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F UNDACIÓN NAVARRA
PARA LA EXCELENCIA
UN PROYECTO COLABORATIVO

APOYAMOS A
LAS EMPRESAS
Y ORGANIZACIONES
Las empresas y organizaciones
de Navarra han realizado en estos
últimos años una labor intensa de
mejora de sus productos y servicios,
y los resultados están a la vista.
Proponemos ahora un nuevo paso
adelante: aumentar su competitividad
a través de la mejora en la gestión.

Una actuación decidida en elementos
como la estrategia, los clientes, las
personas, la sociedad y la innovación,
incidirá de manera directa en los
resultados y, por lo tanto, en la
competitividad, en la eficiencia y en
la sostenibilidad de las empresas;

generará, en consecuencia, mayores
cotas de bienestar económico y
social en los habitantes de nuestra
Comunidad.

+1.300
EMPRESAS

La Fundación ha
prestado ayuda a más
de 1.300 empresas
y organizaciones
navarras que han
mejorado su gestión.

IMPULSAMOS
LA MEJORA
EN LA GESTIÓN

+300

ORGANIZACIONES
NAVARRAS
El Premio Navarro
a la Excelencia
ha reconocido los
sistemas de gestión
de más de 300
organizaciones
navarras.

SIN ÁNIMO
DE LUCRO
La Fundación es
una entidad sin
ánimo de lucro,
gestionada por
un Patronato
empresarial del
que forma parte
el Gobierno de
Navarra.

“El elevado grado de
competitividad y eficiencia
que exige una gestión
empresarial transparente,
responsable y sostenida
en el tiempo, precisa de
conocimiento, habilidades
y actitud de las personas
que la componen. Desde
Fundación Navarra para la
Excelencia tenemos presente
la importancia que tiene
para las empresas crecer,
fidelizar las relaciones con
sus clientes, establecer
nuevos contactos y ofrecer
productos y/o servicios a la
atura de la demanda. Por ello,
nuestro reto es dar respuesta
y soporte a todas las
organizaciones interesadas
en aportar el valor añadido
que conlleva el saber hacer”.
NATIVIDAD LUQUI
PRESIDENTA

La Fundación Navarra para la
Excelencia (FNE) fue creada en
1999 por iniciativa del Gobierno
de Navarra, con el fin de fomentar
entre todas las organizaciones
de Navarra las buenas prácticas
de gestión y los Modelos de
Excelencia. Desde 2015, es una
Fundación privada sin ánimo de
lucro, gestionada por un Patronato
empresarial del que también forma
parte el Gobierno de Navarra.
Nuestro objetivo es ayudar a todas
las empresas y organizaciones
de Navarra, sea cual sea su
tamaño y sector de actividad,
a través de un proyecto global,
colaborativo e integrador basado
en las personas, que apuesta por la
excelencia. Facilita el intercambio
de conocimientos y de buenas
prácticas y cede siempre el
protagonismo a las organizaciones.
Aspiramos a que Navarra en su
conjunto se convierta en referencia
europea en materia de gestión y
competitividad.

LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD ES HOY EN
DÍA UNA EXIGENCIA
Tras años de aplicación
de herramientas y normas
de aseguramiento de
la calidad, la propia
evolución de los procesos,
las personas y la situación
social, con retos como
la globalización o la
transformación digital, se
hace necesario establecer
sistemas de gestión
avanzados que den
respuesta a los nuevos
retos. Desarrollar estas
acciones con el apoyo
de otras empresas y
entidades navarras, y en
sintonía con los planes
estratégicos del Gobierno
de Navarra, es una
garantía de éxito.

EFICACIA
CONTRASTADA
La Fundación cuenta con
un proceso de actuación
contrastado y eficaz,
favorece la reflexión y
la generación de Planes
y Acciones de Mejora,
cuya aplicación (en la que
intervienen las empresas
de consultoría) produce
una significativa mejora
en los resultados de las
empresas, haciéndolas
más competitivas. Y
todo ello, mediante la
colaboración y creación
de nexos de cooperación
entre todos los
implicados.

FACILITAMOS
EL ACCESO
Con el fin de acceder al mayor número posible de empresas
y organizaciones, el proyecto de la FNE se basa en la
cooperación, fomentando la implementación de sistemas,
modelos y herramientas para la mejora de la gestión
(EFQM, ISO, LEAN, Seis Sigma, 5S…), y de manera
especial, el modelo de Gestión Avanzada. Para ello:

DIFUNDIMOS
la cultura de la calidad y la excelencia.
FORMAMOS
a gestores y responsables.
“Somos una entidad de
apoyo a las empresas
y organizaciones de
Navarra. No realizamos
labores de consultoría,
sino que trabajamos para
la difusión y arraigo de la
cultura de la calidad y la
excelencia en todos los
sectores y actividades de
nuestra sociedad”.
MARINO BARASOAIN
DIRECTOR

REALIZAMOS
el Diagnóstico inicial.
EVALUAMOS
a la organización en las distintas
fases de su Plan de Mejora.

REDACTAMOS
Yel Informe
APORTAMOS
para la creación del Plan de

Mejora, tras el Diagnóstico y tras cada una
de las Evaluaciones.

RECONOCEMOS

las mejoras realizadas.

Responsable de
Proyectos
y Comunicación

Responsable de
Administración y
Gestión Económica

DIRECCIÓN

TRABAJAMOS
EN RED
El proyecto colaborativo de la Fundación está basado en la
cooperación responsable, teniendo cada uno de los actores
perfectamente definidas sus áreas de competencia. Se
organiza conforme a cuatro áreas de actividad:

[CONSEJO DE
DIRECCIÓN]

[1] DIFUSIÓN DE LOS

7 PATRONOS
[PATRONATO]

53 EMPRESAS
51 de número
y 2 patronos
institucionales

[CLUB DE EVALUACIÓN]

124 PROFESIONALES
[COLABORADORES]

65 EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES

“La excelencia es la
nueva forma de gestión,
para extender la calidad
a clientes, proveedores
y al capital humano. Por
ello formamos parte de la
FNE y de sus proyectos”.
LAURA SANDÚA
GERENTE DE
ACEITES SANDÚA

MODELOS DE GESTIÓN
[2] FORMACIÓN DE
GESTORES Y PERSONAL
[3] IMPLANTACIÓN
DE LOS MODELOS
[4] EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
DE LAS EMPRESAS
El equipo propio de la Fundación
desarrolla la difusión, mientras que
para la formación se cuenta con los
mejores especialistas en cada una
de las áreas de conocimiento. La
implantación la realizan las empresas
de consultoría, y finalmente, de la
evaluación se encarga nuestro
Club de Evaluación.

CAPTAMOS Y
GESTIONAMOS
RECURSOS
PATRONOS

Ejercen una labor de
mecenazgo activo,
establecen la estrategia
y aportan financiación y
recursos.

COLABORADORES

Podemos
ser su aliado.
Aumentamos la
competitividad
de su empresa
a través de la
mejora de su
sistema
de gestión.

Dan soporte económico y
aportan conocimiento
y recursos. Actúan como
agentes tractores y ejemplo
de aplicación de los modelos.

GOLDEN
PARTNERS

Entidades que aportan
recursos y financiación sin
formar parte del Patronato.

CLUB DE
EVALUACIÓN

Profesionales con
experiencia y formación.
Realizan las labores de
Diagnóstico y Evaluación
Externa.

EMPRESAS DE
CONSULTORÍA

Colaboradores necesarios de
la Fundación. Implementan
los modelos en las empresas
y organizaciones.

Nuestra visión es ser la
organización referente en Navarra
en modelos avanzados de gestión.
Para poder ayudar al mayor número
de PYMES y organizaciones,
necesitamos que las empresas
navarras se impliquen con nosotros
mediante una labor de mecenazgo y
apoyo desinteresado.
Estas acciones, enmarcadas en
las estrategias de responsabilidad
social de las entidades, además
de repercutir de manera positiva
en quien las realiza, se concretan
en una mejora significativa de
los procesos de gestión de las
empresas y organizaciones a las que
se ayuda, las cuales con frecuencia
son, además, proveedores de las
propias entidades que ejercen el
mecenazgo.
Esto genera un vínculo de ayuda
mutua que produce una mejora de
la competitividad en todas ellas,
lo cual redunda directamente en la
mejora de sus resultados y, por lo
tanto, en la creación de empleo.

PATRONOS Y GOLDEN PARTNERS

ENTRENAMOS
A LAS EMPRESAS
Como organización de ayuda a las empresas, les aportamos
recursos gracias a las empresas e instituciones que
financian nuestros programas.

+91.000

TRABAJADORES/AS

El 33% de las personas empleadas en Navarra tienen relación
con la Fundación Navarra para la Excelencia, lo que supone
más de 91.000 trabajadores/as.

“La excelencia, el buen
hacer en todas nuestras
actividades, es la meta a
la que aspiramos. En el
mundo actual es la mejor
opción. Es un camino
apasionante, pero es
fundamental contar
con buenos referentes
y puntos de apoyo. Por
eso pertenecemos a la
Fundación Navarra para
la Excelencia”.
IÑAKI LIZASO
DIRECTOR DE
ORGANIZACIÓN Y
EXCELENCIA.
SEINSA AUTOFREN

Realizamos labores de difusión y
formación mediante charlas, cursos,
jornadas y sesiones temáticas de
benchmarking, en ocasiones abiertas,
y en otras, exclusivas para nuestros
Patronos y Colaboradores, siempre
dirigidas a mejorar los procesos
de gestión y reforzar la cultura de
la Excelencia. Nuestra labor se
desarrolla principalmente en los
siguientes sectores:

INDUSTRIAL,
SERVICIOS,
AGROALIMENTARIO,
SALUD,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,
EDUCACIÓN
Y TERCER SECTOR-SOCIAL

BRONCE
GESTIÓN
AVANZADA

PLATA

GESTIÓN
AVANZADA

ORO

COMPROMISO

GESTIÓN
AVANZADA

GESTIÓN
AVANZADA

PREMIO
NAVARRO A LA
EXCELENCIA
400+

EXCELENCIA
NAVARRA

COMPROMISO
HACIA LA
EXCELENCIA

500+

EXCELENCIA
NAVARRA

300+

EXCELENCIA
NAVARRA

PREMIAMOS Y
RECONOCEMOS
EL ESFUERZO
“La aplicación del
modelo de Excelencia
en Mutua Navarra ha
supuesto una ventaja
competitiva, aprendiendo de nuestra experiencia y de los demás.
El modelo aporta una
visión transversal y el
avance en la profesionalización de la gestión,
promueve la innovación
e impulsa el proceso de
mejora”.
JUAN MANUEL
GOROSTIAGA
DIRECTOR GERENTE
DE LA MUTUA NAVARRA
[Excelencia Navarra 500+ /
Premio Navarro a la
Excelencia 2015]

Los procesos de evaluación en
las distintas fases del camino
a la excelencia obtienen el
consiguiente reconocimiento
(Reconocimientos a la Excelencia
que expide la Fundación Navarra
para la Excelencia, en función
del modelo referencial de mejora
aplicado).
Estos reconocimientos públicos
generan motivación en las personas
de la empresa, les animan a seguir
aplicando la mejora continua y
les infunden un sentimiento de
proyecto compartido.
Todo esto redunda en la mejora de
la competitividad de la empresa.
Todas las organizaciones que
adquieren un determinado nivel
son reconocidas en la Gala Anual
que organiza la Fundación.

MODELO
EFQM®
Oficial

Organizaciones con experiencia previa que
precisan acreditación en Modelo EFQM oficial

MODELO
EXCELENCIA
NAVARRA

MODELO CON
ESTRUCTURA PROPIA

9 criterios
32 subcriterios

Organizaciones con o sin experiencia previa que desean
acreditación en un modelo gratuito con estructura EFQM

6 elementos
23 subelementos

Organizaciones sin experiencia previa que desean
iniciarse en el modelo gratuito y flexible

METODOLOGÍA 5S
• SEIS SIGMA
• LEAN...
•

3

MODELO CON
ESTRUCTURA PROPIA

MODELO
GESTIÓN
AVANZADA

[HERRAMIENTAS]

4

Formación
inicial
Mejora
continua

2

Aplicación
en la
empresa

Organizaciones que desean conocer
y aplicar herramientas de mejora continua

1

EL CAMINO A
LA EXCELENCIA
IMPULSAR LA
COMPETITIVIDAD
AUMENTAR LA
EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS
REFORZAR Y HACER
MÁS VISIBLE EL
COMPROMISO
SOCIAL
GENERAR MAYOR
IMPACTO Y
RECONOCIMIENTO
EN LA SOCIEDAD
PLANIFICAR Y
ORGANIZAR MEJOR
LOS PROCESOS DE
TRABAJO
GENERAR MAYOR
SENSACIÓN
DE PROYECTO
COMPARTIDO
MEJORAR EL
AMBIENTE
EMOCIONAL
EN EL TRABAJO

Acompañamos a las empresas y
organizaciones en su itinerario
hacia la Excelencia. Ellas definirán
el ritmo, establecerán metas y
prioridades, y nosotros pondremos
recursos a su disposición a lo largo
del trayecto.
La excelencia en la gestión aporta
innumerables beneficios derivados
de una reflexión organizada,
estructurada y bien adaptada a
los diferentes ritmos de trabajo.
Mediante la aplicación de los
modelos, se obtiene una visión
global de todos los elementos de
la organización y la posibilidad de
confrontar evidencias con otras
organizaciones.
Las autoevaluaciones y
evaluaciones externas permiten
una mejor detección de los
“puntos fuertes” de la organización,
la identificación objetiva de qué
es lo que se hace y qué resultados
se obtienen y, en consecuencia, la
detección de las áreas de mejora
para su posterior priorización y
estructuración en un Plan y en unas
Acciones de Mejora.

MODELO DE
GESTIÓN AVANZADA
GRATUITO
ES UN MODELO
FLEXIBLE, EN
CONSTANTE
REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
ESTÁ ALINEADO
CON LOS MODELOS
DE GESTIÓN DE
REFERENCIA
INTERNACIONAL
SENCILLO Y
ADAPTADO
A NUESTRA
REALIDAD
EMPRESARIAL
ACCESIBLE
PARA TODO TIPO
DE EMPRESA Y
ORGANIZACIÓN,
DE CUALQUIER
TAMAÑO O
ACTIVIDAD

Es un modelo referencial creado por
Euskalit en 2014, que se presenta
como un modelo avanzado que
abarca todos los ámbitos de la gestión
empresarial. Más accesible para las
PYMES y organizaciones de tamaño
medio y pequeño, está redactado
en un lenguaje cercano y de fácil
comprensión. Es además una propuesta
flexible, en la que sus protagonistas
pueden marcar los ritmos y tiempos,
permitiendo su implementación de una
manera intuitiva, ágil y adaptada a las
verdaderas necesidades de la empresa.
Consta de seis elementos: cinco
“elementos de acción” (Estrategia,
Clientes , Personas, Sociedad e
Innovación) y un elemento de
Resultados.
Además, es gratuito, y la Fundación
aporta formación y evaluación
prácticamente sin coste para las
empresas y organizaciones que lo
adopten como modelo referencial.
Es un modelo perfecto para comenzar
en el itinerario hacia la excelencia,
especialmente en empresas y
organizaciones sin experiencia previa.

[GESTIÓN AVANZADA]

ITINERARIO

¿QUÉ SE EVALÚA?

[4]

6 elementos/23 subelementos

GESTIÓN
AVANZADA ORO

[ELEMENTO 1]

[ELEMENTO 3]

[ELEMENTO 5]

[E1] Cómo gestionamos la
información necesaria para
definir la estrategia.
[E2] Cómo reflexionamos y
establecemos la estrategia.
[E3] Cómo desplegamos la
estrategia.
[E4] Cómo comunicamos,
revisamos y actualizamos la
estrategia.

[P1] Cómo atraemos,
seleccionamos, retribuimos
y atendemos a las personas.
[P2]. Cómo preservamos
y desarrollamos el
conocimiento, las
competencias y el talento de
las personas.
[P3] Cómo favorecemos el
compromiso y la motivación
de las personas.
[P4] Cómo ampliamos la
capacidad de liderazgo de
las personas.

[I1] Cómo definimos
nuestros objetivos y la
estrategia para innovar.
[I2] Cómo creamos el
contexto interno para innovar
[I3] Como aprovechamos el
potencial del entorno para
innovar.
[I4] Cómo gestionamos
las ideas y proyectos
innovadores

ESTRATEGIA

[ELEMENTO 2]

CLIENTES
[C1] Cómo gestionamos las
relaciones con clientes
[C2] Cómo diseñamos,
desarrollamos y
comercializamos productos
y servicios orientados hacia
clientes
[C3] Cómo producimos y
distribuimos los productos y
prestamos los servicios.
[C4] Cómo gestionamos
las relaciones con las
organizaciones proveedoras.

PERSONAS

[ELEMENTO 4]

SOCIEDAD
[S1] Cómo gestionamos
nuestro compromiso con el
entorno social.
[S2] Cómo impulsamos
la sostenibilidad
medioambiental.

[ELEMENTO 6]

[3]

GESTIÓN
AVANZADA PLATA
[1] Solicitud.
[2] Guía Gestión Avanzada.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

RESULTADOS
[R1] Estratégicos
[R2] En clientes.
[R3] En personas.
[R4] En la sociedad.
[R5] De innovación.

[2]

GESTIÓN
AVANZADA BRONCE
[1] Solicitud.
[2] Guía Gestión Avanzada.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

[1]

NIVELES DE RECONOCIMIENTO

COMPROMISO

ORO

[1] Solicitud.
[2] Cuestionario de Autoevaluación.
[3] Visita.
[4] Informe de Diagnóstico.

PLATA
BRONCE
COMPROMISO

AÑO 0

[1] Solicitud.
[2] Guía Gestión Avanzada.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

INNOVACIÓN

AÑO 1-2

AÑO 2-3

AÑO 3-4

AÑO 4-5

AÑO 5-6

AGENTES
FACILITADORES

[4] ALIANZAS
Y RECURSOS

[7] RESULTADOS
EN LAS PERSONAS

[6] RESULTADOS
EN LOS CLIENTES

[8] RESULTADOS
EN LA SOCIEDAD

[9] RESULTADOS CLAVE

[2] ESTRATEGIA

RESULTADOS

[5] PROCESOS /
PRODUCTOS Y SERVICIOS

[1] LIDERAZGO

[3] PERSONAS

MODELO
EXCELENCIA
NAVARRA [EFQM]
GRATUITO
REFERENTE DE
EXCELENCIA EN
NAVARRA DESDE
2001
ACCESIBLE PARA
CUALQUIER TIPO
DE EMPRESA U
ORGANIZACIÓN,
SIN IMPORTAR
SU TAMAÑO
Y SECTOR DE
ACTIVIDAD
ALINEADO CON
EL MODELO EFQM
NACIONAL E
INTERNACIONAL

Modelo con una amplia trayectoria
en Navarra, está basado en los
estándares de referencia de la
European Foundation for Quality
Management-EFQM. Es un
modelo muy completo, gratuito y
de reconocimiento autonómico.
Está alineado con el estándar oficial
europeo, al que las organizaciones
pueden acceder también a través de
la FNE.
Integra todos los ámbitos de la
gestión empresarial y se organiza
conforme a nueve criterios:
cinco agentes facilitadores
(Liderazgo; Personas; Estrategia;
Alianzas y Recursos; y Procesos;
Productos y Servicios);
y cuatro resultados (en Personas; en
Clientes; en Sociedad; y Resultados
Clave).
Estos nueve criterios, se subdividen
a su vez en treinta y dos subcriterios.

[EXCELENCIA NAVARRA]

ITINERARIO

¿QUÉ SE EVALÚA?

500+
EXCELENCIA
NAVARRA

9 criterios/32 subcriterios
1. Liderazgo
1a. Desarrollan la misión,
visión, valores y principios
éticos y actúan como
modelo de referencia.
1b. Definen, supervisan,
revisan e impulsan tanto
la mejora del sistema de
gestión de la organización
como su rendimiento.
1c. Se implican con los
grupos de interés externos.
1d. Refuerzan una
cultura de excelencia
entre las personas de la
organización.
1e. Aseguran que la
organización sea flexible
y gestionan el cambio de
manera más eficaz.
2. Estrategia
2a. La estrategia se
basa en comprender las
necesidades y expectativas
de los grupos de interés y
del entorno externo.
2b. Basada en comprender
el rendimiento de la
organización y sus
capacidades.
2c. La estrategia y sus
políticas de apoyo se
desarrollan, revisan y
actualizan.
2d. La estrategia y sus
políticas de apoyo se
comunican, implantan y
supervisan.
3. Personas
3a. Los planes de
gestión de las personas
apoyan la estrategia de la
organización.

3b. Se desarrolla el
conocimiento y las
capacidades de las
personas.
3c. Las personas
están alineadas con
las necesidades
de la organización,
implicadas, y asumen su
responsabilidad.
3d. Las personas se
comunican eficazmente en
toda la organización.
3e. Recompensa,
reconocimiento y atención
a las personas de la
organización.
4. Alianzas y Recursos
4a. Gestión de partners y
proveedores para obtener
un beneficio sostenible.
4b. Gestión de los recursos
económico-financieros
para asegurar un éxito
sostenido.
4c. Gestión sostenible
de edificios, equipos,
materiales y recursos
naturales.
4d. Gestión de la tecnología
para hacer realidad la
estrategia.
4e. Gestión de la
información y el
conocimiento para
apoyar una eficaz toma
de decisiones y construir
las capacidades de la
organización.

400+
EXCELENCIA
NAVARRA

5. Procesos, Productos y
Servicios
5a. Se diseñan y gestionan
con el fin de optimizar el
valor para los grupos de
interés.
5b. Los productos y
servicios se desarrollan
para dar un valor óptimo a
los clientes.
5c. Los productos y
servicios se promocionan
y ponen en el mercado
eficazmente.
5d. Los productos y
servicios se producen,
distribuyen y gestionan.
5e. Las relaciones con
los clientes se gestionan y
mejoran.

[1] Solicitud.
[2] Memoria EFQM.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

300+
EXCELENCIA
NAVARRA

8. Resultados en la
Sociedad
8a. Percepciones.
8b. Indicadores de
rendimiento.

[1] Solicitud.
[2] Memoria EFQM.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

200+
COMPROMISO

6. Resultados en los
Clientes
6a. Percepciones
6b. Indicadores de
rendimiento.
7. Resultados en las
Personas
7a. Percepciones.
7b. Indicadores de
rendimiento.

[1] Solicitud.
[2] Memoria EFQM.
[3] Visita y Evaluación.
[4] Informe Final.

[1] Solicitud.
[2] Cuestionario de Autoevaluación.
[3] Visita.
[4] Informe de Diagnóstico.

NIVELES DE RECONOCIMIENTO
500+
400+
300+

9. Resultados Clave
9a. Resultados clave de la
actividad.
9b. Indicadores clave de
rendimiento y actividad.

200+

AÑO 0

AÑO 1-2

AÑO 2-3

AÑO 3-4

AÑO 4-5

AÑO 5-6

¿POR QUÉ
HACERTE
EVALUADOR/A?

COLABORARÁS EN
EL DESARROLLO
ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TU
COMUNIDAD
FORMARÁS
PARTE DE UNA
ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL
ÚNICA EN
NAVARRA
RECIBIRÁS
FORMACIÓN
GRATUITA EN
GESTIÓN
TE INTEGRARÁS
EN EQUIPOS
PROFESIONALES
EXPERTOS EN
GESTIÓN
TENDRÁS ACCESO
A EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES
OBTENDRÁS
DIPLOMAS Y
CERTIFICADOS
POR TU
FORMACIÓN Y
ACTIVIDADES

[CLUB DE EVALUACIÓN]

VOLUNTARIADO
EN LA FUNDACIÓN
“Ser evaluadora
de la FNE es muy
enriquecedor ya
que no sólo me ha
permitido adquirir un
conocimiento profundo
del modelo sino que,
además, el intercambio
de experiencias con
otros evaluadores y
organizaciones nos ha
permitido incorporar
las buenas prácticas
identificadas a nuestra
propia empresa”.
LAURA VILLANUEVA
MERINO
JEFATURA DE CALIDAD
ANIMSA

Nuestro Club de Evaluación está
formado por un numeroso grupo
de profesionales procedentes de
diferentes sectores del mundo laboral,
expertos en los modelos y sistemas de
gestión, y con experiencia en la dirección
y gestión de empresas y organizaciones
de todo tipo.
Estos profesionales realizan su labor de
manera completamente altruista, no
percibiendo compensación alguna por su
trabajo, salvo el reembolso de los gastos
de manutención y desplazamiento en los
que hayan incurrido.
Los integrantes del Club de Evaluación
trabajan siempre en equipos de dos
a cinco personas, coordinados por
un Evaluador/a líder del equipo,
nombrado/a por su mayor experiencia y
conocimiento.

Para desarrollar su labor reciben
formación periódica (gratuita), tanto
en los aspectos propios de los modelos y la gestión, como en
el manejo de la herramienta web de evaluación, un software
específico creado para la Fundación, que permite realizar sus
Diagnósticos y Evaluaciones de manera rigurosa, sincronizada
y homogénea. Su labor está sujeta a un código de conducta y a un
compromiso de confidencialidad.

HAZTE
COLABORADOR/A
BENEFICIOS
QUE APORTA:

INTEGRARSE EN
UNA ORGANIZACIÓN
NAVARRA que colabora con
las entidades más avanzadas
en sistemas de gestión a
nivel nacional, europeo e
iberoamericano.

ACCESO PREFERENTE
Y REDUCCIÓN DE TASAS
en todas las actividades que
organice la Fundación.

ACCESO PREFERENTE
A LAS ACCIONES
DE ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO

para la presentación de su
candidatura a Diagnóstico
EFQM o Diagnóstico en Gestión
Avanzada, así como a las
Evaluaciones Externas.

PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES DE
BENCHMARKING

de indicadores del sector
de actividad de su empresa.

VISIBILIZAR SU
PERTENENCIA AL CLUB
DE COLABORADORES
con un enlace directo a su
empresa desde la página de la
Fundación.

La cultura de la colaboración
nos permite multiplicar los
recursos que podemos poner
a disposición de las empresas
navarras para que avancen en la
mejora de su gestión. Nuestros
colaboradores no sólo aportan
financiación, sino que actúan
también como difusores y
agentes formadores, y ejercen
además una importante función
tractora para que nuevas
empresas y organizaciones
se acerquen a la Fundación
e inicien su propio itinerario
hacia la excelencia.
Nuestras entidades
colaboradoras exponen
también sus hitos y proyectos
en jornadas de benchmarking
organizadas por la Fundación.
A estas jornadas, los patronos
y colaboradores pueden
también invitar a sus clientes
u otros grupos de interés,
haciéndoles partícipes de un
evento donde su gestión y logros
son reconocidos por otros
empresarios y directivos.

EL PATRONATO:
LIDERAZGO Y RSC
BENEFICIOS
QUE APORTA:

MECENAZGO ACTIVO Y
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
AMPLIARÁ LA DIFUSIÓN
Y RECONOCIMIENTO

social de su empresa, haciéndose
visible en los documentos de la
Fundación; incluiremos un enlace
directo a su empresa desde
nuestra página web.

PODRÁ INTEGRARSE EN
EL CONSEJO
DE DIRECCIÓN
DE LA FUNDACIÓN,
y participar directamente en su
planificación y gestión.

El proyecto de la Fundación
Navarra para la Excelencia es
que las empresas de Navarra
con una estrategia de liderazgo
y responsabilidad social
dispongan de una herramienta
de ayuda a otras empresas
(fundamentalmente PYMES) y
organizaciones de menor tamaño,
recursos o experiencia.
Se trata por tanto de una labor
de mecenazgo activo dirigida al
ámbito de la pequeña y mediana
empresa, mediante la aportación
de recursos que permitan a ésta
mejorar en su competitividad a
través de la mejora en la gestión.

FORMARÁ PARTE DE LA
ASOCIACIÓN DE CENTROS
PROMOTORES DE LA
Este compromiso de las
EXCELENCIA - CEX
empresas punteras de Navarra
y de las entidades más avanzadas
en sistemas y buenas prácticas de
gestión a nivel nacional, europeo e
iberoamericano.

CREAMOS CULTURA DE
EXCELENCIA EN NAVARRA

RECIBIRÁ PUNTUAL
INFORMACIÓN

sobre nuestras actividades y
acciones.

LA APORTACIÓN
ES UNA DONACIÓN

que tiene deducción fiscal en el
correspondiente impuesto.

con las demás empresas es el que
posibilita todas las actividades
de la Fundación, canalizando
la responsabilidad social de
nuestras organizaciones hacia
la consecución de mayores cotas
de bienestar social y económico
en nuestra Comunidad mediante
la mejora de la competitividad y
resultados de nuestras empresas.

Necesitamos tu apoyo
para este proyecto
colaborativo de mejora
de la competitividad
de las empresas
y organizaciones
navarras
HAZTE PATRONO,
COLABORADOR/A,
O EVALUADOR/A:
C/ FELIPE GORRITI, 24 BAJO
3 1 0 0 3 PA M P L O N A
T 948 190 111
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