
 
 

 
 

DES-Digital Enterprise Show entrega los premios a los impulsores de la 
transformación digital empresarial  

Correos, la Universidad San Pablo CEU y la Diputación 
de Ourense, entre los premiados de los European 

Digital Mindset Awards 2021 
 

Otros de los premiados han sido la campaña Feel Lanzarote 4DX, impulsada por 
TOP Tourism Marketing, Digitalks y Predict Intelligent Solutions 

 
Sonia Comajuan, Principal Program Manager de Celonis, ha sido galardonada 

con el premio a la Mejor Líder Digital 
 

Eroski, RTVE, Novartis Oncology, han sido algunos de los finalistas de la quinta 
edición de los galardones de DES2021 

 

Madrid, 20 de mayo 2021 – DES – Digital Enterprise Show ha premiado un año más 

la transformación digital en el sector empresarial a través de los European Digital 

Mindset Awards 2021. Un total de siete galardones que han dado el cierre a la segunda 

jornada del primer evento tecnológico presencial, celebrado en IFEMA MADRID del 18 

al 20 de mayo. 

Correos ha recibido el premio Alcobendas Hub a la Mejor Empresa en Transformación 

Digital por su solución de e-commerce para pymes y su marketplace Correos Market, 

que ya cuenta con 5.000 comercios activos. Junto a Correos, los finalistas de esta 

categoría han sido Eroski, con su tienda que conecta clientes con los trabajadores de 

cada área con Inteligencia Artificial, y Tecnatom, por su proceso de transformación 

desde una empresa tradicional a una startup que apuesta por las últimas tecnologías.  

El premio IFEMA MADRID a la Mejor Aceleradora en el Sector Público ha sido otorgado 

a la Diputación de Ourense por su apuesta por la tecnología para promocionar la 

provincia como destino turístico, el uso de datos y la sostenibilidad. Los finalistas a este 

premio han sido el Ayuntamiento de Málaga por su red de Blockchain que automatiza 

el proceso de gestión de la pobreza energética, e ICRC (International Committe of the 

Red Cross), que utiliza la Realidad Virtual para crear un entorno digital para capacitar 

a los soldados en derecho internacional humanitario. 

Además, la campaña Feel Lanzarote 4DX, impulsada por TOP Tourism Marketing, ha 

sido galardonada con el premio Santander a la Mejor Campaña de Marketing por su 

innovadora tecnología de cine 4DX para promocionar la isla como destino turístico. 

Novartis Oncology, con su campaña contra el cáncer de pecho, y Zorka Agency, con 

su campaña de chatbots para los gamers, han quedado finalistas de esta categoría.  

El proyecto Digitalks Action, contenido especializado para ayudar a la transformación 

digital de los negocios a través del contenido, ha sido el proyecto merecedor del premio 

Globant al Mejor Trabajo Periodístico en Transformación Digital, ayudando a 600.000 

ejecutivos y profesionales con contenido digital. Los finalistas de esta categoría han sido 

Ac2ality, una plataforma de noticias de todo al mundo de una forma más visual y 



 
 

 
 

divertida para llegar a las nuevas generaciones, y RTVE por su proceso de 

transformación del modelo de negocio a través de la tecnología.  

Predict Intelligent Solutions se ha proclamado ganadora del premio Mastercard a la 

Mejor Startup o Scaleup Digital por su solución de software de inteligencia predictiva de 

autoaprendizaje que automatiza el trabajo de la ciencia de datos gracias a la Inteligencia 

Artificial. Los proyectos finalistas en la categoría de startups han sido Genially, una 

herramienta para crear presentaciones, infografías, dossiers de una forma innovadora, 

y OPIN, un software que vincula a los compradores online con sus entregas en tiempo 

real.  

La Universidad San Pablo CEU se ha alzado con el premio CARAT al Mejor Facilitador 

de Habilidades Digitales por promover un ecosistema eficiente, innovador y escalable 

formado de estudiantes, empresas, instituciones y su red de universidades para generar 

talento digital. Por su parte, la escuela de formación en nuevas tecnologías MIOTI, y el 

centro de formación tecnológica IMMUNE, han sido los finalistas de este galardón. 

Finalmente, Sonia Comajuan, Principal Program Manager de Celonis y especialista en 

experiencia del cliente, Inteligencia Artificial y Datos, y Servicios de IT, ha sido 

galardonada con el premio T-Systems a la Mejor Líder Digital. Un premio que ha 

disputado con Guillermo Llibre, un emprendedor que ha trabajado en compañías 

tecnológicas como Groupalia o Glovo, y Hernik von Scheel, el creador del concepto de 

industria 4.0.  

La entrega de los European Digital Awards 2021 ha contado con la presencia de 

representantes institucionales como Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, José 

Rubio, Director General de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, y 

Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora del Ministerio 

de la Presidencia.  

 


