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La pandemia de COVID-19 es un desafío al 

que se enfrentan las organizaciones de todo 

el mundo y es en este contexto en donde 

las empresas que han creado culturas de 

confianza, colocando a las personas en el 

centro de su estrategia, tienen una clara 

ventaja competitiva.”

— Michael C. Bush



GPTWTM “expertos en confianza”
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Cuidamos a las personas

Cuidamos a las organizaciones

Cuidamos a la comunidad

Nos mantenemos cerca de TODOS



Building

Trust

Papers y 

webinars

GPTWTM

Flash

GPTWTM

Board
GPTWTM

Pulsos





construyendo Confianza

vivian.coral@greatplacetowork.com





Una nueva propuesta 

para una nueva realidad



Trust Index © y 

Culture Audit ©:

27 noviembre del 2020

Lista Mejores 2021

17 febrero del 2021

¡2 meses 

más!
UNA pregunta 

Culture Audit ©

Acciones/Prácticas en 

respuesta a 

COVID-19

40%:

Culture Audit ©

60%:

Trust Index ©

¡reconociendo 

acciones heroicas!
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Trust Index: 60%
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Culture 

Audit: 40%
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Cuéntenos sobre las 

acciones que su 

organización ha tomado 

en respuesta a la crisis 

COVID-19 para crear un 

gran lugar de trabajo 

PARA TODOS sus 

colaboradores, en la 

comunidad y/o el mundo.



Trust Index©



o Demografía por default

o Demografía a medida

Dos 

perspectivas

o Área 

o Organización

o Preguntas FOR ALL +

preguntas COVID 19
Enunciados Población 

a 

encuestar

o 500 trabajadores o menos: 100%

o Más de 500:  100% o a una 

muestra mínima representativa 

del total de colaboradores.

Modalidad
o Online

o Papel*

© 2020 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved

Trust Index©



Culture Audit©



Culture Audit©
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Herramienta online que nos permite levantar 

información sobre las prácticas y políticas de RRHH 

de su organización.

Información general y 

demográficos 

Culture Brief (Parte 1)

Pregunta 

COVID 19

Parte 2



¿Cómo reconocemos a las 

empresas que crean culturas con 

altos niveles de confianza?



La Certificación Great Place To Work® es 

una iniciativa global que reconoce a las 

organizaciones que ofrecen una 

experiencia de trabajo de estándares 

mundiales a sus colaboradores.

Es el primer paso para 

comprender cómo se construye 

un gran lugar para trabajar



Posibilidad de ser reconocida públicamente

por ser una organización que ofrece una

excelente experiencia de trabajo a sus

colaboradores, basada en una gestión

responsable de personas sobre la base de

prácticas y políticas que alinean los

objetivos estratégicos del negocio con las

expectativas y necesidades de sus

colaboradores.



Certificación GPTWTM



Qué implica participar

1. Tener = > 10 

colaboradores en la 

organización.

2. La empresa debe tener una 

antigüedad de por lo menos 2 

años de operaciones al 

31.12.2019.

3. Aplicación de dos 

herramientas:

▪ Encuesta Trust Index© 

▪ Culture Brief© (Parte 1)

Se entregará la 

Certificación GPTW™ a 

todas las empresas que 

hayan obtenido: 

Puntaje

TI  = > 70

▪ Sello de Certificación en 

formato digital

▪ Certificado impreso

▪ Carta de reconocimiento

▪ Manual de uso del sello de 

Certificación

El sello de certificación

tiene validez de un año

contado a partir de la

finalización del proceso de

encuestas en su empresa.

Una organización puede 

ser Certificada en 

cualquier época del año.

Campaña Anual
Quiénes obtienen la 

Certificación
Entregables

Completar el Culture Brief

(Parte 1).

* El Culture Brief (Parte 1) no tiene una 

calificación.

¿Cómo certificar?



Lista Mejores 2020



Solo las empresas 

CERTIFICADAS podrá 

participar del proceso de 

selección de Los Mejores 

Lugares para Trabajar en el 

Perú.



Qué implica participar

Es necesaria la aplicación de 

dos herramientas:

Encuesta 

Trust Index© (TI)

Encuesta cuantitativa que mide 

la experiencia de trabajo de los 

colaboradores.

Cuestionario

Culture Audit© (CA)

Cuestionario que reconoce las 

buenas prácticas y políticas de 

gestión de personas en las 

organizaciones.

Las empresas que podrán ser 

seleccionadas para la lista 

deben cumplir lo siguiente:

1. Puntaje TI  = > 70

2. Estar Certificada

3. Puntaje CA = > 50

▪ Logo de Las Mejores

▪ Suplemento de Las Mejores

▪ Diploma de reconocimiento

▪ Carta de reconocimiento

▪ Trofeo de reconocimiento

Sólo las empresas que 

participan del proceso de 

selección de las mejores 2020, 

deben tener en cuenta estas 

fechas:

Trust Index© (TI)

Aplicar la encuesta entre el 16 

de setiembre de 2019 y 27 de 

noviembre de 2020.

Culture Audit© (CA)

Fecha limite: 27 de 

noviembre de 2020, hasta 

las 11:59 p.m.

Campaña Empresas seleccionas Entregables

¿Cómo participar de la Lista?

El logo de Las Mejores tiene

validez de un año contado a

partir de la publicación de la

Lista de Las Mejores.



▪ Haber realizado la encuesta Trust 

Index© entre el 16 de setiembre de 

2019 y el 27 de noviembre de 2020

▪ Haber obtenido la Certificación 

GPTW™  (puntaje mínimo TI)

▪ Formulario de participación en lista/s 

lleno y firmado

▪ Antigüedad de la empresa: 2 años de 

operaciones al 31.12.19

▪ 10 trabajadores o más

Sobre el 

cliente

▪ Hasta 500 Trabajadores: 100%

▪ Más de 500: 100% / muestra

Población a 

encuestar

▪ A nivel nacional 

▪ Todos los grupos ocupacionales: 

colaboradores, operarios, practicantes.

Personal 

representativo

▪ La encuesta debe ser contestada al menos 

por una muestra mínima representativa del 

total de colaboradores a nivel nacional.

Índice de 

Respuesta

▪ 12 meses

▪ Entre el 16 de setiembre de 2019 y el 27 

de noviembre de 2020

Validez de 

encuesta 

Trust Index©

▪ Viernes 27 de noviembre de 2020 hasta las 

5:00 p.m.

Fecha límite 

de encuesta 

Trust Index© 

culminada y 

▪ Viernes 27 de noviembre de 2020 hasta 

las 11:59 p.m.
Culture 

Audit©

Requisitos



Las empresas/instituciones que apliquen y/o devuelvan las

encuestas y completen el cuestionario Culture Audit© con

posterioridad a las fechas mencionadas quedarán excluidas del

proceso de selección de Los Mejores Lugares para Trabajar en el

Perú, edición 2020.

Comunicación: en la primera semana de febrero de 2021. GPTW™

comunicará a las empresas/instituciones si se encuentran o no

dentro de la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar en el Perú,

edición 2020.

Publicación de la lista: Miércoles 17 de febrero de 2021

Aplicación de 

la encuesta 

Trust Index©

Haber aplicado la encuesta entre el 16 de 

setiembre de 2019 y el 27 de noviembre de 

2020

Devolución de 

material a 

GPTW™

El último día para devolver las encuestas 

contestadas es el viernes 27 de noviembre 

de 2020 hasta las 5:00 p.m.

Culture 

Audit©

El último día para completar el cuestionario 

Culture Audit© es el viernes 27 de 

noviembre de 2020 hasta las 11:59 p.m.

Fechas Importantes



Calendario Junio



Diversidad LGBTIQ+

En Great Place To Work®, buscamos que las 

organizaciones sean los mejores lugares de trabajo 

PARA TODOS.

Te invitamos a participar de nuestro GPTW Flash, encuesta dirigida a líderes de 

recursos humanos, que analiza las diversas acciones que las empresas 

peruanas están realizando con respecto a la comunidad LGBTIQ+.

GPTW Flash







NILDA
Lanfranco

stephanie.barrantes@greatplacetowork.com

vivian.coral@greatplacetowork.com

rocio.rojas@greatplacetowork.com

nilda.lanfranco@greatplacetowork.com

daniel.arce@greatplacetowork.com

eduardo.freyre@greatplacetowork.com

pierina.cornejo@greatplacetowork.com

milagro.olivares@greatplacetowork.com



Construir y mantener la confianza y la 
camaradería en la época de Covid-19 es un 

desafío incluso para los mejores mejores
organizaciones.
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¿Preguntas?



Gracias
www.greatplacetowork.com.pe


