Premio Nacional de Gestión Excelente,
Innovadora y Sostenible 2021
- Plantilla de formulario de solicitudEste documento sólo es a título informativo, para que la organización
sepa qué información va a tener que presentar en la candidatura. Para
presentar oficialmente la candidatura, debe hacerlo en: Formulario de
presentación de candidatura.

INFORMACIÓN GENERAL
Organización
Nombre:
Dirección postal:
CIF:

Sector:
Seleccione una de las siguientes opciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administraciones y Entidades Públicas
Banca y Seguros
Construcción e Inmobiliarias
Educación (Colegios, Universidades y Esc. Negocio)
Energía y Utilities
Industria (Aliment, Máquina, Farma, Quim, y Agricultura)
Sanidad
Servicios (Ocio, profesionales…)
TIC
Transporte y Logística
Otro:

Número de empleados:
Seleccione una de las siguientes opciones
1

o
o
o
o
o
o

1
2 - 25
26 – 50
51 - 250
251 - 1000
> 1000

Facturación en 2020:
Facturación en 2020:
Categoría a la que se presenta candidatura:
Seleccione una de las siguientes opciones
o
o
o

Gran organización
Pyme
Tercer sector

Solicitante - Persona de Contacto:
Nombre y apellidos:
Cargo:
Teléfono:
Email:
Como solicitante - persona de contacto, declaro que los datos incluidos en la presente
solicitud son ciertos y que acepto las bases del Premio Nacional de Gestión Excelente,
Innovadora y Sostenible.

Fecha
El solicitante:

2

ÚLTIMA EVALUACIÓN
Por favor, indica a continuación cuál de los siguientes requisitos cumplís para poder
presentar la candidatura al Premio Nacional de Gestión Excelente, Innovadora y
Sostenible:
Marque las opciones que correspondan
o

Mi organización fue ganadora de un premio de excelencia y calidad en la
gestión en una Comunidad Autónoma, en la última edición.
Indica cuál fue el Premio que ganó tu organización:


Indica cuál fue el Premio que ganó tu organización:



Indica la fecha de concesión del Premio:

Por favor, adjunta aquí el informe de evaluación que recibiste en el Premio*:
*Esta documentación se usará exclusivamente para valorar vuestra
candidatura
Por favor cargue como máximo un archivo

o

Mi organización tiene vigente un Sello EFQM 500+ otorgado por el Club
Excelencia en Gestión y la EFQM.

Indica la fecha de concesión del Sello EFQM:
Formato de fecha: dd.mm.aaaa
Por favor, adjunta aquí el informe de evaluación que recibiste por parte de los
evaluadores*:
*Esta documentación se usará exclusivamente para valorar vuestra
candidatura
Por favor cargue como máximo un archivo
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DOSSIER DE LA CANDIDATURA
Descripción de la organización
Describe brevemente la Propósito de tu organización y su actividad principal: (Máximo
300 palabras)

Camino hacia la Excelencia
Describe cuál ha sido el recorrido de tu organización con el Modelo EFQM o Modelo de
referencia utilizado y puntuación en la última evaluación externa: (Máximo 300 palabras)

Innovación
Describe los principales proyectos innovadores implantados en el último año, ya sea a
nivel de producto o servicio o a nivel de transformación interna (digitalización, cambio
cultural, etc.), de los resultados obtenidos con cada proyecto y de las revisiones y
mejoras que se hayan llevado a cabo. Máximo 3 proyectos o iniciativas.

¿Cuántos proyectos vas a describir?
Seleccione una de las siguientes opciones
o
o
o

1
2
3

4

Proyecto o Iniciativa 1:
NOTA: Este bloque habrá que cumplimentarlo tantas veces como el número de
proyectos seleccionados
Descripción (Máximo 200 palabras)

Resultados obtenidos: (Máximo 200 palabras)

Revisiones o ciclos de aprendizaje y mejora de la iniciativa (si los ha habido): (Máximo
200 palabras)

¿En qué grupos de interés ha impactado?
o
o
o
o
o

Clientes
Personas
Inversores y reguladores
Sociedad
Partners y proveedores

Nivel de posible aplicabilidad en otras organizaciones:

Seleccione una de las siguientes opciones
o Alto
o Medio
o Bajo
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Responsabilidad Social Corporativa
Describe las acciones llevadas a cabo en el último año que hayan impactado en la
sociedad, desde el punto de vista de económico, ambiental o social: (Máximo 500
palabras)

Reconocimientos o Premios
Indica los reconocimientos o premios recibidos en los dos últimos años: (Máximo 100
palabras)

Información complementaria:
Indica a continuación los enlaces a la información y/o documentación complementaria
que consideras importante para la valoración de la candidatura (máximo 5).
Por favor cargue como máximo 5 archivos
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