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1. ¿QUÉ ES EL CLUB
EXCELENCIA EN GESTIÓN?

• El Club Excelencia en Gestión asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y los resultados
corporativos, tiene por objetivo contribuir a la transformación de las organizaciones a través de una gestión
excelente, innovadora y sostenible, para convertir a sus socios en referentes de sus sectores, mostrar su
compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad y reconocimiento, e impulsar su competitividad en un
entorno VUCA. Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos” impulsa proyectos de Benchmarking y de
co-creación, incorporando todo el conocimiento generado en la plataforma ÁGORA CEG, entre otras
iniciativas.

• Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 240 socios de los más
diversos sectores y tamaños que en la actualidad representan el 20% del PIB. Asimismo, más del 50% de
empresas del IBEX35 han contribuido al Club que, además, es el representante oficial de la EFQM para
España, siendo la única organización en el territorio nacional con licencia para ofrecer productos y servicios
relacionados con el Modelo EFQM, destacando el Sello de Excelencia EFQM.

“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor”

Para más información:  www.clubexcelencia.org y www.agoraceg.org



2. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

CONECTIVIDAD

Conectar con otros 
profesionales y ampliar 

la red de contactos

RECONOCIMIENTO

Ser reconocido por
los excelentes

resultados de la organización

VISIBILIDAD

Dar visibilidad
a la

organización

CONOCIMIENTO 
Y MEJORA

Compartir conocimiento y 
mejorar la gestión y 

resultados de las 
organizaciones

gestión excelente, innovadora y 
sostenible



3. ¿CÓMO TRANSFORMA LAS 
ORGANIZACIONES?

Mediante la Ruta de Transformación de las organizaciones, apoyada en el mayor HUB de
conocimiento relacionado con la gestión y generado junto a sus socios y/o partners, así como en
las experiencias que comparten los profesionales y organizaciones.



4. MODELO EFQM

• El Modelo EFQM de Excelencia es una herramienta integral
que ayuda a las organizaciones a conocerse mejor a sí
mismas, a realizar un análisis objetivo, riguroso y
estructurado de su funcionamiento y a mejorar su gestión.

• Se trata de un diagrama de causa y efecto. Para lograr un 
resultado diferente, es necesario cambiar algo de lo que se 
hace dentro de la organización.

• El Modelo EFQM es el modelo líder en Europa y en todo el 
mundo, con más de 50.000 organizaciones que lo utilizan.

• La EFQM (European Foundation for Quality Management) es una organización sin ánimo de lucro, con sede
en Bruselas, creada en 1988. Con objetivo de difundir por todo el mundo el Modelo EFQM, la EFQM cuenta
con 45 partners nacionales en 35 países. Y, desde el año 2004, el Club Excelencia en Gestión es el
representante técnico oficial de la EFQM en España, siendo la única organización en España con licencia
para ofrecer productos y servicios relacionados con el Modelo EFQM de Excelencia, entre los que destaca el
Sello EFQM.

http://www.clubexcelencia.org/descarga-gratis-el-modelo-efqm


5. SELLO DE EXCELENCIA EFQM

• Con el Sello de Excelencia EFQM, el Club
Excelencia en Gestión reconoce a aquellas
organizaciones que están trabajando para
mejorar su sistema de gestión.

• El proceso de reconocimiento está convalidado
automáticamente con el de la EFQM y se efectúa
de forma conjunta entre el Club y las principales
Entidades de Certificación en España, con el fin
de garantizar el correcto desarrollo y aplicación
de la metodología de certificación.

• Lo más relevante del proceso para la organización
es el aprendizaje, gracias a la reflexión
estratégica que ésta hace con los evaluadores
EFQM durante la visita de evaluación, así como el
informe de puntos fuertes y oportunidades de
mejora que recibe a posteriori.

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS:



6. ÁGORA CEG
• ÁGORA CEG es la plataforma colaborativa de Gestión del Conocimiento

del Club Excelencia en Gestión, una herramienta que pone a disposición 
de sus Socios gran cantidad de contenidos y actividades relacionados con 
la gestión excelente, innovadora y sostenible.

• El Club comparte en ÁGORA CEG las buenas prácticas que puedan servir
de referencia a otras organizaciones interesadas en mejorar su gestión. El
objetivo es compartir conocimiento contribuyendo más a la aceleración
de la transformación de las organizaciones a través de la gestión.

• ¿Qué encontrarás en ÁGORA CEG?

1. CONOCIMIENTO: Un Banco de Conocimiento donde compartir documentos (buenas
prácticas, presentaciones, memorias, vídeos…) con grandes facilidades de búsqueda.

2. EVENTOS: Un Calendario donde consultar todas las actividades que realizan el Club y
sus socios y partners.

3. GRUPOS: Un Espacio dedicado a los diferentes Grupos de Trabajo del Club en temas
específicos (Foros Sectoriales, Foros de Intercambio, Sello EFQM, Innovación, Customer
Experience, …)

http://www.agoraceg.org/


7. ¿POR QUÉ UNIRSE AL CLUB?

1. Hub de conocimiento
2. Ruta de transformación
3. Centro de benchmarking
4. Propuesta de Valor específica para CEOs
5. Encuentros exclusivos
6. Desarrollo del talento 
7. Potencia la visibilidad de tu Marca
8. Optimiza tu presupuesto
9. Contribuye a mejorar la sociedad
10. Atención personalizada a través de gestores

- 10 RAZONES 
PARA UNIRSE AL 

CLUB EXCELENCIA 
EN GESTIÓN -



8. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Presidente
Club Excelencia en Gestión

D. Alberto Durán

Asamblea General
Órgano supremo, máximo responsable del gobierno de la Asociación. Se

encuentra integrado por todos los asociados, quienes se reúnen, al menos, una

vez al año, para aprobar las cuentas y los planes acordados entre todos ellos.

Comité de Gobierno
Órgano responsable de la dirección, gestión y representación de la Asociación,

así como del desarrollo de la política general determinada por la Asamblea

General.



9. COMITÉ DE GOBIERNO



10. EQUIPO DIRECTIVO



11. SOCIOS DEL CLUB

Más de 240 Socios forman parte del Club Excelencia en Gestión

Consulta aquí el listado de socios completo

http://www.clubexcelencia.org/socio/nuestros-socios


12. 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 

Anabel Frutos: medios@alivecomunicacion.com | Telf. 622 221 713

www.clubexcelencia.org

www.agoraceg.org

mailto:sfabregas@clubexcelencia.org
mailto:gema@alivecomunicacion.com
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.agoraceg.org/
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