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Equilibrio laboral
y personal

Consideramos relevante mencionar que 
el presente informe comprende un lapso 
de tiempo atravesado por el contexto de 
pandemia, por lo cual actividades, planes 
y propuestas dirigidas para los 
integrantes de la empresa se adecuaron a 
nuestro Protocolo de Sanidad, medidas 
de entes gubernamentales y de salud.
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La gestión en materia de capital humano estuvo orientada hacia la 
diversidad (generacional, educacional, de género, geográfica, 
entre otras), para comprender a las personas de manera integral y 
así poder generar políticas adaptadas a los intereses, valoraciones, 
necesidades y realidades de nuestros colaboradores. 

Desarrollo integral de nuestra gente
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Acercamiento a Sucursales

La integración entre nuestros colaboradores es un eje transversal 
de trabajo para la organización, en este sentido generamos una 
propuesta que denominamos Red de Referentes para trabajar 
diversas temáticas con un plantel de personas de cada una de 
nuestras Sucursales. A través de un cronograma con innovadoras 
acciones logramos conectarnos y acercarnos a cada punto 
geográfico donde se encuentran ubicadas.

COLABORADORES

Nuevas realidades de trabajo

A partir del concepto de diversidad, flexibilizamos la jornada de trabajo en 
los puestos que lo permiten, planificamos capacitaciones orientadas a los 
intereses de la gente y de la organización, diversificamos beneficios y 
promovemos la integración entre todos los miembros de la empresa. 

Beneficio de Home Office

52 sem.
al año

1 día
de HO por semana

9 hs.
por HO

Total hs. por
persona al año: 



Buenas prácticas

Buen clima laboral:
sentido de pertenencia

El buen clima laboral es uno de nuestros valores como 
organización, es una tradición entregar presentes para agasajar
a nuestro personal en distintos eventos de sus vidas personales. 
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460
Casa Central

438
Casa Central

2021 »

2022 »

Ciclo inicial
Primaria
Secundario

54
247
159

Ciclo inicial
Primaria
Secundario

52
236
150

Bolsones escolares

25 años de antigüedad

2020 » 7 personas

2021 » 25 personas

Casamientos

Ejercicio 20/21 » 0

Ejercicio 21/22 » 1

Nacimientos

Ejercicio 20/21 » 18

Ejercicio 21/22 » 12

Cumpleaños

Ejercicio 20/21 » 562

Ejercicio 21/22 » 591

Regalos y presentes
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Día del Padre:
2021 » 351 presentes



Día del Padre:
2022 » 350 presentes
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Día de la Madre:

2020 »
2021 »

72 presentes
73 presentes
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Mes de las infancias:

2021 »

2022 »

430 entradas al cine
137 presentes

384 entradas al cine
106 presentes



Se desarrolla ininterrumpidamente desde julio de 2009, 
contempla una serie de ejercicios de elongación y 
estiramiento para contrarrestar los efectos del trabajo 
sobre el cuerpo. La flexibilidad mejora el rendimiento, 
disminuye la fatiga muscular y reduce notablemente el 
riesgo de sufrir lesiones musculares. En algunos puestos 
donde la movilización del operario es escasa o la postura 
es fija, se realizan ejercicios de activación. Hay puestos en 
los que es beneficioso hacer breves pausas de elongación 
con mayor frecuencia durante la jornada, estas son 
realizadas por nuestra gente guiándose por un cartel 
recordatorio. Es importante señalar que contamos con 
dos Profesores de Educación Física, quienes llevan a 
cabo las Pausas Activas en Planta.

Programa Pausas Activas
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1 hora y media semanal
de trabajo está destinada a las pausas

6 horas al mes 
por colaborador se destina a pausas

60 horas anuales 
la empresa dedica para que cada
colaborador realice las pausas
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Licencias Especiales Limansky S.A.

Están diseñadas por fuera de las obligaciones legales y cuentan 
con varios años de funcionamiento:

» En 2015 se extendieron y nuestros colaboradores disfrutan de su 
día por cumpleaños, se sumaron días por Paternidad y hora de 
Lactancia para mamás.

» En 2018 mejoramos nuestras Licencias ampliando las existentes 
y anexamos el Paquete Horas Familia.

Familiar internado

Ejercicio 20/21 » 235 días

Ejercicio 21/22 » 252 días

Cumpleaños

Ejercicio 20/21 » 360 días

Ejercicio 21/22 » 399 días



Pág. 11|   RSE 2022

COLABORADORES

Paternidad

Ejercicio 20/21 » 98 días
                              14 personas

Ejercicio 21/22 »  77 días
                              11 personas

Lactancia para Madres

2020/2021 »  4 personas
                       960 hs.

2021/2022 »  1 persona
                       240 hs.

Paquete “Horas Familia”

Ejercicio 20/21 » 535 hs.

Ejercicio 21/22 » 1.527 hs.
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Buenos hábitos de alimentación:
Puntos Saludables.

Desde el año 2014 implementamos el sistema de Desayunos 
Saludables y durante el transcurso del año 2017 planteamos una 
mejora con el asesoramiento de la Lic. Malena Bircher y el trabajo 
matricial de diferentes áreas de la organización. A partir del año 
2018 las acciones planteadas en Casa Central se extendieron 
hacia nuestras Sucursales ubicadas en distintos puntos 
geográficos del país. Durante el año 2022 incorporamos nuevas 
alternativas manteniendo los criterios saludables definidos, 
sumamos a nuestras mañanas: mix de frutos secos, frutas de 
estación, distintas opciones de barras de cereal, mini porciones 
de queso untable con galletas integrales, postrecitos y flanes. 

Lactario

Desde el año 2015 contamos con un Lactario en nuestra Planta 
Industrial, el proyecto tuvo asesoramiento externo de la 
Profesional Yanina Almada para la proyección de este lugar. A lo 
largo del tiempo realizamos varias refacciones en este espacio 
para brindar mayor comodidad a cada usuaria.

Cantidad de usuarias

2020/2021 » 4 personas

2021/2022 »  1 persona
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Capacitaciones

Además de las capacitaciones técnicas realizadas por 
personal de diversas áreas específicas (impuestos, 
comercio exterior, legislación laboral, mantenimiento, 
etc.), organizamos con capacitadores internos un 
programa de Entrenamiento para Supervisores de
Planta y Coaching para Jefes de Planta.

Y con un equipo mixto entre profesionales internos y 
externos, generamos talleres orientados a los intereses 
que manifestaron los destinatarios, organizándolos en 
grupos interdisciplinarios generados a partir de la 
profundización del concepto de diversidad e integración.

En estos talleres, brindamos diferentes herramientas 
para gestionar el trabajo y tareas cotidianas, pensando 
en el bienestar integral de cada uno de nuestros 
colaboradores. 
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Seguridad y Salud Ocupacional

Está planificada a partir de nuestra “Política de medio 
ambiente, higiene y seguridad” y la legislación vigente, 
en consonancia con el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional. El objetivo de cada actividad es 
concientizar al personal en cuanto a la seguridad y el 
cuidado de la salud, desde el inicio de la relación 
laboral (inducción) y durante todo su desarrollo 
profesional, no solo para aplicar en sus tareas 
habituales sino para trasladar al hogar. 

Seguridad Vial

Firmamos un Acta Compromiso con el Municipio de Rafaela a partir de la cual se 
dictaron charlas sobre esta temática para todos los colaboradores de Casa Central y 
Sucursales. Las charlas destinadas a los integrantes de la empresa (más de 500 
personas) estuvieron a cargo del personal del Departamento de Capacitación y 
Divulgación Vial del municipio. Además renovamos el compromiso interno y social 
sobre la concientización en seguridad vial, no solo para la prevención de accidentes 
in itinere, sino también para fomentar la conducción segura, diagramando una nueva 
edición de la “Campaña de Seguridad Vial” que comprende distintas acciones que se 
realizaron durante el año.
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Programas y Acciones

Programa Compartiendo Beneficios

Nuestro objetivo es contribuir a la mejora del salario real de 
nuestros colaboradores mediante convenios con distintos 
comercios que permiten acceder a diferentes productos y/o 
servicios a precios diferenciados.

Cursos y seminarios
fuera de la organización

7 cursos
(20 asistentes)
fuera de la empresa

Capacitaciones dentro de la organización

2020/2021
Cantidad de cursos: 29
Horas/Hombres: 744

2021/2022
Cantidad de cursos: 75
Horas/Hombres: 2.012

30 Comercios e
Instituciones Adheridos

Rubros

9
9
3
3

Alimentos 

Ramos Generales 

Deportes

Educativo

3
2
1

Indumentaria
y Accesorios

Salud  

Servicios 

Formación Académica
de Posgrados

3
4

posgrados

maestrías
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Ejercicio
2020/2021

Colchones
y Sommiers

Colchones

Sommiers

Almohadas Almohadas de espuma

Dormitorio
y Living

Sillones

Sommiers Bicama

Respaldos

Poltronas

Mesas

Pie de cama

Otomana

Otros

Ejercicio
2021/2022

Colchones
y Sommiers

Colchones

Sommiers

Almohadas Almohadas de espuma

Almohadas de fibra

Dormitorio
y Living

Sillones

Sommiers Bicama

Respaldos

Poltronas

Pie de cama

Otomana

253

113

328

31

7

23

6

4

2

8

359

269

134

285

61

57

14

21

2

7

7

309Otros

EJERCICIO AGRUP. GENERAL FAMILIAS VENTAS/UN

Beneficios para Colaboradores

Venta de Productos Internos

Los colaboradores pueden comprar productos de la empresa para 
su grupo familiar primario a un precio especial y se descuentan en 
cuotas de su recibo de sueldo.
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Sistema de anticipos y préstamos
a empleados

La organización brinda a sus colaboradores la posibilidad de tomar 
anticipos de sus sueldos, que luego se descuentan de sus recibos 
al momento del pago.

Viandas y almuerzos

El servicio de viandas para el personal funciona desde el año 
2014 y contamos con dos proveedores para que nuestros 
colaboradores seleccionen entre menúes diarios.

Además brindamos como beneficio el 55% de subsidio en los 
almuerzos de todos los días. Es importante mencionar que en 
nuestras Sucursales funciona el mismo sistema, considerando 
las particularidades de cada punto geográfico. 

SUBSIDIO

55% en las viandas
de los almuerzos de los colaboradores

Proveedores externos

Diferentes opciones
diarias de menú:
calóricos, light, saludables sin sal
y vegetarianas
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