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1 PASOS GENERALES 
 

Para participar en los Premios SFS 2021 es necesario seguir unos sencillos pasos que se 

resumen a continuación: 

1. Registrarse como usuario de la web premiossfs.com 

2. Introducir los datos personales de contacto del usuario 

3. Introducir los datos generales de la empresa 

4. Inscribir la empresa al cuestionario de los Premios SFS 2021 

5. Rellenar el cuestionario 

 

Una vez finalizada la fase de recopilación de datos de las empresas, se habilitará la 

recogida de datos de los empleados (fase 2). 

 

6. Enviar cuestionario a los empleados 

Consulta las bases de los Premios SFS 2021 para más información acerca de la metodología y 

procedimientos de valoración de las empresas. 

 

  

https://premiossfs.com/
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2 REGISTRARSE 
 

2.1 Acceder para registrarse 
Accede a la página https://premiossfs.com en tu navegador. 

Selecciona la opción Participa en el menú o bien pulsa el botón  que aparece en 

diversas ubicaciones de la página de Inicio . 

 

 

 

 

 

 

  

https://premiossfs.com/
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2.2 Crear Cuenta 
Al pulsar en Participa se mostrará la ventana Iniciar Sesión. 

 

 

 

Si es la primera vez que accedes, necesitarás registrarte y crear una nueva cuenta. Para ello 

pulsa el botón REGISTRARSE. 

Se mostrará la ventana Crear Cuenta. 

Introduce un nombre de Usuario, un Correo electrónico de contacto y una Contraseña. 

Confirma la Contraseña y pulsa CREAR CUENTA. 

El nombre de usuario y el correo electrónicos deben ser únicos. En caso de que ya exista un 

usuario registrado con ese nombre o correo el sistema te pedirá que elijas uno diferente. 
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2.3 Iniciar Sesión 
Si ya tienes una cuenta creada, simplemente introduce tu nombre de usuario o correo 

electrónico y tu contraseña y pulsa INICIAR SESIÓN. 
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2.4 He olvidado mi contraseña 
Si olvidas tu contraseña, podrás recuperarla pulsando en ¿Olvidaste tu contraseña? Introduce 

tu correo electrónico y pulsa RESTABLECER CONTRASEÑA y recibirás en tu correo un enlace 

desde el cual podrás establecer una nueva contraseña. 
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Recibirás un correo como éste: 

 

 

 

Al pulsar sobre el enlace te redirigirá a esta página, donde podrás introducir una nueva 

contraseña 
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Tendrás que iniciar sesión de nuevo con tu nueva contraseña. 
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3 DATOS DE USUARIO 
 

3.1 Completar Datos de Usuario 
Al acceder, el sistema te redirigirá a la página Usuario desde la que deberás introducir el resto 

de los datos de contacto del usuario. 

Es obligatorio completar todos los datos. 

 

 

Rellena todos los datos y pulsa GUARDAR. 

Aparecerá un mensaje indicando que los datos se han guardado correctamente y también se 

mostrará un nuevo botón DATOS EMPRESA. 
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3.2 Cambiar la contraseña 
Si deseas cambiar tu contraseña, pulsa CAMBIAR para introducir una nueva contraseña. Por 

motivos de seguridad, tendrás que introducir tu contraseña actual para poder cambiarla. Si no 

la recuerdas, utiliza el procedimiento para restablecer contraseña que se explica en el 

apartado 2.4. 

 

Confirma la nueva contraseña y pulsa GUARDAR de nuevo para almacenar los cambios. 

 

3.3 Acceder a la Página de Datos de Usuario 
Podrás volver a la página Usuario siempre que quieras desde el menú Empresa => Usuario. 
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3.4 Cerrar la sesión 
Para cerrar la sesión utiliza el menú Empresa => Cerrar Sesión. 
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4 DATOS DE EMPRESA 
 

4.1 Completar Datos de Empresa 
Una vez guardados los datos del Usuario, podrás dar de alta los datos de la empresa. Para ello, 

pulsa DATOS EMPRESA en la página de datos de Usuario. 

Es obligatorio completar todos los datos y subir un logotipo de la empresa. 
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4.2 Logotipo 
Es obligatorio adjuntar el logotipo de la Empresa. 

El sistema acepta archivos de tipo PNG y JPG con un tamaño de archivo inferior a 2 MB. 

El tamaño mínimo recomendado de la imagen es de 300x300 pixeles y el máximo de 

1000x1000 pixeles. 

Para adjuntar el logotipo, haz clic en el recuadro y selecciona el archivo que desees. 

 

Si deseas cambiar la imagen por otra, haz clic otra vez sobre la misma imagen y adjunta el 

nuevo archivo. 

Al seleccionar el archivo, éste se mostrará en el recuadro y en la parte superior de la página. 
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4.3 Categoría de Participación 
Es muy importante completar correctamente el número de empleados de la empresa. Este 

número es utilizado para asignar automáticamente a la empresa la categoría en la que 

competirá en los Premios SFS: 

• Hasta 50 empleados: PEQUEÑA EMPRESA 

• De 51 a 250 empleados: MEDIANA EMPRESA 

• Más de 250 empleados: GRAN EMPRESA 

Ten en cuenta que algunas de las preguntas del cuestionario pueden cambiar en función de la 

categoría en la que se compite. 

Podrás modificar los datos introducidos hasta la fecha de cierre del Cuestionario. 
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4.4 Aceptación de las Bases 
Deberás leer y aceptar las Bases de los Premios para poder continuar. Podrás consultar las 

Bases completas haciendo clic en la palabra Bases. 

 

Pulse GUARDAR para almacenar los cambios. Se mostrará un mensaje indicando que los datos 

se han guardado correctamente y aparecerá un nuevo botón MIS CUESTIONARIOS. 

 

4.5 Acceder a la Página de Datos de Empresa 
Podrás volver a la página Datos Empresa siempre que quieras desde el menú Empresa => 

Datos Empresa. 

 

 

 

4.6 Acceso de varios Usuarios a una Empresa 
Si, por cualquier motivo, necesitas que más de un usuario acceda a los datos de tu empresa, 

podrás hacerlo compartiendo el usuario y clave elegidos o, si necesitas que cada usuario 

disponga de unas credenciales diferentes, ponte en contacto con nosotros a través de 

info@premiossfs.com para que te facilitemos un juego adicional de credenciales. 

 

mailto:info@premiossfs.com
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5 MIS CUESTIONARIOS 
 

Una vez guardados los datos de empresa, pulsa el botón MIS CUESTIONARIOS. 

 

Se mostrará la página Mis Cuestionarios. 

En esta página se muestra el nombre, el logotipo de la empresa, la categoría en la que 

participará y el cuestionario Premios Empresa Saludable, Flexible y Sostenible 2021. 

 

 

Puedes pulsar VOLVER para regresar a la página Datos Empresa. 

 

Para poder rellenar el cuestionario, deberás inscribirte para acceder a él. Para ello, 

simplemente pulsa sobre el nombre del cuestionario o bien en el botón . 

Se te pedirá que confirmes tu inscripción: 
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5.1 Acceder a la Página Mis Cuestionarios 
Podrás volver a la página Mis Cuestionarios siempre que quieras desde el menú Empresa => 

Mis Cuestionarios. 
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6 RELLENAR CUESTIONARIO 
 

6.1 Cuestionario para Empresas 
Una vez te hayas inscrito en el cuestionario, se te mostrará la página Cuestionario Empresa, en 

la que se indica la fecha límite para rellenarlo y el tiempo restante. 

Nota: Los INFORMES no estarán disponibles hasta que haya finalizado la fase de evaluación de 

candidaturas y se hagan públicos los ganadores. 

El Informe General será gratuito para todos los participantes. 

Para proceder a completar el cuestionario, pulse el botón RELLENAR CUESTIONARIO. 

 

 

Puedes pulsar VOLVER para regresar a la página Mis Cuestionarios. 
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6.2 Rellenar Cuestionario 
Al pulsar RELLENAR CUESTIONARIO se te mostrará la página de bienvenida al Cuestionario. 

 

 

Pulsa SIGUIENTE para rellenar el formulario. 

Pulsa VOLVER para regresar a la página Cuestionario Empresa. 

 

6.3 Rellenar preguntas del Cuestionario 
Las preguntas del cuestionario están organizadas por temáticas distribuidas en páginas 

diferentes. 

Al pulsar SIGUIENTE se muestra la primera página de preguntas. 

Es obligatorio responder a todas las preguntas del cuestionario marcadas con *. 

Las preguntas pueden variar ligeramente de un formulario a otro, en función de la categoría en 

la que participes. 
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Pulse SIGUIENTE para responder la siguiente página del cuestionario. No es posible pasar a la 

página siguiente si no se ha contestado a todas las preguntas de esa página. 

Pulse ANTERIOR para regresar a la página anterior. 

Pulse GUARDAR para guardar las respuestas. Si no ha terminado de rellenar el formulario 

completo, puede guardar las respuestas y continuar de rellenarlo en otro momento. 

En la última página, pulse FINALIZAR para enviar el cuestionario. No es posible finalizar el 

cuestionario si no se ha contestado a todas las preguntas. 
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Al finalizar el cuestionario, se le mostrará un mensaje indicando que se ha recibido 

correctamente. 

 

 

 

Pulse VOLVER para regresar a la página Cuestionario Empleado. 
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Podrá revisar y modificar sus respuestas hasta la fecha límite pulsando en VOLVER A 

RELLENAR CUESTIONARIO. 

 

6.4 Cuestionario para Empleados (fase 2) 
Una vez haya finalizado la fase 1 en la que las empresas presentan sus candidaturas, las 

empresas que hayan superado el umbral de puntuación mínimo pasarán a la fase 2. 

A partir de ese momento, en la página Cuestionario Empresa aparecerá nueva información 

relativa al cuestionario para empleados. 

Durante la fase 2, las empresas deberán recabar información de los empleados. Para ello, 

deberán distribuir entre una muestra significativa de sus empleados un cuestionario similar al 

que han rellenado previamente. 

El sistema le facilitará un enlace personalizado a cada empresa. La distribución de este enlace y 

la selección de los empleados a los que se hará llegar es responsabilidad de cada empresa. 

Los cuestionarios rellenos por los empleados son completamente anónimos. A los empleados 

no se les pedirá datos identificativos. 

Para poder superar esta fase, el cuestionario se deberá rellenar por un número mínimo de 

empleados que depende del número de empleados totales de la empresa. Este número 

mínimo se calculará automáticamente y se mostrará en la página Cuestionario Empresa. 
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En esta misma página se indicará el número total de cuestionarios de empleados recibidos y el 

número de cuestionarios restantes, en valor absoluto y porcentaje. 

El plazo límite para la recepción de cuestionarios de empleados se mostrará también en esta 

página. No se aceptarán cuestionarios pasada esta fecha. 

 

 

 

Pulse COPIAR ENLACE para visualizar y copiar el enlace al portapapeles. 

Se le mostrará un aviso informativo, así como la URL del enlace. El enlace se copiará 

automáticamente. Si no fuera así, seleccione el texto en color rojo y cópielo manualmente. 
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Distribuya el enlace entre sus empleados por el método que desee, por ejemplo, mediante 

correo electrónico. Podrá conocer cuántos empleados han rellenado el cuestionario hasta el 

momento visitando la página Cuestionario Empresa. 
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7 REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Navegadores compatibles (últimas versiones): 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

El navegador debe tener habilitada la ejecución de javascript. 

Aunque también puede hacerlo desde un tablet o teléfono móvil, recomendamos la utilización 

de un ordenador de sobremesa o portátil para inscribirse y rellenar la encuesta. 

Si tiene dudas o problemas técnicos puede ponerse en contacto con nosotros en 

support@premiossfs.com 

 

 

 

  

mailto:support@premiossfs.com
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