
Atents
Incentivamos el Talento 

Organización de premios y concursos 
 



Si el talento no se hace realidad, se vuelve invisible
 Lola Kabuki

Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento.  
Es el talento de reconocer a los talentosos                                           
Elbert Hubbard

La mejor manera de obtener más talentos es mejorar los talentos que tenemos                                                                                             
Edward Bickersteth



¿Por qué a través de un premio? 
· Para aflorar e incentivar el talento.
· Para reconocer y poner en valor el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Motivar.
· Para innovar en algún aspecto clave de la organización y lograr los objetivos  
 de negocio.
· Para impulsar valores dentro y fuera de la organización.
· Para aplicar los *ODS a la dinámica de la organización y actuar en línia con  
 la agenda 2030.
· Para conseguir repercusión social como organización que potencia valores.



¿Por qué con Atents? 
Atents se crea el año 2021 para ayudar a entidades y empresas a impulsar premios 
que les permita detectar talento, motivar y avanzar hacia los nuevos valores de la 
sociedad.  

Ofrece todo tipo de servicios profesionales para poner en marcha o potenciar pre-
mios/concursos, desde la creación a la coordinación, implementación, comunicación 
o evaluación del proyecto. 

Atents pertenece a la Fundación Antiguas Cajas Catalanas (*) y nace después de 9 
años de experiencia en la convocatoria de premios/concursos en casi todas las dis-
ciplinas artísticas, así como el ámbito educativo y medioambiental. 

(*) La Fundación Antiguas Cajas Catalanas nació al 2013 como heredera de la tarea social/cultural de las obras sociales de las anti-
guas cajas de ahorro, desarrolla desde hace 10 años Premios culturales, educativos y medioambientales de prestigio. 



Premios para detectar el talento, motivar e innovar



Premios para trabajar los 17 *ODS en la organización



Premios para trabajar los valores corporativos en la organización



¿Qué ofrecemos? 
Asesoramiento y organización de un Premio/Concurso en todas sus fases, dirigido 
a empleados, clientes o sociedad en general, y en función de las necesidades. 

· Recogida de información y fijación de objetivos. Reunión personalizada.
· Diseño conceptual del Premio/Concurso, actividad e incentivos. 
· Redacción y publicación bases.
· Diseño imagen premio, *landpage y/o formularios. 
· Desarrollo del proceso de inscripción de los participantes.
· Lanzamiento y comunicación interna de la fase de inscripciones y gestión.
· Gestión jurado y deliberación.
· Difusión y comunicación interna/externa ganadores. 
· Organización acto de entrega de premios. 
· Evaluación del proyecto.
· Explorar vías de subvención. 



¿A qué precio? 
Cada proyecto es único y singular. 
 
Nos adaptamos a las necesidades de la entidad/organización, ejecutando el proyecto 
de inicio a fin o desarrollando aspectos que más se desee potenciar. 

Hacemos una primera reunión de contacto y una de propuesta de proyecto, sin com-
promiso para la entidad/empresa. 

Contacta con nosotros a través del formulario que encontrarás al final de la página 
web de Atents. 



Como Fundación comprometida con la cultura y el desarrollo de la sociedad, 
los beneficios de cada proyecto se destinan a difundir el talento cultural, y a 

la realización de actividades culturales, sociales y educativas. 
 

Talento  
empresarial

Talento  
cultural

Premios

Beneficios culturales,  
económicos y sociales



Calle Sant Quirze, 4. 08201 Sabadell
937 346 736 - 669888316 
blatorre@atents.cat
bbaliarda@atents.cat
www.fcaixescatalanes.cat


