
   

 

 

 

                    

                     

Requisitos: Firma de un convenio de colaboración entre las partes. 

Servicios ofrecidos: 

 
En Etapa inicial: 

 

Charla de difusión/motivación: 1½h  

Curso “Modelos avanzados de Gestión”- 20h   

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)  

Cuestionario de autodiagnóstico  

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Diagnóstico  

Realización de Plan de Mejora (mediante consultor/a) (**)  

Apoyo/implementación de acciones de mejora (mediante consultor/a) (**)  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 
(**) El coste de estas actividades lo determina el consultor/a elegido por la empresa y se abona en factura 
independiente. 
 

 
En Etapa avanzada: 

 

Curso de redacción de Guía/Memoria de gestión  

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)   

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Evaluación  

Realización de Plan de Mejora (mediante consultor/a) (**)  

Apoyo/implementación de acciones de mejora (mediante consultor/a) (**)  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 
(**) El coste de estas actividades lo determina el consultor/a elegido por la empresa y se abona en factura 
independiente. 
 

Características: 

 Reserva asegurada de plazas en los cursos. 

 Reserva asegurada de plazas en Jornadas y eventos de la FNE. 

 Plazos libres. No hay limitación de fechas de inicio o final de actividad 

 Coste del Convenio: 

 Coste de las acciones realizadas por FNE (en verde): 851 € + IVA. 
 Coste de las acciones realizadas por consultores (en rojo): según presupuesto. 

 

 

Fórmula 

1 ACCESO MEDIANTE CONVENIO 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

Plan de mejora de la Gestión de las Empresas y Organizaciones de Navarra 
Fundación Navarra para la Excelencia C/ Felipe Gorriti, 24 Bajo (31003) Pamplona 

Tel. 948 190111 info@qnavarra.com 



 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: Solicitud cumplimentada y entregada en plazo. Consultar convocatoria. 

Servicios ofrecidos: 

 
En Etapa inicial: 
 

 

Curso Modelos avanzados de Gestión  

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)  

Cuestionario de autodiagnóstico  

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Diagnóstico  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 

 

 
En Etapa avanzada: 
 

 

Curso de redacción de Guía/Memoria de gestión  

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)  

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Evaluación  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 

 

 

Características: 

 No hay reserva de plazas en los cursos. 

 No hay reserva de plazas en Jornadas y eventos de la FNE. 

 Plazos determinados por la convocatoria: hay limitación de fechas de inicio y de 
final de actividad. 

 Coste: gratuito. 
 

 

 

 

 

Fórmula 

2 
POR CONVOCATORIA DEL PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 

Plan de mejora de la Gestión de las Empresas y Organizaciones de Navarra 
Fundación Navarra para la Excelencia C/ Felipe Gorriti, 24 Bajo (31003) Pamplona 

Tel. 948 190111 info@qnavarra.com 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

http://www.qnavarra.com/premio-navarro-a-la-excelencia/convocatoria-bases-e-instrucciones-tecnicas/


 

 

 

 

 

Requisitos: Acceder al grupo de entidades Colaboradoras de la FNE (cuotas según 

tamaño y sector de actividad). Consultar condiciones. 

Servicios ofrecidos: 

 
En Etapa inicial: 

 

Charla de difusión/motivación: 1½h  

Curso Modelos avanzados de Gestión   

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)  

Cuestionario de autodiagnóstico  

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Diagnóstico  

Realización de Plan de Mejora (consultor/a) (**)  

Apoyo/implementación de acciones de mejora (consultor/a) (**)  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 
(**) El coste de estas actividades lo determina el consultor/a elegido por la empresa y se abona en factura 
independiente. 
 

 
En Etapa avanzada: 

 

Curso de “Redacción de Guía/Memoria de gestión”  

Apoyo de consultoría (solo Empresas industriales y Tercer Sector) (*)  

Visita del Equipo de Evaluación  

Informe de Evaluación  

Realización de Plan de Mejora (consultor/a) (**)  

Apoyo/implementación de acciones de mejora (consultor/a) (**)  
(*)    El  consultor/a es elegido por la empresa entre los consultores/as homologados por la FNE 
(**) El coste de estas actividades lo determina el consultor/a elegido por la empresa y se abona en factura 
independiente. 
 

Características: 

 Obligación de permanencia: 3 años. 

 Reserva asegurada de plazas en los cursos. 

 Reserva asegurada de plazas en Jornadas y eventos de la FNE 

 Plazos libres. No hay limitación de fechas de inicio o final de actividad 

 Coste del Convenio: 
 Coste de las acciones realizadas por FNE (en verde): sin coste. 
 Coste de las acciones realizadas por consultores (en rojo): según presupuesto. 

Fórmula 

3 
COMO ENTIDAD COLABORADORA DE LA FNE 

Plan de mejora de la Gestión de las Empresas y Organizaciones de Navarra 
Fundación Navarra para la Excelencia C/ Felipe Gorriti, 24 Bajo (31003) Pamplona 

Tel. 948 190111 info@qnavarra.com 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

http://www.qnavarra.com/quienes-somos/red-de-colaboradores/

