




RECURSOS HUMANOS

Es la acción de RSE de Capital Humano de mayor relevancia y 
trayectoria de Trivento.

Objetivo

Facilitar que nuestros colaboradores completen sus estudios 
secundarios.

Características generales

La modalidad del TES fue creada por la Bodega y a partir de 
allí numerosas empresas han replicado la misma con éxito. 

El programa cuenta con el aval del Ministerio de Educación de 
Mendoza. 

El dictado de Clases in Company consiste en acondicionar una 
sala, con todos los elementos de un aula escolar, que funcio-
na como satélite del CENS 3-413. Paralelamente, la compañía 
coordina los turnos del personal a fin que puedan cumplir con 
sus tareas laborales sin perder días de clases. 

Un diferencial que contribuye al éxito del TES en Trivento es la 
designación de padrinos, cuyo objetivo es acompañar y mo-
tivar a los estudiantes. La figura del padrino facilita además 
la comunicación de su ahijado con profesores e incluso jefes, 
mediante el seguimiento continuo y personalizado. 

En su mayoría los alumnos inscriptos pertenecen a las áreas de 
Operaciones, Operaciones Enológicas y Mantenimiento. Mien-
tras que los padrinos ocupan diferentes puestos, incluyendo al 
Gerente General, Gerentes de área y otros profesionales.

Resultados

73 colaboradores han obtenido su título secundario en los 10 
años que lleva el programa.

Objetivo

Facilitar a los colaboradores la alfabetización y finalización de 
sus estudios primarios. 

Características generales

La modalidad implementada en marzo del año 2017 consiste 
en destinar un espacio de la empresa para que nuestros cola-
boradores cursen y finalicen educación del ciclo básico.

El cursado es semanal a contraturno de la jornada de trabajo. 

Los alumnos pertenecen a las áreas de Agrícola, Operaciones 
y Operaciones Enológicas.

Duración

Entre 1 y 3 años, dependiendo de la evolución del aprendizaje 
de cada alumno.

Resultados

9 alumnos inscriptos en el primer ciclo.

Objetivo

Formar a los colaboradores en diversas competencias y herra-
mientas claves para lograr la excelencia en todos los puestos. 



Características generales

Se lleva adelante un ambicioso plan de capacitaciones que in-
cluye a todos los colaboradores. Los cursos de mayor alcance 
son los de idiomas, herramientas informáticas, cursos para el 
desarrollo de competencias de gestión como liderazgo y coa-
ching. Además, se realizan múltiples capacitaciones técnicas, 
tanto internas como externas.

El foco de 2018 estuvo en acompañar a colaboradores en di-
versas especializaciones y cursos orientados principalmente a 
cambios de puestos y funciones.

Duración

Anual.

Resultados

En 2018 7091 horas se destinaron a capacitación

16,76 es el promedio de horas por persona invertidas en ca-
pacitación.

93% del personal de Trivento recibió alguna capacitación.

Objetivo

Acompañar a los hijos de nuestros colaboradores cuyo desem-
peño académico es de excelencia. 

Características Generales

El programa iniciado en 2015, hoy otorga 16 becas para estudian-
tes primarios, secundarios y universitarios en alianza con Fonbec. 
Además la Bodega apadrina a dos alumnos de la comunidad ele-

gidos por Fonbec para acompañarlos en sus estudios.

Duración

Anual.

Resultados

65 becas otorgadas desde 2015.

Objetivo

Acompañar a nuestros colaboradores en sus estudios terciarios, 
de grado y posgrado en prestigiosas instituciones externas.

Características Generales

El programa inicio en 2012 y hoy otorga 5 becas a nuestros 
colaboradores con excelente desempeño laboral. Adicional-
mente, se otorgan 5 becas por año para los cursos de inglés 
in company para aquellas personas que no requieren ingles en 
su puesto de trabajo pero tienen deseos de seguir estudiando 
el idioma.   

Duración

Anual.

Resultados

43 becas de estudio otorgadas desde 2012.

30 becas de participación en cursos de inglés otorgados 
desde 2013.



RECURSOS HUMANOS

El programa Creciendo juntos es una de las acciones más dis-
tintivas e innovadoras en la industria vitivinícola.

Objetivo

Acompañar al colaborador para lograr un equilibrio en su rol de 
papá/mamá y trabajador. 

Características generales

El programa se implementó en 2010, durante el año 2015 hubo 
un re lanzamiento del mismo con nuevos y mejores beneficios. 

El programa extiende la licencia por paternidad a 5 días y un 
horario especial reducido para las siguientes dos semanas. En 
el caso de las madres, se les brinda un régimen horario espe-
cial en donde la vuelta al trabajo es gradual y paulatina durante 
el primer año de vida del bebé.

Duración

Anual.

Resultados

135 bebés nacidos bajo la modalidad del programa Creciendo 
Juntos desde el año 2010. 

Objetivo

Acompañar a los colaboradores en el logro del  equilibrio fami-
liar – personal. 

Características generales

Las acciones de Calidad de Vida – Familia comenzaron en 2008.

Consiste en el desarrollo de diversas acciones durante el año 
para acompañar a las familias de los colaboradores.

Algunas de ellas son: Festejo del día del niño para hijos de 
empleados con más de 200 niños participantes, entrega de 
mochila escolar o zapatillas para los hijos de los colaboradores 
antes del inicio del ciclo escolar de cada año. 

Duración

Anual.

Resultados

450 mochilas entregados en 2018 a los hijos de los colaboradores.

400 personas participaron en el festejo del día del Niño en una 
granja.



RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Acompañar a los colaboradores en el logro del  equilibrio per-
sonal - laboral. 

Características generales

Desde hace 10 años se desarrollan diversas acciones para al-
canzar el máximo bienestar de los trabajadores. 

Algunas de las actividades especiales son: festejo por el día de 
la madre, día del padre, celebración del Día de la Primavera, 
día de la Mujer, día del amigo, día del trabajador, obsequios 
especiales para las Fiestas, celebración de Pascuas y celebra-
ción de fechas patrias.

Duración

Anual. 

Resultados

Más de 15 actividades al año, con  alcance a todos los cola-
boradores. 

Objetivo

Brindar oportunidades para que los colaboradores logren un 
adecuado balance de su tiempo laboral.

Características generales

Desde hace 8 años se trabajan los diferentes programas de 
flexibilidad horaria: Viernes Corto, Creciendo Juntos, Medio día 
libre de cumpleaños y Jornadas especiales para las fiestas. 

Duración

Anual

Objetivo

Acompañar y formar a los colaboradores en buenos hábitos de 
salud para una vida plena.

Características Generales

Contamos con profesionales de la salud para asesorar al per-
sonal, brindamos chequeos periódicos, realizamos campañas 
de vacunación, concientización en hábitos saludables y se 
ofrecen desayunos saludables.

Se trabaja en una cultura del consumo responsable implemen-
tando campañas de comunicación y acciones de Wine in Mo-
deration. 

Duración

Anual.

Resultados

Más de 900 consultas a nuestro servicio médico en 2018.

 Más de 90 chequeos médicos para el personal fuera de con-
venio.



RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Generar lazos con la comunidad y dejar huellas que trascien-
dan a Trivento. 

Características generales 

Acciones desarrolladas con instituciones de nuestra comuni-
dad vinculadas a la EDUCACIÓN, eje de nuestra política de 
inversión social. En Trivento estamos convencidos que la Ges-
tión Sostenible transversal a toda la cadena de valor permite 
alcanzar grandes objetivos y dejar resultados valiosos. 

Desde hace 9 años llevamos a cabo campañas solidarias de 
útiles, leche, ropa de abrigo, zapatillas, libros, juguetes y ali-
mentos no perecederos para entregar en escuelas de la zona. 
Además la empresa colabora con donaciones de productos, 
barricas y equipos informáticos. 

Duración

Anual.

Resultados

200 botellas de vino, 70 cajas de leche en polvo 

10 Instituciones beneficiadas. 

Objetivo

Involucrar a todos los colaboradores en actividades que tras-
ciendan las fronteras de la empresa y generen un impacto en 
la comunidad. 

Características generales

El programa se enmarca dentro de la Política de inversión so-
cial de la compañía. Es un proyecto innovador en su formato y 
alcance sin antecedentes de características similares en Men-
doza. 

En 2015 la propuesta involucró un actor Social de la comu-
nidad más próxima como beneficiario: Jardín Maternal “Risas 
de Mi Tierra” quienes utilizan pedagogía Waldorf y plantean 
la educación como un desarrollo hacia la libertad individual, 
incorporando la expresión artística como un medio de aprendi-
zaje. La temática creada y definida por Trivento se basó en los 
VALORES de la compañía, vinculados a los objetivos que se 
persiguen con una actividad de formación en liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación,  planificación y manejo de recursos. 
Se buscó llevar a los participantes a vivir la experiencia de es-
tar en contacto con la tierra y con el entorno, realizando las 
actividades con materiales reciclados, utilizando barro y cons-
truyendo con sus propias manos.

Durante el 2016 el Programa implicó tareas de mejoramiento en 
la infraestructura y el involucramiento de la bodega con diver-



sas necesidades en 3 organizaciones sociales, seleccionadas 
por los mismos colaboradores. Las actividades desarrolladas 
en el 2016 consistieron en: mejoramiento e impermeabilización 
de techos, pintura de instalaciones, armado de jardines, plan-
tación de árboles, tareas de carpintería, juego e integración 
con los niños y tareas de albañilería. 

Durante el 2017 la actividad de Acción Social se enmarco den-
tro de la Política de Inclusión, Diversidad y No discriminación 
de Trivento.

La propuesta, consistió en tres momentos:

-Sensibilización. Es el primer acercamiento de los colaborado-
res a la temática de discapacidad. La actividad se realizó en 
alianza con la organización CILSA y el municipio de Maipú, 
donde se encuentra la bodega.

-Vivencia. Se realizaron diferentes experiencias para que los 
colaboradores entren en contacto con la temática. Se visitó La 
Rañatela, taller que emplea personas con Discapacidad inte-
lectual y física, y Montando Esperanzas, centro de Recreación 
para personas con Discapacidad. También los colaboradores 
asistieron a una obra de teatro para ciegos. 

-Involucramiento. Al finalizar el proceso, se creó un espacio 
de encuentro y recreación entre los colaboradores y las enti-
dades. 

Durante el año 2018 el proyecto de Acción Social tuvo como 
objetivo principal poder multiplicar el impacto y que el mismo 
no tenga límites. Los colaboradores compartieron en una jor-

nada, una actividad de percusión que los contactó con ellos 
mismos, con el otro cercano y con otro lejano. Una orquesta 
con personas con discapacidad participo con un emocionante 
show. Luego, en equipos, se desarrolló una actividad creativa, 
cuyo objetivo fue generar un producto nuevo, que refleje los 
atributos de la identidad de Trivento y tenga como fin, contri-
buir con sus ventas a la educación de niños y jóvenes a través 
de FONBEC. Este producto será desarrollado durante el año 
2019. 

Duración

Programa desarrollado en el segundo semestre del año.

Resultados

En 2015 330 colaboradores participaron y 45 niños se vieron 
beneficiados.

En 2016 330 colaboradores participaron, 15 proveedores se 
sumaron a la actividad y 575 niños se vieron beneficiados.

En 2017 330 colaboradores participaron y 1500 horas se desti-
naron al proyecto de Acción Social. 

En 2018 Trivento recibió una distinción por sus prácticas crea-
tivas, inclusivas e innovadoras en materia de Capital Humano 
por el Programa de Acción Social. El mismo fue otorgado por 
PwC Argentina y participaron empresas de todo el país, la Bo-
dega compartió el podio con Cencosud y el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 




