
El más importante 
ranking de líderes de 
Recursos Humanos 
HR influencers está compuesto por expertos 
en gestión de personas quienes, con sus 
conocimientos y experiencia, influencian y 
enriquecen la labor de muchos profesionales.

www.hrinfluencers.org

https://mktg.gointegro.com/es/hrinfluencers


Un ranking que se construye entre todos

El ranking se realiza de manera exitosa desde el 2018, y es el reflejo de la 
votación realizada entre pares hacia aquellos profesionales de Recursos 
Humanos que se destacan por algunas de las siguientes características:

Deslumbran por su 
experiencia

Inspiran a otros a 
tomar acción

Comparten sus 
conocimientos

Tienen una voz y punto 
de vista auténtico



Impacto HR influencers 2020

+825
Profesionales 

Nominados

+38.000
Participantes Votaron

+150.000
Páginas Vistas en 
hrinfluencers.org

+270
HR influencers en

la etapa final de votación

54%
Mujeres entre los

Top HR influencers 

+590.000
Impresiones en

LinkedIn



Impacto en



Repercusión en los medios

https://aperhu.pe/aperhu/como-lideres-tenemos-que-guiar-orientar-y-hacer-respetar-a-todas-las-personas/
https://aperhu.pe/aperhu/como-lideres-tenemos-que-guiar-orientar-y-hacer-respetar-a-todas-las-personas/
https://www.amedirh.com.mx/blogrh/recursos-humanos/se-anuncia-quienes-son-los-profesionales-de-hr-mas-influyentes-de-latinoamerica/
https://www.amedirh.com.mx/blogrh/recursos-humanos/se-anuncia-quienes-son-los-profesionales-de-hr-mas-influyentes-de-latinoamerica/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/19/maiores-influenciadores-rh/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/19/maiores-influenciadores-rh/
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Quien-es-el-principal-influencer-en-RR.HH.-de-la-Argentina-20190714-0005.html
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Quien-es-el-principal-influencer-en-RR.HH.-de-la-Argentina-20190714-0005.html
https://www.hrconnect.cl/tendencias/gointegro-anuncia-quienes-son-los-profesionales-de-hr-mas-influyentes-de-latinoamerica/
https://www.hrconnect.cl/tendencias/gointegro-anuncia-quienes-son-los-profesionales-de-hr-mas-influyentes-de-latinoamerica/
https://www.endeavor.org.ar/gointegro-anuncia-quienes-los-profesionales-hr-mas-influyentes-latinoamerica/
https://www.endeavor.org.ar/gointegro-anuncia-quienes-los-profesionales-hr-mas-influyentes-latinoamerica/
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/estos-son-los-profesionales-mas-influyentes-de-america-latina
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/estos-son-los-profesionales-mas-influyentes-de-america-latina
https://ejecon.org/teresa-niubo-en-top-10-del-ranking-hr-influencers-2020-espana/
https://blogs.lasprovincias.es/empleoytalento/2020/11/26/ranking-de-influencers-en-recursos-humanos/


Etapas de los HR influencers 2021 

Las personas son 
invitadas

a nominar hasta
3 profesionales que,

en su opinión, merecen
estar en el ranking. 

Nominación
El comité de expertos

del país realiza una 
preselección de 

nominados para ser 
votados por toda la 

comunidad finalmente.

Preselección
La comunidad de 

profesionales de RRHH 
es invitada a votar por 

los nominados que 
fueron 

preseleccionados por 
el comité del país.

Votación
Los 25 nominados

más votados en cada
país conforman
el ranking de los
HR influencers. 

Ranking



Criterios de preselección

Perfil completo y actualizado 
en LinkedIn

Influencia y 
actividad en LinkedIn

Historia profesional y académica 
intachable éticamente

Desarrollo profesional y expertise 
en RRHH sobresaliente



Qué significa sumar a tu organización

● Ampliar la presencia de marca en Latinoamérica, 
España y Estados Unidos.

● Tener acceso a una amplia red de 
profesionales de RRHH.

● Brindar a los miembros/socios de tu organización 
información actualizada sobre los HR influencers y 
sus contenidos.

● Participar de actividades e iniciativas con los HR 
influencers (encuestas, estudios, webinars, y otras). 



Qué significa ser parte del Comité de Expertos

● Participación activa en la preselección de los 
nominados a los HR influencers

● Ser parte de un grupo selecto que ayuda a 
potenciar a los líderes de HR que están 
creando el futuro del trabajo.

● Publicación destacada en hrinfluencers.org, 
LinkedIn y otras Redes Sociales.

● Networking y participación en acciones 
conjuntas con el resto de los integrantes del 
comité de expertos.

Algunos integrantes de los comités 2020



¿Dudas? 

Contáctame al +56 9 6616 8118 
o a jose.guerra@gointegro.com



www.hrinfluencers.org

https://mktg.gointegro.com/es/hrinfluencers

