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Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Educación del año 2019. 
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1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: MODELO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN DE CEYS EN LA GESTIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EFQM EN 

NUESTRO GRUPO 

 

Sector de Actividad: EDUCACIÓN 

 

Área de Gestión: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL 

 

Organización: GRUPO INNOVA EDUCACIÓN -CONSULTORA DE EDUCACIÓN Y 

SISTEMAS 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

1. Resumen de la Buena de Práctica: 

Nuestro Modelo de Planificación y Gestión de Control está basado en los conceptos 

fundamentales de la excelencia. El control de gestión permite obtener a la Dirección 

General de CEYS la información necesaria, fiable y oportuna para la toma de decisiones 

operativas y estratégicas, a través de los procesos necesarios para medir el 

aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos disponibles para el logro de 

objetivos previamente fijados por el Consejo de Administración, tanto para CEYS, como 

para sociedades participadas del Grupo. 

b. Resultado obtenido. 

El control presupuestario es la forma en que se mide y evalúa la consecución de los 

objetivos fijados en los diferentes periodos mediante el análisis de las desviaciones del 

presupuesto (comparación de los ingresos y gastos reales con los que se evaluaron y 

determinaron en el presupuesto), para ir aplicando aquellas medidas correctoras 

necesarias que corrijan las desviaciones que se produzcan, a partir del análisis de las 

causas que las han motivado. Mensualmente se realiza un control presupuestario sobre 

el periodo mensual analizado y otro (acumulado) que contempla el periodo transcurrido 

desde el principio del ejercicio hasta el mes analizado. El control presupuestario, tanto 

mensual, como acumulado, se compone a su vez de: 

- Informes emitidos desde Navision, resultado final de la presentación de datos 

reales frente a los presupuestados. 
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crito. - Junto a los datos anteriores se presenta un Informe de Control 

Presupuestario en el que se analizan las desviaciones en los Resultados y las más 

significativas que se han producido tanto en ingresos como en gastos. 

C. Principal lección aprendida. 

Establecer un modelo sistematizado presupuestario y de control de gestión nos ha 

permitido minimizar las desviaciones y ajustar los resultados económicos de forma 

considerable. Además, con la inclusión de herramientas como el Forecast, podemos 

anticipar los resultados y adoptar medidas correctoras. Todo ello, en adición con el 

desarrollo de herramientas corporativas como Hermes, que proporciona toda la 

información necesaria a los responsables máximos de las sociedades del Grupo, agiliza 

la toma de decisiones y les permite actuar de forma eficientemente para alcanzar los 

objetivos marcados. 

La incorporación a las dinámicas de trabajo del grupo a través de comités de 

seguimiento mensuales (distintas áreas económicas con la dirección de centro) y 

bimestrales (en las que además se incluye a miembros delegados del Consejo de 

Administración y direcciones de otras áreas con responsabilidad en partidas 

presupuestarias) ha permitido enfocar de forma clara los objetivos y alinear a todas las 

áreas en un objetivo común. 

Entendemos que esta práctica es vital para sustentar el crecimiento del grupo y, 

además, esencial para la captación de clientes (otros centros educativos) en gestión. 

Ha permitido al grupo pasar de los 3 centros educativos que lo conformaban en 2010 a 

los 9 de lo que se compone en la actualidad en sus diferentes formatos: propiedad, 

explotación y gestión. 

 

1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 
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1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


