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premios Cegos con E&T

Esta es la tercera edición de los premios. ¿Cómo está
siendo la evolución de las diferentes ediciones?
Los premios nacieron de los cambios en el mercado
que hacen que muchas compañías y organizaciones
con visión de futuro se refuercen, trabajen para
sacar partido de sus recursos y logren un reconoci-
miento preferente entre sus clientes. Cada edición
de los premios Cegos, con Equipos&Talento, han
reconocido estas prácticas desarrolladas, implanta-
das y evaluadas, que apuestan por la innovación
generando un valor tangible. Cada premiado ayuda
a modelar la realidad y hace de las compañías y
organizaciones, actores del cambio organizacional y
del desarrollo de las personas. Los más de 30 pro-
yectos reconocidos y premiados se han convertido
en una fuente fundamental en la gestión de los
Recursos Humanos  por lo que cada edición crece en
número y calidad de las candidaturas. La clave de los
premios y de su evolución, es que nos permite a
todos los profesionales de RRHH conocer de los pro-
tagonistas las mejores prácticas del mercado.

¿Ha notado cambios organizativos y nuevos proyec-
tos en las empresas que se presentan a las candida-
turas?
El mercado cambia, evoluciona, casi diariamente,
por lo tanto las mejores prácticas también se adap-
tan a los nuevos retos. Es muy significativo que los

proyectos abarcan desde proyectos más estructura-
les para fortalecer las organizaciones como proyec-
tos que trabajan objetivos, colectivos o necesidades
muy concretas. Cada momento, cada empresa, cada
estrategia tiene objetivos diferentes.

¿Qué es lo que más destacaría de esta nueva edi-
ción? 
El palmarés es un importante reflejo de los proyec-
tos 2012. La fusión del marketing y los RRHH, la
apuesta por colectivos clave, la integración del talen-
to, la cultura corporativa o el desarrollo de los RRHH
como estrategia de negocio son algunas de las cla-
ves de esta edición. En el 2012  L’Oréal, Acciona, Fau-
recia, Electrolux, Grupo Calvo, REE, Seur, MSD, BSH

Electrodomésticos han sido galardonados en los
Premios Cegos con Equipos&Talento a las Mejores
Prácticas en RRHH 2012. Por otro lado, la Conferen-
cia Rectores de Universidades Españolas (CRUE), La
Caixa, Gamesa y Sodexo han sido reconocidos, a su
vez, con distinciones especiales. Ellos forman ya par-
te del foro de mejores prácticas al que pertenecen
Leroy Merlín, Banesto, Atento, La Caixa, Airbus,
Mapfre, Euskaltel, Bankinter, Ing Direct, Accor, Dell,
La Diputación de Alicante, Torrevieja Salud, Capsa,
Caja Mediterráneo, Hospital de Manises, Gaztelueta,
Indra o Almirall, empresas premiadas en las anterio-
res ediciones. 

¿Cada año el papel del jurado se va complicando?
Es una de las partes más críticas e importantes de los
galardones. El desarrollo del comité técnico y del
jurado formado por un equipo de profesionales 
del grupo Cegos y Equipos&Talento, junto con reco-
nocidos profesionales del sector y sus organizacio-
nes, deliberan y sancionan el palmarés. Es un traba-
jo importante, arduo y con dificultades que “se
complica” cada año más, pero no es diferente al que
abordamos todas las organizaciones en la gestión
de los recursos humanos diaria. 

Tras tres años, entregando premios a las mejores
prácticas de RRHH en las empresas ¿cuál cree que es

el secreto para que una iniciativa sea considerada
best practice? 
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 2012
han reconocido los 2.0,  los Proyectos Internaciona-
les y a la RSC. Dentro de estas categorías los pre-
mios reconocen la innovación, el aporte de valor, la
diferenciación y sobre todo la capacidad de conver-
tirse en modelos y referentes para el resto de orga-
nizaciones. 

¿Qué papel juega el director de Recursos Humanos
en todo esto?
Es la palanca necesaria, protagonista. Los premios
nacieron con una voluntad natural 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 permanen-
tes y de gran interés.  Además en los Premios Cegos
con Equipos&Talento los profesionales de RRHH

también participan con el Reconocimiento Profesio-
nal acercando todavía más los galardones a la reali-
dad diaria. Es la cadena de talento de una empresa
la que concreta, resuelve y potencia los proyectos y
sus gestores los merecedores del premio.

¿Qué le gustaría trasladar a los ganadores de esta
edición?
Por supuesto, como en cada edición les hemos
hecho llegar, la más sincera enhorabuena de parte
de la organización por ser los representantes de las
Mejores Prácticas en una edición muy compleja,
con muchos proyectos de gran valor de los que
todas las empresas y organizaciones estaríamos
orgullosos, y en la que se han quedado en un segun-
do plano, proyectos auténticamente merecedores
de ser galardonados.  
El año pasado además les trasladamos un reto:

que se volvieran a presentar  como señal inequívo-
ca de que siguen innovando, diferenciándose,
aportando valor y siendo ejemplo para el resto de
las organizaciones. Este año hay galardonados que
también lo fueron en ediciones anteriores por lo
que simplemente debemos agradecer a los pro-
yectos premiados en las diferentes ediciones por
ser auténticos referentes en los RRHH, una guía
indispensable para todos los que trabajamos a dia-
rio en la gestión de los recursos humanos �

Los premiados en las diferentes
ediciones son auténticos 
referentes 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.

L’Oréal, Acciona, Faurecia, Electrolux, Grupo Calvo, REE, Seur, MSD,
BSH Electrodomésticos han sido galardonados en los Premios Cegos

con Equipos&Talento a las Mejores Prácticas en RRHH 2012
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