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Con casi una década de trayectoria a sus espaldas, 
los Premios Cegos con Equipos&Talento se han 
consolidado como un foro de buenas prácticas en 
Recursos Humanos. Y es que, desde la primera edi-
ción, más de 1.000 organizaciones han participado 
en este certamen que ya ha reconocido a un cente-
nar de proyectos. “Los cambios en el mercado y las 
oportunidades que este genera hacen que las com-
pañías con visión de futuro se refuercen, trabajen 
para sacar partido de sus recursos y logren un reco-
nocimiento preferente entre sus clientes. Los Pre-
mios Cegos con Equipos&Talento han querido reco-
nocer, una vez más, las prácticas desarrolladas, 
implantadas y evaluadas, que apuestan por la inno-
vación generando un valor tangible”, afirmó el direc-
tor general de Cegos, Jesús Araújo.

Además, su discurso inaugural, Jesús Araújo 
defendió la importancia estratégica que los de-
partamentos de RRHH tienen en las organizacio-
nes: “Las empresas necesitan ser sostenibles y 
rentables y eso es literalmente imposible sin el 
talento adecuado. Para ello, los departamentos 
de Recursos Humanos deberán estar en el centro 
del negocio, donde el binomio empleabili-
dad-competitividad va de la mano, donde sin el 
talento no hay competitividad posible”. 

Premiados 2018 en la categoría 
Formación y Desarrollo
En la categoría de Formación y Desarrollo profesio-
nal, la novena edición de los Premios Cegos con 
Equipos&Talento reconoció los proyectos desarro-

llados por Sanitas, BSH Electrodomésticos y NH Ho-
tel Group.

El jurado distinguió el proyecto “Héroes Digitales” 
de Sanitas, una plataforma de formación creada 
para facilitar a los empleados la comunicación con 
los clientes. La responsable de Marca y Publicidad 
de la compañía, Marta Oms González, destacó que 
se trata de “una aplicación móvil muy intuitiva para 
que todos los empleados conozcan las opciones di-
gitales que ofrecemos a nuestros clientes”. Entre los 
resultados obtenidos con la implantación de este 
proyecto, la directiva destacó que esta plataforma 
“nos ha permitido realizar un proceso de mejora 
continua y, gracias a la analítica, tenemos un termó-
metro del nivel de formación de los empleados de la 
compañía”.

Asimismo, los Premios Cegos también galardona-
ron el proyecto “Living Digital” desarrollado por 
BSH Electrodomésticos España. Tal y como contó 
María Alonso, responsable de Formación de BSH, 
esta iniciativa surge de la necesidad de cumplir un 
doble objetivo: “Responsabilizar a cada empleado 
de su proceso de autodesarrollo y potenciar la trans-
ferencia de conocimiento interno dentro de la orga-
nización”. Para ello, la compañía ha creado una plata-
forma de formación multidispositivo con contenido 

Repsol, Santander y Sodexo, entre 
los galardonados con los Premios 
Cegos con Equipos&Talento 2018

Transformación, digitalización, personas, talento, colaboración… fueron algunas de 
las palabras que más se escucharon el pasado 21 de octubre en el Salón Real del 
Casino de Madrid. Un emblemático edificio que acogió, un año más, el acto de 
entrega de los Premios Cegos con Equipos&Talento. En su novena edición, estos 
consolidados galardones han reconocido las buenas prácticas de Recursos 
Humanos llevadas a cabo por Sanitas, BSH Electrodomésticos, NH Hotel Group, 
Repsol, L’Oréal, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, Altadis, Banco Santander, 
Lidl, Leroy Merlin, Prosegur, ThermoFisher Scientific y Sodexo Iberia.
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online propio, dónde es posible formarse y compar-
tir conocimiento. Además, la plataforma aglutina 
talleres de formación voluntarios y cuenta con un 
foro para compartir conocimientos y un concepto 
denominado CPA (Compromiso, Participación y 
Aplicación). 

Finamente, en la categoría de Formación y Desa-
rrollo, también fue distinguida NH Hotel Group por 
“Feel the extraordinary – be part of it”. Se trata de un 
proyecto que busca asegurar que NH Collection –la 
marca de NH Hotel Group en el segmento upper-ups-
cale– se traslade y se conozca por parte de sus em-
pleados de manera correcta, interiorizando los valo-
res a través del uso de un método gamificado que 
se ha llevado a cabo, de manera autónoma, en cada 
uno de los hoteles NH Collection. En su interven-
ción, Marta Pérez-Leirós, VP Talent, Learning & Deve-
lopment de NH Hotel Group, destacó el carácter de 
concurso de la iniciativa explicando que se trata de 
“un proyecto vintage porque buscábamos desper-
tar las emociones de nuestros empleados y generar 
mucha creatividad”. Entre los resultados obtenidos 
con este proyecto, Pérez-Leirós destacó el “incre-

mento del engagement de los empleados” y su ele-
vado nivel de inclusión, pues “iba dirigido a todos 
los empleados, con independencia de su cargo y 
función”. 

Categoría Gestión Organizacional y 
Consultoría
En su novena edición, los Premios Cegos con Equi-
pos&Talento valoraron los proyectos “Our Work 
Day” de Repsol; “Coop360”, de L’Oréal; y “DIVE-IN”, 
de Equatorial Coca-Cola Bottling Company, por su 
contribución a la mejora de la Gestión Organizacio-
nal y Consultoría.

“Our Work Day” de Repsol es una solución digital 
para la gestión de Recursos Humanos que ha im-
pactado en roles y responsabilidad, tanto dentro de 
RRHH como fuera. Para ello, la compañía ha diseña-
do e implantado un ambicioso plan de formación y 
aprendizaje, en base a la metodología agile, que per-
mite que toda la organización esté lo más preparada 
posible. Justo después de recoger el galardón, Es-
ther Villar, subdirectora de Gestión del Cambio de la 
Dirección General de Personas y Organización de 

Repsol, explicó que a través de “Our Work Day” la 
compañía ofrece un “autoservicio al empleado que 
da una mayor responsabilidad al manager en la 
toma de decisiones y en la gestión de sus equipos”. 
Esther Villar también destacó que se trata de un “via-
je hacia la excelencia” que ha permitido poner a dis-
posición de la compañía información de calidad.

Por su parte, L’Oréal fue reconocida con uno de los 
Premios Cegos con Equipos&Talento por su proyec-
to “Coop360”, un sistema de valoración de la coope-
ración entre empleados por el que cada trabajador 
evalúa a los compañeros con los que colabora de 
forma habitual. Tras responder a una batería de pre-
guntas, el sistema las convierte en una puntuación 
que, después, es comparada con la nota media de la 
división y del conjunto L’Oréal España. En palabras 
de Javier Verdeal, director de Compensación y Be-
neficios de la compañía, “es una iniciativa que se 
enmarca en un proyecto para lograr una mayor sim-
plicidad a nivel global, desde el punto de vista de 
cómo nos relacionamos entre nosotros. La coopera-
ción es primordial en una compañía que gestiona 45 
marcas y por ello queríamos introducir el concepto 
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de colaboración en las conversaciones, en las reu-
niones… en el trabajo en general”.

Por último, el jurado puso en valor el objetivo 
que Equatorial Coca-Cola Bottling Company se 
marcó a la hora de impulsar una cultura de la 
diversidad con una iniciativa innovadora de di-
versidad e inclusión, “DIVE-IN”, con impacto di-
recto en toda su organización a nivel global cor-
porativo, en línea con un enfoque bottom-up, en 
el que sus colaboradores construyen el proyec-
to con su opinión desde sus Business Units ha-
cia niveles jerárquicos superiores. Tal y como 
explicó el director corporativo de Recursos  
Humanos y Comunicación Interna de Equatorial 
Coca-Cola Bottling Company, Xavier Aliaga, la 
compañía gestiona 13 países en África con dife-
rentes idiomas y religiones, por ello “DIVE-IN es 
un proyecto de diversidad que empieza desde 
abajo y que trabaja sobre dos conceptos: lo hu-
mano, es decir, desde el punto de vista de géne-
ro, edad, cultura…, y luego desde el negocio, es 
decir, qué beneficio obtiene la compañía im-
plantando un proyecto de diversidad”. 

Categoría Selección e Integración
La tercera categoría de los Premios Cegos con Equi-
pos&Talento tiene por objetivo identificar las mejo-

res acciones e iniciativas enfocadas a mejorar la se-
lección e integración del talento. En este caso, las 
empresas galardonadas fueron Altadis, Banco San-
tander, Lidl y Leroy Merlin.

Así pues, el jurado valoró del proyecto “Altadis en 
un clic”, la inducción digital de Altadis que se enmar-
ca dentro de las políticas del área de Aprendizaje y 
Employer Branding de la compañía y que es espon-
sorizado por la Dirección de Recursos Humanos con 
la colaboración de todas las áreas en cuanto a con-
tenido y ejecución. Enrique Bello, director de Talento 
y Desarrollo de Altadis, explicó que: “Con esta herra-
mienta hemos conseguido empaquetar de forma 
digital todo el conocimiento, para ofrecer un proce-
so de inducción homogéneo en un entorno diverti-
do a la vez que hacemos efectiva la transformación 
que ha experimentado en la organización”.

Por su parte, Banco Santander fue premiado 
por su Programa de Onboarding y Employee 
Journey, con el cual la entidad financiera dio la 
bienvenida a distintas áreas a más de 1.000 pro-
fesionales procedentes de Banco Popular. “Que-
ríamos llevar a cabo una integración ejemplar en 
muy poco tiempo y teníamos claro que el foco 
debían ser las personas y nuestros valores”, ase-
guró Isabel Regueras, directora de Cultura y 
Compromiso del Santander. Para lograrlo, la 
compañía apostó por una comunicación entu-
siasta con un importante foco en los managers. 
“Cada mensaje estaba muy cuidado y adaptado 
en función del emisor. Además, reservamos un 
espacio específico en nuestra intranet y trabaja-
mos mucho con nuestros managers a través de 
llamadas telefónicas, desayunos informales...”.

El tercer proyecto reconocido en esta categoría 
fue “New Way Of Branding” de Lidl España, cuyo 
objetivo es convertir a la compañía en un em-
pleador de referencia en el sector y posicionarla 
como una de las empresas para trabajar con me-
jor reputación. Eva Ortega, Talent Adquisition 
manager de Lidl, explicó que el proyecto “es una 
nueva forma de contar que ofrecemos buenas 
condiciones laborales, un buen ambiente de tra-
bajo… pero no lo contamos nosotros, sino que lo 
hacen nuestros profesionales que se convierten 
en nuestros embajadores”. Para ello, la compañía 
ha utilizado campañas digitales como soporte al 
reclutamiento desde una filosofía de inbound 
marketing, que aumentó el tráfico en el portal de 
empleo y el número de inscritos en ofertas. 

Con un objetivo similar, también se alzó con uno 
de los Premios Cegos con Equipos&Talento en la 
Categoría de Selección e Integración la iniciativa 
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Foto 1: Juan Luis Martín, de Prosegur, junto a su 
compañera y Jesús Araujo. 
Foto 2: Marta Oms, de Sanitas, recibiendo el premio de 
manos de Cristina Ortega, de Cegos.
Foto 3: Sebastián Molina, de Sodexo, con Cristina Ortega
Foto 4: Enrique Bello, de Altadis, con dos colaboradoras
Foto 5: Esther Villar, de Repsol, con su equipo
Foto 6: Isabel Requena, de Banco Santander 
Foto 7: Eva Ortega, de Lidl, con su equipo
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“Embajadores de Marca”, desarrollada por Leroy 
Merlin. Tal y como explicó la responsable Atracción 
de Talento y Employer Branding, Ana Marín, “el pro-
yecto tiene como objetivo potenciar la estrategia de 
employer branding de la compañía, mejorar los pro-
cesos de captación de talento, estar en el top of 
mind de nuestra audiencia, ampliar el mensaje insti-
tucional y posicionar a nuestra empresa como refe-
rente en el sector”. 

Para ello se apoya en la combinación de subestra-
tegias de generación de contenidos, participación 
en grupos y social media recruiting, a su vez genera 
una corriente de atracción de talento hacia Leroy 
Merlín, al tiempo que contribuye a definir una red de 
aprendizaje social que sirve de soporte al conoci-
miento acumulado.  

Cuatro distinciones 
Finalmente, las distinciones que otorgan los pre-
mios han reconocido en esta edición la difusión 
del modelo de negocio social que lleva a cabo 
ThermoFisher Scientific a través del proyecto 
“Community action council”, el enfoque por el 
que los empleados voluntarios se desarrollan y 
gestionan de forma autónoma actividades de vo-
luntariado y acción social en las zonas en las que 
están ubicados. “Somos una empresa responsa-
ble y nos centramos en la sostenibilidad, los em-
pleados y la filantropía”, destacó Gemma Roldán, 
Maintenance Contract coordinator CSR Country 
Lead Portugal&Spain de ThermoFisher Scientific.

También recibió una de las distinciones el pro-
yecto internacional “KISS: Historia de transforma-
ción cultural” de Prosegur, el cual ha perseguido 
hacer de la compañía una empresa más ágil, rápi-
da, consistente y homogénea, gracias a la simpli-
ficación de procesos y estructuras que redundan 
en una mejor gestión del tiempo de sus emplea-
dos al obtener un mayor equilibrio profesional y 
personal. Tal y como explicó el director global de 
Recursos Humanos de Prosegur, Juan Luis Mar-
tín, “al final se trata de empoderar a los emplea-

dos para que cuestionen las tareas y reuniones 
inútiles que hacemos en las empresas y que com-
plican nuestro trabajo diario. En nuestra vida per-
sonal y profesional, tenemos que hacer de la sim-
plicidad un hábito y como profesionales de 
Recursos Humanos nuestra misión es devolver a 
los empleados su tiempo para que lo pasen con 
sus familias”.

Los Premios Cegos con Equipos&Talento tam-
bién otorgaron una distinción al proyecto digital 
de Sodexo Iberia, que busca expandir el conoci-
miento de la compañía a través de la aplicación 
“Somos Sodexo”. Se trata de una herramienta 
muy fácil e intuitiva dirigida a toda la plantilla de 
la compañía que permite segmentar las noticias 
en función del colectivo. “Ahora lanzamos todas 
las campañas y noticias a través de la aplicación, 
en función de cada target, y nos estamos plan-
teando la desaparición del mail para hacer todas 
las comunicaciones vía app”, comentó el director 
de Desarrollo Sodexo, Sebastián Molina. 

Precisamente la novedad de esta aplicación le ha 
hecho merecedora también del Premio Cegos con-
cedido por los profesionales de Recursos Humanos 
que han votado a través de un sistema 2.0 pionero 
en estos certámenes.

Finalmente, dentro de la distinción que se otorga 
al sector salud, Sanitas fue reconocida por el mismo 
proyecto por la que ha sido premiada en la Catego-
ría Formación y Desarrollo, ‘Héroes Digitales’.

Presentación del Observatorio Cegos
Una de las novedades de esta nueva edición de los 
Premios Cegos con Equipos&Talento fue la presen-
tación en sociedad del Observatorio Cegos sobre las 
tendencias de desarrollo, formación y transforma-
ción en Europa. 

Entre sus principales conclusiones destacan que 
el 90% de los españoles cree que la digitalización 
modificará sus puestos de trabajo, un porcentaje 
que se eleva hasta el 99% cuando se pregunta a los 
responsables de las áreas de Recursos Humanos.

Por otra parte, el Observatorio recoge un auge de 
la figura de RRHH en el acompañamiento o incluso 
pilotaje de proyectos de transformación en Europa. 
Un 74% de las organizaciones europeas manifiestan 
que el área de personas es la responsable de liderar 
los proyectos de transformación, mientras que la Di-
rección General sigue siendo impulsora clave en el 
55% de las organizaciones.
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Foto 1: María Alonso, de BSH, con Cristina Ortega.
Foto 2: Ana Marín, de Leroy Merlin, con sus 
compañeros.
Foto 3: Marta Pérez-Leirós, de NH, con Beatriz Parga, de 
Cegos, y su equipo.
Foto 4: Gemma Roldán, de Thermo Fisher, con sus 
compañeros y Beatriz Parga. 
Foto 5: Javier Verdeal, de L’Oréal, con Beatriz Parga
Foto 6: Xavier Aliaga, de Equatorial Coca-Cola Bottling, 
Company y su compañero con Jesús Araújo, de Cegos
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Las Mejores Prácticas 

El jurado ha valorado en “Héroes Digitales” una apuesta en el proceso de transformación digital de la com-
pañía y sus empleados para mejorar la experiencia del cliente y expandirse a negocios adyacentes.Los em-
pleados juegan un papel clave, por lo que la compañía está liderando un proceso inclusivo de transformación 
cultural que persigue formarles en las soluciones digitales de vanguardia e instaurar una forma de trabajo 
más ágil para satisfacer las demandas de un mercado que cambia a velocidad exponencial. Por ello, es reco-
nocido con el Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Formación 
y Desarrollo y la Distinción en el Sector Salud.

“Héroes digitales” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Formación y Desarrollo y Distinción Sector Salud

Marta Oms, 
Sanitas

El jurado ha valorado en el proyecto “Feel the extraordinary” la voluntad de asegurar que su marca del 
segmento upper-upscale NH Collection se traslade y se conozca por parte de sus empleados de mane-
ra correcta, interiorizando los valores y elementos que la hacen única. El método gamificado, lleván-
dose de manera autónoma en cada uno de los hoteles NH Collection y resultados del juego para evo-
lucionar y enriquecer la marca y mejorar el servicio obtienen el Premio Cegos con Equipos&Talento 
2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Formación y Desarrollo.

“Feel the extraordinary”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Formación y Desarrollo

Marta Pérez-Leirós, 
NH Hotels

El jurado ha valorado en “Living Digital” la necesidad que tienen como compañía de fomentar el autodesa-
rrollo entre los colaboradores y el intercambio de conocimiento. Para ello, se ha creado una plataforma de 
formación multidispositivo con contenido online propio, donde es posible formarse y compartir conocimien-
to y se ha creado un concepto denominado CPA (Compromiso, Participación y Aplicación). La implicación de 
cada uno de los principales agentes está siendo fundamental. Por ello es reconocido con el Premio Cegos con 
Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Formación y Desarrollo.

“Living digital”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Formación y Desarrollo

María Alonso, 
BSH

El jurado ha valorado de este proyecto el lanzamiento de una nueva solución digital para la gestión de 
RRHH, que ha impactado en roles y responsabilidad tanto dentro de RRHH como fuera. Se diseñó e 
implantó un ambicioso plan de formación y aprendizaje, que permite que toda la organización esté lo 
más preparada posible en base a la metodología agile que implicó el desarrollo de un plan de cambio 
que obtiene el Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de 
Gestión Organizacional y Consultoría.

“Our work day” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría

Esther Villar , 
Repsol
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en Recursos Humanos de 2018

El sistema de valoración de la cooperación entre empleados por el que cada uno selecciona a compañeros 
con los que colabora de forma habitual y de forma automática les llega a estos evaluadores una batería de 
preguntas para que evalúen el nivel de cooperación del valorado es lo que ha premiado el jurado de este 
proyecto. En función de las respuestas se le otorga una puntuación que es comparada con la nota media de 
la división y del conjunto L’Oréal España. Para instrumentar todo el programa se diseñó una aplicación ad-hoc 
con posibilidad de visualización en todos los dispositivos. Este enfoque integral consigue el Premio Cegos 
con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Gestión Organizacional y Consultoría.

“Coop360” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría

Javier Verdeal, 
Loreal

El jurado ha valorado del proyecto la inducción digital que se enmarca dentro de las políticas del área 
de Aprendizaje y Employer Branding de la compañía y que es esponsorizado por la Dirección de RRHH 
con la colaboración de todas las áreas en cuanto a contenido y ejecución. Este proyecto nace con un 
triple objetivo: inducción, engagement y employer branding, que obtiene el Premio Cegos con Equi-
pos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Selección e Integración.

“Altadis en un clic”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Enrique Bello, 
Altadis

El jurado ha valorado el objetivo de impulsar una cultura de la diversidad con una iniciativa innovado-
ra de diversidad e inclusión con impacto directo en toda su organización a nivel global corporativo, en 
línea con su valor corporativo de diversidad y con un enfoque bottom-up. Se ofrece un proyecto con 
un alto impacto transversal en las varias políticas de Recursos Humanos y Gestión de Talento de com-
pañía; y se han desarrollado identificación de best practices para cada una de las áreas que han sido 
reconocidas con el Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de 
Gestión Organizacional y Consultoría.

“Dive-in”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Gestión Organizacional y Consultoría

Xavier Aliaga, 
Equatorial Coca-Cola 
Bottling Company

El jurado ha valorado la bienvenida a más de 1.000 profesionales en distintas áreas, contando con un 
periodo de tiempo limitado.  El onboarding, como el resto de practicas de RRHH, gira entorno las per-
sonas, llevando a cabo un procesos de acompañamiento de los nuevos profesionales incorporados a 
la entidad, buscando generar un entorno laboral inclusivo y atractivo, siendo su cometido crear el 
mejor lugar para trabajar, lo que le hace reconocedor del Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a 
las Mejores Prácticas en la Categoría de Selección e Integración.

“Onboarding”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Isabel Requena, 
Banco Santander
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El jurado ha valorado del proyecto “New way of branding” el objetivo de convertir Lidl España en el 
empleador de referencia en el sector y de ser percibido como tal, así como de posicionarse como una 
de las empresas para trabajar con mejor reputación. Un uso de campañas digitales como soporte al  
reclutamiento desde una filosofía inbound marketing aumentó el tráfico en el portal de empleo y el 
número de inscritos en ofertas. El establecimiento de una estrategia local/regional personalizada para 
dar respuesta a las necesidades del negocio es reconocido con el Premio Cegos con Equipos&Talento 
2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Selección e Integración.

“New way of branding” 
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Eva Ortega, 
Lidl

“Community action council”  es un programa en el que los empleados voluntarios se desarrollan y 
gestionan de forma autónoma actividades de voluntariado y acción social en las zonas en las que es-
tán ubicados. Cada centro de Thermo Fisher tiene la posibilidad de formar su propio CAC y elegir las 
organizaciones, fundaciones, causas con las que quieren colaborar y por ello es reconocido con la 
Distinción RSC Premios Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas.

“Community Action Council”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Distinción RSC

Gemma Roldán, 
Thermo Fisher Cientific

El jurado ha valorado del proyecto el objetivo potenciar la estrategia de employer branding de la com-
pañía. Dicha estrategia se apoya en la combinación de sub-estrategias de generación de contenidos, 
participación en grupos y social media recruiting, a su vez genera una corriente de atracción de talen-
to hacia Leroy Merlín, al tiempo que contribuye a definir una red de aprendizaje social que sirve de 
soporte al conocimiento acumulado. Este enfoque es reconocido con el Premio Cegos con Equipos&-
Talento 2018 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Selección e Integración.

“Embajadores de Marca”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Categoría Selección e Integración

Ana Marín, 
Leroy Merlín

El jurado ha valorado del proyecto “Somo Sodexo” la capacidad de llegar a gran número de trabaja-
dores dispersos en multitud de centros, y la voluntad de mejorar su engagement con la organización. 
Al igual que muchas compañías del sector retail, o distribución o servicios, las personas no disponen 
ni de mail ni de PC de empresa para poder disponer de un canal de comunicación diferente al tradicio-
nal o bien tablones de anuncios, por lo que se construyó la App “Somos Sodexo” para llegar a la tota-
lidad de la plantilla de Sodexo Iberia y por ello es reconocido con la Distinción a la Digitalización  
Premios Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas.

“Somos Sodexo”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las  

Mejores Prácticas Distinción Digitalización

Sebastián Molina, 
Sodexo

“KISS” es una iniciativa para construir un Prosegur más ágil, rápido, consistente y homogéneo, gra-
cias a la simplificación de procesos y estructuras que redundan en una mejor gestión del tiempo y un 
mayor equilibrio profesional y personal.  “KISS” permite desplegar el proyecto de manera homogénea 
en todos los países, incluyendo acciones de comunicación y formación para involucrar a toda la orga-
nización en el proyecto y promover el cambio cultural, enfoque que es reconocido con la Distinción 
Proyectos Internacionales de los Premios Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas.

“KISS”
Premio Cegos con Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas

Distinción Proyectos Internacionales

Juan Luis Martín, 
Prosegur
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