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DATOS RELEVANTES DE 
EGA MASTER: 

 

• Fabricante de herramienta para uso industrial 

• Exporta el 85% a más de 150 países 

• 40% de ventas totales a mercados emergentes 

• Filiales y/o delegaciones en Francia, Bélgica, Italia, Alemania, 
Reino Unido, México, Brasil, Australia 

• Premio Príncipe Felipe Competitividad 2008 

•Q de Oro 2009 

• Premio Iberoamericano Excelencia 2010 

•Miembro del Foro de Marcas Líderes Renombradas Españolas 

 

 



RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 

OBJETIVO PRINCIPAL:  
 

AUMENTAR SU MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN Y POR ENDE, MEJORAR LA SATISFACCIÓN Y EL 

 DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE NUESTRO EQUIPO HUMANO. 
 

 

SISTEMÁTICA DE RECONOCIMIENTO EN EGA MASTER: 
 

 

1. RECONOCIMIENTO COLECTIVO EN LAS SESIONES INFORMATIVAS SEMESTRALES Y EN EL ACTO DE 
FIN DE AÑO. 

2. RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER MÁS INFORMAL POR LOGROS O ESFUERZOS ADICIONALES. 

3. POLÍTICAS RETRIBUTIVAS INDIVIDUALIZADAS. 

4. POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN POR OBJETIVOS. 

5. POLÍTICA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE FÁBRICA (POLIVALENCIA). 

6. PLAN DE PENSIONES PRIVADOS. 

7. PAGOS COMPLEMENTARIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

8. SEGURO MÉDICO PRIVADO GRATUITO PARA PERSONAS CON PERMANENCIA SUPERIOR A 3 AÑOS. 

9. PREMIOS ANUALES DE RECONOCIMIENTO (EGAS DE ORO). 
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PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

•Sistema de Reconocimiento anual, con 7 premios por 
distintos conceptos abiertos a todas las personas de la 
organización. 

 

•Premios ligados a factores claves de la organización 
como los Valores de la empresa o la Innovación y 
Creatividad. 
 

 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

 

•El proceso se inicia con la invitación a una comida anual a toda la 
plantilla. En esta comida, la Dirección realiza un reconocimiento 
general a todas las personas por los logros conseguidos y/o 
esfuerzos realizados. 

 

•Posteriormente se reconoce de manera especial con la entrega de 
los premios EGAs de Oro (llave alavesa bañada en oro con el nombre 
de la persona reconocida grabado) a algunas personas que a lo largo 
del año han tenido una trayectoria destacada por diferentes motivos 
y que han sido ejemplo y modelo del compromiso e implicación que 
queremos lograr. 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

 

TIPOS DE PREMIOS: 

 

•PREMIO VALORES. Persona que mejor ha representado los Valores 
de EGA Master a lo largo del año. 

 

•PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

•PREMIO A LA FIDELIDAD 

 

•PREMIO AL MEJOR COMERCIAL DEL AÑO 

 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

PREMIO VALORES:  

 

• Para la elección del ganador de este Premio, se ha buscado un método creativo, 
original y novedoso en línea con el nivel de implicación y participación que EGA 
Master quiere promover entre las personas. 

 

• Son las propias personas de EGA Master las que, mediante sistema de votación 
anónima, eligen a los premiados, obteniendo éstos por tanto un doble 
reconocimiento, el de la propia organización y aún más importante, el de sus propios 
compañeros.  

 

• Las sucesivas mediciones, revisiones y mejoras llevadas a cabo, nos han llevado a 
otorgar este Premio simultáneamente a una persona de fábrica y otra de oficina cada 
año, reforzando con ello de manera más intensa en toda la organización, las bases 
sobre las que se sustentan las formas de hacer de EGA Master. 





PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

 

PREMIOS CREATIVIDAD E INNOVACIÓN:  

 
• Se premia la mejor sugerencia del año (sinónimo de participación y creatividad 

individual) y a la persona que haya realizado mayor número de ellas a lo largo del 
periodo.  

 

• Elección lo más objetiva posible mediante valoración de una serie de parámetros 
(mejora producto, mejora procesos, mejora satisfacción del cliente, mejora 
condiciones laborales, etc.). 

 

• Premios que contribuyen a respaldar la creatividad, innovación e iniciativa de las 
personas de la organización, factores clave para nuestra competitividad y 
supervivencia.  

 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

PREMIOS FIDELIDAD:  

 

• Para la elección del ganador de este Premio se tienen en cuenta como factores 
determinantes: 
 

 la antigüedad, por la que se obtienen unos puntos en función de los años de 
permanencia en la organización 

 el absentismo acumulado a lo largo del año (a menor absentismo se obtiene 
mayor número de puntos) 

 la votación de los propios compañeros (para esta votación se usa la misma 
metodología que la explicada para el Premio a los Valores, si bien en este caso 
son 5 los puntos a repartir entre los compañeros). 

 

• Este Premio también es concedido a una persona en fábrica y otra en oficina. 

 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

PREMIOS MEJOR VENDEDOR DEL AÑO:  

 

• Nuevo Premio creado por dos motivos principales:  
 

 motivar las ventas de la red comercial  
 

 posibilidad de que la red comercial se sienta reconocida también ante la           
dificultad de optar a los Premios a Fidelidad y Valores (trabajar fuera de las 
instalaciones es un handicap para obtener votos por parte de los compañeros). 

 

• Para la elección del ganador de este Premio se tienen en cuenta una serie de 
factores objetivos como nº de visitas realizadas, nº de pedidos conseguidos, importe 
de los pedidos, etc. 
 

 



PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

• Finalmente y como colofón a este Sistema de Reconocimiento, 
entre todas las personas premiadas, se sortea un viaje al Caribe 
de 9 días de duración con todos los gastos pagados tanto para 
la persona ganadora como para el acompañante que elija. 
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PREMIOS ANUALES DE 
RECONOCIMIENTO EGAS DE ORO  

RESULTADOS:  
 

 

• Sistema de Reconocimiento altamente valorado. 

 

 

 

• Así también lo demuestra: 
 

 Alto índice de participación en las votaciones realizadas para elegir a los 
premiados (superior al 85% en las 6 ediciones realizadas). 

 

 la asistencia de más del 98% del total de la plantilla a la comida (la asistencia es 
voluntaria). 
 

 El feed-back obtenido a lo largo de las ediciones realizadas. 



Protagonistas premiados en la 

edición 2012 junto la Dirección 

de EGA Master 

 



Transcurso de la comida y entrega 

de Premios 
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PUNTOS FUERTES DE ESTE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO:  
 

 

• Método creativo alineado con el nivel de implicación y participación que EGA Master 
quiere promover entre las personas de la organización y con factores clave 
estratégicos de la empresa. 

• Reconocimiento no sólo por parte de la Dirección de la empresa sino lo que es más 
valorado, reconocimiento otorgado por parte de los propios compañeros. 

• Creación de un ambiente muy especial en las semanas previas hasta la entrega del 
premio. Nadie en la organización sabe quiénes van a ser los premiados con lo que la 
expectación es máxima, contribuyendo a hacer equipo con todas las personas 
especulando y haciendo sus “quinielas”.  

• Detalles cuidados al máximo, reuniendo en la comida en cada mesa a personas de 
distintas áreas y disciplinas al objeto de reforzar y estrechar más las relaciones del 
equipo de EGA Master. 

• Contribuyen a crear una cultura de empresa compartida por todas las personas y un 
sentimiento de pertenencia a un mismo equipo con intereses compartidos. 

• Método de reconocimiento eficaz con unos resultados muy buenos y fácilmente 
aplicable a cualquier tipo de organización. 

 

 

 



  

Eskerrik asko! 
 

calidad@egamaster.com 

 


