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José Montes, presidente de Cegos España y 
director internacional del Grupo Cegos

Está en marcha la cuarta edición de los Premios
Cegos con Equipos&Talento. ¿Qué destacaría de
esta nueva edición? 
Los Premios nacieron de los cambios en el mer-
cado que hacen que muchas compañías y organi-
zaciones con visión de futuro se refuercen, traba-
jen para sacar partido de sus recursos y logren un
reconocimiento preferente entre sus clientes. Y
este esfuerzo hace que en esta cuarta edición los
premios están totalmente consolidados y los par-
ticipantes y premiados son un auténtico foro de
mejores prácticas en los Recursos Humanos. Son
más de 40 proyectos reconocidos y premiados y
una vez más la edición ha crecido en número y
calidad de las candidaturas. 

Debido a la coyuntura actual que atraviesa el
país ¿qué aspectos de RRHH refuerzan más las
empresas?
Los premios han reconocido en las organizacio-
nes prácticas desarrolladas, implantadas y eva-
luadas, que apuestan por la innovación generan-
do un valor tangible. Cada premiado ayuda a
modelar la realidad y hace de las compañías y
organizaciones, actores del cambio organizacio-

nal y del desarrollo de las personas. En esta edi-
ción las empresas han reforzado tanto aspectos
estructurales de la gestión de Recursos Huma-
nos, inclusión, integración a iniciativas específi-
cas de objetivos, internacionalización, nuevas
tecnologías, o reclutamiento.

¿Hacia dónde evoluciona la figura del director de
Recursos Humanos?
Es la clave del éxito, el que tiene la llave del cam-
bio. Los premios nacieron con una voluntad natu-
ral 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
socios permanentes y de gran interés. Además
en los Premios Cegos con Equipos&Talento los
profesionales de RRHH también participan con el
Reconocimiento Profesional acercando todavía
más los premios a la realidad diaria. 

¿Qué papel juegan los empleados en todo este
marco?
El cliente interno y externo es el objetivo  y
motor de cualquier organización. Es la cadena
de talento de una empresa la que concreta,
resuelve y potencia los proyectos, por lo tanto
son ellos y sus gestores los merecedores del
premio.

¿Cómo consiguen ser estos premios un fiel refle-
jo de la realidad de los Recursos Humanos en
España? 
Los premios abarcan las categorías de Gestión
Organizacional y Consultoría; Formación y Desar -
rollo; y Selección e Integración. Cada edición cuen-
ta también con Distinciones Extraordinarias que en
el 2013 han reconocido los 2.0,  los Proyectos Inter-
nacionales y a la RSE. Dentro de estas categorías

los premios reconocen la innovación, el aporte de
valor, la diferenciación y, sobre todo, la capacidad
de convertirse en modelos y referentes para el res-
to de organizaciones.  No sólo son la realidad y las
tendencias, sino también el reflejo más positivo.

¿Cuál es el secreto para mantener este alto nivel
de candidaturas?
Probablemente porque tanto participantes como
premiados reciben mucho del intercambio. Entre
todos, hemos conseguido superar los retos cons-
tantes en los RRHH y convertirlos en mejores
prácticas.

¿De qué aspecto de los premios se muestra más
orgulloso?
Estamos orgullosos de los proyectos de todas las
ediciones y de los que se quedan en un segundo
plano, proyectos auténticamente merecedores de
ser galardonados. Hemos conseguido que tam-
bién los premiados revaliden sus galardones, dife-
renciándose, aportando valor y siendo ejemplo
para el resto de las organizaciones con sus proyec-
tos. Ser anfitriones de todos estos factores es el
mayor orgullo n

Entre todos hemos conseguido
superar los retos en los RRHH y
convertirlos en mejores prácticas
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.

Hemos conseguido que también los premiados revaliden sus 
galardones, diferenciándose, aportando valor y siendo ejemplo 
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