
 
 

  

  NOTA DE PRENSA 

 

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN PUBLICA EL INFORME DE 

RESULTADOS DE ‘BENCHMARKING DE INDICADORES DE COLEGIOS’ 

 
✓ Ha sido presentado en el último Foro de Educación, en el Colegio Julio Verne 

School (Valencia), centro de enseñanza reglada de Grupo Sorolla Educación. 
En él se han tratado temas relacionados con la integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la gestión de los colegios.   
 

✓ El Informe de resultados de benchmarking de indicadores, ha sido realizado 
con un grupo de colegios pertenecientes al Club, con el objetivo de tener 
una herramienta de aprendizaje y mejora. El benchmarking aporta una visión 

externa de dónde se encuentra una organización respecto al resto, ya que 
permite compararse, conocer estrategias ajenas y realizar cambios que 
generen una ventaja competitiva en el mercado. 
 

 

Madrid, xx de diciembre de 2022.- Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial, 

sin ánimo de lucro, que genera y comparte conocimiento sobre gestión y transformación de 

las organizaciones, ha publicado el Informe de resultados de Benchmarking de indicadores 

de colegios. Se trata de una publicación abierta y gratuita realizada con un grupo de colegios 

pertenecientes al Club que se ha presentado de forma oficial en el último encuentro de su 

Foro de Educación, celebrado en el Colegio Julio Verne School (Valencia), un centro de 

enseñanza regada de Grupo Sorolla Educación. 

“El benchmarking es una oportunidad de aprendizaje y mejora que permite conocer dónde se 

encuentra una organización respecto al resto, pudiendo analizar sus resultados comparados 

con otros, conocer estrategias ajenas y realizar cambios y mejoras que generen una ventaja 

competitiva en el mercado”, explicó Susana Fábregas, directora de Socios y 

Sostenibilidad del Club Excelencia en Gestión, durante la presentación. 

El objetivo de este trabajo es ayudar a los colegios a encaminarse hacia la mejora de sus 

resultados y a aprender de forma activa a poner en práctica las estrategias del mejor referente 

en un campo concreto. “Se trata de una publicación de carácter anual que iremos ampliando, 

tanto en número de colegios participantes, como en número de indicadores. En este momento 

ya cuenta con once indicadores: cinco de percepción de los grupos de interés y seis de 

rendimiento operativo y estratégico”, puntualizó Fábregas.  

Indicadores 

Entre los indicadores de percepción se ha incluido: la satisfacción general de los empleados; 

la satisfacción general de las familias y los NPS (fidelidad y nivel de compromiso) de 
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empleados, familias y alumnos. En cuanto a los indicadores de rendimiento operativo y 

estratégico, se han tenido en cuenta: el índice de ocupación; la tasa de abandono o 

fidelización; la excelencia académica (relacionado con la Evaluación para el Acceso a la 

Universidad-EVAU); rentabilidad económica o financiera; índice de rotación no deseada de 

empleados; e inversión en formación. 

Los miembros del Foro de Educación destacan que el verdadero valor de este ejercicio es la 

transparencia, ya que, al recopilar todos los datos de los indicadores de los colegios, el Club 

Excelencia en Gestión ha publicado dos informes: 

- Un informe público, con todos los datos anónimos, que es el que se puede consultar y 

descargar de forma gratuita de la web del Club. 

- Un informe que han recibido sólo los colegios participantes, con los datos de cada colegio, 

de modo que cada uno puede hacerse su propio informe de benchmarking personalizado, en 

función de sus necesidades. 

Este ejercicio de benchmarking está abierto a cualquier centro escolar que quiera participar. 

Cualquier interesado en participar, puede solicitar más información en la siguiente dirección 

de email: info@clubexcelencia.org. 

 

 

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. 

Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 230 socios 
de los más diversos sectores y tamaños. Además, como representante oficial único de la EFQM 
para España, promueve el uso del Modelo EFQM como herramienta de transformación, formando, 
asesorando y reconociendo, con el Sello EFQM, a las organizaciones excelentes que miran al futuro. 

“Mejores organizaciones hacen una sociedad mejor” 

Para más información:  www.clubexcelencia.org 

 
Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 
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Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 

Gema López | 606 178 971 | comunicacion@alivecomunicacion.com 

Miquel Romero | 913 836 218 | mromero@clubexcelencia.org  
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