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Racionalidad 
 
Son centenares los libros de empresa que se publican anualmente en España. Decenas de miles de 
ejemplares son distribuidos a través de diversos medios, tanto físicos como virtuales, a lo largo de 
todo el año. Sin embargo, creemos que igual que ocurre en otras temáticas era necesario un premio 
objetivo e independiente de libros de empresa que evalúe su  calidad y sirva de referencia, sobre 
todo a lectores y crítica.  

 
Con el objetivo de cubrir esa necesidad no satisfecha para los lectores, de distinguir objetivamente 
y con criterios claros entre lo más vendido y lo mejor, nació la idea del premio anual Know Square. 
Hoy el premio ya cuenta con el reconocimiento público y  una valiosa experiencia para poner en 
marcha la décima edición del Premio al Mejor Libro de Empresa publicado en castellano. 
 
Know Square cuenta para esta evaluación con un Jurado de más de 30 miembros, seleccionado 
de un Consejo Asesor de 63 personas y de un equipo de 141  Expertos y Colaboradores habituales, 
que en total conforman un grupo de más de 200 expertos independientes, la mayoría directivos y 
profesionales en activo.  
 
Desde la web de Know Square (www.knowsquare.es)  se puede acceder a los perfiles de los 
miembros del Jurado, del Consejo Asesor y de los Expertos y Colaboradores. Además, Know 
Square cuenta con más de 5.000 usuarios registrados, directivos y profesionales, lo que 
supone un grupo segmentado, sin intereses concretos en ninguna editorial, y que permite garantizar 
la integridad e independencia de los Premios. 

 
 

 
           Entrega de Premios Know Square 2011                                      Entrega de Premios Know Square 2012 
 

 

http://www.knowsquare.es/
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         Entrega de Premios Know Square 2013                                                                      Entrega de Premios Know Square 2014 

 

 

        
 

              Entrega de Premios Know Square 2015                                                            Entrega de Premios Know Square 2016 
 

 

 
 

                                                                                 Entrega de Premios Know Square 2017 
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Entrega de Premios Know Square 2018 

 

Finalistas de la entrega de Premios” online” Know Square 2019 
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Proceso de propuesta, cribado, nominación, selección de finalistas 
y elección de los libros Premiados 

 
1. ¿Qué es un libro de empresa para el jurado de los premios Know Square? 

Dentro de la difusa denominación de “libro de empresa” el Jurado de los Premios Know 
Square, considera que merece esa denominación cualquier libro que incremente 
sustantivamente el conocimiento sobre las personas, las organizaciones o los contextos en los 
que se desenvuelven las empresas, atendiendo especialmente a identificar tendencias o proponer 
nuevos enfoques. En general, cualquier  texto que, de un modo u otro, ayude a tomar mejores 
decisiones en el ámbito empresarial. Puede ser un ensayo filosófico, un libro de liderazgo, un 
análisis económico, incluso un libro de autoayuda.  

 

 
2. Criterios de evaluación.  

Para entender mejor lo que es un buen “libro de empresa” para Know Square, quizás sea 
aconsejable entender qué 8 criterios de evaluación manejan los miembros del Jurado para 
valorar los libros que se presentan: 

 

a. Oportunidad. Valora la idoneidad temporal de la temática y del libro tratado. Se trata 
de enjuiciar si el libro llega en el momento justo. Cuanto más oportuno, más nota. 

b. Nuevo conocimiento. Valora si el libro tiene información, datos o conocimientos 
nuevos. Si alumbra nuevos enfoques o ideas. Cuando más conocimiento nuevo, más 
nota. 

c. Aplicabilidad. Valora si el contenido es aplicable al día a día. Los libros de empresa no 
sólo deben ser teóricos sino también deben ser prácticos. Cuánto más práctico, más 
nota. 

d. Trascendencia. Valora si el libro, dentro de 10 ó 20 años, será un clásico. Si trasciende 
a la moda del momento. A más trascendencia (permanencia en el tiempo), más nota. 

e. Originalidad (innovación). Valora si el libro plantea sus contenidos desde una 
perspectiva verdaderamente original. A mayor originalidad, más nota. 

f. Espíritu Humanista. Valora el enfoque ético del libro: su espíritu constructivo, su 
espíritu cooperativo, su sentido positivo, su sentido humano y de valores. Cuanto más 
humanismo, más nota. 

g. Time for value. Valora cuánto compensa el tiempo dedicado al libro. Si merece la pena 
ser leído al completo respecto a su aportación. A más time-for-value, más nota. 

h. Valoración global. Valorar el resto de elementos no incluidos en los 7 criterios 
precedentes, como la calidad de edición, la calidad de la escritura, la claridad al exponer 
conceptos, interés por ser comprendido por el lector, etc. 

 

Estos estrictos criterios de evaluación automáticamente valoraran negativamente y descartarán 
libros no enfocados a ayudar al que los lee, como por ejemplo los que se centren en promocionar 
productos o servicios propios, o aquellos con excesivo posicionamiento ideológico o que sean 
re-ediciones y en los que la novedad sea un mero ajuste o actualización, etc. 
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Al final del documento pueden verse los libros finalistas de convocatorias anteriores que pueden 
ayudar también a las editoriales a decidir el tipo de libro que pueden presentar con más 
posibilidades de éxito. 

 

3. Convocatoria.  
La convocatoria de la novena edición de los Premios Know Square se abrirá el día 15 de 
septiembre de 2020, incluyendo las bases de los mismos, dándose a continuación cobertura 
tanto en la página web www.knowsquare.es como a través de los medios de comunicación. 

 
Know Square remitirá las bases del Premio a todos los sellos editoriales que publican en 
castellano. Como ya hicimos en  años anteriores, se ruega especial atención por parte de las 
editoriales, a la hora de presentar los libros más adecuados, a los criterios de valoración que se 
incluyen en el apartado (2) de estas Bases.  

 

4. Participación de las editoriales.  
La editorial que desee proponer un libro a los Premios, remitirá las primeras 50 páginas de 
cada obra propuesta (más su índice y su bibliografía. si la tuviese) en formato PDF a la 
dirección de correo del Secretario del Jurado (premiosknowsquare@gmail.com) que se encargará 
de distribuirlo entre los miembros del mismo. El número máximo de obras a presentar por cada 
sello editorial será de siete. 

 
5. Plazos.  

El plazo para presentar candidaturas se cerrará el 31 de diciembre de 2020. Los libros 
deberán haberse publicado a lo largo del año 2020, pudiendo el Jurado, excepcionalmente, 
considerar libros publicados en 2019 que no se presentaran a la edición anterior. 

 
 
6. Primera fase de selección entre los títulos presentados. Los libros nominados.  

Los miembros del Jurado divididos en diferentes grupos se repartirán el trabajo de lectura 
y realizarán una primera selección (cribado) de los libros propuestos de acuerdo con los 
criterios indicados. Si la mayoría de los miembros de cada grupo del Jurado (un mínimo del 60%) 
valora el libro positivamente, ese libro pasaría a considerarse formalmente “libro nominado al 
Premio Know Square”.  
 
Nota importante para esta edición: Hasta ahora, tras la fase de cribado se solicitaban a las 
editoriales el envío de 15 ejemplares físicos de estos libros nominados para un lectura y 
evaluación completa del mismo, sin embargo, en esta convocatoria y dado el carácter excepcional 
del año y para no cargar a las editoriales con  un gasto excesivo se solicitará solo una ampliación 
de 100 páginas  (o más si la editorial considera que deben incluir otras partes relevantes del libro) 
también en PDF (adicionales a las 50 utilizadas en la fase de cribado anterior). Tras la lectura de 
estas páginas adicionales de los libros nominados se seleccionarán de entre ellos los 10 finalistas. 
 

7. Segunda fase de selección: Los 10 libros finalistas.  
El Jurado tras su lectura y evaluación según los criterios del apartado 2 seleccionará de 
entre los “libros nominados” a los diez finalistas. Esta selección concluirá el día 28 de 

http://www.knowsquare.es/
mailto:premiosknowsquare@gmail.com
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febrero de 2021. Estos 10 libros ya son ganadores y los resultados de la selección, así como los 
resúmenes de los 10 libros y biografías de los autores, se publicarán en la página web de Know 
Square y serán compartidos públicamente a los medios. Las editoriales de cada uno de los 
10 libros finalistas enviarán ejemplares físicos de cada libro finalista a cada miembro del 
Jurado. 

 
8. Tercera fase de selección: Libro ganador del Premio Know Square 2020.  

Desde el día 28 de febrero de 2021 y a lo largo de los meses de marzo y abril de 2021, el 
Jurado deliberará de nuevo, en esta ocasión para elegir el ganador de entre los diez finalistas 
tras haber leído y evaluados todos ellos. 

 

9. Entrega de Premios.  
Los Premios se comunicarán en un acto organizado por Know Square, en la semana 
del 23 de abril de 2021, coincidiendo con el Día del Libro. Los medios de comunicación, 
editoriales, autores, suscriptores y seguidores de Know Square estarán informados en 
todo momento del desarrollo de las votaciones y de los resultados, si bien, el nombre de los 
ganadores sólo se hará público en la ceremonia de entrega de Premios. La página web 
www.knowsquare.es así como la cuenta de Twitter @knowsquare_es también informará del 
resultado de las diferentes fases de los Premios.    

 
 

 
 
 

  

http://www.knowsquare.es/
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Libros Finalistas en las ediciones anteriores 
 

 
 

Los 10 finalistas de la Edición 2019 
 
 

 
Los 10 finalistas de la Edición 2018 
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Los 10 finalistas de la Edición 2017 

 

 
 
 

Los 10 finalistas de la Edición 2016 
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Los 10 finalistas de la Edición 2015 

 

                
 

                         Los 10 finalistas de la Edición 2014           Los 10 finalistas de la Edición de 2013 

 

 

 

Los 10 finalistas de la Edición de 2012         Los 10 finalistas de la Edición de 2011                    


