
Sea maravilloso!
C ÓM O  E S C R I B I R  U N A  N OM I N A C s I Ó N  G A N A D O R A

FUNDAMENTOS
Cuente una historia    Cite uno o más ejemplos específicos     Incluya el impacto     Incluya el pilar

PREGUNTAS PARA RESPONDER:

¿Qué hizo el nominado?

• Proyectos o actividades 
adicionales a la descripción del 
trabajo del nominado

• Cualquier desafío o problema 
que se haya encontrado y 
superado

¿Cómo lo hicieron?

• Iniciativa o liderazgo

• Trabajo en equipo

• Creatividad e innovación

• Comportamientos o actitudes

¿Cuáles fueron los resultados  
o el impacto?

• ¿Qué se logró con los esfuerzos 
del nominado?

• ¿Cuáles son los beneficios 
específicos que tendrán un 
impacto en nuestros pilares y 
en nuestra compañía a partir de 
estas acciones?

EJEMPLO:

CUENTE UNA HISTORIA
Candace es un gran ejemplo de cómo lo maravilloso puede 
empezar con cada uno de nosotros porque vio una necesidad 
en nuestra comunidad. En el área del condado de Surry, vio 
una oportunidad para ayudar a los estudiantes en transición 
hacia el aprendizaje digital en casa. 

EJEMPLOS ESPECÍFICOS
Candace se me acercó con la idea de organizar una 
recaudación de fondos para nuestra comunidad para ayudar a 
proporcionar computadoras y diferentes útiles escolares. Como 
socios en educación del sistema escolar del condado de Surry, 
decidimos hacer una donación en efectivo de $10,000 a esta 
causa. Además de esto, Candace organizó una recaudación 
de fondos local para recolectar cuadernos, plumas, lápices, 
auriculares y otros accesorios tecnológicos que los estudiantes 
van a necesitar en el aprendizaje virtual. 

IMPACTO
Como resultado de su maravilloso liderazgo, hemos 
recolectado más que una camioneta cargada de útiles para 
el sistema escolar del condado de Surry. Vamos a presentar 
el cheque y los útiles al superintendente escolar la próxima 
semana. 

PILAR
Sin la pasión de Candace por nuestra comunidad y nuestras 
personas, no habríamos tenido este tipo de impacto en los 
niños de nuestra comunidad. Es un gran ejemplo de cómo lo 
maravilloso puede empezar con ella.
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EVITE ERRORES COMUNES
Declaraciones vagas     Sin ejemplos específicos     Comportamientos esperados cotidianos

EJEMPLO:

John Snow va continuamente más allá de 
las expectativas de su trabajo. Está ansioso 
por aprender tareas nuevas y asumir 
responsabilidades adicionales. 

No solo se destaca en las tareas que se le 
asignan, sino que también hace preguntas 
para conocer el proceso antes y después, de 
modo que pueda ser más útil en su función 
al completar la tarea. 

Siempre está dispuesto a ayudar a 
cualquiera que lo necesite y realmente 
motiva el trabajo en equipo. John es un 
líder justo y honesto y se asegura de que 
todos en su equipo tengan lo necesario 
para lograr éxito en su función.

¿Qué tipo de tareas y responsabilidades? ¿Por 
qué este comportamiento va más allá de las 

expectativas?

¿Cuáles son algunos ejemplos de estos 
comportamientos y cómo se destacó la 

persona?

Se espera que seamos líderes justos y honestos 
todos los días; ¿esta persona cómo ha creado 

un impacto positivo en nuestra compañía o 
comunidad?  

C o n s e j o  r á p i d o
Pídale a un colega que no esté familiarizado con la persona que está nominando que 
lea su formulario de nominación. Si tienen preguntas después de leer su nominación, 

amplíe sus respuestas antes de enviarla.

Sea maravilloso!!
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