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La Escuela de Liderazgo de la Universidad Gamesa es una institución innovadora y con una fuerte vocación de

servicio y alineada con la estrategia y valores de Gamesa y con su proceso de internacionalización y crecimien-

to. La Escuela de Liderazgo ha diseñado e implantado programas formativos para cada una de las competen-

cias de gestión que conforman el Modelo de Liderazgo. Éstos han sido personalizados, con carácter general,

para los diferentes colectivos de la compañía (directivos, managers, especialistas, supervisores y técnicos) y

para los diferentes colectivos clave (sucesores y altos potenciales). Más de 4.000 participantes y 27.000 horas de

formación durante 2010, han hecho del proyecto de “Skills Development Program” reciba el Premio Cegos con

Equipos & Talento a la Mejor Práctica en Formación y Desarrollo y la Distinción del Sector Energético.
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Las Mejores Prácticas 
en Recursos Humanos 
de 2011

La identificación del talento marca la línea
de salida para el desarrollo del negocio

Categoría de Formación y Desarrollo 

y Distinción Extraordinaria Sector Energético

Destaca el afán de transmitir la cultura de ING Direct en el proceso de selección e integración y el denominado

espíritu naranja. Por ese motivo el programa de bienvenida desarrolla las siguientes etapas: Our welcome con

un manual de ayuda para el manager; y Your welcome, con una guía de bienvenida para nuevas incorporacio-

nes, que recoge información práctica. El pasaporte es una ayuda rápida que explica el programa de bienvenida;

en qué va a consistir y a quién acudir en cada momento. Se crea la figura del “padrino”, quien facilitará la inte-

gración del incorporado y se provoca que los empleados sean clientes por un día, para sentir la experiencia de

ser clientes. El encuentro naranja como formación inicial organizacional y empresarial. En el segundo encuen-

tro naranja se realiza una jornada de formación outdoor en la que, a través de juegos y actividades se trabajan

los valores. Este proceso ha sido implantado en Italia, Turquía y Canadá y lo hace Premio Cegos con Equipos &

Talento a la Mejor Práctica en Selección e Integración.

La cultura naranja tiene su base 
en el proceso de atracción

Categoría de Selección e Integración

Virtaula 2.0 es una herramienta para el desarrollo y la formación que contempla la tecnología no como un fin,

sino un medio, para concebir y hacer el lanzamiento de una nueva plataforma que fomenta la participación acti-

va de los empleados y el aprendizaje informal. Versus un campus elearning con actitudes más pasivas, Virtaula

2.0 estimula la participación activa de los empleados en el aprendizaje a través de la transmisión de experien-

cias, prácticas y vivencias profesionales. Más de 1.000 espacios creados, de los cuales 838 están ligados a pro-

gramas de formación y casi 300 “ecosistemas de aprendizaje” crean un flujo de información y formación basa-

do en los comportamientos comunicacionales identificados con nuevas generaciones. Virtaula gana del Premio

Cegos con Equipos&Talento a la Mejor Práctica en Formación y Desarrollo y la Distinción Tecnologías 2.0.

En Virtaula 2.0 los propios empleados ya
han subido más de 180 vídeos 

Categoría de Formación y Desarrollo 

y Distinción Extraordinaria en tecnologías 2.0 en RRHH

Ramón García,

responsable de

social learning de 

Francisco Javier Gómez Cordero, 

responsable corporativo de 

Formación y Gestión del 

Conocimiento de 

Fernando Córdova, 

director de RRHH y 

Servicios Generales de 
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En Bankinter destacan las ganas de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Por este motivo,

la entidad ha puesto en marcha un servicio de vídeollamada accesible en lengua de signos, un servicio dirigido

al cliente a través del cual éste tiene acceso a la imagen en vivo de un gestor, puede comunicarse en lengua de

signos o también por escrito. Para habilitar en este servicio, 43 empleados de Banca Telefónica han recibido for-

mación en lengua de Signos Española con el objetivo de facilitar la integración de los empleados sordos en la

organización y de aportar unas nociones de comunicación básica que faciliten la comunicación con clientes de

discapacidad auditiva. La vinculación de la formación con la accesibilidad de colectivos con dificultades hace al

jurado crear una distinción especial en la Categoría de Formación y Desarrollo que reconoce esta práctica.

Hemos trasladado el espíritu 
de innovación a la accesibilidad

Categoría de Formación y Desarrollo (Distinción especial)

El Programa de Desarrollo Directivo Internacional es una herramienta para contribuir a la integración en MAP-

FRE y a la formación y al desarrollo directivo en una empresa cada vez más global e internacional. Con este obje-

tivo se daba forma a una inquietud por compartir cultura y valores a directivos y mandos, independientemente

del país de origen, aportar a los participantes visión global del negocio y acoger, integrar y fidelizar a los equi-

pos directivos. El proyecto ha permitido el desarrollo personal potenciando el trabajo en equipo y la interrela-

ción de los participantes de Bélgica, Grecia, Turquía, USA, Italia, Jordania, Filipinas, Portugal, UK, España Ale-

mania, Colombia, China, Túnez, México, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, etc. Refleja el marcado carácter

internacional del Grupo y pretende contribuir a la difusión de la cultura, principios y estrategias. Esto ha hecho

al proyecto PDDI con el Premio Cegos con Equipos & Talento a la Mejor Práctica en Formación y Desarrollo.

El programa de desarrollo potencia la 
integración de los empleados en 43 países

Categoría de Formación y Desarrollo

FISH destaca porque el entorno de trabajo implantado se agiliza y promueve los flujos de comunicación exis-

tentes, poniendo al alcance de todos los medios necesarios para que estén informados del devenir de su empre-

sa, y sintiéndose involucrados participen con motivación en su progreso. El objetivo de aumentar la eficiencia

de la organización a través de la optimización de sus dinámicas y procesos internos y el impacto de las comu-

nicaciones entre tiendas y con departamentos centrales han generado este modelo. El resultado dota a la empre-

sa de los canales, medios y herramientas necesarios para consolidar sus flujos de Información y saber hacer for-

taleciendo un modelo de empresa basado en la iniciativa de sus 8.000 colaboradores y que le ha hecho ganador

del Premio Cegos con Equipos & Talento a la Mejor Práctica en Gestión Organizacional y Consultoría.

No sólo hay que vender producto, sino
ofrecer servicio y saber escuchar

Categoría de Gestión Organizacional y Consultoría

Corporación Alimentaria Peñasanta ha presentado un cambio de orientación de su portal del empleado para

enmarcare dentro de los objetivos estratégicos: conseguir un equipo de personas capacitadas, motivadas y

comprometidas para alcanzar su pleno desarrollo profesional y que aporten a la empresa su máximo rendimien-

to para alcanzar los objetivos empresariales; y Desarrollar políticas para las personas, creando un entorno moti-

vador y gestionando el talento de las personas. Capsa también busca trabajar con y para las personas y sus rela-

ciones. Los ratios de uso, utilidad, y usabilidad le hacen ganador de la Distinción de Comunicación Interna en

los Premios Cegos con Equipos & Talento a las Mejores Prácticas.

Queremos que la gente no sólo venga a
trabajar, también a cultivar una cultura

Distinción Extraordinaria Comunicación Interna
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directora de Personas 

y Comunicación de

Elvira Arango, 
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Rodrigo de Salas, 

director de Comunicación
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La Academia Atento ofrece acciones de impacto en la motivación de los empleados y en la rentabilidad y cali-

dad del servicio en beneficio del cliente, contribuyendo a que Atento sea un gran lugar para trabajar. El proyec-

to de la academia es uno de los pilares del Grupo Atento para el proyecto “Transformando la organización” cuyo

objetivo es recuperar el prestigio de los call center en el cliente externo e interno minoradas por la rotación, cor-

porativismo, presión, etc. A través del proyecto de diagnóstico, itinerarios, promociones etc. Se ofrecen indica-

dores como que el 72% de los trabajadores considera que trabajar en Atento es en este momento la mejor herra-

mienta de su desarrollo y el 88% que su trabajo le proporciona oportunidades directas, hechos que le otorgan

el Premio Cegos con Equipos & Talento a la Mejor Práctica en Gestión Organizacional y Consultoría.

Hemos apostado por la motivación para
mejorar la gestión de la compañía

Categoría de Gestión Organizacional y Consultoría

Dentro del proyecto de Desarrollo de liderazgo en Airbus, con un gran contexto de Compromiso de Empleado,

se crea la Facultad de Liderazgo de Airbus que desarrolla programas de liderazgo a través de todos los niveles

jerárquicos con el objetivo de cambiar la cultura organizacional y aumentar los resultados con respecto al com-

promiso. El proyecto ha buscado levantar la conciencia directiva de toda la compañía vinculando el compromi-

so como clave de éxito. Más de 500 managers han formado parte de un proyecto que ha ido desplegando la cul-

tura, las habilidades necesarias, las mejores prácticas y los proyectos idóneos en todo el mundo generando una

nueva cultura de empresa y actuando sobre el compromiso, hecho que ha permitido ser Premio Cegos con Equi-

pos & Talento a la Mejor Práctica en Gestión Organizacional y Consultoría.

Hacemos que la gente lidere porque 
así se ve obligado a pensar

Categoría de Gestión Organizacional y Consultoría

Dentro del Plan de Comunicación Interna de Euskaltel nacen los Desayunos con el consejero director general.

El carácter multidireccional de estos encuentros asegura la correcta transmisión de información y datos coyun-

turales de interés para el equipo y posibilita que todas las personas que trabajan en la compañía intercambien

ideas, preguntas e inquietudes, al tiempo que permite acercar a las personas que habitualmente trabajan en

diferentes departamentos o distintos lugares de trabajo, eliminando así cualquier tipo de barrera que pudiese

existir. Una importante preparación previa y posterior para asegurar la transferencia de la información ha hecho

subir en dos puntos el índice integración en clima laboral y le otorga el Premio Cegos con Equipos & Talento a

la Mejor práctica en Selección e Integración.

Los empleados valoran que desde 
Dirección esté disponible 

Categoría de Selección e Integración

Accor presentó su proyecto Move Up, que consiste en seis programas destinados a facilitar el desarrollo pro-

fesional de sus empleados: Welcome, un programa de integración; Actitudes de Servicio, un programa de des-

empeño para unificar internacionalmente el servicio al cliente; Itinerarios, “Columna Vertebral” de Move Up,

programa de desarrollo profesional destinado a los empleados de la marca Novotel; Globe Trotter, progra-

ma internacional que permite formarse fuera de su país de origen para alcanzar una promoción; Visa, 

programa internacional de reconocimiento para los trabajadores con un mejor desempeño, que les permite tra-

bajar en otro país del mismo continente durante un mes; GM Pass, programa dirigido a los jefes de departamen-

to con potencial que mediante un programa de desarrollo personalizado, podrán acceder al puesto de director

de Hotel. Todos estos programas de carácter trasnacional le otorgan la Distinción Proyectos Internacionales de

los Premios Cegos con Equipos & Talento a las Mejores Prácticas.

Nuestra ambición es ser reconocidos
como empresa capaz de hacer prosperar

Distinción Extraordinaria Proyecto Internacional

Loreto García-Bernardo,

gerente de personas de

Mariano Alonso, 

director de Recursos 

Humanos de 

Mario Bilbao, 

director de Recursos 

Humanos de  

Miguel Zancajo, 

director de Recursos

Humanos de  
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