
 

  

 
 
 
20 de mayo 2015. De la mano de la Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf 
(ADEPG), la consultora TuAlly ha presentado hoy un estudio de benchmarking sobre buenas 
prácticas en la dirección de personas. 
El acto, dirigido especialmente a representantes de diferentes ámbitos de la realidad 
empresarial de la zona, ha tenido lugar en el Centro Ágora de Vilafranca del Penedés 
durante la mañana de este miércoles, con un auditorio en el que se ha podido ver desde 
pequeñas y medianas empresas, hasta medios de comunicación, pasando por 
emprendedores, particulares y estudiantes universitarios. 
 
La vicepresidenta de la ADEPG, Anna Cols, anfitriona del acto, saludó a los asistentes 
congregados para dar paso a la socia fundadora y directora de TuAlly, Sonia Ramos, 
encargada de presentar oficialmente el estudio “CIMERA 2015. Análisis de benchmarking 
sobre buenas prácticas en Dirección de personas”, para después realizar la síntesis de las 
conclusiones extraídas del estudio. 

 
Por su parte, Sonia Ramos, autora del mismo, ha presentado el que ha sido el primer 
análisis de estas características que se publica en la demarcación granpenedesenca e 
incluso podría decirse que también en toda Catalunya. 
 
Las conclusiones del estudio, así como un repaso por el planteamiento inicial, el desarrollo 
del proyecto y cómo puede ponerse en práctica a posteriori, han sido los puntos fuertes de la 
presentación de hoy en el Centre Ágora de Vilafranca, en la que la ADEPG y la consultora 
TuAlly vuelven a encabezar una iniciativa exclusiva e innovadora para los empresarios del 
Garraf y Penedés. 
 
Se trata de un estudio cuyo objetivo era la observación de aspectos cualitativos de las 
empresas (cómo están estructuradas, cómo operan, cómo se relacionan internamente y con 
sus colaboradores, si las estrategias conceptuales y puesta en práctica de las mismas están 
alineadas, entre otros aspectos de la dirección de personas). Turismo, industria, logística, 
servicios y el sector del vino y el cava, han sido los sectores objeto de muestreo de la 
industria de la zona en la que se ha focalizado el estudio, durante el primer trimestre de 2015. 
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