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Una comunidad multisectorial
de aprendizaje en gestión.

PROPÓSITO
Crear una sociedad con
confianza en el futuro,
impulsando organizaciones con
una gestión excelente,
innovadora y sostenible.

MISIÓN
Conectamos a profesionales para
generar y compartir conocimiento
sobre gestión excelente,
innovadora y sostenible,
acompañamos a las organizaciones
a transformar su gestión para
mejorar sus resultados y
reconocemos sus avances.

Representante oficial de
EFQM en España.

Compartiendo y mejorando juntos

www.clubexcelencia.org

1. ¿Qué es el Club Excelencia en Gestión?
•

El Club Excelencia en Gestión es una asociación multisectorial sin ánimo de lucro que conecta a
profesionales para generar y compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible.
Acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados y reconoce sus
avances. Bajo el lema Compartiendo y mejorando juntos, los socios apoyan su propósito de crear una
sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y
sostenible.

•

Constituye un punto de encuentro para el ecosistema empresarial y organizacional, formando una
comunidad multisectorial de aprendizaje en gestión que les ayuda a transformarse, a promover la
innovación, a integrar la sostenibilidad en su sistema de gestión, a mejorar sus prácticas de buen gobierno,
en definitiva mejorar continuamente y de forma estructurada y priorizada los resultados que ambicionan.

•

Fundado en España en 1991, en 2021 celebra su 30º aniversario. El Club Excelencia en Gestión está
integrado por 245 socios de los más diversos sectores y tamaños. Además, es el representante oficial de la
EFQM para España y, por ello, podemos ofrecer a nuestros socios y clientes todos los servicios y la
formación, en español, relacionada con el Modelo EFQM.
“Mejores organizaciones hacen una sociedad mejor”

2. ¿Qué Propuesta de Valor ofrece a socios y clientes?

3. ¿Cómo ayuda a transformar la gestión de las organizaciones
con el Modelo EFQM?
Acompaña a las organizaciones en la transformación de su gestión, para ayudarlas a preparase
para el futuro y a destacar por su gestión excelente, innovadora y sostenible, con una hoja de
ruta basada en 5 etapas y con las mejores herramientas y expertos disponibles:

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

AUTODIAGNÓSTICO

MEJORA Y
TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

4. Modelo EFQM (1/2)
• El Modelo EFQM es el marco de referencia en gestión
internacional que utilizan más organizaciones en todo el mundo
para mejorar su gestión y resultados.
• Pone de relieve la importancia de todos los grupos de interés,
centrándose en sus necesidades y en su relación a largo plazo,
mirando al futuro, y comprende las relaciones causa-efecto
entre: por qué una organización hace algo, cómo lo hace y qué
logra con sus acciones.
• El Modelo EFQM está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), apoyando el papel que las organizaciones
pueden desempeñar en su consecución.

4. Modelo EFQM (2/2)
El Modelo EFQM es un marco que ayuda a…
Gestionar el funcionamiento
y la transformación

Implicar a todos los
Grupos de interés

Definir un
propósito
inspirador

Entender y optimizar la
relación con el ECOSISTEMA

Contribuir a los ODS
desde la estrategia

Prepararnos
para el FUTURO

5. ¿Qué es el Sello EFQM y quien puede otorgarlo en España?
✓ El Sello EFQM es la única certificación internacional que reconoce la gestión excelente,
innovadora y sostenible de las organizaciones, utilizando la evaluación con el Modelo EFQM.
✓ La única organización oficial autorizada en España para otorgar un Sello EFQM es el Club
Excelencia en Gestión, que lo otorga junto con EFQM.

✓ Existen 6 niveles de Sello EFQM que ayudan a las organizaciones a demostrar su avance:

Más información aquí: Sello EFQM

6. ¿Por qué unirse al Club?
1.
2.
3.
4.

Asesoramiento personalizado.
Ruta de transformación con el Modelo EFQM.
Centro de Benchmarking.
Propuesta de Valor específica para
primeros ejecutivos.
5. Encuentros exclusivos.
6. Desarrollo del talento.
7. HUB de Conocimiento.
8. Potencia la visibilidad de tu Marca.
Consulta aquí las 10 razones para
9. Optimiza tu presupuesto.
formar parte de la Comunidad del
10. Contribuye a mejorar la sociedad.
Club Excelencia en Gestión.

7. Equipo directivo

8. Socios y clientes del Club
Más de 245 Socios forman parte del Club Excelencia en Gestión

Hemos puesto unos pocos, pero somos muchos más…

9. Comité de Gobierno

10. Contacto de prensa
Contacto de Prensa Club Excelencia en Gestión:
Susana Fábregas: sfabregas@clubexcelencia.org | Telf. 91 383 62 26
Gema Lloret: gema@alivecomunicacion.com | Telf. 630 78 95 45
Gema López: comunicacion@alivecomunicacion.com | Telf. 606 17 89 71

https://clubexcelencia.org/el-club/sala-de-prensa

GRACIAS
a la colaboración y participación de nuestros Socios,
contribuimos a mejorar la Sociedad transformando las
organizaciones.

Compartiendo y mejorando juntos

Compartiendo y
mejorando juntos

www.clubexcelencia.org

Club excelencia en Gestión

@Club_excelencia
Canal Club excelencia en Gestión

