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Club Great Place to Work®

Es una iniciativa de Great Place to Work® Perú, creada en el año 2013, para dar un 
espacio al encuentro frecuente entre líderes de la gestión del talento humano. 

Es una oportunidad para compartir ideas y proyectos sobre temas de actualidad, 
promoviendo la excelencia en la gestión de personas.



Del 2013 al 2019

146
Empresas 

Socias

63
Sesiones 

Presenciales

9
Sesiones 
Virtuales
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Acceder a 9  sesiones de trabajo en el año

Formar parte de un grupo de organizaciones comprometidas con la creación 
de excelentes lugares para trabajar

Ser elegibles como expositores en cualquiera de las sesiones

Enriquecer y actualizar sus conocimientos en temas de actualidad y últimas 
tendencias del mercado laboral nacional e internacional

Contar con la asesoría de otros socios en temas relacionados a la gestión del 
talento humano

Formar una nueva red de contactos y poder compartir experiencias y buenas 
practicas organizacionales
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Great Place to Work®

2021



Club 
Great Place to Work® +

A partir de este 2021

El Club GPTW™ formará parte de Great People's Community, 
una comunidad regional compuesta por 7 países miembros de 
Great Place To Work®.



¿Que es Great People’s Community?

Comunidad organizacional a nivel regional que busca gestionar el 
conocimiento y fomentar la interacción entre líderes y profesionales del área 

de Gestión Humana, a través de diferentes espacios académicos y de 
networking.

Great People’s Community aporta elementos de gran valor a las 
organizaciones que tienen el firme propósito de construir y fortalecer grandes 

lugares de trabajo para todos.



¿Quines conforman 
Great People’s 
Community?

1. Argentina
2. Bolivia
3. Colombia
4. Ecuador
5. Paraguay
6. Perú
7. Uruguay
8. Venezuela

115
Organizaciones



B
e

n
e

fi
c

io
s

 
A

d
ic

io
n

a
le

s
 2

0
2

1
Adquirir nuevos conocimientos y herramientas que favorezcan la 
creación de valor en las compañías de la región.

Construir una red de contactos colaborativa entre líderes 
regionales y profesionales de Gestión Humana que velan por la 
cultura y el Ambiente Laboral en las organizaciones.

Conocer los casos de éxito y buenas prácticas que han dado 
resultados significativos a las compañías que buscan ser grandes 
lugares para trabajar en la región.

Acceso exclusivo a contenidos editoriales que brinden 
herramientas para la buena gestión del talento humano y 
participación en los contenidos compartidos.

Desarrollar, fortalecer y potenciar las capacidades organizacionales 
de las empresas.



Los miembros de 
esta Comunidad 
podrán acceder a:

Acceso a 3 personas por membresía

▪ Casos de éxito
▪ Conversatorios
▪ Diálogos regionales
▪ Talleres virtuales
▪ Paneles
▪ Formatos experienciales
▪ 1 acceso al chat corporativo
▪ Acceso a revistas, papers e 

información relevante para la gestión 
de personas



C
ro

n
o

g
ra

m
a Marzo

Fecha Hora Tema

Martes 16 8:30 a 9:30 a.m. Cómo ser feliz de 7am a 6pm

Miércoles 31 9:00 a 10:00 a.m.
El rol de la mujer en el campo laboral

(Estudio y panel)

Próximas fechas

▪ 14 de abril
▪ 6 de mayo
▪ 26 de mayo
▪ 17 de junio
▪ 7 de julio
▪ 29 de julio
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▪ Los nuevos retos y desafíos de RRHH en la nueva normalidad

▪ Endomarketing como herramienta para favorecer la cultura de trabajo

▪ El ADN del liderazgo

▪ Nuevos roles y perfiles requeridos por las organizaciones

▪ Metodologías ágiles: De la tecnología a la organización

▪ Cultura organizacional

▪ Y más…



Inversión

▪ Clientes GPTW™: S/ 2,800 más IGV
▪ Empresas nuevas: S/ 3,150 más IGV



Patricia Gianotti
patricia.gianotti@greatplacetowork.com

Contacto


