
Jesús Araújo, socio director de Tea Cegos en España

- ¿Cuál es su valoración de esta edición  de los pre-

mios a las Mejores Prácticas en RRHH?

Esta edición nos ha servido para consolidar a los pre-

mios como un referente en los RRHH. Hemos tenido

un salto cualitativo en los proyectos presentados, en

la participación de la jornada, en los resultados… El

equipo directivo y también el equipo que organiza

los Premios está muy satisfecho y esta sensación es

respaldada por las felicitaciones de participantes y

premiados.

Con más de 20 proyectos reconocidos, el aprendi-

zaje que hemos tenido de los premiados ha sido muy

grande. Una de las características más importantes

de los Premios es su jornada de entrega de galardo-

nes en la que todos los premiados exponen sus pro-

yectos, por lo que es una fuente de intercambio de

experiencias, de mejores prácticas, único en el sector

de los recursos humanos. Quizá en este punto es en

el que hemos mejorado más, la jornada de entrega

se ha abierto a más profesionales, se ha hecho más

pública y a la vez más cercana al sector, pues los pro-

yectos se presentan por los protagonistas.

¿Qué destacaría de los ganadores de este año?

El palmarés refleja las mejores iniciativas de las

organizaciones que marcan la tendencia en los

RRHH. En el 2011 están premiados Gamesa, La Cai-

xa, Mapfre, Bankinter, Airbus, Atento (Grupo Telefó-

nica), Leroy Merlin, Euskaltel, ING Direct, Capsa y

Accor Hoteles en las diferentes categorías y distin-

ciones. Grandes proyectos de desarrollo directivo,

atractivos programas de movilidad e integración,

actuaciones sobre el valor de los RRHH o sobre

colectivos desfavorecidos son algunos ejemplos de

parte del palmarés. Destacamos la cantidad y cali-

dad de los proyectos recibidos en general, y en los

premiados en particular, su impacto en sus respecti-

vos negocios.

¿Qué es para usted una buena práctica en Recursos

Humanos?

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 demuestra cada uno de

los proyectos premiados. La vocación de los pre-

mios es acompañar y destacar las iniciativas que

modelan la realidad y hacen de las compañías y

organizaciones, actores del cambio organizacional 

y del desarrollo de las personas. Los proyectos reco-

nocidos y premiados se convierten en una fuente de

información fundamental en la gestión de los Recur-

sos Humanos. En mi opinión más personal una

mejor práctica es un referente, un esfuerzo que hay

que reconocer, un resultado tangible.

¿Qué retos se marcan para la edición del año que vie-

ne? ¿Cuándo empezarán a trabajar en la nueva edi-

ción?

La mejora tiene que ser una constante y esperamos

aumentar aún más el número de candidaturas. La

edición 2012 empezó el mismo día que “se bajó el

telón”. En Enero haremos ya públicas las bases de

esta nueva edición con nuevas distinciones y nue-

vos retos.

Tras conocer tantas buenas prácticas en las diferen-

tes áreas de RRHH y el trabajo de grandes empresas

en la gestión de personas ¿hacia dónde cree que se

encamina el mundo de los Recursos Humanos?

Necesariamente necesitamos reorganizarnos para

diseñar, acompañar, implantar, transferir con nues-

tras herramientas, las nuevas políticas de nuestras

organizaciones. La productividad, el desarrollo y

optimización del talento, la identificación y el des-

pliegue son los retos que nos encontramos cada día

con nuestros clientes y colaboradores. Alcanzar una

excelencia sostenible es el máximo reto que pode-

mos abordar hoy en día.

¿Qué significa para Tea Cegos entregar estos galar-

dones?

Durante muchos años hemos acompañado a los

clientes en estas prácticas, en muchos de ellos cola-

borando directamente y todos quisimos convertir

estos méritos en protagonistas. Además en  estos

últimos ejercicios, disfrutar de las mejores prácticas

se ha convertido en una brújula para todos los que

trabajamos a diario en la gestión de los recursos

humanos. Compartir los proyectos premiados es un

momento extraordinario, único. Ser los organizado-

res y analizar todos los proyectos nos permite

observar y potenciar, el dinamismo de las empresas

que marcan tendencia. Este es el mismo sentimien-

to que tenemos en nuestra actividad diaria, por este

motivo era tan importante reconocer el esfuerzo con

los premios. 

¿Podría definirme en tres palabras qué significa para

Tea Cegos organizar unos premios de estas caracte-

rísticas?

Reconocer, compartir, aprender. Son tres verbos que

reflejan los resultados de los premios, que reconocen

las mejores prácticas, que nos posibilita compartirlas

y además ser fuente de inspiración en los recursos

humanos. En una posición de liderazgo en el desarro-

llo y formación internacional, era lógico reconocer las

mejores prácticas y a sus protagonistas.

¿Qué mensaje les haría llegar a los ganadores 2011?

Un reto que ya les hemos verbalizado en varias oca-

siones, “que se presenten a la Edición 2012 de los

Premios 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 con

sus proyectos” tal y como ha destacado el presiden-

te del Grupo Cegos en España n

Los Premios Cegos con E&T
son un intercambio de 
experiencias único en los 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. En el mes de noviembre se celebró la jornada de entrega

de los premios en su edición de 2011. Jesús Araújo participó de forma activa,

clausurando el acto.

Los premios quieren reconocer las mejores prácticas 
desarrolladas, implantada y evaluadas, que apuestan 

por la innovación generando un valor tangible
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