


Para conseguir mejorar la sociedad a través de la mejora de las organizaciones,

Necesitamos Líderes Inspiradores capaces 

de generar negocio y experiencias Great 

Place to Work en los empleados. 



Feedback candidatos
Antes del 28 de febrero 2022

Valoración de candidaturas
Antes del 18 febrero 2022

Difusión del reconocimiento
Antes del evento Best Workplaces 2022

Premio mejor 

directivo

Recepción y proposición de candidaturas
Hasta el 20 de diciembre 2021

Para la evaluación de candidatos realizamos una recopilación de
información sobre la experiencia, logros sostenidos (negocio y
experiencia de empleado) y evaluación de las competencias.

Al recoger importante información sobre los candidatos al Mejor
Directivo después de la valoración entregamos un feedback
personalizado a los participantes.

El proceso de valoración y feedback no tiene coste.

La/Él premiada/o será anunciado durante la publicación del Ranking
Best Workplaces 2022.

¿Cómo valoramos las candidaturas?



Rellenando el Formulario web

Accede a nuestro formulario web donde podrás presentar la
candidatura pulsando en este link. Nosotros nos ocuparemos
de contactar con el candidato/a que hayas presentado.

Enviando un correo a tu contacto

Envía un email a tu contacto habitual de Great Place to Work
confirmando la intención de presentar una candidatura.
Confírmanos si quieres que nos pongamos nosotros en
contacto o queréis canalizar a través de ti.



Estas experiencias serán recogidas durante
la entrevista de valoración. Adicionalmente
pueden ser aportadas a través de evidencias
como CV, perfil de linkedin, emails, etc.

Los logros han de ser contrastados y
documentados para poder ser reconocidos.
Great Place to Work® pedirá que se
entregue la información necesaria que
acredita como ciertos los logros
conseguidos.

Para la evaluación se realizará una
entrevista con un Consultor Director de
Great Place to Work® en el que se
profundizará sobre estas competencias.
Adicionalmente se valorarán otros aspectos
como valores, visión de negocio y estilo de
comunicación.

Experiencia como 
Directivo/a

Posee experiencia como directivo/a (+100 empleados)

Incorporó de forma exitosa en la estrategia de negocio el 
cuidado de las personas como elemento clave

Ha promovido en diversos foros una cultura de máxima 
orientación a los resultados y a las personas

Logros

Ha mantenido de forma sostenida un crecimiento en los 
resultados de encuesta de clima (Trust Index o similar) 
(+20%) o mantenido positivos resultados (+70% 2 años)

Su organización ha crecido o mejorado en resultados

Es capaz de Inspirar

Celebra, agradece y comparte

Genera líderes dentro de su organización

Gestiona su EGO de forma activa 

Cuenta con políticas de gestión de personas sólidas

Habilidades

Requisito 

Requisito

Valoración
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