limite el gasto público. 

En Brasil, por el contrario, la entidad precisó que se esperan recortes presupuestarios y 

cancelaciones de proyectos debido a varios escándalos de corrupción que mantendrán al sector 
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bajo presión, sin signos de recuperación sostenida a mediano plazo. (¿Qué espera Moody's para 

el sector construcción en A. Latina?, 2017) 

1.2 Sector Construcción en el Perú 
En el Perú, luego de tres periodos negativos en el sector construcción, el 2017 marcó un punto 

de inflexión para el cambio, pese a que se presagiaba un oscuro panorama por los embates del 

Fenómeno del Niño Costero y el delicado contexto político y económico. (Claudia, 2018) 

Numerosas revistas especializadas pronostican que la reactivación y el dinamismo del sector 

construcción continuará todo el 2018, sobre todo en el ámbito de la vivienda social, donde el 

gobierno tiene planeado impulsar medidas que favorezcan y faciliten la compra de inmuebles 

entre la población, agilización de licencias para las empresas inmobiliarias, precisando que 

existe una importante relación directa del sector construcción con el incremento de la economía 

y el empleo. (Vargas, 2016) 

1.2.1 Análisis Macroeconómico del Sector Construcción en el Perú 
El presente trabajo de investigación revisará el entorno general de los datos que rodean al sector 

construcción desde una perspectiva genérica, para ello se presentan las cifras macroeconómicas 

del entorno y la evolución del sector.  

Para obtener los resultados se realizó una revisión de los principales indicadores y documentos 

emitidos por instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el 

Banco Central de Reserva del Perú.  

Entre los principales resultados se determinó que la construcción se ha posicionado en los 

últimos años como un sector dinamizador del crecimiento económico del país y ello continuará 

por lo menos en los próximos tres años debido a la expansión de la inversión pública y de los 

proyectos de construcción privados (centros comerciales, tiendas por departamentos, viviendas, 

centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, proyectos de irrigación, ampliación y 

modernización de plantas industriales y centros mineros, construcción de carreteras y 

aeropuertos, entre otros). (Silva, 2017) 
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1.2.2 Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Construcción 
El Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la 

producción de empresas de cada país dentro de su territorio. Refleja la competitividad de las 

empresas; es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado y está conformado por: 

 Consumo Interno de Cemento (Miles TM)  

 Avance Físico de Obras (Índice 2007=100)  

 Crédito Hipotecario Millones de Soles 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Banco Central de Reserva del 

Perú  

Del cuadro anterior, evidenciamos que durante los 10 últimos años, la tendencia del PBI se ha 

mostrado variable y descendente, teniendo picos altos los años 2008, 2010 y 2012,  los años 

2013 al 2015 muestran una contracción, marcada principalmente por un retroceso en las obras 

de infraestructura a nivel del Gobierno nacional, paralización de importantes inversiones que 

se encontraban en camino y por el menor dinamismo de consumo interno de cemento. 

No obstante la marcada contracción, observamos con optimismo que desde el año 2016 el PBI 

del sector construcción, viene recuperándose y retomando una tendencia ascendente, siendo 

que el año 2017 representó el 2.2 % del PBI del Perú; esto obedecería en gran medida a la 

recuperación de la inversión pública en los gobiernos regionales y un mayor dinamismo de las 

inversiones vinculadas con grandes proyectos de infraestructura, como la Línea 2 del Metro de 
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Lima; así como medidas internas que fortalecieron el consumo y demanda interna,  como la 

emisión de la norma para que los aportantes de las Asociaciones de Fondo Privado de Pensiones 

(AFP), puedan disponer del 25% de sus fondos previsionales para la compra/cancelación de 

inmuebles, así como el fortalecimiento del Programa Mi Vivienda a fin de ampliar la base de 

beneficiarios. 

En el siguiente cuadro podemos evidenciar el PBI por actividad económica en el Perú, donde 

destacamos la recuperación del sector construcción en contraste con los demás sectores. Esta 

situación, que es inversa al crecimiento de la economía en general, se presenta por primera vez 

después de más de 02 años, siendo el sector construcción, la más dinámica, impulsada por una 

fuerte expansión de la inversión pública.  

 

 

En el siguiente gráfico, el PBI a valores constantes en millones de soles, tomando el periodo 

base del 2007 (según actividad económica), es quizá el mejor indicador de crecimiento 

económico, que mide la producción total de bienes y servicios de la economía, el sector 

construcción se mantiene fijo, creemos que esto se debe a las medidas implementadas por el 

Gobierno Central que influenciaron en el sector, como el desarrollo y fortalecimiento de las 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producto Bruto Interno 8.3 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 4.0 2.5

Derechos de Importación y Otros Impuestos 14.9 4.8 9.5 7.9 2.8 0.5 3.6 4.2

Valor Agregado Bruto 7.7 6.5 5.8 5.6 2.3 3.5 4.0 2.4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4.2 4.0 6.3 1.1 1.3 3.1 2.5 2.6

Pesca y acuicultura ‐27.8 61.7 ‐36.2 23.0 ‐28.7 18.2 ‐9.0 4.7

Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios cone 1.4 0.3 1.8 5.1 ‐1.6 8.4 12.6 3.2

Manufactura 10.1 8.3 1.3 5.2 ‐1.1 ‐0.9 ‐0.6 ‐0.3

Electricidad, gas y agua 8.7 8.2 5.9 3.4 5.2 6.6 7.7 1.1

Construcción 17.0 3.6 15.9 9.4 1.8 ‐5.3 ‐2.5 2.2

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos au 11.9 8.6 8.5 4.9 1.9 3.1 2.8 1.1

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 13.2 11.4 7.0 6.6 2.5 4.3 3.8 2.9

Alojamiento y restaurantes 7.4 11.1 10.8 6.8 5.2 3.3 2.8 1.3

Telecomunicaciones y otros servicos de información 10.1 11.5 12.2 8.7 8.6 9.1 8.8 8.0

Servicios financieros, seguros y pensiones 10.0 10.8 9.6 9.7 12.8 9.6 5.4 1.2

Servicios prestados a empresas 11.6 9.3 7.2 7.3 4.6 4.4 2.5 1.1

Administración pública y defensa 8.1 4.3 8.1 3.9 5.3 3.6 4.3 3.7

Otros servicios 3.6 4.0 4.6 4.5 4.1 4.4 4.2 3.8

Fuente:Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con información disponible al 10‐02‐2018 ‐ Actualizado con las cuentas nacionales anuales

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NIVEL 54), 2008‐2016

(Variación porcentual del índice de volumen físico)

ACTIVIDAD ECONOMICA
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Asociaciones Público Privadas (APP), procedimientos y reglamentos que buscaron agilizar los 

proyectos de inversión, apoyaron iniciativas privadas cofinanciadas y sobre todo permitieron 

reducir costos de implementación, factibilidad, transacción y ejecución de proyectos de 

construcción. (MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2015-2017) 

 

En este contexto, en el siguiente gráfico, se evidencia un mantenimiento de la variación 

porcentual del sector construcción en el PBI, consideramos que, pese al entorno político 

desfavorable, el gobierno central viene haciendo esfuerzos para mejorar el clima de inversión 

y la competitividad del país a través de un enfoque integral de alcance institucional, normativo 

y gerencial que incremente la eficiencia en la gestión pública, tales como:  

 Creación de un Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública en PROINVERSIÓN, 
con la finalidad de mejorar la formulación de proyectos bajo la modalidad de APP, 
eliminación del SNIP;  

 Creación de un Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EEI), en el 
Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de destrabar procesos de gestión pública y 
monitorear su desarrollo óptimo;  

 Fortalecimiento de las entidades y herramientas encargadas de sancionar a funcionarios 
públicos que generen barreras burocráticas;  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producto Bruto Interno 382,081 406,256 431,199 456,435 467,280 482,473 501,537 514,213

Derechos de Importación y otros impuestos 34,667 36,325 39,766 43,901 44,084 44,326 45,941 47,880

Valor Agregado Bruto 347,414 369,931 391,433 413,534 423,193 438,147 455,596 466,333

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 21,656 22,517 23,944 24,216 24,540 25,294 25,916 26,583

Pesca y acuicultura 1,675 2,709 1,729 2,126 1,515 1,791 1,629 1,705

Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios cone 50,601 50,750 51,662 54,304 53,444 57,938 65,254 67,340

Manufactura 59,024 63,943 64,758 68,155 67,436 66,831 66,462 66,294

Electricidad, gas y agua 6,531 7,066 7,481 7,734 8,133 8,666 9,332 9,432

Construcción 23,765 24,626 28,539 31,228 31,789 30,097 29,357 29,989

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos a 39,981 43,434 47,105 49,408 50,366 51,916 53,386 53,989

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 19,419 21,631 23,152 24,687 25,292 26,369 27,370 28,174

Alojamiento y restaurantes 10,895 12,103 13,413 14,323 15,066 15,562 16,001 16,209

Telecomunicaciones y otros servicios de información 11,876 13,243 14,855 16,149 17,542 19,138 20,820 22,492

Servicios financieros, seguros y pensiones 13,015 14,417 15,802 17,335 19,555 21,430 22,588 22,850

Servicios prestados a empresas 17,413 19,034 20,397 21,880 22,876 23,882 24,483 24,755

Administración pública y defensa 18,886 19,691 21,288 22,110 23,278 24,118 25,149 26,072

Otros servicios 52,677 54,767 57,308 59,879 62,361 65,115 67,849 70,449
Fuente:Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con información disponible al 10‐02‐2018 ‐ Actualizado con las cuentas nacionales anuales

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2010‐2017

Valores a precios constantes de 2007

(Millones de soles)

ACTIVIDAD ECONOMICA
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 Ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos, que impulsa la inversión pública 
regional y local con la participación del sector privado. 

 

1.2.3 Evolución del Índice Anual de Producción Nacional 2008-2017 
La evolución de la producción del sector construcción en el Perú se determina en función al 

comportamiento de un subconjunto de variables, que son las siguientes: 

 Consumo Interno de Cemento 

 Avance Físico de Obra 

 Vivienda de No Concreto 

Estas variables se cuantifican a través de encuestas dirigidas a los principales agentes 

productivos del sector, información del Ministerio de Economía y Finanzas y de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, donde el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, mediante el Informe Nº 02 – Febrero 2018 presenta la 

siguiente información: 
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Construcción

Electrici

dad, gas 

y agua

Comercio, 

mantenimient

o y reparación 

de vehículos 

Transporte, 

almacenamien

to, correo y 

mensajería

Alojamiento 

y 

restaurantes

Telecomu

nicaciones 

y otros 

servicios 

de 

informac.

Servicios 

financieros

, seguros y 

pensiones

Servicios 

prestados 

a 

empresas

Adminis

tración 

pública 

y 

defensa

Otros 

servicios

2010 100.0 9.1 90.9 5.7 0.4 13.2 15.4 6.2 1.7 10.5 5.1 2.9 3.1 3.4 4.6 4.9 13.8

2011 100.0 8.9 91.1 5.5 0.7 12.5 15.7 6.1 1.7 10.7 5.3 3.0 3.3 3.5 4.7 4.8 13.5

2012 100.0 9.2 90.8 5.6 0.4 12.0 15.0 6.6 1.7 10.9 5.4 3.1 3.4 3.7 4.7 4.9 13.3

2013 100.0 9.4 90.6 5.3 0.5 11.9 14.9 6.8 1.7 10.8 5.4 3.1 3.5 3.8 4.8 4.8 13.1

2014 100.0 9.4 90.6 5.3 0.3 11.4 14.4 6.8 1.7 10.8 5.4 3.2 3.8 4.2 4.9 5.0 13.3

2015 100.0 9.2 90.8 5.2 0.4 12.0 13.9 6.2 1.8 10.8 5.5 3.2 4.0 4.4 4.9 5.0 13.5

2016 100.0 9.2 90.8 5.2 0.3 13.0 13.3 5.9 1.9 10.6 5.5 3.2 4.2 4.5 4.9 5.0 13.5

2017 100.0 9.3 90.7 5.2 0.3 13.1 12.9 5.8 1.8 10.5 5.5 3.2 4.4 4.4 4.8 5.1 13.7
Fuente:Instituto Nacional de Estadística e Informática
Con información disponible al 10‐02‐2018 ‐ Actualizado con las cuentas nacionales anuales

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 2010–2017

Estructura porcentual de los valores constantes

AÑO

Producto 

Bruto 

Interno

Derechos 

de 

Importaci

ón y 

Otros 

Impuesto

s

Valor 

Agregado 

Bruto 

Total 

(VAB)

Extractivas Transformación Servicios
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 Fuente: Informe Técnico N°02 Febrero 2018 - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

La producción nacional del sector construcción se contrajo durante los últimos años, debido al 

menor dinamismo del consumo interno de cemento y la menor inversión en construcción de 

obras públicas. 

El menor consumo interno de cemento se sustentó por la menor actividad en obras privadas 

como edificios para oficinas, ampliación de plantas industriales, edificios de viviendas 

multifamiliares; así como por la culminación de obras de envergadura en asientos mineros y 

centros comerciales.  

Asimismo, el resultado negativo del avance físico fue determinado por la menor ejecución de 

obras en el ámbito del Gobierno Nacional y Gobierno Regional; pese a que se vio incrementado 

la ejecución de obras en los Gobiernos Locales; así como obras por impuestos realizadas por el 

sector privado. 

Sin embargo tal como lo venimos comentando, a partir del 2016 la tendencia se revierte y se 

muestra ascendente, principalmente asociada a la variable del avance físico de obras, pues para 

el 2017 creció en 8,16% debido al incremento de la inversión del Gobierno Local en 11,18% y 

el Gobierno Nacional en 9,18%. Sin embargo, fue negativa la inversión en el Gobierno Regional 

en -4,19%.   

15.70%

12.58%

17.80%

9.00%

15.89%

9.48%

1.92%

‐5.81%

‐3.15%

2.20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución del Indice Anual de Producción 
Nacional ‐ Sector Construcción
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1.3 Mercado Laboral en el Sector Construcción – Inmobiliario de 
Perú 
El sector construcción en el Perú dinamiza el mercado laboral, pues las características de la 

actividad de las empresas que pertenecen al sector construcción difieren a las empresas de los 

demás sectores de la economía nacional; principalmente en dos aspectos básicos:  

 Movilidad: 

Las obras o proyectos se constituyen en los centros de labores o de producción y estos son 

temporales, pues dependerá de la ubicación y del tiempo de ejecución o desarrollo. Cuando 

una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza.  

 Producto diferenciado: 

Los proyectos u obras de construcción no son estandarizadas, son diferentes, con obras y 

trabajadores fluctuantes en función de la situación económica del país y de la mayor 

obtención de inversión privada y pública, de allí el vínculo permanente entre el sector y la 

inversión estatal y privada (extranjera y nacional). Las obras son descentralizadas, porque se 

desarrollan en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto multiplicador en la economía, 

pues genera nuevos puestos de trabajo, de mano de obra no necesariamente especializada. 

(Análisis del Sector Construcción) 

En ese sentido, el mercado laboral en el sector construcción constituye un aspecto diferencial 

dentro de las mismas empresas del citado sector y la estrategia y manejo del talento humano 

constituye un reto importante. 

1.3.1 Población Económicamente Activa (PEA) del Sector Construcción 
Una característica importante de la población ocupada del país es la heterogeneidad de la 

estructura productiva en la cual participa. Al año 2016, la construcción absorbía al 6.6% de 

trabajadores del país, sin embargo, esta participación ha disminuido durante los tres últimos 

años. Si se analiza la tasa de crecimiento promedio anual en el período 2009-2014, se observa 

un crecimiento de 0,8%, y para el año 2016, encontramos una variación porcentual negativa de 

2,6%. 

Esta disminución de la población ocupada en el sector construcción, deriva en el incremento de 

las tasas de desempleo y subempleo, asociados a la disminución de las inversiones públicas, 
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factores estacionales como el fenómeno del Niño Costero, que paralizaron obras y proyectos, 

así como la reducción de la demanda interna de productos asociados al sector. 

 

Consideramos que, durante los últimos años, salvo el 2016, se ha mantenido un crecimiento 

constante, pese al entorno económico nacional que ha envuelto al sector construcción; mientras 

que la baja del 2016 obedece a la situación social, política y moral que viene atravesando el 

sector. 

1.4 Retos en el Sector – Inmobiliario 
Numerosos analistas económicos y revistas especializadas señalan que para el 2018, el sector 

construcción sería el más dinámico, con un crecimiento esperado de 8%, sustentado 

básicamente por la inversión pública.  

Según el Banco Central de Reserva, la inversión pública crecería 15%, siendo los principales 

rubros de inversión en la Reconstrucción con Cambios y los Juegos Panamericanos, este 

escenario favorecerían a las cementeras y el crecimiento de la demanda laboral. Consideramos 

que este crecimiento del sector requerirá el refuerzo de la inversión privada. 

Tomando la información del porcentaje del PBI del sector construcción en el Perú, 

evidenciamos que la tendencia es fluctuante, afectada por factores externos e internos 

inherentes al sector y a la realidad nacional, por ello en el presente trabajo consideramos a 

continuación algunos retos que deben ser abordados por todos los actores públicos y privados, 

con un enfoque innovador e integral que permita un despegue de la construcción en el Perú,  el 

cierre de brechas de infraestructura y promueva el desarrollo urbano y de viviendas. 

 

SECTOR  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, Pesca y Minería 4 152.0 4 056.6 4 146.8 4 041.3 4 054.2 4 113.9 4 283.2 4 292.6

Manufactura  1 560.1 1 588.5 1 547.2 1 625.5 1 588.0 1 506.4 1 501.7 1 541.7

Construcción  737.2  843.5  866.7  918.0  975.7 1 014.4 1 043.6  997.3

Comercio 2 678.3 2 792.4 2 788.1 2 938.0 3 008.3 3 007.1 2 889.7 2 965.0

Transportes y Comunicaciones 1 156.7 1 197.4 1 226.6 1 190.2 1 205.7 1 270.0 1 314.6 1 361.7

Otros servicios 1/ 4 478.2 4 614.1 4 732.0 4 829.7 4 851.0 4 885.0 4 886.5 5 038.8

Total 14 762.4 15 092.5 15 307.4 15 542.7 15 682.9 15 796.8 15 919.2 16 197.1

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN  RAMAS DE ACTIVIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2009 - 2016

        (Miles de personas)

N o ta técnica : Se ha considerado CIIU rev. 4 para las ramas de actividad.

1/ Otros Servicios lo  componen las ramas de actividad de Electricidad, Administración Pública, Defensa, Planes de Seg. Social, Hoteles y Restaurantes, Inmobiliarias y Alquileres, Enseñanza, Gas y 

Agua, Intermediación Financiera, actividades de Servicios Sociales y de Salud, otras activ. de serv. Comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio  doméstico.

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática -  Encuesta N acio nal de H o gares.
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Retos en el Sector Construcción 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

Las oportunidades de crecimiento del sector construcción y del país enfrentan retos importantes, 

siendo el primero el aspecto político, donde los pedidos de vacancia presidencial y 

enfrentamiento de poderes del estado generan incertidumbre en las inversiones externas e 

internas (públicas y privadas); otro aspecto importante que se suma a la desazón son los casos 

de corrupción de empresas del sector que impactaron sobre todo en la confianza de inversión y 

financiamiento, concluyendo que el gobierno central debe mostrar señales concretas contra la 

corrupción que promueva la estabilidad y retome la confianza, a fin de incentivar la 

participación de empresas constructoras en los proyectos e inversiones. 

Asimismo, se requiere seguir canalizando esfuerzos para reducir los cuellos de botella en los 

procedimientos para la preparación de proyectos, agilizar la toma de decisiones y asegurar la 

ejecución de los mismos, especialmente en las inversiones públicas, se debe reforzar la 

estructura de los contratos y el cumplimiento de los mismos, aprendiendo de los errores 

pasados, como el caso Tía María y Kuntur Wasi.  

Como último reto, pero no menos importante, consideramos que el talento humano en el sector 

construcción constituye el factor estratégico y diferencial dentro de la gestión de las empresas 

del sector; pues es sabido que si se mejoran los rendimientos del capital humano, también 

mejorará la productividad de una empresa. Este reto se hace más exigente pues actualmente, 
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pesa sobre el sector de la construcción la informalidad del mercado laboral (especialmente en 

mano de obra no  calificada) y la ola de violencia que se ejercen las mafias. 

Como ya se sabe, las deficiencias de productividad existentes en las obras de construcción, 

además de depender de los métodos de trabajo, las características de los equipos y maquinarias 

con los que desempeñan sus labores, también tiene que lidiar con el reducido talento del factor 

humano especializado en el sector. 
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Capítulo 2 – Objeto de Estudio 

Datos Generales 

 

 

 

El Grupo Centenario se dedica al desarrollo urbano mediante la habilitación de terrenos para la 

venta, compra de terrenos para su apreciación y posterior disposición en el largo plazo, así como 

al arrendamiento de inmuebles de su propiedad, arrendamiento de oficinas, locales comerciales 

y minoristas. 

 2.2 Historia del Grupo Centenario 
Hace más de 85 años los accionistas del Banco de Crédito del Perú (BCP) decidieron separar 

el negocio inmobiliario de los negocios financieros debido a su creciente importancia. Es así 

como, tanto los bienes inmuebles del BCP no directamente utilizados para alojar la actividad 

financiera como los obtenidos mediante la realización de garantías, fueron separados del BCP 

y aportados como capital a la empresa recién fundada La Inmobiliaria S.A. (LISA). 

LISA, desarrolló algunas de las más importantes urbanizaciones en la ciudad de Lima, como El 

Pinar, El Álamo, El Retablo, Santa Isabel y Tungasuca. Asimismo, construyó algunos de los 

principales edificios comerciales y residenciales de la capital.  

En noviembre de 1986, se constituyó Inversiones Centenario S.A. con la finalidad de consolidar 

los negocios inmobiliarios de LISA y otras subsidiarias del Banco de Crédito del Perú no 

vinculadas a la actividad financiera. La empresa fue registrada en la ficha Nº 58398, que 

actualmente continúa en la partida electrónica Nº 02003856 del Registro de Personas Jurídicas 

de Lima.  

NOMBRE  :  Grupo Centenario 

RAZÓN SOCIAL       : Inversiones Centenario S.A.A. 

SECTOR  :  Construcción 

RUBRO  :  Inmobiliario 

VENTAS 2017  : S/ 296 503 000 

TRABAJADORES : 270 
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Posteriormente en 1998, la empresa al adecuar su estatuto social a los lineamientos de la nueva 

Ley General de Sociedades se convirtió en sociedad anónima abierta y modificó su 

denominación social a Inversiones Centenario S.A.A. 

Los procesos de reorganización societaria en los que ha participado Inversiones Centenario 

S.A.A. han consistido casi en su totalidad en fusiones simples mediante las cuales se absorbió 

el íntegro del patrimonio de las subsidiarias LISA en 1993, de Inversiones Centro Real S.A. e 

Inversiones Playa Real en 1997, de Promoción y Desarrollo de Inversiones S.A. en el año 2002 

y de Promotora San Pedro S.A.C., Promotora Santo Domingo S.A. e IDK S.A.C. en el año 

2009. 

En ese contexto, Inversiones Centenario S.A.A. se sitúa como un referente importante en el 

mercado inmobiliario peruano dentro del sector construcción, además de ser la empresa matriz 

de un grupo empresarial conformado por nueve empresas ligadas a la actividad inmobiliaria y 

una dedicada a las inversiones en general. 

2.3 Grupo Económico 
Inversiones Centenario S.A.A. se dedica directa e indirectamente, a través de sus subsidiarias 

y de alianzas estratégicas antes descritas, a la actividad inmobiliaria en Lima y provincias. Entre 

sus actividades están:  

 El desarrollo y administración de edificios de oficinas y otras propiedades de alquiler; 

 El desarrollo y comercialización de inmuebles para la venta de viviendas; y, 

 La habilitación urbana, comercialización y el financiamiento de terrenos en zonas de 

expansión urbana. 

Inversiones Centenario S.A.A. es la principal empresa del grupo económico Centenario, 

conformado también por las siguientes subsidiarias al 31 de diciembre de 2011: 

Centro Empresarial El Derby S.A. 

 Realiza inversiones en bienes muebles e inmuebles, así como actividades relacionadas.  

 Inversiones Centenario S.A.A. tiene una participación directa de 51%. 

 Nº de acciones (Valor nominal S/.1.00): 16’146,451 
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Inmobiliaria Garaho S.A.C. (Paz Centenario S.A.) 

 Su objeto es la promoción, gestión y desarrollo de edificios de departamentos para 
vivienda. 

 En agosto de 2011, esta empresa absorbió vía fusión el íntegro del patrimonio de la 
subsidiaria Paz Centenario S.A. 

 Inversiones Centenario S.A.A. tiene una participación directa de 50%. 

 Nº de acciones (Valor nominal S/.1.00): 73´030,322 

Inmobiliaria Alcázar S.A.C. 
 Su objeto es la promoción, gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

 Inversiones Centenario S.A.A. tiene una participación indirecta de 50% a través de su 
subsidiaria Inmobiliaria Garaho S.A.C. 

 Número de acciones (Valor nominal S/.1.00): 1,499 

Promoción Inmobiliaria del Sur S.A. (PRINSUR) 
 Su objeto es la compra, venta, permuta, usufructo, arrendamiento, subarrendamiento o 

cualquier otro acto jurídico referido a toda clase de inmuebles.  

 Puede desarrollar dichas actividades respecto de sus propios proyectos de construcción o 
actuando como corredora. 

 Inversiones Centenario S.A.A. tiene una participación directa del 77.5% en el capital 
social. 

 Número de acciones (Valor nominal S/.1.00): 12´272,779 

Inversiones Nueva Metrópoli S.A. 
 Tiene como objeto social la administración de inmuebles propios o de terceros. 

 Brindar servicios de corretaje, gerencia, contables, tributarios, de cómputo, asistencia 
técnica, administrativa, financiera y legal.  

 Actualmente administra los edificios de oficinas del Centro Empresarial Real, Centro 
Camino Real y Centro de Negocios Cronos. 

 Inversiones Centenario S.A.A. tiene una participación directa del 99.999%.  

 Número de acciones (Valor nominal S/.1.00): 122,157 

Edificaciones Macrocomercio S.A. 
 Tiene como finalidad realizar inversiones en bienes muebles e inmuebles, y otras 

actividades relacionadas. 

 Inversiones Centenario S.A.A. participa directamente con el 51.703% del accionariado.  

 Número de acciones (Valor nominal S/.1.00): 517 

Edificaciones Melgarejo S.A.C. 
 Su objeto es realizar inversiones en bienes muebles e inmuebles, dedicarse a la compra y 

venta de inmuebles en general, al arrendamiento y subarrendamiento de bienes propios y 



22 
 

de terceros, a la construcción de inmuebles, la habilitación urbana, prestación de servicios 
de corretaje y elaboración de proyecto de ingeniería en general. 

 Inversiones Centenario S.A.A. posee directamente el 60% de su accionariado. 

 Número de acciones (Valor nominal S/.1.00): 268,917 

Cosmosan Anstalt 
 Su objeto es realizar inversiones y administración de toda clase de bienes, poseer acciones 

o toda clase de derechos, efectuando negocios afines. Sociedad constituida en 
Liechtenstein. 

 Inversiones Centenario S.A.A. posee el 100% de participación directa. 

 

Fuente: Memoria Anual 2012-2016 
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Capítulo 3 – Marco Teórico 

Hoy en la actualidad el factor humano ha cobrado tal relevancia que es considerado como socio 

estratégico dentro de la organización, porque es un factor que la dinamiza y es capaz de lograr 

una mayor productividad, bajo esa premisa las organizaciones buscan estrategias que les 

permita una adecuada gestión de capital humano, alcanzar un buen clima laboral, para lograr 

de esta manera un aumento de retorno sobre la inversión, mayor productividad, menor rotación 

y trabajadores más comprometidos y motivados. 

Creemos firmemente que las organizaciones deben invertir en ese socio estratégico, con líderes 

o jefes responsables de crear y mantener un ambiente de confianza, que es el eje fundamental 

de las relaciones en una empresa, acompañado de estrategias y de un equipo convencido de que 

el factor humano hace la diferencia, para que estos se sientan parte de un objetivo común por 

el cual trabajarán enfocados y motivados.  

En ese sentido, antes de entrar a describir sobre el Grace Place To Work, que es una de las 

variables del presente trabajo de investigación, pretendemos brindar el marco teórico de la 

citada variable, pues consideramos que la satisfacción laboral es el marco genérico que abarca 

la definición del mejor lugar para trabajar. 

3.1 Satisfacción Laboral 
La satisfacción laboral es una de las actitudes más estudiadas en el campo organizacional por 

encontrarse vinculada a la motivación y al desempeño eficiente, donde el componente 

emocional destaca del componente cognitivo y conductual. La satisfacción puede provenir de 

fuentes intrínsecas o de fuentes extrínsecas; sin embrago es importante señalar que la 

satisfacción laboral es un asunto personal, subjetivo y variable.  
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Según la autora Martha Alles, la satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables en base a la cual los empleados consideran su trabajo. Es 

una actitud afectiva, una sensación de relativo agrado o desagrado por algo. Tiene una fuerte 

relación con su propio medio cultural y social y con cómo su entorno percibe el trabajo. 

Dentro de las ciencias de la organización, “la satisfacción laboral es probablemente la más 

común y más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo” (Wright 

y Bonett, 2007:143).  

La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles 

de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de 

coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del empleado” (Sikula, 1992 en 

Morillo, 2006:47). 

Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que “la satisfacción laboral es una variable actitudinal 

que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo”. 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se refiere a “la respuesta 

afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de 

cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos”. 

Koontz y O’Donell (1995, en Morillo, 2006:48) plantean que la satisfacción laboral se refiere 

al “bienestar que se experimenta en el trabajo, cuando un deseo es satisfecho, relacionándolo 

también con la motivación al trabajo”. 
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Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el trabajo designa “la actitud 

general del individuo hacia su trabajo”. 

Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o desfavorable 

que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del grado de concordancia que 

existe entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que este 

le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. 

 

3.1.1 Relación de la Satisfacción Laboral con otras variables 
organizacionales. 
Es conocido que la satisfacción laboral está relacionada con las distintas variables laborales, sin 

embargo conforme estudios en el campo del comportamiento organizacional no pueden 

demostrar que exista una relación directa, pues varía según la naturaleza del puesto y los 

distintos aspectos personales y conductuales que intervienen en el trabajo. (Fermini, 2016) 

 

 

Fuente: Lidia Arbaiza Fermini, Liderazgo y Comportamiento 

Organizacional (pp 171) 

Elaboración Propia 
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Es preciso señalar que la satisfacción laboral se ve influenciada no solo por las variables arriba 

citadas, sino por un conjunto de factores externos como el sueldo, características del puesto y 

labores desempeñadas, beneficios, línea de carrera, políticas justas, buen clima laboral, 

autonomía en la toma de decisiones; a los que se suma los factores internos como los rasgos de 

la personalidad, estado emocional, motivaciones personales, entre otros. 

3.1.2  Medición de la Satisfacción Laboral 
La satisfacción laboral, al tener un componente subjetivo y una potente influencia emocional, 

no puede medirse de manera objetiva o concreta, solo mediante la observación de la conducta, 

también debe considerarse lo que manifiesta el propio colaborador  y los instrumentos de 

medición deben distinguir estados de ánimo, las emociones y las actitudes hacia el trabajo; 

también debe investigar las causas que provocan la insatisfacción, saber cuáles son las variables 

o dimensiones críticas o afectadas.  

Partiendo de esa búsqueda de la satisfacción laboral, el Grupo Centenario, comparte el 

pensamiento del Great Place To Work, pues para mantener un excelente lugar para trabajar es 

importante que la compañía se preocupe en “construir relaciones de calidad”. Es por ello, que 

todos los procesos de la compañía y en especial los procesos del área de Gestión Humana, giran 

en torno a este principio.  

3.2 Great Place To Work 
Great Place To Work, es una organización que analiza aspectos de clima laboral, condiciones 

laborales, cultura empresarial etc. y con ello crea un ranking de las mejores empresas para 

trabajar. (Martin, 2014) 

Este modelo fundamental, confirmado a través del análisis que se viene realizando desde Great 

Place to Work® en los últimos 25 años acerca de las opiniones de los empleados, es universal 

y consistente año tras año, país por país. Se aplica no solo a todas las organizaciones, sino a 

todo tipo de demografías respecto de sus empleados. 

Great Place to Work® utiliza su experiencia y sus marcos de referencia para ayudar a los líderes 

a enfocar sus inversiones en los programas, las prácticas y los métodos de mayor impacto en la 

cultura, a través de lo siguiente: 

<<<
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3.2.1  Historia 
Great Place to Work® empezó con un descubrimiento inesperado. En 1981, un editor de Nueva 

York les pidió a dos periodistas comerciales (Robert Levering y Milton Moskowitz) que 

escribieran un libro titulado The 100 Best Companies to Work for in América (Las 100 mejores 

empresas para trabajar en Estados Unidos); aunque se mostraron escépticos de encontrar 100 

compañías que reunieran los requisitos para aparecer en el libro. Empezaron una travesía que 

los llevaría a más de 25 años de investigación, de reconocimiento y de construcción de 

excelentes lugares de trabajo. 

En 1984 publican el primer libro “A Great Place to Work: What Makes Some Employers So 

Good - And Most So Bad, con una secuela en el año 1988, descubriendo que la clave para crear 

un excelente lugar de trabajo no es un conjunto de beneficios, programas o prácticas que se 

deben dar a los colaboradores, sino la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por 

la confianza, el orgullo y el compañerismo. Convirtiendo a las relaciones basadas en la 

confianza en la clave para mejorar los resultados del negocio.  

Estas ideas condujeron a la creación de Great Place To Work Institute, con un modelo y 

metodología desarrollada por el Instituto, el mismo que mide y crea excelentes lugares de 

trabajo.  En 1997, Fortune (Estados Unidos) y Exame (Brasil) se asociaron con esta capacidad 
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de investigación del Instituto para producir la primera lista de Las Mejores Empresas para 

Trabajar®. Años después, en el 2008, se publicó la primera lista de Las Mejores Empresas para 

Trabajar® en Centroamérica y Caribe; actualmente ha abierto sus puertas en 57 países y se 

prevé que este crecimiento se acentúe en los próximos años. 

La investigación anual que realiza el instituto se basa en información recolectada que representa 

a millones de colaboradores en más de 50 países, entre directivos y trabajadores, es decir, 

alrededor de 10.000 organizaciones. 

En conjunto, todos los rankings de Great Place to Work® Institute crean el set anual de estudios 

más extensos y reconocidos en excelencia de clima y cultura laboral. Asimismo desarrollan 

benchmarks nacionales, regionales, sectoriales y mundiales. A través de encuestar a millones 

de colaboradores y estudiar miles de organizaciones, han desarrollado un modelo para impulsar 

el desempeño basado en la confianza. 
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3.2.2 Línea de Tiempo Great Place To Work 
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Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-

lugar-de-trabajo 

3.2.3 ¿Qué es Great Place To Work®? 

3.2.3.1 Visión del empleado 

Los excelentes lugares para trabajar se construyen día a día a través de las relaciones entre 

empleados y líderes, no a través de una lista de políticas y prácticas. El factor común en las 

relaciones es la CONFIANZA 

Los empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde: 

CONFÍAN en las personas para las que trabajan. Sienten ORGULLO por lo que hacen. 

DISFRUTAN de las personas con las que trabajan. 

 

            Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-

lugar-de-trabajo 

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, que se genera a 

través de la credibilidad con los jefes, el respeto con el que los empleados sienten que son 

tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados. El grado de orgullo respecto a la 
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organización y los niveles de conexión auténtica y camaradería que sienten los empleados son 

componentes esenciales. 

3.2.3.2 Visión del Líder 

Desde el punto de vista del líder, un excelente lugar para trabajar es aquel donde los líderes: 

LOGRAN LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.   

Donde las personas DAN LO MEJOR DE SÍ. 

TRABAJAN COMO EQUIPO / FAMILIA todo en un ambiente de CONFIANZA 

 

Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-lugar-

de-trabajo 

 

Hay nueve maneras (o áreas culturales) donde los líderes y jefes construyen ambientes de 

confianza. Los excelentes lugares para trabajar logran los objetivos de la organización 
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inspirando, comunicando y escuchando. Tienen empleados que dan lo mejor de sí cuando se les 

agradece, se los desarrolla y se los cuida. Y pueden trabajar juntos como equipo/ familia al 

contratar, compartir y celebrar. 

3.2.4 Great Place To Work® en el Perú 
Great Place To Work inicia operaciones en el Perú el 17 de julio del 2002 y publica la primera 

lista de las Mejores Empresas para Trabajar en enero del 2003 en el diario El Comercio, lista 

que se ha venido publicando anualmente entre los meses de noviembre y diciembre. 

Great Place To Work en Perú tiene una cartera de 386 empresas peruanas, entre empresas de 

capital nacional y extranjero. Trabaja con empresas de diversos tamaños, giro y sector, además 

de instituciones del sector público. Encuesta a un aproximado de 144,000 trabajadores peruanos 

al año, además de ofrecer servicios de consultoría, capacitación y entrenamiento relacionados 

a la creación de un gran lugar para trabajar. 

Como sucede desde hace 15 años consecutivos, la organización Great Place to Work® Perú 

comparte el ranking de las empresas con los más altos estándares en términos de clima laboral, 

siendo el principal referente en lo que a excelencia en ambiente laboral se refiere. 

Desde el año 2002, en el que la organización Great Place to Work® Perú publicó el primer 

ranking de las mejores compañías para trabajar en el Perú, sumaban 25 las empresas que cada 

año lideraron las mejores prácticas laborales en términos de clima organizacional, donde los 

líderes comprendían el valor de la comunicación, el trabajo en equipo y el reconocimiento del 

esfuerzo de todos a la hora de celebrar el cumplimiento de las metas. Este 2016, la lista está 

formada por 50 empresas, pues cada vez son más las empresas que alcanzan niveles de 

excelencia y merecen ser reconocidas.  

3.2.5 Great Place To Work® en la actualidad 
Hoy, Great Place To Work Institute se encuentra aliado a muchas de las organizaciones más 

innovadoras y exitosas en el mundo para crear, estudiar y reconocer a los excelentes lugares de 

trabajo. Anualmente, Great Place to Work trabaja con más de 5.500 organizaciones, 

representando más de 10 millones de colaboradores. Gracias a esto, refuerzan continuamente 

sus competencias únicas, como la capacidad de realizar análisis comparativos de cultura laboral 

para múltiples industrias y su base de datos de mejores prácticas.  
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Sus rankings de Las Mejores Empresas para Trabajar se publican en los medios de 

comunicación líderes a nivel mundial, la combinación de este esfuerzo de mejora empresarial 

y su cobertura en los medios es cómo se busca crear una sociedad mejor, ayudando a las 

organizaciones para transformarse en excelentes lugares de trabajo. 

En los excelentes lugares de trabajo, sucede algo que trasciende las políticas y las prácticas. No 

es qué están haciendo las organizaciones, sino cómo lo hacen sus líderes. Uno no puede predecir 

que las organizaciones con las prácticas más creativas, las que tengan los trabajos menos 

estresantes o los paquetes de compensación más generosos, son las que más valoran los 

colaboradores. 

Sí bien es cierto que los programas y las políticas son esenciales, estos constituyen herramientas 

que utilizan los líderes para crear un excelente lugar de trabajo que esté alineado con la 

estrategia de negocio. Sin embargo, es la selección y la implementación de estas prácticas lo 

que hace la diferencia entre las inversiones que se vuelven activos y las que le restan valor a la 

cultura laboral. 

El co-fundador de Great Place to Work® -Robert Levering-, precisa que un buen lugar para 

trabajar es “Un gran lugar para trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las 

que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con las que trabaja”.   

Líderes de negocios, académicos y los medios de comunicación dependen de las métricas de 

Great Place to Work® para establecer los objetivos que definen un gran lugar para trabajar. 

Estas métricas (la encuesta Trust Index© y el Culture Audit©) forman la base de la metodología 

de Great Place to Work© utilizadas para asesorar y entrenar a las empresas acerca de cómo 

transformarse en excelentes lugares de trabajo. 

3.2.6 ¿Qué es ser un Great Place To Work®? 
Calificar como una empresas dentro del ranking de Great Place To Work, habla de una  empresa 

que se esfuerza por contar con una talento humano comprometido y feliz que contribuirá con 

un buen ambiente laboral y una cultura organizacional orientada a mejorar gradual y 

consistentemente, pues hoy en día se valora mucho más el ambiente laboral en los lugares de 

trabajos,  

La organizaciones, según sus estrategias y objetivos, se plantean ciertas políticas de gestión del 

personal que no siempre contribuyen con un buen ambiente laboral y para convertirse en un 
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excelente lugar para trabajar hay nueve maneras (o áreas culturales) donde los líderes y jefes 

construyen ambientes de confianza.  

Ser una empresa Great Place to Work® , es ser uno de los mejores lugares para trabajar, 

cumpliendo los objetivos de la organización, inspirando, comunicando y escuchando. Tienen 

colaboradores que dan lo mejor de sí cuando se les agradece, se los desarrolla y se los cuida. Y 

pueden trabajar juntos como equipo/ familia al contratar, compartir y celebrar.  

Ser una empresa Great Place to Work®, consiste en desarrollar nueve pasos claves que 

favorecen la construcción de un excelente lugar para trabajar, a las que denominaron 

Giftwork®:  

 

Fuente: http://www.greatplacetowork.com.bo/publicaciones-y-eventos/blogs-y-noticias/777-
el-modelo-conceptual-giftwork 
 

Paso 1: Seleccionar y dar la bienvenida  

Las formas en que los líderes seleccionan y dan la bienvenida a los 

nuevos miembros del equipo. 

Paso 2:  Inspirar 

Las formas en que los líderes convocan y conectan a las personas para 

los propósitos, metas y misión de la organización. 

Paso 3:  Hablar 

La forma en que los líderes comparten la información honesta y 

transparente, decir la verdad, para todos contribuir. 

Paso 4:  Escuchar 
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Las formas en que los líderes solicitan e incorporan comentarios e ideas 

de los empleados. Se debe ser accesible para que las personas puedan 

preguntar, hacer sugerencias y expresar sus preocupaciones y críticas. 

Paso 5:  Agradecer 

Las formas en que los líderes demuestran reconocimiento por el buen 

desempeño y el esfuerzo extraordinario, de manera creativa e innovadora 

Paso 6:  Desarrollar 

Las formas en que los líderes ayudan a su gente a desarrollar sus talentos 

y dones. Crecimiento personal y profesional 

Paso 7:  Cuidar 

Las formas en que los líderes muestran su preocupación por las 

necesidades personales de sus empleados, tener una atención ante las 

crisis personales. 

Paso 8:  Celebrar 

Las formas en las que los líderes destacan el éxito y refuerzan la 

camaradería. 

Paso 9:  Compartir 

Las formas en que los líderes reparten los resultados/frutos de los 

esfuerzos mutuos y, también, cómo los devuelven a la comunidad. 

 

Fuente: http://www.greatplacetowork.com.bo/publicaciones-y-eventos/blogs-y-noticias/777-
el-modelo-conceptual-giftwork 
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Cada uno de estos elementos hace la diferencia en las relaciones de los colaboradores tanto con 

la empresa, como con sus líderes y compañeros. 

Buscan mejorar la calidad de vida de los colaboradores alrededor del mundo. Como pioneros 

de este movimiento, alientan a todos aquellos que deseen crear excelentes lugares de trabajo y 

que, como ellos, desean construir una mejor sociedad para todos sus colaboradores alrededor 

del mundo. Finalmente, buscan ser un mejor lugar de trabajo ellos mismos. Creen en predicar 

con el ejemplo para que otros lo sigan. 

3.2.7 Metodología y Herramientas  
La metodología del ranking Great Place To Work responde a estándares globales y está 

integrada por dos componentes esenciales. La percepción de los colaboradores representa las 

dos terceras partes de la calificación. Mediante encuestas de clima laboral se mide el nivel de 

confianza, orgullo y camaradería en el lugar de trabajo. El proceso incluye auditorías telefónicas 

y presenciales para garantizar que las encuestas se hayan llevado a cabo dentro de las normas 

establecidas de anonimato y confidencialidad. 

Adicionalmente, se relevan las políticas y prácticas mediante un cuestionario dirigido a la 

empresa, que se utiliza para la comprensión y evaluación de la cultura de la organización y 

representa un tercio de la calificación. 

CATEGORIAS DE MEDICION (Por cantidad de colaboradores) 

 

OBJETO DE MEDICION Y SUS EJES DE ANALISIS 
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3.2.7.1 Trust Index© 

 Es una herramienta estandarizada, desarrollada por el Great Place to Work® Institute. 

 Investiga la cultura de la organización a través de las respuestas que los empleados 
proveen en la encuesta Trust Index©. 

 Se trabaja sobre las cinco dimensiones que se encuentran en la visión del empleado. 

 Consta de 58 preguntas vinculadas a las 05 dimensiones del Modelo© de Great Place to 
Work® 

 Tiene una importancia de 2/3 del total del puntaje.   

 Participan todos los trabajadores, incluyendo a la plana directiva (así se aplique al 100% o 
a una muestra representativa. De ser este último el caso, el tamaño y selección de la 
muestra la realiza el Instituto) 

 Respuestas anónimas a cada enunciado, con una escala de 02 opciones de respuesta.  

 También se toman en cuenta y evalúan los comentarios voluntarios que los trabajadores 
proporcionan en las encuestas. 

 La encuesta mide con precisión las conductas, los comportamientos y el ambiente que 
constituye el fundamento de los grandes lugares para trabajar en el mundo y en las 
empresas exitosas. 

 

3.2.7.2 Culture Audit©.   

 Analiza el segundo eje de la confianza, observan el ambiente de trabajo a través de una 
investigación de su cultura. 

 Evalúa las distintas políticas y prácticas que la empresa aplica para establecer un vínculo 
positivo con sus trabajadores. 

 Se organiza a través de las nueve áreas de practicas definidas en la visión del líder. 

 Consta de 60 preguntas, enfocadas en las prácticas y políticas en gestión de personas.  

 El puntaje de esta herramienta es de 1/3 del total.   
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Una vez obtenido el puntaje general final, las empresas se distribuyen por orden de mérito y se 

seleccionan a las 50 mejores. Este proceso se realiza bajo supervisión del Global Management 

Team de Great Place To Work®.  El índice de confiabilidad del resultado del estudio es de 

95%, con un margen de error de +-0.11. 

Sectores con mayor presencia en el ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar son: 

 Retail (10 empresas)  

 Financiero y Seguros (09 empresas) 

 Tecnología e Informática (06 empresas) 

 Hotelería y Turismo, Consumo Masivo, Inmobiliaria, Centros Comerciales  (04 empresas 
cada una) 

 Energía y Minas (03 representantes)  

 Educación e Industria (02 empresas).  

 Call Center, Entretenimiento y Restaurantes, Operador Logístico y Operador 
Aeroportuario, Servicios Profesionales y Telecomunicaciones (01 empresa cada uno)  

3.2.8 Dimensiones del Great Place To Work 

Existe cinco dimensiones sobre las que se elabora el Ranking anual de Great Place To Work®, 

como son la Credibilidad, Respeto, Orgullo, Imparcialidad y Camaradería, que dependerá de 

las empresas, pues cada uno distinguirá o enfatizará en alguna de ellas y por esa razón, cada 

año, se premia de manera especial. 

3.2.8.1 Credibilidad 

Es como el colaborador percibe a sus superiores y a la empresa. Se genera mayor credibilidad 

si atendemos y desarrollamos las siguientes competencias: 
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3.2.8.2 Respeto 

Es como el colaborador piensa que es visto por sus superiores. Se genera mayor respeto si 

atendemos y desarrollamos las siguientes competencias: 

 

3.2.8.3 Imparcialidad 

Es cuando hay ausencia de discriminación. Existe justicia y reglas claras. Se genera mayor 

imparcialidad si atendemos y desarrollamos las siguientes competencias: 
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3.2.8.4 Orgullo 

Es cuando hay un valor por el trabajo, cuando nos sentimos parte de una compañía con una 

buena imagen en la comunidad. Se genera más orgullo si atendemos y desarrollamos las 

siguientes competencias: 

 

3.2.8.5 Camaradería 

Cuando existe un sentimiento de familia y de equipo. Se incrementa la camaradería si 

atendemos y desarrollamos las siguientes competencias: 
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. 

 

Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/documents/Suplemento2012.pdf 
Recuperado de http://www.greatplacetowork.com.pe/ 
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Capítulo IV – Análisis Correlativo de la variable 
financiera versus la variable emocional 

4.1 Variable Financiera 
Para identificar a la variable financiera y conforme al estado de resultados publicados en la 

página web de la Superintendencia de Mercado de Valores de Lima de Inversiones Centenario 

y sus subsidiarias, pretendemos verificar, evaluar la situación financiera y del rendimiento 

financiero del Grupo; así como el, desempeño y cambios en la posición financiera de la entidad 

correspondientes a los años 2012 al 2016, los mismos que nos muestran los siguientes 

resultados: 

 

Fuente: http://www.bvl.com.pe/inf_financiera72800_SU5WQ0VOQzE.html 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 

ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | Anual al 31 de Diciembre del  ( en miles de NUEVOS SOLES )

2015 2014 2013 2012

327,300 297,579 250,870 185,854

-138,589 -122,412 -111,042 -63,839

188,711 175,167 139,828 122,015

-18,310 -25,083 -16,337 -20,840

-70,572 -53,835 -50,558 -25,010

14,527 5,402 3,449

-7,861 14,746 -3,842 -6,240

-2,603 0 0

106,495 108,392 74,493 73,374

0 0 0 0

52,326 47,138 50,208 39,868

0 0 0 0

-66,601 -53,532 -34,629 -22,269

0 0 0 0

4207 -95538 -68229 -38788 12319

199,653

0 0 0 0 0

0 162,836 67204 133571 116298

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

359,171 100,973 184,855 219,590

Participación de los trabajadores

-73,346 -26,784 -42,729 -51,122

57,155 285,825 74,189 142,126 168,468

285,825 74,189 142,126 168,468

10,101

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto

47,054

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 57,155

0

-71,390

0

0

Otros Gastos Operativos -2,556

Otras Ganancias (Pérdidas) -26,022

Ganancia (Pérdida) Operativa 27,542

Otros Ingresos Operativos 6,193

86,695

Participación en los resultados de partes relacionadas por el metodo de participación 0

Gastos Financieros

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0

Gastos de Administración -92,646

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0

Ingresos Financieros

143,772

Gastos de Ventas y Distribución -1,199

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor 
Justo de Activos Financieros Reclasif icados Medidos a Valor Razonable

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo 
Compensadoras

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del 
Dividendo a pagar

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Ingreso (Gasto) por Impuesto

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos

Diferencias de Cambio Neto

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

Ingresos de Actividades Ordinarias 296,503

Costo de Ventas

Estado de Resultados

CUENTA 2016

-152,731

Ganancia (Pérdida) Bruta
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Para le presente trabajo de investigación decidimos evaluar el estado de resultados, porque este 

presenta un resumen de los ingresos y gastos del grupo durante un período determinado y 

porque muestra las operaciones de la información individual más importante sobre un negocio: 

su Utilidad Neta (Ingresos menos Gastos). 

Los estados de resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la 

forma en que los directivos han utilizado los recursos, ofrece respuestas más completas acerca 

de qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa, en ese sentido efectos de análisis, 

consideramos los Estados de Resultados del año 2012 al 2016, para lo cual procedimos a 

realizar los cálculos y operaciones necesaria a fin de obtener los indicadores financieros del 

Grupo: 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, mediante los siguientes gráficos, queremos evidenciar el comportamiento 

económico – financiero de la compañía sobre el periodo analizado, el mismo que nos permitirá 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

RATIO 2016 2015 2014 2013 2012

LIQUIDEZ
Razón corriente
Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.5981 1.9929 1.1761 0.3301 1.1421
Prueba ácida
Activo corriente-Inventarios / Pasivo Corriente 0.9987 1.5120 0.6691 0.0974 0.4220

SOLVENCIA
Razón de deuda
Pasivo Total / Activo total 0.4821 0.5149 0.6139 0.6006 0.4606
Razón deuda a patrimonio
Pasivo Total /Patrimonio Neto 0.9310 1.0616 1.5900 1.5036 0.8540
Cobertura de intereses
Utilidad Operacional /Gastos Financieros 0.3858 1.5990 2.0248 2.1512 3.2949

ACTIVIDAD O GESTION
Rotación del activo total
Ingresos de Ventas/Activos Totales 0.1038 0.1079 0.1133 0.1140 0.1280

RENTABILIDAD
Margen Bruto
Utilidad Bruta/Ingresos de ventas 48.49% 57.66% 58.86% 55.74% 65.65%
Margen operativo
Utilidad Operativa/Ingresos 9.29% 32.54% 36.42% 29.69% 39.48%
Margen Neto
Utilidad Neta/Ingresos 19.2764 87.3281 24.9309 56.6532 90.6453
ROA
Utilidad Neta/Total Activo 2.00% 9.42% 2.82% 6.46% 11.60%
ROE
Utilidad Neta/Total Patrimonio 3.8630% 19.4251% 7.3146% 16.1673% 21.5058%
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conocer a fondo las operaciones de la compañía, obtener resultados más significativos, sacar 

conclusiones sobre la real situación financiera y emitir un diagnóstico financiero.   

4.1.1 Indicadores de Liquidez 
Miden el grado de liquidez con el cual cuenta la empresa para cubrir con sus obligaciones a 

corto plazo.  

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de la 

obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le permite a 

la compañía desarrollar sus actividades normalmente. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.1421 0.3301 1.1761 1.9929 1.5981 

 

 

4.1.2 Indicadores de Solvencia o Endeudamiento 
Miden la solvencia de la compañía, es decir la habilidad que esta posee para hacer frente a sus 

obligaciones financieras en el medio o largo plazo. 

Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, la participación que tienen los 

acreedores sobre los activos de la empresa. 

La Compañía controla el capital utilizando una ratio de endeudamiento, definido como el 

cociente entre el pasivo total sin el pasivo por el impuesto diferido y el patrimonio neto. La 

Compañía tiene la política de mantener el ratio de endeudamiento no mayor de 1.50 veces. 

1.1421

0.3301

1.1761

1.9929

1.5981

Ratio de Líquidez

2012 2013 2014 2015 2016
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En relación a la solvencia, como podemos observar en el año 2016, del total de activos que 

posee la compañía, el 48.21% está cubierto por recursos de terceros. 

  

 

 

En relación al endeudamiento, la deuda o pasivo de la compañía en el año 2016, representa 0.93 

veces el monto del patrimonio. 

2012 2013 2014 2015 2016 
0.854 1.5036 1.59 1.0616 0.931 

 

 

4.1.3 Indicadores de Actividad o Gestión 
Mide la eficiencia con la cual la empresa emplea sus recursos que influyen en las ventas, 

inventarios, cuentas por cobrar, además de las cuentas por pagar. 

Tenemos la Rotación del Activo Total, que indica que tan productivos son los activos de la 

empresa para generar ventas, donde la compañía por cada sol invertido en el año 2016, ha 

generado 0.1038 soles de ventas.  

0.4606

0.6006 0.6139

0.5149 0.4821

Solvencia
2012 2013 2014 2015 2016

0.8540

1.5036
1.5900

1.0616
0.9310

Razón de Deuda/ Patrimonio
2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016 
0.4606 0.6006 0.6139 0.5149 0.4821 
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2012 2013 2014 2015 2016 
0.128 0.114 0.1133 0.1079 0.1038 

 

4.1.4 Indicadores de Rentabilidad 
Miden la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad para los accionistas. 

El Rendimiento sobre el Patrimonio más conocido como ROE, mide la eficiencia con la cual se 

ha utilizado los activos, sobre la inversión de los accionistas. 

El rendimiento sobre el patrimonio de la compañía para el año 2016, fue de 3.8630%. 

2012 2013 2014 2015 2016 
21.51% 16.17% 7.31% 19.43% 3.86%

 

 

El Margen Neto o conocido como rentabilidad, mide la utilidad líquida obtenida en relación al 

nivel de ventas netas. 

La utilidad neta que obtuvo la compañía en el año 2016, representa el 19.27% de las ventas. 

0.1280
0.1140 0.1133 0.1079 0.1038

Rotación de Activos

2012 2013 2014 2015 2016

21.5058%

16.1673%

7.3146%

19.4251%

3.8630%

ROE

2012 2013 2014 2015 2016
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2012 2013 2014 2015 2016 
90.6453 56.6532 24.9309 87.3281 19.2764 

 

 

Para fines del presente trabajo de investigación, elegimos el Ratio de Rentabilidad para el 

análisis correlativo, al que denominaremos resultado financiero,  porque consideramos que la 

rentabilidad financiera es, el ratio más importante, ya que mide el beneficio neto generado en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. 

4.2 Variable Emocional 
Para fines del trabajo de investigación, evaluamos los resultados generales de Clima Laboral 

del Grupo Centenario, donde se observa una evolución positiva desde el 2008 al 2016, es 

específicamente en el año 2008, que se crea el área de Gestión Humana y deciden aplicar una 

encuesta de clima laboral con la empresa Apoyo Human Trust.  

A partir del 2012, se decide participar de la encuesta Great Place to Work, obteniendo un 

puntaje de 81% y colocándose en el número 11 dentro del Ranking de Empresas entre 30 a 250 

colaboradores.  

En el 2014 por la cantidad de colaboradores, la empresa pasa a la categoría del Ranking entre 

251 y 1000 colaboradores compitiendo con otras empresas de similares características. Por otro 

lado, en el 2014 y 2017 el Grupo Centenario pertenece al Ranking Latam como una de las 50 

Mejores Empresas para Trabajar a nivel Latinoamérica. Creemos que uno de los principales 

ejes que contribuyen a seguir fortaleciendo el clima y satisfacción laboral es el enfoque humano 

que se percibe en los líderes de la Compañía.  

90.6453

56.6532

24.9309

87.3281

19.2764

Rentabilidad

2012 2013 2014 2015 2016
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EVOLUCION DE LA POSICION DEL GRUPO CENTENARIO EN EL GREAT PLACE TO WORK 

PERIODO 2012 AL 2016 

1 SAP 1 VisaNet 1 JW Marriott 1 VisaNet 1 Marriott Perú

2 Corporación Radial del Perú 2 Coca‐Cola Servicios de Perú 2 Interseguro 2 JW Marriott 2 DHL Express

3 VisaNet 3 Microsoft 3 British American Tobacco 3 Interseguro 3 Hilton

4 Coca‐Cola Servicios de Perú 4 Atton 4 DuKe Energy 4 DHL Express 4 Real Plaza

5 Real Plaza 5 Apoyo Consultoría 5 DHL Express 5 Real Plaza 5 British American Tobacco

6 Inteligo SAB 6 Inversiones Centenario 6 Real Plaza 6 British American Tobacco 6 Interseguro

7 Johnson & Johnson 7 Viva GyM 7 Accor 7 DuKe Energy 7 Banco Cencosud

8 Apoyo Consultoría 8 COFIDE 8 Pamolsa 8 AccorHotels 8 Grupo Centenario

9 Viva GyM 9 Telefónica Global Solutions 9 La Positiva Vida 9 Inversiones Centenario 9 Profuturo AFP

10 Telefónica Global Solutions 10 Inteligo SAB 10 Inversiones Centenario 10 Citibank 10 Teva

13 Inversiones Centenario 11 Oracle 11 GMP 11 Directv

14 Mariátegui JLT 12 Mariátegui JLT 12 Grupo Tecsup‐Utec

15 Lima Tours 13 Arellano Marketing 13 Osiptel

14 Gilat

15 Cisco

RANKING DE EMPRESAS 

ENTRE 30 Y 250 

COLABORADORES

RANKING DE EMPRESAS 

ENTRE 30 Y 250 

COLABORADORES

RANKING DE EMPRESAS 

ENTRE 251 Y 1000 

COLABORADORES

RANKING DE EMPRESAS 

ENTRE 251 Y 1000 

COLABORADORES

RANKING DE EMPRESAS 

ENTRE 251 Y 1000 

COLABORADORES

2012 2013 2014 2015 2016
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4.2.1 Resultados Generales del Clima Laboral  
Existe una evolución ascendente del periodo 2012 al 2016. La Aceptación General, 

comprendido en ese periodo alcanza un promedio de 85%, es decir, es el resultado global 

que cuantifica la percepción de los colaboradores de la organización respecto de su 

ambiente y cultura organizacional.  

Creemos que el poner énfasis en atraer y desarrollar bueno líderes ha facilitado tener una 

cultura basada en la confianza entre el líder y el trabajador, complementado al enfoque 

de la compañía en ofrecer un ambiente con infraestructura adecuada y en armonía, 

facilitan que el colaborador se sienta a gusto en sus horarios laborables. El impacto de lo 

mencionado se refleja en el compromiso y productividad. 

RESULTADO 
GENERAL 

CLIMA 
LABORAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

50% 56% 62% 73% 81% 87% 85% 84% 89% 
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4.2.2 Resultados Generales del Clima Laboral en base al modelo Great 
Place To Work 
Tomando el modelo de informe que emite Great Place to Work, los resultados que se 

presentan en el estudio de Clima Laboral constan de cinco dimensiones: Credibilidad, 

Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería.  

 
Evolución histórica de resultados generales por Dimensión GPTW 

Grupo Centenario 

AÑO  
ACEPTACION 

GENERAL 
CREDIBILIDAD RESPETO IMPARCIALIDAD ORGULLO CAMARADERIA

2012 81% 82% 78% 77% 86% 85% 
2013 87% 87% 86% 82% 91% 90% 
2014 85% 83% 84% 80% 90% 87% 
2015 84% 84% 85% 80% 89% 86% 
2016 89% 90% 89% 85% 92% 91% 

Fuente: Informes Resultados Great Place To Work 
 

 Resultados Great Place To Work por Dimensión  

Grupo Centenario – Del 2012 al 2016 
 

 
    
Después del análisis histórico que comprende los años del 2012 al 2016 las curvas con 

los porcentajes obtenidos de cada dimensión tienen las mismas tendencias. 
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78%
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4.2.3 Dimensiones más valoradas 

4.2.3.1 Dimensión Orgullo:  

La dimensión está compuesta por tres sub dimensiones: Trabajo Individual, 

Trabajo en Equipo e Imagen Corporativa. Se evidencia que uno de los principales 

pilares de la compañía es hacer sentir que el trabajo realizado por cada colaborador 

tiene un impacto en hacer la diferencia en los resultados de la empresa y en el país.  

Centenario busca darle un sentido de inspiración al trabajo y ello genera un 

sentimiento de orgullo en los colaboradores que hacen que se comprometan con 

sus responsabilidades. Complementado a ello, la solidez y reputación de la 

compañía facilitan el sentimiento de satisfacción. 

4.2.3.2 Dimensión Camaradería 

La dimensión está compuesta por: Familiaridad, Hospitalidad y Sentido de 

Equipo. Se evidencia que, si al colaborador se le brinda las herramientas, espacio 

y personas amigables para interactuar en un ambiente profesional, van a poder ser 

más productivos porque pueden ser espontáneos en su día a día. Centenario busca 

siempre que las prácticas que se implementen desde Gestión Humana tengan un 

“sentimiento de colaboración y/o acogida” en Lima y Provincias. 

4.2.4 Dimensiones Estándar  

4.2.4.1 Dimensión Credibilidad 

La dimensión está compuesta por: Comunicación, Habilidad Gerencial e 

Integridad. El Grupo Centenario considera que la comunicación es lo más 

importante para que se pueda llevar a cabo una acción y una de las competencias 

que deben tener los colaboradores es la capacidad de diálogo entre ambas partes.  

Asimismo, constantemente evalúan nuevos canales de comunicación a fin de que 

el mensaje sea recibido y entendidos por todos. En la subdimensión de Habilidad 

Gerencial, cuentan con programas anuales en donde se busca seguir desarrollando 

y fortaleciendo al líder en su rol de maximizar el potencial de sus reportes alineado 

a la estrategia de la compañía.   
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4.2.4.2 Dimensión Respeto:  

La dimensión está compuesta por: Apoyo Profesional, Colaboración e Interés 

como Persona. Demuestran a los colaboradores el apoyo profesional a través de 

un Plan de Capacitación Anual que incluye a colaboradores en Lima y Provincias, 

se cuenta con cursos como seminarios, diplomados, programas de especialización, 

cursos en el exterior e inclusive Maestrías.   

En la subdimensión de colaboración, el Líder incentiva la participación e 

involucramiento de su equipo para la toma de decisiones que afecten sus 

actividades. Complementado a ello, el líder se preocupa e interesa en conocer a 

sus reportes no sólo en el aspecto profesional sino también en el personal 

conociendo cuáles son los sueños y metas de cada uno. 

4.2.5 Dimensión Menos Valorada 

4.2.5.1 Dimensión Imparcialidad 

La dimensión está compuesta por: Equidad de Recompensas, Ausencia de 

Favoritismos y Trato Justo. Desde el 2012 la compañía contrata a una Consultora 

quien se encarga de realizar el estudio salarial a fin de evaluar la competitividad 

externa y equidad interna- 

Este análisis comprende la evaluación de tres variables: análisis y descripción de 

puestos, evaluación de puestos y diagnóstico salarial. A partir de ello, anualmente 

se revisa el estudio para mantenerlo actualizado respecto al mercado. En ese 

sentido, existe una Política Salarial en donde se señala los datos más relevantes y 

así los colaboradores puedan comprender los criterios para la toma de decisiones 

de recompensas, beneficios e inclusive ascensos. Creándose un ambiente de 

transparencia e integridad. Ello ha facilidad el aumento de 8 puntos desde la 

primera edición del 2012 al 2016. 

Vienen fortaleciendo el reclutamiento interno, centrándose primero en desarrollar 

todo tipo de habilidades en sus colaboradores, permitiéndoles desempañarse en 

diferentes áreas. Se piensa siempre en encontrar talento dentro antes de buscar 

nuevas personas fuera. 
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4.3 Análisis correlativo de la Variable Financiera y la 
Variable Emocional 
El presente trabajo de investigación busca la cuantificación del grado de correlación 

existente entre dos variables: 

 

 

Variable Emocional: Resultados del Great Place To Work 

Variable Financiera: Rentabilidad 

 

 

Del gráfico anterior, podemos evidenciar que la variable financiera representando por la 

rentabilidad y variable emocional representado por los resultados obtenidos en el Great 

Place To Work, guardan una correlación inversa, es decir, para los valores mayores de 

rentabilidad en el escenario económico, le corresponden valores menores de los 

resultados emocionales del Great Place To Work; y viceversa. 

y = ‐11.206x + 89.386
R² = 0.2793

y = 0.013x + 0.813
R² = 0.4592
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Durante el periodo 2012 al 2106, evidenciamos que en tres puntos, las variables se 

encuentran y obtienen el equilibrio entre la rentabilidad esperada y un la satisfacción 

laboral y clima laboral positivo, concluyendo que el Grupo Centenario debe mantener una 

rentabilidad  (utilidad líquida obtenida en relación al nivel de ventas netas) entre 55% y 

70% y mantener una aceptación general de los trabajadores del Grupo entre el de 84% a 

86%. 

 

Con la misma información, bajo el gráfico se dispersión, evidenciamos un resultado 

interesante, encontramos un Punto de Equilibrio de variable financiera (representado por 

la rentabilidad) y la variable emocional (representado por el Great Place To Work), es 

decir, que el año 2014 logró un acercamiento importantísimo al equilibrio entre ambas 

variables, por lo que luego de la evaluación de otros factores encontramos que el Grupo 

Centenario se ha mantenido en el sector gracias a sus valores como la exigencia, enfoque 

al cliente, trabajo en equipo, transparencia y compromiso. Esos pilares soportaron y 

soportan la vocación de la compañía por desarrollar obras que mejoren la calidad de vida 

de sus clientes” 

Los principales indicadores confirman que la mayor brecha entre las 50 mejores 

organizaciones para trabajar y el resto de empresas participantes está en el porcentaje de 

confianza que existe de parte de los colaboradores hacia la organización, factor clave para 
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la creación de un excelente lugar de trabajo y es en ese indicador que el promedio de 

Inversiones Centenario llega al 86% aproximadamente. 

Entre las principales brechas, claramente Inversiones Centenario se preocupa por sus 

colaboradores en temas de equidad en el trabajo, reconocimiento por logros, jefes 

confiables, confraternidad entre colaboradores, entre otros aspectos. Las brechas más 

resaltantes son temas como la equidad en la remuneración y la ausencia de favoritismo.  

En un contexto en el que la velocidad y la innovación son la ventaja competitiva más 

importante para las empresas, donde los consumidores y clientes tienen el poder de 

comparar los productos y servicios de forma instantánea, una empresa con una cultura de 

confianza y alto desempeño contribuirá al logro de este objetivo. En orgullo, Inversiones 

Centenario destaca respecto del resto por las prácticas en innovación, revelando su ventaja 

en implementar prácticas que promuevan el sentido unidad y sentirse parte del grupo. 

Evidenciamos no solo sus mejores prácticas laborales, clima organizacional y demás 

ventajas como espacios para incrementar la satisfacción de los trabajadores, sino porque 

con su esfuerzo, además de llevar formalidad al sector privado, incrementan la 

productividad de miles de trabajadores peruanos, precisamente un elemento que sacará al 

país de su situación de pobreza y exclusión financiera. 

 

Internamente diseñaron estrategias dirigidas a apuntalar la solidez corporativa y fomentar 

el empoderamiento de líderes y que se adaptan a los cambios. Desarrollaron técnicas para 

formar equipos de alto rendimiento con un constante feedback y permanente búsqueda de 

high potencial que se preocupen por la gente, no solo en el aspecto técnico, sino también 

por el lado personal.  

También Grupo Centenario realizó buenas prácticas, que han fortalecido el factor humano 

dentro de la organización como: 

 Formación de sesiones grupales llamadas Compartir, organizadas por el área de 
Gestión Humana y en la que participan colaboradores con diferentes cargos y de todas 
las áreas. El objetivo es que todos aporten con sus ideas referidas a la gestión y 
progreso de la empresa, bajo la consigna de que “Los colaboradores son nuestros 
socios”  

 Asesoría Gerencia Corporativa y Jefatura de GH, la Gerencia y Jefatura de Gestión 
Humana brindan un servicio de asesoría especializado a todos los colaboradores y 
gerencias, e interviene para acompañar y orientar a los líderes en la toma de decisiones 
en la gestión de sus equipos.  
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 Campaña “Está en TI”, busca concientizar la importancia de ser proactivo y hacer que 
las cosas sucedan. El objetivo es reforzar y fomentar conductas positivas en los 
colaboradores y a la vez continuar sentando las bases de la cultura organizacional. 

 Revisión de Estructuras por gerencias y áreas.  

 Actualización de Manual de Organización y Funciones.  

 Revisión de Políticas. 

 Implementación de nuevos canales de comunicación. 

 Brindar planes de capacitación y entrenamiento a todo el personal. 

 Revisión de niveles salariales de acuerdo con el mercado a través de una consultora 
externa.  

 Implementación de un Taller de Integración con la finalidad de integrar y generar un 
espacio de camaradería con el 100% de colaboradores en lima y provincias. 

 Visitas a las sedes en provincia a fin de generar un espacio de escucha con los 
colaboradores que se encuentran ubicados en otras sedes. 

 Se implementa programas en donde se celebran los logros personales como 
profesionales 

 Se realiza un programa de reconocimiento en donde el colaborador puede reconocer 
en 360 grados a sus compañeros, jefe, reporte, etc. en base a los valores de la 
compañía.  

 Implementación del programa Vida en Equilibrio en donde se crea la cuponera con 
días libres, chequeos médicos para el 100% del personal entre otros.  

Evidenciamos que el Grupo Centenario tiene una estrategia clara enfocado en su talento 

humano y también se enfrenta a  retos importantes para mantener el equilibrio entre el 

resultado financiero de la organización y el resultados emocionales de sus colaboradores, 

con una ambiciosa meta de que ambas variables puedan ser directamente proporcionales. 

 

 

 

 

 



57 
 

Capítulo V 

5.1. Conclusiones 
Si bien no existe una correlación directa, evidenciamos que el “Escenario Económico” 

representado en el presente trabajo por la rentabilidad del Grupo Centenario y el 

“Escenario Emocional” compuesto por la evolución de los resultados generales de Clima 

Laboral aplicado entre los años 2012 al 2016 es sostenido en el tiempo. 

Centenario es un organización que se ha mantenido fiel al compromiso, la transparencia, 

el comportamiento íntegro, el trabajo en equipo y la vocación por desarrollar obras que 

mejoren la calidad de vida de sus clientes, donde los colaboradores son considerados 

embajadores de la marca, en razón a ello, cuentan con una Gerencia de Recursos 

Humanos que cumple una labor de área estratégica en el desarrollo y gestión de talento 

que permita involucrarlos con los objetivos del negocio. 

A lo largo del presente trabajo de investigación evidenciamos que Centenario desarrolla 

las mejores prácticas evidenciadas por los resultados del Great Place To Work y  también 

muestra una rentabilidad sostenida a lo largo del periodo estudiado (2012 al 2016), sin 

embargo cuando la variable financiera muestra una tendencia creciente, es decir, 

maximiza la rentabilidad, ésta afecta inversamente a la variable emocional (menores 

resultados en el Great Place To Wortk), aumentando el nivel de estrés y desgaste 

emocional. 

Del análisis de correlación evidenciamos que existe un punto de equilibrio, donde 

Centenario obtiene una rentabilidad entre 34 y una aceptación general en el Great Place 

To Work entre el 85% y 86%, por lo que la compañía debe buscar el referido equilibrio, 

entre la presión ejercida para llegar a los resultados y brindar un ambiente cálido a fin de 

que sea sostenido en el tiempo; la idea es buscar la rentabilidad sin el desgaste emocional 

y físico de los colaboradores. Es decir, los colaboradores son productivos porque realizan 

sus labores por convicción y no por presión y/o fuerza de los líderes. 

Centenario posee una cultura sólida alineada a sus valores que pone énfasis en el enfoque 

humano como uno de sus principales pilares para la toma de decisiones. Se preocupan en 

contar con excelentes personas a nivel profesional como personal, por ello la dimensión 
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orgullo y camaradería es la más valorada por los trabajadores, pues hacen sentir que el 

trabajo realizado por cada colaborador tiene un impacto en hacer la diferencia en los 

resultados de la empresa y en el país; también le brinda las herramientas, espacio y equipo 

para interactuar en un ambiente profesional que los hace más productivos porque pueden 

ser espontáneos en su día a día. 

Asimismo en la dimensión menos valorada, que es la imparcialidad vinculada a la 

Equidad de Recompensas, Ausencia de Favoritismos y Trato Justo; Centenario viene 

trabajando en la política salarial acorde al mercado laboral y en estrategias para remontar 

el favoritismo o trato preferencial que expresaron los empleados que puede realizarse de 

manera inconsciente o consciente, es preciso señalar que Centenario se encuentra en un 

sector económico con un mercado laboral altamente especializado, que  exige la 

asignación de funciones o responsabilidades por las características de los mismos, la meta 

debe ser eliminar cualquier indicio de favoritismo que pueda existir dentro de la 

compañía. 

5.2. Recomendaciones 

 Centenario debe buscar el punto de equilibrio entre la variable financiera (rentabilidad 

entre 50% y 60%)  y la variable  emocional (aceptación general entre 85% y 86% en 

el Great Place To Work), donde se lograría la presión adecuada al empleado con un 

clima laboral positivo que ayudaría a obtener la rentabilidad para la compañía. Lo que 

le permitiría seguir consolidándose como una empresa referente con más de 87 años 

en el mercado peruano. Consideramos que no es cuestión de brindar un “paraíso” de 

trabajo ni tampoco buscar la rentabilidad a toda costa. Creemos que una empresa debe 

aspirar ganar en el “punto de equilibrio” y no solo a maximizar el valor de los 

accionistas si deseamos los resultados sean sostenibles en el tiempo. 

 Para mejorar la dimensión menos valorada, que es la Imparcialidad, recomendamos 

imoplementar como primera estrategia un proceso de feedback constante con cada 

empleado, para evitar el favoritismo percibido. Se deben crear espacios de 

participación para escuchar a los empleados, atender sus dudas y tomar en cuenta sus 

sugerencias, que cada colaboradore tengan la posibilidad de conversar con su jefe de 

manera personal, para que sientan igualdad de condiciones. 
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 Recomendamos la política de puertas abiertas, para cambiar la perspectiva que tienen 

los colaboradores del jefe, romper paradigmas donde el jefe tenga una posición abierta 

y de escucha para facilitar la comunicación con los colaboradores, de manera que 

generaría confianza y cercanía. 

 Contar con un sistema de cumplimiento o medición de indicadores, metas, objetivos 

y competencias, de tal manera que permita evaluar de manera sistemática el nivel de 

desempeño de cada uno de los colaboradores. Asimismo es importante recalcar que 

este sistema debe ir acompañado del seguimiento respectivo. 

 Entablar entornos de trabajo flexibles, partiendo de horarios flexibles y puestos 

flexibles, rotacines internas periodicas, de manera que dentro de un grupo de trabajo, 

el colaborador conozca y participe de todas las funciones y tareas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/documents/Suplemento2012.pdf 
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Fuente: http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/documents/Suplemento_2013.pdf 
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 http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/documents/suplemento-gptwperu-
2014baja.pdf 
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Fuente: 
http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/SUPLEMENTO_GPTW_2015.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.greatplacetowork.com.pe/storage/Suplemento_Las_Mejores_2016.p
df 
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