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¿Qué características deben tener los proyectos
ganadores de los Premios Cegos?
Los premios abarcan las categorías de Gestión Orga-
nizacional y Consultoría; Formación y Desarrollo; y
Selección e Integración. Cada edición cuenta tam-
bién con distinciones extraordinarias que en el 2011
han reconocido al sector Energético, la Comunica-
ción Interna, los nuevos entornos 2.0 y los Proyectos
Internacionales. Dentro de estas categorías los pre-
mios reconocen la innovación, el aporte de valor, la
diferenciación y la capacidad de convertirse en refe-
rentes para el resto de organizaciones.

¿Cuál es la vocación de estos galardones?
El origen de los premios son los cambios en el mer-
cado que hacen que muchas compañías y organiza-
ciones 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, quieren recono-
cer estas prácticas desarrolladas, implantadas y
evaluadas, que apuestan por la innovación generan-
do un valor tangible y así lo demuestran los proyec-
tos premiados. La vocación es destacar las iniciati-
vas que modelan la realidad y hacen de las
compañías actores del cambio organizacional y del
desarrollo de las personas.

¿Cuál es el resultado de las ediciones de este año y
el pasado?
El palmarés es un reflejo de los mejores proyectos.
En el 2011 están premiados Gamesa, La Caixa, Map-
fre, Bankinter, Airbus, Atento, Leroy Merlin, Euskal-
tel, Ing Direct, Capsa y Accor Hoteles en las diferen-

tes categorías y distinciones. Grandes proyectos de
desarrollo directivo, atractivos programas de movi-
lidad e integración, actuaciones sobre el valor de los
RRHH o sobre colectivos desfavorecidos son algu-
nos de los proyectos reconocidos. Los premios reco-
nocieron en la edición de 2010 a Banesto, Torrevieja
Salud, Indra, la Diputación de Alicante, Almirall,
Acciona, la CAM, L’Horta Manises, Dell y NH Hoteles.
Cada edición ha contado con gran éxito de participa-
ción y de mérito de proyectos así como las jornadas
de entrega de premios que reúnen a los principales
responsables de RRHH.

¿Qué significa para Cegos entregar estos premios?
Durante años hemos acompañado a los clientes en
estas prácticas, en muchas de ellas colaborando y
creíamos que era el momento de convertir estos

méritos en protagonistas. En este entorno, ade-
más, disfrutar de las mejores prácticas se ha con-
vertido en una guía para todos los que trabajamos
a diario en la gestión de los RRHH. Compartir los
proyectos premiados es una fuente de inspiración
para la planificación de las estrategias de desarrollo.
Ser los organizadores y analizar todos los proyectos
nos permite observar con satisfacción, el dinamis-
mo de las empresas por hacerse valer. Por nuestra
actividad estamos presentes en más de 20.000 orga-
nizaciones en todo el mundo, con más de 200.000
personas formadas cada año y con un modelo de
I+D basado en las mejores prácticas de desarrollo. 

Este año se ha incluido una nueva distinción. ¿Tan
rápido está cambiando el mercado de los RRHH?
Las categorías de los premios son la estructura de
una organización y son permanentes. Las distincio-
nes nacieron con carácter evolutivo. En el 2011 el
Comité Técnico de los premios renovó las distincio-
nes de Comunicación Interna, Tecnologías 2.0 y Pro-
yectos Internacionales por absoluta vigencia. La
categoría del sector quiere reconocer los movimien-
tos que genera una actividad específica y en este año
el Comité valoró de forma unánime el reconocimien-
to al impulso y crecimiento del sector energético.

¿Es sencillo valorar unas prácticas en las que, pri-
mordialmente, entran en juego las personas?
Es una de las partes más críticas e importantes de los
premios. El desarrollo del Comité Técnico y del jura-
do formado por un equipo de profesionales del gru-
po Cegos y Equipos&Talento, junto con reconocidos
profesionales del sector y sus organizaciones, deli-
beran y sancionan el palmarés. Siendo un trabajo
importante no es diferente al que abordamos todas

las organizaciones en la gestión de los RRHH diaria.
Es la cadena de talento de una empresa la que con-
creta, resuelve y potencia los proyectos. En el caso
de los Premios Cegos con Equipos & Talento los pro-
fesionales de RRHH también participan con el Reco-
nocimiento Profesional acercando todavía más los
premios a la realidad diaria.

Premios como estos ¿pueden ser una oportunidad
para forzar a las empresas a mejorar sus prácticas?
Por supuesto son un ejemplo, un referente. Más que
forzar, “inspiran”. Los premios nacieron con una
voluntad de ser un foro útil para los profesionales y
directivos de los Recursos Humanos, que pueden
tener en los premios y en los galardonados unos
compañeros de viaje permanentes y de gran interés.

¿Qué le diría a las empresas ganadoras de este año?
Por supuesto, la más sincera enhorabuena por ser
los representantes de las Mejores Prácticas en una
edición muy competida. Y les trasladaríamos un
reto: que se presenten a la edición 2012 de los Pre-
mios Cegos con Equipos&Talento a las Mejores
Prácticas. Será una señal inequívoca de que siguen
innovando, diferenciándose, aportando valor y sien-
do ejemplo para el resto de las organizaciones �

Los premiados tienen un reto: 
volver a presentarse en 2012 y 
seguir siendo referentes en RRHH

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.

Compartir los proyectos premiados es una fuente de inspiración 
para la planificación de las estrategias de desarrollo
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