
  NOTA DE PRENSA 

 

EL MODELO EFQM COMO FÓRMULA DE INCLUSIÓN DE LOS ODS 

EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 
✓ El Club Excelencia en Gestión ha preparado la sesión live learning titulada 

‘Integración de los ODS en la gestión estratégica y operativa de la 
organización’, una sesión en directo de tres horas impartida por Jesús 
Martín y Natalia Vicente. 
 

✓ Está dirigido a responsables de organizaciones que quieran avanzar en el 
desarrollo de buenas prácticas en gestión que les permitan incrementar su 
impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

Madrid, 22 de abril de 2020.- El Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial sin 

ánimo de lucro que ayuda a compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y 

sostenible y que reconoce el nivel de las organizaciones a través de premios a las Buenas 

Prácticas y del Sello EFQM, ha programado entre sus actividades virtuales una sesión 

live learning titulada ‘Integración de los ODS en la gestión estratégica y operativa de la 

organización’, una sesión en directo que tendrá lugar el lunes 27 de abril entre las 15.30 

horas y las 18.30 horas. 

Su objetivo es dar a conocer la metodología y algunas herramientas prácticas para la 

integración de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 

2030 de Naciones Unidas, en la estrategia de una organización. De hecho, entre los 

contenidos que se impartirán en el taller estará un trabajo práctico personalizado para el 

desarrollo de un esquema de integración de los ODS en los propios planes estratégicos y 

modelos de gestión de procesos de cada participante. 

Esta sesión práctica va a ser impartida por Jesús Martín Pozas, experto en Gestión y 

Responsabilidad Social en Qualitas Management, y por Natalia Vicente Loscos, experta en 

Planificación Estratégica en Qualitas Management. Ambos van a encargarse de asesorar a 

los asistentes y plantear trabajos diversos, aportando para su realización una serie de 

herramientas útiles para llevarlo a cabo y aprovechar al máximo el curso. 

http://www.clubexcelencia.org/
https://clubexcelencia.org/formacion/formacion-online/sesion-live-learning-integracion-de-los-ods-en-la-gestion-estrategica-y
https://clubexcelencia.org/formacion/formacion-online/sesion-live-learning-integracion-de-los-ods-en-la-gestion-estrategica-y
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Este encuentro online forma parte de la apuesta del Club por seguir generando conocimiento 

y recursos durante la crisis provocada por el coronavirus. Un contenido dirigido a todos 

aquellos profesionales del ecosistema empresarial que deseen formarse en materia de 

gestión innovadora y transformadora. Ahora más que nunca la colaboración entre las 

organizaciones es indispensable para construir el futuro. De esta crisis, tenemos que salir 

todos a la vez y, por eso, asociaciones como el Club Excelencia en Gestión y su lema 

“compartiendo y mejorando juntos”, están más vigentes que nunca. 

Conocer a fondo el Modelo EFQM se convierte en ventaja para prepararse para el futuro y 

abordar con agilidad los cambios que van a ir surgiendo en el entorno de las organizaciones 

a través de fórmulas responsables y sostenibles. En muchas ocasiones basadas en 

variaciones dentro de la cultura empresarial que deben empapar a todos los miembros de la 

organización, desde los trabajadores hasta sus directivos y líderes. 

 

Sobre el Club Excelencia en Gestión 

El Club Excelencia en Gestión es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que ayuda a 

compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible y reconoce a las 

organizaciones a través de premios de Buenas Prácticas y del Sello EFQM, para convertir a sus 

socios en referentes de sus sectores, mostrar su compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad 

e impulsar su competitividad en un entorno VUCA. Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos”, 

los socios apoyan su propósito de contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo 

organizaciones excelentes. 

Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 220 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 a las organizaciones sobresalientes.  

“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor” 

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

 
Síguenos: 
 

 

 

Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 

     

http://www.clubexcelencia.org/
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.agoraceg.org/
http://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n?trk=fc_badge
https://twitter.com/Club_Excelencia
https://www.facebook.com/clubexcelenciagestion
https://www.youtube.com/user/clubexcelencia1
https://www.instagram.com/club_excelencia/
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Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 

Gema López | 606 17 89 71 | comunicacion@alivecomunicacion.com  

Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org  
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