
2018 Bienvenido al Club Great Place to Work



El Club 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.

www.greatplacetowork.com.pe
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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.

Acceder a seis sesiones de trabajo a lo largo del año 2018.

Beneficios
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Los socios se reúnen una vez al mes a debatir un tema de gran 

relevancia para la gestión de personas en sesiones de trabajo de 30 

personas, con una duración aproximada de dos horas.

Metodología

Los expositores son los socios del club, se expone un determinado 

tema y luego se realiza una ronda de preguntas o un debate sobre el 

tema expuesto.

Contamos con una actividad denominada Camp, que consiste en 

realizar una visita a una de las organizaciones socias en la cual se 

podrá conocer, sentir y apreciar la cultura y las prácticas que hacen 

de ella un gran lugar para trabajar.
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Inversión

La membresía le da derecho al asociado de participar en la sesión

de inicio del Club y en cinco sesiones adicionales a lo largo del.

Las sesiones adicionales tienen un costo de S/350 más IGV por

persona.

El costo de la membresía es un único pago de S/2,300 más IGV. La

empresa puede acceder a dos membresías por año.1
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Índice de Satisfacción 2017
Temas tratados en las sesiones 

68%

29%

3%

Excelente Muy bueno Bueno



Índice de Satisfacción 2017
Utilidad para su trabajo 

68%

28%

4%

Excelente Muy bueno Bueno
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Socios 2018



Sesiones confirmadas 2018

Sesión Tema Empresa Expositor Fecha

1
People Analytics: Métricas de negocio y gestión de 

personas
IBM

Anabella Cordero
HR Manager Perú, Ecuador y Bolivia

22 mar

2
Innovación: ¿Cómo enfrenta el área de gestión 

humana este nuevo escenario?
INTERBANK

Susana Llosa
Gerente de Gestión y Desarrollo Humano

19 abr

3
Empresas inclusivas: la filosofía y el éxito de contar 

con una fuerza laboral más diversa
ACCENTURE

María Guadalupe Bolibar
HR Country Lead

24 may

4
Entornos de trabajo saludables: Felicidad y 

Productividad
NATURA

Denisse Chinen
Gerente de Recursos Humanos

21 jun

5 Tema por confirmar RIPLEY
Patricia Subauste

Gerente de Gestión de Personas
19 jul

6
Desarrollo y sostenibilidad de la cultura 

organizacional según las necesidades cambiantes 
del negocio

COMPARTAMOS 
FINANCIERA

Pierre Ramirez Llanos 
Gerente Central de Personas y Filosofía

23 ago

7 Equipos de Innovación Empresarial SCOTIABANK
Miguel Castillo

Gerente Principal de Gestión del Talento
20 set

8
Transformación de la Cultura y Gestión del Cambio 

basado en  la confianza
PRIMAX

Carla Campos Llerena
Gerente Corporativo de Gestión del Talento

18 oct

9 Tema por confirmar 8 nov
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