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Los premios Cegos con Equipos&Talento han cele-
brado este año su quinta edición. En la ponencia in-
augural de la jornada, el presidente del Grupo Cegos,
José Montes, ha destacado que: “A lo largo de estos
años han sido más de 500 empresas las que se han
presentado a estos premios y hemos podido dar más
de 50 premios”. Por su parte, el director general de
Cegos España, Jesús Aráujo, ha recordado que los
Premios nacieron en el año 2009 con el objetivo de
“destacar las mejores prácticas en RRHH y la labor
de muchos equipos que estaban haciendo cosas in-
creíbles en una situación muy complicada”. De este
modo, los Premios a las Mejores Prácticas en Recur-
sos Humanos 2014 de Cegos con Equipos&Talento
reconocen las iniciativas más destacadas en distintas
categorías de la actividad, premiando a tres proyec-
tos en cada categoría. Los galardonados de este año
han sido elegidos previamente por el jurado del cer-
tamen, formado por dos galardonados en ediciones
anteriores, dos miembros de la dirección de Grupo
Cegos y dos de la dirección de Custommedia, editora
de Equipos&Talento. 

MANTruck & Bus Iberia, Telefónica y Pelayo,
premiadas en formación y desarrollo
Los premios han distinguido en la categoría de For-
mación y Desarrollo el “Modelo de Formación” de
Telefónica España. Ante la necesidad de transforma-
ción de la compañía, en 2012 se inicia un proceso de
rediseño del modelo de formación que pretende dar
respuesta a nuevas necesidades, evolucionando y
agilizando la trasferencia de la formación al puesto
de trabajo. Este modelo rompe con paradigmas clá-
sicos de formación y supone una evolución respecto
al anterior modelo de Formación en Telefónica Es-
paña. Para ello, aprovecha el entorno tecnológico
que facilita el mercado y la capacidad digital de Tele-
fónica. El director de RRHH y Transformación de Te-
lefónica, Fernando Herrera, ha explicado que los tres
elementos que diferencian este modelo de forma-
ción son la utilización de profesores internos, el uso
de una plataforma digital propia y un modelo inte-
gral de calidad. “Nuestro eslogan dice ‘La formación
está en tus manos’ y realmente creemos que eso es
así porque además de ofrecer toda la formación a

través de una plataforma, apostamos por un modelo
de desarrollo personal, gracias a un amplio catálogo
de libre elección que cubre todas las inquietudes y
las necesidades de nuestros profesionales, y porque
estamos absolutamente comprometidos con que la
formación debe ser algo importante a todos los ni-
veles”, ha añadido Herrera. 
También ha sido distinguido en la categoría de

Formación y Desarrollo el “Programa de Gestión In-
tegrada de Clientes” de MANTruck & Bus Iberia que
prepara a los asistentes para asumir una responsa-
bilidad clave en la gestión estratégica de los clien-
tes, para que respondan con garantías a las
exigencias de los mismos, y en general de un mer-
cado cada vez más más competitivo y dinámico. El
director de Recursos Humanos de MANTruck & Bus
Iberia, Luis Sagi-Vela, ha afirmado que “el proyecto
busca fundamentalmente apoyar la estrategia de la
compañía con el objetivo de vender una solución in-
tegrada de transporte”. En este sentido, en palabras
de Sagi-Vela “aparte del desarrollo de conocimien-
tos y habilidades asociadas a la gestión de grandes
cuentas, este programa aporta ese espíritu de tra-
bajo en equipo y de colaboración que es lo que per-
mite realmente hacer esta venta de una solución
integrada”. Finalmente, el tercer galardonado con los
Premios Cegos 2014 con Equipos&Talento en la ca-
tegoría de Formación y Desarrollo ha sido el pro-
grama “La Comunidad” de Pelayo. Se trata de una
iniciativa basada en el juego a partir de la cual el
usuario del programa forma parte de un gabinete de
investigadores, contratados por una comunidad de

Telefónica, Pelayo, Acciona o
Mahou San Miguel, entre las
mejores prácticas en RRHH 2014

Liderazgo femenino, integración de jóvenes talentos o personas con capacidades di-
ferentes, proyectos innovadores en materia formativa que tienen una traslación real
al negocio… Éstas son algunas de las buenas prácticas en Recursos Humanos que
han sido galardonadas en la quinta edición de los Premios Cegos con Equipos&Ta-
lento. Un total de trece empresas han sido reconocidas por sus iniciativas y proyec-
tos de Recursos Humanos. El casino de Madrid acogió el pasado 20 de octubre la
ceremonia de entrega de premios, a la que asistieron más de un centenar de respon-
sables de RRHH.
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vecinos para que, tras conocerles, les ayuden a me-
jorar la situación individual de cada uno con res-
pecto a su situación aseguradora. El juego acaba en
una junta de vecinos donde a modo de simulación el
alumno tendrá que ofrecer a cada vecino la solución
más acertada resolviendo dudas y argumentando
alegaciones. El programa La Comunidad de Pelayo
combina las tecnologías informáticas de última ten-
dencia en materia de elearning, con un grafismo de
alta calidad y con una metáfora de juego (gamifica-
ción). Tal y como ha destacado la responsable de Per-
sonas de ACS-Pelayo, María Manuela Rodríguez de
Austria, “los objetivos de este programa son formar
y desarrollar al empleado y contribuir a la consecu-
ción de los objetivos de negocio”.

Premiados en la categoría de Gestión 
Organizacional y Consultoría
En la categoría de Gestión Organizacional y Consul-
toría, los Premios Cegos con Equipos&Talento han
reconocido a las compañías el proyecto “Women in
Networking” (WIN) de GDF Suez, el “Programa de
carácter integral y global de Liderazgo Femenino”
de Mutua Madrileña y la iniciativa “Talent Digital
Identity” puesta en marcha por Acciona.
El proyecto “Women in Networking” (WIN) de

GDF Suez en España tiene como objetivo construir
y reunir en una misma red social a un grupo de
mujeres de distintos niveles jerárquicos y áreas
profesionales, pertenecientes a las diferentes filia-
les del Grupo en España, con el fin de que puedan
compartir y poner en común a través de esta Pla-
taforma WIN, todas sus experiencias, inquietudes
y opiniones y así poder intercambiarlas a través de
la misma. Con esta red social la compañía busca
potencia el desarrollo profesional de sus partici-
pantes, aunar lazos entre las mujeres, fortalecer el
valor colectivo, permitir a las mujeres reafirmar su
liderazgo, dialogar sobre retos profesionales y a
larga contribuir al crecimiento del Grupo. “El lide-
razgo femenino ha sido muy importante y el grupo
ha invertido muchos esfuerzos en los últimos años.
La red WIN ha sido un vehículo muy importante
para unir a distintas empleadas de distintas áreas
jerárquicas y distintas áreas de negocio”, ha desta-
cado la responsable de RRHH de GDF Suez, Caro-
lina Ubis.

También busca impulsar el liderazgo femenino y
potenciar la presencia de las mujeres en puestos de
mayor responsabilidad el “Programa de carácter 
integral y global de Liderazgo Femenino” de    Mutua
Madrileña. En palabras de la gerente de gestión de
personas de Mutua Madrileña, Cristina Esteban, con
esta acción: “Buscamos que las mujeres puedan se-
guir alcanzando puestos de mayor responsabilidad
y decisión, no solo porque queremos aprovechar al
máximo el talento de nuestra compañía sino tam-
bién porque entendemos que es la manera de ga-
rantizar la sostenibilidad del negocio a futuro”.
Finalmente la iniciativa “Talent Digital Identity”

también ha sido distinguida con el Premio Cegos
con Equipos&Talento 2014 en la categoría de Ges-
tión Organizacional y Consultoría. “Talent Digital
Identity” da respuesta a la necesidad de transforma-
ción de los procesos de gestión de personas de la
compañía a este nuevo ecosistema digital. El pro-
yecto representa un primer hito, desencadenante de
una transformación digital global de compañía, con
un claro foco en la generación de resultados y be-
neficios a medio plazo. Después de recoger el pre-
mio, el director de Selección, Formación y Desarrollo
de Acciona, Gerardo Lara, ha afirmado que: “La in-
novación es uno de los pilares de la cultura de Ac-

ciona y, por este motivo, decidimos incluir las tec-
nologías sociales. El objetivo ha sido integrar la
forma de hacer y de relacionarse de las personas en
su vida diaria dentro de la compañía y no generar
dos mundos disociados”.

Los mejores proyectos del área de Selección e 
Integración
Además los Premios Cegos con Equipos&Talento
han galardonado la integración de personas con dis-
capacidad llevada a cabo en Supervisión y Control,
la absorción de la plantilla de BMS por parte de 
AstraZeneca, así como la integración de talento ju-
nior a través del programa de Becas Muévete de
ALSA. Se trata de las tres empresas ganadoras en la
categoría de Selección e Integración.
Con el programa “Muévete”, ALSA ofrece a estu-

diantes y jóvenes licenciados becas para realizar
prácticas laborales y adquirir así competencias pro-
fesionales en una compañía líder en su sector. El di-
rector de RRHH de ALSA, Juan Antonio Esteban, ha
explicado que con este programa la compañía pre-
tende: “Identificar e integrar en nuestra organiza-
ción, talento joven que está en los últimos años de
su formación y a punto de incorporarse al mercado
laboral para que puedan desarrollar prácticas en dis-
tintas áreas funcionales de nuestra organización. Se
trata de un programa estandarizado con el que bus-

camos la integración de las personas con mejor 
desempeño y, en cualquier caso, desarrollar las
competencias profesionales de los que pasen por el
programa para que puedan incorporarse al mercado
laboral con la mayor garantía”. Por su parte, el pro-
yecto de integración de casi un centenar de trabaja-
dores de BMS en la farmacéutica AstraZeneca, en
menos de un mes, ha sido distinguido como uno de
los mejores proyectos del área de Selección e Inte-
gración. Cecilia Taieb, directora de Comunicación de
AstraZeneca, ha comentado que el objetivo era:
“Crear la atmósfera perfecta en la integración y, para
ello, creamos unos wellcome packs y la figura del
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Los Premios destacan la labor de
los equipos de RRHH que estaban
haciendo cosas increíbles en una
situación muy complicada
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anfitrión”. Entre los beneficios que este proyecto de
integración ha reportado a la organización la direc-
tora de Comunicación destaca que: “Nos ha permi-
tido crecer mucho en nuestra estrategia de employer
branding. A raíz de esta adquisición hemos empe-
zado a recibir candidaturas espontáneas de compa-
ñeros de otras farmacéuticas que de repente
muestran interés por la compañía”. En tercer lugar, el
proyecto “Son Capaces” de Supervisión y Control,
empresa privada perteneciente al grupo empresa-
rial Fomento de Iniciativas (FI), ha sido distinguido
por su constante evolución de integración socio-la-
boral de personas discapacitadas intelectuales. Gra-
cias a la puesta en marcha de esta iniciativa, la
compañía ha desarrollado e implantado una meto-
dología de integración socio-laboral adecuada y exi-
tosa, dirigida a conseguir el éxito en la selección,
contratación y mantenimiento en el puesto de tra-
bajo de 19 empleados con discapacidad intelectual
en los últimos trece años. Susana Junquera, respon-
sable de Recursos Humanos de Supervisión y Con-
trol, ha insistido en las ventajas de la inserción
laboral de personas con discapacidad al afirmar que
“son trabajadores responsables que contribuyen no-
tablemente a la rentabilidad de la empresa. En se-
gundo lugar, la respuesta por parte los compañeros
es muy satisfactoria y el proyecto ha permitido una
mejora en la cohesión de los equipos, el clima labo-
ral y el compañerismo”.

Distinciones especiales 
Por último, se han asignado cuatro distinciones es-
peciales: a Mahou San Miguel, la Distinción Sector
Industrial por el programa Fábrica de líderes; a Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), la Distinción RSC por
su proyecto Pymes Solidarias; a CaixaBank la Dis-
tinción Tecnologías 2.0 por su apuesta por la forma-
ción mediante la plataforma Virtaula; y a NH Hoteles
la Distinción Proyectos Internacionales por More, ini-
ciativa para involucrar a toda la compañía en la con-
secución de objetivos globales.
Con el proyecto Fábrica de Líderes, Mahou San Mi-
guel busca definir comportamientos prioritarios en el
día a día de la fábrica para dotar a los mandos inter-
medios de Envasado y Expediciones de las compe-
tencias asociadas al Nuevo Estilo de Liderazgo de la
compañía. Estuvieron presentes Miguel Cuevas, di-
rector de la fábrica de Alovera, y Eduardo Moreno,
responsable de Formación de Grupo Mahou San Mi-
guel. Por su parte, tal y como ha explicado la directora
general técnica de Recursos del Instituto de Crédito

Oficial (ICO),Teresa Mogin, el proyecto “Pymes Soli-
darias” consiste en crear una plataforma para pymes
que les facilite el acceso y participación en las activi-
dades y programas de asociaciones sin ánimo de
lucro y ONG en base a programas formativos orien-
tados al emprendimiento y a la formación en habili-
dades sociales y laborales destinados a personas con
riesgo de exclusión social, y voluntariado corporativo
para el desarrollo de las acciones programadas por
las entidades del tercer sector.  
También ha recibido una distinción especial el pro-

yecto “Virtaula-Recomendación inteligente” de La
Caixa. El gerente de Virtaula, Ramon García Ezpeleta
ha explicado que se trata de una redefinición de todo
entorno de formación, que la entidad financiera inició
en el 2009, que aprovecha todas las funcionalidades
que brinda la tecnología web 2.0. “De ese modo Vir-

taula se convierte no sólo en un entorno donde los
empleados consumen información, si no que ellos
mismos son partícipes de estos contenidos, ya que
se le permite incorporar contenido, ya sea mediante
subida de documentos y vídeos, participando en
foros, creando entradas en blogs, generando docu-
mentos colaborativos mediante wikis, comentando
todo tipo de recursos, etc.” Finalmente la iniciativa
“Motivational Reward” (MORE) de NH Hoteles aúna
en una única iniciativa la necesidad actual de la com-
pañía de optimizar los gastos de personal –que repre-
sentan un 50% de los gastos operativos–, con la

Foto 4: Cecilia Taieb, directora de Comunicación de Astra-
Zeneca, con su galardón.
Foto 5: Gerardo Lara, director de Selección, Formación y
Desarrollo de Acciona, recoge su premio. 
Foto 6: Teresa Mogin, directora general técnica y de Re-
cursos de ICO, con su premio Cegos. 
Foto 7: Representantes de Mutua Madrileña en la entrega.
Cristina Esteban, gerente de Desarrollo Personas y Ana
Gallardo, responsable de Desarrollo.
Foto 8: Miguel Cuevas Cuesta, director de Fábrica y
Eduardo Moreno Santa Gracia, jefe de Formación de
Grupo Mahou San Miguel, recogen el galardón a su em-
presa.
Foto 9: Rafael Jiménez director Corporativo de Análisis &
Organización RRHH de NH
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A lo largo de estos cinco años han
sido más de 500 empresas las que
se han presentado a estos premios
y se han dado más de 50 premios
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Foto 10: Virtaula de La Caixa, premiada por Cegos y Equi-
pos&Talento. Silvia Ciurana, directora de Formación Cai-
xaBank y Ramón García Espeleta, gerente de la plataforma
Virtaula CaixaBank.
Foto 11: Juan Antonio Esteban Bernardo, director de Re-
cursos Humanos de ALSA. 
Foto 12: Representantes de MAN Truck & Bus Iberia con su
galardón.  Virginia Sanchez Ortega, responsable de Forma-
ción y Desarrollo (Training & Development Manager) y Luis
Sagi-Vela Grande, director de RRHH.  
Foto 13: Pelayo fue una de las empresas premiadas en esta
edición. María Manuela Rodríguez de Austria Giménez de
Aragón, responsable de Personas; Maria José Esteban
Luís, directora de Capital Humano; Enriquye Arroyo  Teran,
técnico de Formación y Desarrollo; Cristina Mayordomo
Herraiz, Técnico de Selección.
Foto 14: Carolina Ubis, responsable de RRHH de GDF SUEZ
Energía España.
Foto 15: Fernando Herrera, director de Recursos Humanos
y Transformación de Telefónica, con el premio.
Foto 16: Representantes de Supervisión y Control recogen
el galardón. Silvia Ramirez, asistente de Presidencia FI
Grupo; Susana Junquera, responsable de Recursos Huma-
nos; Francisco Javier Sánchez, ordenanza; y Amalia
Campo, Coordinadora Proyecto SonCapaces.

retribución y reconocimiento de aquellos empleados
y equipos responsables de la mejora de los resulta-
dos. Además, MORE involucra a toda la compañía en
la consecución de los objetivos globales y contribuye
a alinear a todos los centros de negocio con la estra-
tegia del grupo. El director Corporativo de Análisis y
Organización de RRHH de NH, Rafael Jiménez, ha ex-
plicado que este sistema de incentivos y premios ha
permitido ahorrar los costes de personal en 5,5 mi-
llones de euros gracias a trabajar en el ratio coste per-
sonal-ventas e involucrar a todo el personal de la
cadena hotelera ■
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Las Mejores Prácticas     

El jurado ha valorado del Programa “Gestión Integrada de clientes” la organización de un itinerario formativo
que prepara a los asistentes para asumir una responsabilidad clave en la gestión estratégica de los clientes, res-
pondiendo con garantías a las exigencias de  los mismos y, en general, a un mercado cada vez más competitivo
y dinámico. La formación se convierte en una herramienta comercial para el desarrollo de cuentas clave sobre
clientes actuales de MAN con potencial no explotado  generando un equipo de brand ambassadorsmultidisci-
plinar y orientado a negocio, hecho por el que obtienen el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejo-
res Prácticas Categoría Formación y Desarrollo.

Programa de Gestión Integrada de Clientes 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría de Formación y Desarrollo

Luis Sagi-Vela, 
director de RRHH

El jurado ha valorado del nuevo “Modelo de Formación de Telefónica” la respuesta a la necesidad de transfor-
mación de la compañía y de rediseño del modelo de formación de la organización, evolucionando y agilizando
la trasferencia de la formación al puesto de trabajo. Modelo que rompe con paradigmas clásicos de formación,
y que supone una evolución respecto al anterior modelo de formación en Telefónica España aunando procesos,
actores, tecnologías y objetivos. Es ejemplo para el Grupo Telefónica, y motor de la transformación a nivel glo-
bal del modelo de aprendizaje de la compañía por lo que obtienen el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014
a las Mejores Prácticas Categoría Formación y Desarrollo.

Modelo de Formación en Telefónica España
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Formación y Desarrollo

Fernando Herrera, 
director de RRHH y 
Transformación

El jurado ha valorado del proyecto “La Comunidad” la gamificación como proceso formativo con la creación de
un programa en el que el usuario forma parte de un gabinete de investigadores, contratados por una comuni-
dad de vecinos. Un juego que combina, por un lado, las tecnologías informáticas de última tendencia en mate-
ria de elearning, con un grafismo de alta calidad y con una metáfora de juego que permite fortalecer los
conocimientos y habilidades comerciales. La pedagogía permite generar cultura de empresa e implicar a la red
comercial impactando directamente en los resultados de negocio y consecución de objetivos estratégicos co-
merciales. La asociación de los objetivos pedagógicos a un proceso lúdico le hacen merecedor del Premio Cegos
con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas Categoría Formación y Desarrollo.

La Comunidad 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Formación y Desarrollo

María Manuela Rodríguez, 
responsable de Personas

El jurado ha valorado de la rede Women in Networking el objetivo es construir y reunir en una misma Red So-
cial, a un grupo de Mujeres de distintos niveles jerárquicos y áreas profesionales, pertenecientes a las diferen-
tes filiales del Grupo en España, con el fin de que puedan compartir y poner en común a través de esta Plataforma
WIN, todas sus experiencias, inquietudes y opiniones. Win s una Red Social para empleadas de GDF SUEZ. Po-
tencia el desarrollo profesional de sus participantes, aúna lazos y fortalece el valor colectivo, permitiendo a las
mujeres reafirmar su liderazgo, dialogar sobre retos profesionales y a larga contribuir al crecimiento del Grupo.
La apuesta por  promover la igualdad con una herramienta útil y accesible para fomentar el intercambio de in-
formación  obtiene el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas Categoría Gestión Orga-
nizacional y Consultoría.

Women in networking
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría
Carolina Ubis,
responsable de RRHH

PremiosCegos_seg_entrevista hesperia.qxd  06/11/14  16:18  Página 38



Premios Cegos y Equipos&Talento 2014

equipos&talento 39

   en Recursos Humanos de 2014

El jurado ha valorado la apuesta de la compañía y de la dirección al promover un programa de carácter integral
y global de liderazgo femenino. Un programa con un claro propósito: alentar y potenciar la presencia de las mu-
jeres en puestos de mayor responsabilidad y de decisión, para garantizar la sostenibilidad futura del modelo de
negocio y obtener resultados superiores. El programa busca la implicación de la plantilla por el interés y bene-
ficio de todos y nace amparado en el principio de universalidad del talento en la organización. El carácter inte-
gral y global ante el desarrollo del liderazgo femenino, que denota el compromiso ante la gestión de la diversidad
de género forma parte consigue el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas Categoría
Gestión Organizacional y Consultoría.

Liderazgo Femenino
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría
Cristina Esteban,
gestión de Personas

El jurado ha valorado la capacidad de “Talent Digital Identity” dar respuesta a la necesidad de transformación
de los procesos de gestión de personas de la compañía a un nuevo ecosistema digital. El proyecto es un primer
hito, desencadenante de una transformación digital global de compañía. El modelo aporta un nuevo modelo de
identidad digital que mejore la reputación online de la compañía, con impacto en todos los stakeholders que con-
tribuye a mejorar el negocio y los resultados de la compañía, de forma directa, generando oportunidades de ne-
gocio, y de forma indirecta, a través del impacto del engagement en el rendimiento y la productividad. Un
proyecto integrado con las tecnologías sociales con un alcance universal, que afecta a más de 30.000 personas
en más de 30 países otorgan a “Talent Digital Identity” Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores
Prácticas Categoría Gestión Organizacional y Consultoría.

Talent Digital Identity  
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría

Gerardo Lara,
director de Selección,
Formación y Desarrollo

El jurado ha valorado el interés de ALSA en el programa “Muévete” por ofrecer a estudiantes y jóvenes licen-
ciados becas para realizar prácticas laborales y adquirir así competencias profesionales. El candidato se implica
en un seguimiento personalizado que consiste en orientación y selección, acorde con perfiles necesarios para
proyectos de expansión nacional e internacional. Desde su inicio, el candidato recibe formación y realiza funcio-
nes que se pretende generen una experiencia similar a un puesto de trabajo real con evaluación de sus resulta-
dos y desempeño, siendo evaluado por el departamento de RRHH y acompañado de un tutor, formado para
estas funciones, que contribuye al desarrollo cultural del candidato durante todo el periodo. Un proceso que cons-
tituye un método para gestionar y desarrollar talento aprovechando las herramientas y nuevas tecnologías y que
recibe  el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas Categoría Selección e Integración.

Muévete
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Selección e Integración
Juan Antonio Esteban,
gestión de Personas

El jurado ha valorado el desarrollo de una estrategia integral e innovadora combinando la comunicación más
pragmática con aspectos emocionales que intervienen en todo proceso de llegada a una compañía. Integrar y
“oficializar” la figura del anfitrión, el propio compañero, como catalizador del proceso  y orquestar una campaña
han sido las claves de la integración de casi 100 empleados de BMS a AstraZeneca después de la fusión adap-
tándose a un cambio de lugar de trabajo y de una nueva cultura corporativa y conducen al Premio Cegos con
Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas Categoría Selección e Integración.

Integración
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Selección e Integración

Cecilia Taieb,
directora de 
Comunicación
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El jurado ha valorado la continua apuesta de Caixabank por la redefinición del entorno de formación, con Vir-
taula, donde los participantes pueden incorporar contenido, ya sea mediante subida de documentos y vídeos,
participando en foros, blogs, wikis, etc. Con la recomendación inteligente Virtaula ofrece una herramienta de re-
comendación de contenido del entorno con las acciones realizadas hasta el momento por el propio empleado,
las acciones realizadas por los empleados afines a él, por función, zona geográfica o vinculación en algún pro-
yecto... La incorporación de la segmentación de los entornos de e-commerce a la formación de los empleados
es reconocida con la Distinción 2.0. de los Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas.

Virtaula_Recomendación inteligente 
Distinción Tecnologías 2.0 Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 a las

Mejores Prácticas

Ramon García,
gerente de “Virtaula”

El jurado ha valorado la voluntad de hacer llegar los proyectos de voluntariado a las pymes creando una plata-
forma que les facilite la participación en las actividades y programas de ONG en base programas formativos
orientados al emprendimiento y a la formación en habilidades sociales y laborales destinados a personas con
riesgo de exclusión social y el voluntariado corporativo para el desarrollo de las acciones programadas por las
entidades del tercer sector. El marco para aunar la demanda de las pymes: participar en programas de volunta-
riado, la demanda de colaboración de las organizaciones sin ánimo de lucro y las políticas, planes e iniciativas
desde las distintas administraciones públicas orientadas a la inserción social y la creación de empleo para co-
lectivos con riesgos de exclusión es reconocido con la Distinción RSC.

Pymes solidarias
Distinción RSC Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 

a las Mejores Prácticas

Teresa Mogin,
directora general técnica
de Recursos

El jurado ha valorado la evolución de integración socio-laboral de personas discapacitadas intelectuales desarro-
llando una metodología dirigida a conseguir el éxito en la selección, contratación y mantenimiento en el puesto
de trabajo de empleados con discapacidad intelectual en la última década. Apostar, romper barreras y prejuicios
e implantar un nuevo modelo organizativo que permite una mejora en la cohesión de los equipos, el clima la-
boral, el compañerismo, etc. La vocación de permanencia en las contrataciones que la empresa ofrece al colec-
tivo de personas que forman “Son Capaces” es reconocida con el Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a
las Mejores Prácticas Categoría Selección e Integración.

Son Capaces
Premio Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas 

Categoría Selección e Integración

Susana Junquera,
responsable de RRHH

El jurado ha valorado la capacidad de definir comportamientos prioritarios en el día a día de la Fábrica para
dotar a los mandos intermedios de envasado y expediciones con las competencias asociadas al estilo de lide-
razgo, base sobre la que se desarrollan las estrategias de futuro. El programa está diseñado para un colectivo
de mandos industriales muy heterogéneo tanto en edades, formación y experiencia con tutores, supervisores
y todo un proceso de mentoring inverso, ya que al mismo tiempo los tutores crecen como profesionales. Cua-
tro metodologías de trabajo industriales (SPI, Polivalencia, Absentismo y 5S’s) y el cambio cultural obtienen la
Distinción Sector Industrial de los Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas.

Alovera Fábrica de Líderes
Distinción Sector Industrial Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 

a las Mejores Prácticas

Miguel Cuevas y Eduardo
Moreno, director de la 
fábrica Alovera y respon-
sable de Formación

El jurado ha valorado la iniciativa por aunar en una única iniciativa la necesidad actual de la compañía de optimizar
los gastos de personal con la retribución y reconocimiento de aquellos empleados y equipos responsables de la me-
jora de los resultados. “more” involucra a toda la compañía en la consecución de los objetivos globales y contribuye
a alinear a todos los centros de negocio con la estrategia del con un ámbito de aplicación a nivel mundial, en 25 pa-
íses y 390 hoteles, aplicando a 14.000 empleados susceptibles de ser premiados. Cada mes, los empleados de entre
50 y 80 hoteles son reconocidos por su labor mejorando las resultados de negocio y obteniendo la Distinción Pro-
yectos Internacionales de los Premios Cegos con Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas.

Rafael Jiménez
director Corporativo Análisis
y Organización de RRHH

More
Distinción Proyectos Internacionales al Reconocimiento Premios Cegos con

Equipos&Talento 2014 a las Mejores Prácticas
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Jesús Araújo, director general de Cegos España

¿Cuál es el valor añadido de Cegos para el mer-
cado de los RRHH?
Realmente, que al igual que los Premios Cegos
con E&T nos movemos en un entorno donde la
excelencia que ya no es un mérito, es un requi-
sito, hay que ser referentes y aportar resultados
tangibles y sostenibles en el tiempo. Todo el
equipo Cegos trabaja junto al cliente para de-
tectar y abordar sus retos, trabajar con los cam-
bios del mercado y aportar soluciones que
basadas en nuestros modelos de i+d+i, garanti-
cen la transformación que las compañías nece-
sitan. En este momento, el Grupo Cegos es el
único operador internacional que dispone de
soluciones de mejores prácticas multimodales,
multiidioma y multiculturales para desarrollar
proyectos internacionales en todo el mundo.
Nuestro equipo es consultor en formación y for-
mador en consultoría siendo parte del negocio
de nuestros clientes.

¿Cuál es la principal lección que se puede ex-
traer de estos Premios?
Hemos visto dos ejes muy marcados, la vincu-
lación de los proyectos de RRHH a los resulta-
dos de negocio y la confirmación de que los
valores de solidaridad, integración, igualdad,
etc. no sólo hacen fuerte a la organización en
materia de RSC, también la hacen mucho más
competitiva en el mercado al disponer de un
equipo cohesionado y convertido en una clara
ventaja diferencial.

¿Cómo ha cambiado la tipología de proyectos
presentados en estos cinco años? 
Más que han cambiado, han evolucionado con
el propio mercado. Los proyectos cada vez son
más ambiciosos, más estratégicos y quizá el
elemento más significativo es que salen de las
fronteras de los RRHH para convertirse en pro-
yectos referentes para toda la organización.

¿Cómo definiría la edición de este año? 
Ha sido un punto de inflexión especial, tanto
por celebrar la quinta edición y como por re-
frendar que los premios se han convertido en
un referente para el mercado de los RRHH. Los
Premios Cegos con E&T se configuraron desde

el principio como un foro donde compartir las
mejores prácticas y, por lo tanto, son una refle-
xión anual para todos los profesionales que nos
permite ser conscientes cada año de qué prác-
ticas son las que generan más valor en las orga-
nizaciones. Con esta retrospectiva, hemos
podido valorar que los proyectos premiados
son claro ejemplo de cómo aumentar el poten-
cial de los profesionales y las empresas. Ver a
todas las empresas premiadas en estos cinco

años con un palmarés que supera los cincuenta
proyectos premiados nos ha hecho ser muy
consciente a todos, organizadores, premiados,
participantes e invitados del valor que tiene for-
mar parte de este proyecto.

¿Cómo cree que serán los galardones de aquí a
cinco años?
Todavía más ambiciosos, aún más orientados a
negocio reforzando más si cabe, la importancia
de una buena gestión de los RRHH. Así lo
vemos también en nuestros clientes cada día, y
los premios son un fiel reflejo de lo que ocurre
en el mercado. Como manifestamos en el cierre
de la Jornada de Entrega de Premios, no sabe-
mos cuáles serán las mejores prácticas en los
próximos años, pero sí sabremos que las vere-
mos en los Premios.

¿Qué le han comentado los propios ganadores
de este año? 
Hemos celebrado un lustro de mejores prácti-
cas entre todos y los profesionales de RRHH nos
han agradecido especialmente la visión respon-
sable y realista, pero también positiva y orientada
al futuro. Algunos premiados se han acercado al
certamen por primera vez y se han sorprendido
muy gratamente e incluso nos han solicitado in-
formación de todas las ediciones pasadas en las
que no han podido estar presentes. Especial
valor tienen los premiados y asistentes que ya

nos conocían, que son prescriptores de su ca-
rácter técnico, que siguen apreciando la impor-
tancia de conocer las mejores prácticas cada
año y que nos respaldan con su presencia y fe-
licitan por las novedades que vamos incorpo-
rando.

¿Alguna anécdota de estos cinco años que qui-
siera compartir? 
Son muchas, desde aquella reunión hace cinco
años, en la que nos tomábamos un café con
Equipos&Talento para lanzar un proyecto que
quizás no éramos capaces de vislumbrar que se
iba a convertir en este referente anual, a las or-
ganizaciones que se han presentado en cada
una de estas cinco ediciones de forma cons-
tante y meritoria. Como curiosidad, decir que
existen empresas de todo el mundo que nos so-
licitan participar o acudir a la jornada o los em-

pleados de organizaciones que orgullosos de
sus proyectos recomiendan a sus responsables
participar. Quizá la imagen más sincera es ver
la ilusión por el trabajo diario que reconocen los
premios ■

La excelencia ya no es 
un mérito, es un requisito

El Grupo Cegos en España, multinacional de consultoría, formación, selección y
estudios, y Equipos&Talento son los organizadores de los Premios a las Mejores
Prácticas que reconocen las iniciativas de las compañías y organizaciones por 
innovar, implantar las mejores prácticas, aportar valor en sus actuaciones y dife-
renciarse del mercado. En el mes de octubre se celebró la jornada de entrega de
los premios en su edición de 2014 celebrando su V aniversario. Jesús Araújo 
clausuró la jornada y comenta en esta entrevista sus impresiones.

Los proyectos premiados son claro ejemplo de cómo 
aumentar el potencial de los profesionales y las empresas

Premios Cegos y Equipos&Talento 2014
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