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Consolidados como un referente en el sector, en sus 
siete años de trayectoria los Premios Cegos con 
Equipos&Talento han reconocido las buenas prácti-
cas en RRHH de más de 80 compañías. Con un ba-
lance de más de 700 candidaturas presentadas, el 
director general de Cegos España, Jesús Araújo, 
aseguró que: “Nos sentimos orgullosos que las 
compañías sigan confiando en los Premios Cegos 
con Equipos &Talento como foro para compartir 
sus mejores prácticas, pero sin duda hay algo que 
ha ido in crescendo año tras año: la orientación al 
negocio”. En su discurso de clausura de la ceremo-
nia, Jesús Araújo, destacó que “las compañías 
son ecosistemas que tienen que estar en equili-
brio. En la actualidad ya no tiene sentido hablar de 
la dicotomía entre la compañía y el empleado. 

Son dos formas de ver una misma realidad. El en-
torno actual requiere de talento que pueda poner-
se en práctica en empresas competitivas y las em-
presas competitivas demandan talento empleable. 
Empleabilidad y competitividad son dos visiones 
de una misma cosa, donde empleado y compañía 
hablan un mismo lenguaje y tienen objetivos co-
munes”.

Programas formativos
La formación es un aspecto clave en las compañías 
para potenciar y desarrollar su talento. Es por ello 
que los Premios Cegos con Equipos&Talento 2016 
han distinguido, en la categoría Formación y Desa-
rrollo, los proyectos formativos de Nationale-Neder-
landen, Repsol y L’Oréal España.

El proyecto “Las claves para crecer”, impulsado 
por Nationale-Nederlanden, es “un maratón forma-
tivo presencial para los empleados de la central que 
impartimos con formadores internos y externos. 
Durante los cinco meses que dura este maratón se 
abordan aspectos de conocimiento, como previsión 
social o fiscalidad, habilidades personales o de lide-
razgo, así como aspectos referentes al well-being, 
como, por ejemplo, el descanso, el deporte o la ges-
tión del estrés”, comentó el director de Recursos Hu-
manos de Nationale-Nederlanden, Manuel Zaera. El 
objetivo de esta iniciativa es que los empleados de 
las oficinas puedan mantenerse en constante for-
mación para desarrollar sus carreras profesionales. 
Por este motivo, todos los profesionales pueden 
asistir a un número ilimitado de cursos de forma-
ción y crecimiento personal, y pueden invertir su 
jornada laboral en sus propios intereses y reactivar, 
así, la ilusión y motivación por la formación.

Por su parte, Repsol apuesta firmemente por el 
desarrollo de todos sus profesionales y muestra de 
ello es que “el 75% de la población de la compañía 
pasa por formación a lo largo del año”, afirmó María 
Jesús Blasco, directora de Formación y Aprendizaje 
de Repsol. Concretamente, la compañía imparte 
más de un millón de horas de formación al año des-

Nationale-Nederlanden, Repsol, 
Caixabank y L’Oréal, distinguidas 
por sus buenas prácticas en RRHH

El pasado mes de octubre, el Casino de Madrid acogió la ceremonia de entrega de 
los Premios Cegos con Equipos&Talento que, en su séptima edición, han 
reconocido y premiado las buenas prácticas en Recursos Humanos llevadas a cabo 
por Nationale-Nederlanden, Repsol, L’Oréal, DIA, Mutua Madrileña, NH Hoteles, 
Pelayo, Mahou San Miguel, MAN Truck & Bus y CaixaBank. El objetivo de estos 
premios es reconocer las iniciativas de las compañías que apuestan por el cambio 
organizacional y el desarrollo de las personas, aportando valor a sus actuaciones y 
diferenciándose en el mercado.
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tinadas a más de 107.000 profesionales. En este mar-
co formativo, los Premios Cegos con Equipos&Ta-
lento han distinguido, en su séptima edición, el 
“Máster Repsol en Gestión de la Energía” que 
apuesta por la realización de un intenso programa 
técnico y de gestión, de nueve meses de duración, 
dirigido a profesionales que se incorporan a la com-
pañía. La impartición de este Máster ofrece a Repsol 
la oportunidad de transmitir el modelo de negocio a 
empleados no técnicos, con énfasis en las prácticas 
y conocimientos aplicados en la compañía, desde la 
estrategia y los conocimientos de Repsol. Además, 
genera networking entre alumnos y profesores de 
forma transversal a todas las unidades de negocio, 
permitiéndoles así disponer de redes de colabora-
ción desde el primer día que son asignados a su 
puesto de trabajo. En palabras de Blasco, entre las 
cifras clave de este Máster destaca que “el 97% de 
los alumnos se sienten altamente comprometidos 
con la compañía; alrededor del 90% considera que 
la formación recibida les ha sido muy útil para su 
desarrollo profesional; y más del 80% de los mana-
gers considera que el paso por este Máster ha hecho 

que el desempeño de los profesionales sea muy 
bueno”. Además del Premio Cegos con Equipos&Ta-
lento, en la categoría Formación y Desarrollo, el 
“Máster Repsol en Gestión de la Energía” también 
recibió la Distinción Proyectos Internacionales.

Por su parte, la apuesta por la transformación digi-

tal de la compañía, ha llevado a L’Oréal España a 
poner en marcha la iniciativa “Digital Upskilling”, 
que supone un impulso en España para desarrollar 
un plan de acciones de formación estratégicas en 
colectivos clave que impulsan la digitalización del 
negocio. Se trata de una sinergia de acciones que 
implican al 100% de la organización y que incluyen 
proyectos colaborativos y de reverse mentoring. La 

directora de Recursos Humanos de L’Oréal España, 
Mireia Vidal, aseguró que “hay que invertir sin pie-
dad en formación digital”. Por este motivo, L’Oréal 
destina “un 20% de toda la inversión a nivel global. 
Además, la compañía potencia al máximo las carre-
ras cruzadas entre online y offline, planifica una or-
ganización totalmente flexible y se asegura de tener 
perfiles digitales en todas las posiciones del nego-
cio”, comentó Mireia Vidal.

 
Gestión Organizacional
La apuesta por la innovación, el bienestar de los tra-
bajadores e impulsar un cambio organizacional a 
partir del management de la compañía son las ca-
racterísticas de los proyectos distinguidos en la cate-
goría de Gestión Organizacional.

De este modo, la iniciativa “DIA Saludable” con-
templa la puesta en marcha de acciones, que se de-
sarrollan de manera continuada durante todo el 
año, con el objetivo de sensibilizar a toda la plantilla 
de la compañía sobre el bienestar. Según Olga Rico, 
directora de Recursos Humanos de DIA España, con 
esta iniciativa la compañía quiere: “Influir en toda su 

Las siete ediciones de estos 
premios los han consolidado como 

un referente en el sector 
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plantilla, dispersa por todo el territorio nacional, y 
transmitir a sus empleados que nos preocupa su 
bienestar y que les queremos ayudar a que se cui-
den”. Por este motivo, todas las acciones contempla-
das en el programa “DIA Saludable” giran en torno 
a los cuatro factores que originan la mayor parte de 
las enfermedades, según la Red Europea para la 
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP): nutri-
ción, tabaco, ejercicio y estrés. “Es muy importante 
trabajar sobre estos ejes porque es lo que promueve 
el bienestar de las personas y están muy conecta-
dos con los principales problemas que actualmente 
tenemos como, por ejemplo, el sedentarismo y la 
mala nutrición”, puntualizó Rico.

Por su parte, Mutua Madrileña ha desarrollado un 
conjunto de acciones para trabajar el apoyo organi-
zativo, la comunicación y el reconocimiento, así 
como el liderazgo y el aprendizaje colaborativo. En-
tre estas medidas, destaca el “Programa 24 horas de 
la Innovación”, liderado por el área de Recursos Hu-
manos e Innovación de la compañía aseguradora. 
Tal y como comentó el director de Recursos Huma-
nos de Mutua Madrileña, Rafael González-Palenzue-
la, “con este programa queríamos que nuestros pro-
fesionales trabajaran más en equipo y se identificaran 
con los demás entendiendo sus sentimientos. Tam-

bién buscábamos trabajar de una forma más inno-
vadora y queríamos establecer una cultura de la in-
novación para que nuestros profesionales puedan 
compartir entre ellos sus ideas innovadoras en 
nuestro modelo de negocio”.

Finalmente, en la categoría de Gestión Organiza-
cional, los Premios Cegos con Equipos&Talento 
también han reconocido el sistema de gestión del 
desempeño de NH Hotel Group llamado “A new lea-
dership for a new NH”. Se trata de una iniciativa en-
focada en la figura del director de hotel y director 
regional que tiene como objetivo hacer realidad el 
plan estratégico de la compañía hotelera y estar pre-
parados para el crecimiento futuro de la cartera de 
hoteles mediante el desarrollo de un sólido equipo 
de directores de hotel, con una mezcla equilibrada 
entre directores más junior y otros con más expe-
riencia. Gracias a la puesta en marcha de este plan, 
“hemos conseguido tener un rol de director de hotel 
homogéneo para los 25 países en los que estamos 
presentes. En segundo lugar, hemos cambiado la 
estructura geográfica de la compañía para que los 
jefes de los directores de hotel los puedan acom-
pañar en su desarrollo: también hemos cambiado 
a un 30% de los directores de hotel y los hemos 
asignado a otro hotel más adecuado a su perfil de 
competencias y capacidades. Hemos conseguido, 
también, cambiar el diccionario de competencias 
de la compañía y, por último, hemos logrado que 
288 directores de hotel dentro de NH estén traba-
jando en su plan de acción individual”, explicó Mar-
ta Pérez-Leirós, VP Talent, Learning & Development 
de NH Hotel Group. Paralelamente, este sistema de 
gestión del desempeño puesto en marcha por la ca-
dena hotelera también ha sido reconocido con la 
Distinción Sector Turismo. 

 
Políticas de integración
La integración de personas con capacidades dife-
rentes así como la incoporación de talento joven a la 
compañía constituyen el leit motiv de los proyectos 
galardonados con los Premios Cegos con Equipos&-
Talent,  en la categoría de Selección e Integración.

Es el caso de la iniciativa “Personas Sin Límites”, 
un proyecto de Pelayo que apuesta por la integra-
ción y la diversidad dentro de la compañía. “Con 
este programa buscamos que las personas que tie-
nen unas capacidades diferentes desarrollen las ha-
bilidades positivas que tienen”, explicó el presidente 
de Pelayo, José Boada. En este sentido, Maite Font, 
directora de Contact Center de Pelayo, añadió:  
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Foto 1: Francisco Carrasco y  Ramón García, 
de Caixabank, con Cristina Ortega, directora de 
Operaciones de Cegos
Foto 2: Manuel Zaera, de Nationale-Nederlanden
Foto 3: Rafael González-Palenzuela, de Mutua Madrileña
Foto 4: Jesús Domingo, de Mahou
Foto 5: Jesús Araujo, director general de Cegos España, 
con el equipo de NH

CEGOS.indd   54 8/11/16   12:22



Premios Cegos con Equipos&Talento 2016

55  equipos&talento

“Lo que hemos pretendido es dar unas pinceladas 
para que a través del conocimiento, la sensibiliza-
ción y la formación, hayamos entendido que es un 
valor diferente. Es decir, no estamos cumpliendo la 
Lismi porque sea un requerimiento legal, sino es 
que estamos convencidos de que la discapacidad 
nos aporta valores diferenciales, nos permite supe-
rar los retos por complicados que sean y nos con-
vierten en un valor ejemplar”. En una línea similar se 
sitúa el proyecto “Man Impulsa” desarrollado por 
MAN Truck & Bus Iberia con la absoluta convicción 
de que la mejor forma de cimentar el futuro es lu-
char juntos por un presente mejor para todos, inclu-
yendo el apoyo directo a los colectivos más desfa-
vorecidos y cercanos a nosotros. Por este motivo, 
esta iniciativa es la continuación de la colaboración 
que la compañía venía desarrollando con ONG 
como Cruz Roja o Aldeas Infantiles. “A partir de una 
colaboración con la Fundación Universia, la compa-
ñía ha empezado a incorporar becarios con discapa-
cidad física, primero, y discapacidad intelectual, des-
pués. Ahora todos ellos están trabajando ya sea en 
MAN o en otras compañías”, explicó el director de 
Recursos Humanos de MAN Truck & Bus Iberia, Luis 
Sagi-Vela. “Es nuestra contribución para ayudarles 
en esa primera experiencia profesional que luego 
les abre puertas para acceder al mercado laboral”.  

Finalmente, los Premios Cegos con Equipos&Ta-
lento también han reconocido la apuesta de Mahou 
San Miguel para desarrollar una cantera de jóve-
nes cualificados a través del programa “Crecemos”. 
Este programa introduce distintas innovaciones en  
su propio planteamiento, tanto desde el punto de 
vista de los procesos como de la metodología que 
utiliza. “Durante dos años, los seleccionados no 
ocupan un único puesto en la compañía, sino que 
rotan por distintos departamentos y responsabilida-
des, con el objetivo de adquirir una visión integral 
de cómo funciona Mahou San Miguel involucrando 
a toda la organización”, explicó Jesús Domingo, di-
rector general de Personas & Organización de Ma-
hou San Miguel. En definitiva, esta iniciativa “es un 
programa transversal en el cual tratamos de incor-
porar el mejor talento en la organización”.

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Los premios han reconocido ya a 
más de 80 compañías y se han 

presentado más de 700 
candidaturas

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 1: María Jesús Blasco, de Repsol. con su equipo
Foto 2: Mireia Vidal, de L’Oréal, con Jonathan Mohadeb, director de Cegos Digital
Foto 3: Olga Rico, de Grupo DIA, con Beatriz Parga, directora de GGCC de Cegos
Foto 4: Maite Font y José Boada, de Pelayo
Foto 5: Luis Sagi-Vela, de MAN Trucks&Bus Iberia
Foto 6: Rosario González, de L’Oréal

Distinciones especiales 
Además de Repsol y NH Hotel Group, en esta edi-
ción de los Premios Cegos con Equipos&Talento se 
han concedido dos distinciones especiales a L’Oréal 
España y CaixaBank. Concretamente, el programa 
“Recursos Humanos para los nuestros” de L’Oréal 
España ha sido premiado con la Distinción RSC. Es 
un proyecto voluntario que desarrolla el equipo de 
RRHH de L’Oréal, como parte del compromiso glo-
bal de Responsabilidad Social Corporativa “Sharing 

Beauty With All”, que da servicio a los familiares di-
rectos de los colaboradores para ayudarles a encon-
trar trabajo.

Por su parte, el jurado ha concedido la Distinción 
Digitalización a las Escuelas de Formación de Caixa-
Bank. Se trata de una nueva forma de organizar los 
contenidos formativos, clasificándolos en cinco es-
cuelas, donde cada empleado puede encontrar la 
formación referente a cada temática. De esa forma, 
se pretende facilitar el aprendizaje a los empleados, 
y ofrecerles diferentes recursos formativos que po-
drán gestionar según su interés y disponibilidad. 

“La formación por escuelas supone una evolución 
de nuestra oferta formativa que busca reflejar lo que 
necesitan nuestras oficinas y las unidades de nego-
cio. Por este motivo, con la Escuela de Finanzas, la 
Escuela de Riesgos, la Escuela de Habilidades, la Es-
cuela Comercial y la Escuela de Rendimiento Soste-
nible queremos dar respuesta a toda una serie de 
necesidades que nos podemos encontrar en la ges-
tión del traslado de nuestra propuesta de valor al 
cliente y también en la gestión interna de todos los 
equipos y compañeros”, explicó Francisco Carrasco, 
director de Recursos Humanos y Organización de 
CaixaBank, al recoger el galardón conseguido por 
su organización 
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Las Mejores Prácticas 

“Las Claves para Crecer” es una apuesta por la formación y el desarrollo dejándola abierta como un 
recurso valioso a la organización. “Las claves para crecer” pone en marcha una carrera formativa con 
el objetivo de que los empleados de oficinas puedan mantenerse en constante formación para desa-
rrollar sus carreras en una maratón de bloques temáticos: well-being, habilidades y conocimiento. To-
dos los empleados pueden asistir a un número ilimitado de cursos de formación y crecimiento perso-
nal, pudiendo invertir su jornada laboral en sus propios intereses reactivando la ilusión y motivación 
por la formación.

“Las claves para Crecer” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Formación y Desarrollo

Manuel Zaera, 
Nationale-Nederlanden

El jurado ha valorado la apuesta por la transformación Digital internacional y en especial la iniciativa 
y el impulso en España para desarrollar unplan de acciones de formación estratégicas en colectivos 
clave que impulsan la digitalización del negocio. Una sinergia de acciones que implican al 100% de la 
organización y que incluyen proyectos colaborativos y de reverse mentoring obtiene el Premio Cegos 
con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas Categoría Formación y Desarrollo.

“Digital Upsilling”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Distinción Proyectos Internacionales

Mireia Vidal, 
L’Oreal España

El Máster REGE es un intenso programa técnico y de gestión para profesionales que se incorporan Repsol, 
centrándose en el conocimiento de la cadena de valor y los procesos y sistemas internos. Ofrece la oportuni-
dad de transmitir el modelo de negocio de la compañía a empleados no técnicos, con énfasis en las prácticas 
y conocimientos aplicados en la organización, desde los valores, y concordante con la estrategia de Repsol. 
Genera un networking entre alumnos y profesores de forma transversal a todas las unidades de negocio, 
permitiéndoles así contar con redes de colaboración desde el primer día que son asignados a su puesto. 

“Máster Repsol en Gestión de la Energía”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Distinción Proyectos Internacionales

María Jesús Blasco, 
Repsol

El jurado ha valorado de “DIA Saludable” el fin de potenciar y recordar los beneficios de llevar un es-
tilo de vida saludable. La iniciativa de ‘DIA contempla la puesta en marcha de acciones que sensibilizan 
en el bienestar y que se desarrollan de forma continua durante todo el año. Todas ellas giran en torno 
a los cuatro factores que originan la mayor parte de las enfermedades, según la Red Europea para la 
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP): nutrición, tabaco, ejercicio y estrés; y que sirvieron de 
motivación para la definición de los cuatro ejes sobre los que gira el plan saludable de DIA. Un entorno 
social y multicultural que rompe las barreras de la comunicación. 

“Día Saludable” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Gestión Organizacional y Consultoria

Olga Rico, 
Grupo DIA
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en Recursos Humanos de 2016

El jurado ha valorado del programa “24 horas de la Innovación” el desarrollo de un conjunto de accio-
nes para trabajar el apoyo organizativo, comunicación y reconocimiento, liderazgo y aprendizaje cola-
borativo. Promover hábitos para impulsar una “cultura” de empresa que incentive la innovación, la 
colaboración transversal y la digitalización obtiene resultados de negocio superiores asociados al plan 
estratégico de la compañía, a través del desarrollo de las personas en todos los niveles organizativos, 
maximizando la inteligencia organizativa. 

“Programa 24 horas de la Innovación” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Gestión Organizacional y Consultoria

Rafael González-
Palenzuela, 
Mutua Madrileña

El jurado ha valorado del modelo de gestión y proyecto “Personas Sin Límites” el carácter inclusivo, 
diverso, adaptable, dinámico, ágil, diferente e innovador, con aportación de valor. Las “Personas Sin 
Límites” y con grandes capacidades y talento son las que integran este modelo en el que basan su 
gestión en Pelayo. Una apuesta por la diversidad y la integración de diferentes capacidades que apor-
ta al proyecto ”Personas Sin Límites” motivación en los equipos, la superación de retos, el desarrollo 
del talento y el compromiso y la ilusión puesto en un proyecto común.

“Personas sin límites”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Maite Font, 
Pelayo Servicios 
Auxiliares Seguros

El premio se ha conseguido por la alta valoración del formato que diseña una metodología de diagnós-
tico de la figura del director de hotel y director regional para hacer realidad el plan estratégico y estar 
preparados para el futuro y para el crecimiento de la cartera de hoteles, mediante el desarrollo de un 
sólido equipo de directores de hotel, con una mezcla equilibrada entre directores más junior y otros 
con más experiencia. Incrementar la eficiencia y productividad, la creación de una segunda línea de 
dirección de hotel asegurando el futuro de la compañía, el incremento de la retención de talento y la 
repercusión a nivel employer branding en los mercados locales son sus objetivos. 

“A new leadership for a new NH”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Distinción Sector Turismo

Marta Pérez-Leirós, 
NH Hotel Group S.A

El jurado ha valorado la iniciativa y la apuesta por la cantera de jóvenes cualificados, atraer su talento 
y potenciar que puedan desarrollar su carrera en una de las compañías punteras a nivel nacional. El 
programa “Crecemos” introduce distintas innovaciones en su propio planteamiento, tanto desde el 
punto de vista de los procesos como de la metodología que utiliza. Durante dos años, los selecciona-
dos no ocupan un único puesto en la compañía, sino que rotan por distintos departamentos y respon-
sabilidades, con el objetivo de adquirir una visión integral de cómo funciona Mahou San Miguel invo-
lucrando a toda la organización.

“Programa Crecemos”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Jesús Domingo, 
Mahou San Miguel
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El jurado ha valorado de MAN la absoluta convicción de que la mejor forma de cimentar el futuro es 
luchar juntos por un presente mejor para todos, incluyendo el apoyo directo a los colectivos más des-
favorecidos y cercanos a nosotros. Desde ese momento se establecen lazos estrechos de cooperación 
estableciendo proyectos concretos con diferentes organizaciones. 

El objetivo de MAN Impulsa es hacerlo “1 a 1”, a medida de la necesidad real de las personas con 
dificultades y no tanto en programas marco de cooperación poniendo nombre y apellido con historia 
a las personas.

“MAN Impulsa” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Luis Sagi-Vela, 
MAN Truck & Bus Iberia 
SAU

La nueva forma de organizar los contenidos formativos, clasificándolos en cinco escuelas, donde cada 
empleado puede encontrar la formación referente a cada temática es lo novedoso de este proyecto. De 
esa forma, se pretende facilitar el aprendizaje a los empleados y ofrecerles diferentes recursos forma-
tivos que podrán gestionar según su interés y disponibilidad. Un cambio a nivel conceptual del para-
digma de la formación, generando espacios temáticos donde los empleados puedan realizar sus pro-
pios itinerarios, y apostando por ligar de una forma más evidente la formación formal de la informal.

“Escuelas de Formación CaixaBank”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Distinción Digitalización

Francisco Carrasco, 
CaixaBank

El jurado ha valorado “RRHH para los nuestros” como un proyecto completamente voluntario que 
desarrolla el equipo de RRHH de L’Oréal como parte del compromiso global de Responsabilidad Social 
Corporativa Sharing Beauty With All. 

Un programa desarrollado a nivel local por la situación específica del mercado laboral y que da ser-
vicio a todos aquellos colaboradores que tienen un familiar en línea directa en situación de desempleo 
poniéndose en su piel y ofreciéndoles un servicio de valor diferencial para facilitar su integración labo-
ral.

“Programa RRHH para los nuestros”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2016 a las Mejores Prácticas

Distinción RSC

Rosario González, 
L’Oreal España
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