
LAS PERSONAS, 
LOS PROTAGONISTAS

El detrás de cámara de Gestión Humana
en temporada de COVID-19. 

¡Grupo Punta Cana nos cuenta!



Como firma de Gestión Humana en Centroamérica y El Caribe, esta temporada 
del COVID-19, como a todas las organizaciones del mundo, nos llevó 
aprendizajes y experiencias. 

Sin duda, nos hemos fortalecido y hemos aprendido tanto, tanto de cada 
cliente, colaborador y candidato. 

Y pensamos... sería buenísimo conocer cómo han enfrentando grandes empresas 
de República Dominicana y Centroamérica este momento. Pero más que nada, 
conocer desde adentro el desafío y el reto de Gestión Humana. 

Todo esto ha impactado directamente a los colaboradores de nuestras 
organizaciones y estamos conscientes del arduo trabajo de esta unidad y el 
reto que significó para ellos. 

Por ello, presentamos esta serie de reportajes especiales:
“Las Personas, Los Protagonistas”; 

El detrás de cámara de Gestión Humana durante la temporada del Covid-19.
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APEGARNOS A NUESTROS PRINCIPIOS Y 
ESTAR CLAROS QUE LOS NEGOCIOS SE SUSTENTAN 

POR LAS PERSONAS QUE LOS COMPONEN. 
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“Tener un plan es clave, no se 
improvisa”, fue el mayor aprendizaje 
para el equipo de Gestión Humana del 
Grupo Punta Cana durante esta 
temporada del Covid-19. 

Karina Guaba, VP de Gestión Humana, 
expresó que el mayor reto fue lograr 
tener todas las respuestas a mano, a 
tiempo y responder a las necesidades 
del negocio y de sus colaboradores 
cuidándolos a cada uno de ellos. 

“Continuidad del Negocio 
centrándonos en la gente, así como 

el mapeo de la cadena de 
contactos tras un colaborador 

Para el equipo de Gestión Humana del 
Grupo Punta Cana ha sido un proceso 
de crecimiento y aprendizaje, ya que se 
les presentó el reto de tener la 
capacidad para implantar de manera 
rápida temas que tenían en agenda. 

Así como también, innovar, tomar el 
pulso, cambiar cosas a último minuto y 
seguir. 

Toda esta experiencia nos unió y 
fortaleció como equipo y como 
personas. 
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“Definitivamente 
juntos se logra 

mucho más y somos 
más fuertes”.

El mayor aprendizaje para el equipo 
de Gestión Humana 

1. Tener un plan es clave, no se 
improvisa. 

2. Formalizar todo, por escrito. 

3. En situaciones de crisis no existen 
protagonistas, se queda trabajando 
quien tenga la competencia para 
liderar y tomar el control. 

4. No importa el mensaje, si se da de 
frente y siempre con toque humano, se 
logran cosas positivas. 

5. La justicia, la equidad y la 
solidaridad deben primar en las 
decisiones que implican personas. 

El Grupo Punta Cana, desde la unidad de 
Gestión Humana, generó la campaña 
“Juntos Somos más Fuertes”, desde la 
cual, a través de los canales de 
comunicación, enaltecieron el mensaje de 
trabajo en equipo. 

Un mensaje a sus colaboradores:
 
Son personas increíblemente dedicadas, 
llenas de compromiso y con un alto 
sentido de familia y colaboración. 

En el futuro para cuidar a su gente:

Tener los oídos y el corazón en sus 
necesidades. La gestión debe ser 
centrada en la necesidad de los 
colaboradores. 

El principal temor:
 
Cómo enfrentar un brote masivo, ya que 
no se conocía bien como evolucionaba 
el virus y por tanto no tener capacidad 
de ayudar. 

Esto se ha ido aclarando y ahora el foco 
es detección temprana de posibles 
contagios, mapeo de contactos y 
aislamiento. 
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Karina nos cuenta...

Una anécdota: 

Recuerdo el primer día que nos 
comunicaron que era inminente el 
cierre de operaciones, este día nos 
sentamos todo el equipo gerencial a 
ver alternativas y a generar un plan.  

Fue interesante ver cada perspectiva 
de cada una, lo complejo que fue 
conjugar la salud y bienestar del 
colaborador con la continuidad de 
negocios todo eso con los propios 
sentimientos de las personas ahí 
sentadas.  Ese día y todos los que 
siguieron por lo menos 15 días 
después fueron un aprendizaje 
constante. 

•¿Cómo desde tu persona llevaste 
el proceso? 

¡Trabando mucho el Ser! Buscando 
equilibrio mental y espiritual. La 
cabeza clara y en ser lleno de paz 
genera mejores alternativas y 
decisiones.

•¿Sientes que tu posición tomó más 
valor en la organización? En 
nuestra organización se vive el valor 
de la familia, en este momento se 
evidenció que el centro de todo 
negocio son las personas y es por 
eso que la Gestión de estos recursos, 
humanos, se posiciona en el centro 
de la toma de decisión de negocio. 

Don Frank inspira, traza el norte y nos da 
fortaleza con un mensaje esperanzador. 

Frank Elias un líder pragmático, que no 
desfallece y siempre busca como mejorar la 

situación para sus colaboradores.

Sobre Grupo Punta Cana 
 
País: República Dominicana

Rubro de negocio: Turismo

Número de colaboradores: 2,000
 


