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Redefiniendo el modelo 
de negocio
Estamos en uno de los momentos más complejos como 
sociedad y tejido empresarial. Necesitamos tomar 
decisiones sobre nuestro modelo de negocio y para ello 
necesitamos obtener información relevante. 

Conocer qué tipo de cultura tenemos dentro de 
nuestra empresa y si esta frena o facilita el alcance de 
los resultados es crítico. 

FADE y Great Place to Work® plantean una 
oportunidad única para identificar el indicador de 
negocio Trust Index© y además participar en el Ranking 
de las Mejores Empresas para Trabajar en Asturias. 
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Comportamiento bursátil

A continuación se muestra el comportamiento de las 100 Best Workplaces en EEUU (con una media de 82% de Trust
Index©) desde el año 98. Las compañías con un alto grado de confianza también sufren con el mercado, sin embargo su
respuesta en el corto plazo y de forma sostenida es 3 veces mejor que compañías sólidas (Russel 1.000).
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2. Proceso de participación

3. Freemium (diagnóstico sin coste)
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Introducción a la iniciativa

En enero de 2020 FADE y Great Place to Work® presentan el proyecto en el que se identificarán a las Mejores Empresas para
Trabajar en Asturias elaborando un Ranking que será dado a conocer a los medios de comunicación. Podrán participar aquellas
empresascon 10 o más empleados.

Para participar, las empresas deberán realizar un diagnóstico que consiste en recoger la percepción de los empleados/as de la
empresaa través del cuestionario Trust Index© implantando en más de 15.000 empresas.

Realizar el diagnóstico ofrecerá a las empresas participantes la posibilidad de tener un análisis de su cultura organizativa y del nivel
de confianza que tienen losempleados/asdentro de la compañía.

El proyecto Best Workplaces nos ayuda a poner foco en los aspectos que más valoran nuestros
empleados, a definir una estrategia, un plan de acción, y hacer un seguimiento buscando siempre la
mejora continua. Ser un Best Workplace es un reconocimiento a la visión y la marca MAPFRE, nos
confirma como receptor de talento, y refuerza nuestra reputación ante nuestros clientes y
stakeholders en general .

Antonio Huertas Presidente de Mapfre



Debido a la irrupción del COVID19, FADE y Great Place to Work® ofrecen una alternativa sin coste para obtener el indicador Trust
Index© que determina en qué grado la cultura es una ventaja competitiva.

Las organizaciones interesadas en participar pueden participar de dos formas:

• Inscribiéndose en la oleada Freemium (Diagnóstico gratuito con servicios adicionales de pago); link de registro:
https://greatplacetowork.es/rankingasturias/ podrán participar en la oleada todas las empresas que tengan menos de 500
empleados dentro de Asturias.

• Proyecto con fechas personalizadas o empresas con más de 500 empleados pueden obtener más enviando un correo a:
jaime.nardiz@greatplacetowork.es

Certificar la calidad empleadora de las Empresas Asturianas
reforzará el interés por trabajar e invertir en la región.

https://greatplacetowork.es/rankingasturias/
mailto:jaime.nardiz@greatplacetowork.es
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Nivel de Confianza (Trust Index©)

El nivel de Confianza Trust Index© es el indicador de negocio clave para la gestión de la
cultura de la compañía. Determina en qué grado está capacitada la empresa para
generar compromiso y corresponsabilidad por parte de los empleados/as.

Ser un Great Place to Work® es sinónimo de que en dicha compañía existen los
comportamientos clave para la Innovación, Agilidad, Corresponsabilidad y Compromiso
por parte de los empleados. Ingredientes básicos para afrontar la salida de la crisis de
una forma adaptada a la situación del mercado.

Las Compañías Great Place to Work® complementan su estrategia de negocio haciendo
que su cultura sea una ventaja competitiva.

La Cultura de una compañía determina las posibilidades de alcanzar los objetivos de
negocio.

Respeto

Orgullo

Imparcialidad

Colaborador/a

Camaradería

relacióncon  

eltrabajo

CONFIANZA

relacióncon  

los líderes

relacióncon  

compañeros
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La encuesta Trust Index© nos permite identificar el nivel de confianza de los empleados que están dentro de
cada participante al Ranking de Asturias. Cada empleado de la empresa participante podrá valorar su
experienciadentro de la compañía en función del Modelo de Great Place to Work®.

▪ La encuesta contiene 60 preguntas cerradas y 2 abiertas. Está basado en el Punto de vista del Empleado
del Modelo Great Place to Work®.

▪ Se adaptará la encuesta para recoger información relevante en función de la estrategia de la compañía.
Se entregará una plantilla para poder adaptar los demográficos que servirán para segmentar los
resultados.

▪ Se envía a todoslosempleadosde la compañía a travésde correo electrónico.

El resultado final de cada participante será determinado por el Trust Index©, este dato ordenará a los
participanteselaborando así el ranking. El Trust Index© secalcula realizando la media de

Culture Brief©

Cada participante completa su participación aportando una serie de datos sobre prácticas y sobre la empresa que permitirá asegurar la calidad de su
participación. El portal web dispondrá de diferentes espacios para completar la información. En este apartado la compañía incorporará las mejores
prácticasde gestión. Aquellasprácticasejemplares, servirán de inspiración y se propondrá compartirlas.

Diagnóstico de la percepción del empleado: Trust Index©

Ilustrativo encuesta Trust Index©

Los participantes en la iniciativa tendrán un acceso web que les permitirá realizar el Diagnóstico Great Place to Work®. El acceso web es privado para
cadaparticipante. El Diagnóstico contempla 2 partes: el cuestionario Trust Index© y el Culture Brief©

Diagnóstico Great Place to Work®
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REGISTRO
COMUNICACIÓN

DIAGNÓSTICO

CERTIFICACIÓN     
GREAT PLACE TO 
WORK® y RANKINGANÁLISIS 

RESULTADOS

Registro de la compañía en la 
iniciativa (<23/oct.)

• Web Great Place to Work® 
España

• 1er Webinar explicativo el 
15/sept.. Será grabado para 
visualizarse más adelante.

• Portal Certificación

Generar ilusión con el 
proyecto.

• Preparación del plan de 
comunicación. 

• Webinar preparación Plan 
de Comunicación  
29/septiembre o 
13/octubre

Obtener el indicador 
Trust Index©

• 26/oct.: Envío del 
cuestionario a los 
empleados dejando 2 
semanas para responder.

Elaborar una estrategia 
cultural para impulsar el 
negocio

• Webinar: Análisis de 
resultados

• Entrega del Feedback
Report (resultados)

• Sesión conjunta de análisis 
de los resultados y 
elaboración de una 
estrategia de negocio 
basada en la cultura actual. 

Oleada Freemium

si
n

 c
os

te

Celebrar los altos índices 
de confianza

• Finalizada la participación 
en el Ranking (publicación 
en diciembre 2020)

• Entrega de la certificación a 
aquellas empresas que 
obtengan un Trust Index 65 
o más puntos, hayan 
entregado el Culture Brief y 
el ITA. 

Dedicación participante: 2 horas de carga de trabajo + 10 minutos por cuestionario

Debido a la irrupción del COVID necesitamos seguir apostando por mejorar la calidad empresarial y empleadora de
Asturias. Por ello, se ofrece el servicio de Diagnóstico Trust Index© sin coste.

La oleada consiste en ir fijando un proceso común a todas las participantes en las que se vayan cubriendo hitos de
forma conjunta. Este Diagnóstico no tendrá coste y permitirá optar al Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar
en Asturias (servicio adicional).
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Servicios adicionales (oleada Freemium)

Reporte cuantitativo de resultados (Feedback Report)

Resultados segmentados por cada uno de los ítems que se valoran en el Modelo. Con este documento podrás
identificar las fortalezas y áreas de trabajo a lo largo de las diferentes segmentaciones estándar que se hayan
incluido en la encuesta.

Informe de resultados

Análisis por parte de un consultor/a especializado/a en generar excelentes lugares de trabajo que analizará tus
resultados dándote un plan de acción para impulsar los niveles de confianza. Este informe podrá venir
acompañado de una reunión en la que se revisará junto a la empresa el contenido del mismo.

Benchmarks de resultados

Comparativas de resultados con compañías similares, las mejores empresas para trabajar o empresas del mismo
tamaño.

Aquellasempresasque participen en la oleadaFreemium tendrán acceso a poder obtener una serie de serviciosadicionalescon coste asociado.

Reconocimientos como empleador

Las empresas podrán participar tanto en el ranking de las mejores empresas para trabajar en Asturias como en la
Certificación Great Place to Work®
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Ser reconocido como un empleador de referencia bajo la Metodología de Great Place to Work® asegura ser avalado como un Excelente Lugar para
Trabajar por los propios empleados de la organización y por el Instituto Great Place to Work®, presente en más de 60 países. En España, se ofrecen dos
reconocimientos como empleador. Great Place to Work®acompaña con recomendacionespara obtener el máximo valor de losreconocimientos.

Ranking Best Workplaces Asturias

Los mejores empresas quedarán reconocidos
anualmente en el Ranking Best Workplaces
Asturias. La publicación del ranking será en diciembre
2020. Se informará a las empresas galardonados en
noviembre, esperando dejar entre 2-3 semanas a las
Galardonadaspara preparar su plan de comunicación.

El Ranking está bajo embargo informativo hasta el día de su
publicación. Se realizará una reunión de asesoramiento de
comunicación con lasempresasgalardonadas.

Para obtener el reconocimiento se tendrá que entregar el Culture
Brief© , obtener 65 puntos como mínimo en la evaluación Trust Index©

y cumplir con losmínimosde participación.

Certificación Great Place to Work®

El Diagnóstico permitirá a las empresas participantes
optar adicionalmente por la obtención del Certificado
Great Place to Work® donde no podrá competir con
otrossectores.

Este reconocimiento se entrega a las empresas
participantes independientemente de los otros
competidores.

Permite ser reconocido como empleador de referencia y
se puede obtener en cualquier momento del año tras
realizar el Diagnóstico.

Para obtener el reconocimiento se tendrá que entregar el Culture Brief©y
65 puntoscomo mínimo en la evaluación Trust Index©.

NOTA: La Empresa Participante podrá participar también en el
Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en España, si bien, para
ello, deberán cumplimentar el Culture Audit© y asumir aparte el coste de
la evaluación del mismo.

Reconocimientos como empleador
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Nos  dedic amos  a c ontar la his toria de 
los  grandes  empleadores  para que:

Certificarse como Great Place to Work® 

Aumenten el nivel de 
confianza presente en 

sus empleados

F idelicen a sus 
empleados

Demuestren su 
vinculación con los 

OD S

Impulsen su E mployer
Branding

S igan la línea de los casos de éxito empresarial basados en la estrategia de poner en el centro al 
empleado para el alcance de los resultados
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De esta forma construimos un mundo 

mejor. Y así es como queremos 

ayudar a las empresas españolas a 

superar el COVID19

En Great Place to Work® nos dedicamos a 

Reconocer y construir Excelentes 

Lugares de Trabajo para Todos

El nivel de confianza presente no sólo determina si 

es un Excelente Lugar para Trabajar, nos indica la 

competitividad de la cultura de la organización. 
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Jaime de N ardiz | D irector de Transformación
cultural y Ranking Best Workplaces©

Great Place to Work© España
jaime.nardiz@greatplacetowork.com

91 141 08 99

Certifica el nivel de confianza

www.greatplacetowork.es/certificacion

mailto:jaime.vento@greatplacetowork.com

