Plan de
Excelencia
Empresarial
en Aragón
—

El Plan de Excelencia Empresarial en
Aragón, es una actuación del Programa
Aragón Empresa cuyo objetivo es guiar
a las organizaciones a través de un
proceso totalmente personalizado en la
implantación de la Excelencia.

Por qué

•
•
•
•

Criterio.
El Modelo
de Excelencia
Europea

El modelo de Excelencia Empresarial Europea, es la herramienta utilizada como referencia en todo el proceso, un
instrumento que ayuda a las organizaciones a establecer un
sistema de gestión adecuado, midiendo en qué punto se
encuentra dentro del camino hacia la excelencia y estableciendo las actuaciones a realizar para alcanzarla.

Conocer el nivel de excelencia en el que se encuentra.
Ejercicio de reflexión
Motivación equipo.
Informe final de recomendaciones que permite planificar y
dirigir los esfuerzos futuros.
• Mejora de la imagen de la empresa.

Agentes facilitadores
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Compromiso con la
Excelencia <300 puntos
Las organizaciones participarán en un programa formativo para implantar los aspectos
fundamentales de:

Inscripción

Realización de la inscripción
al Plan de Excelencia Empresarial en Aragón a través de
www.aragonempresa.com

Formación

Participación en una sesión
formativa práctica sobre el
Modelo de Excelencia. Se
dará a conocer a las organizaciones participantes, el
diagnóstico de excelencia
que se cumplimentará tras la
formación.

Diagnóstico y
evaluación
Inicial

Tras la cumplimentación
del diagnóstico, se revisará
por parte de un experto que
emitirá un informe sobre la
situación y el nivel de excelencia de cada organización.

•
•
•
•

4B

Estrategia y planificación.
Gestion por procesos e indicadores.
Gestión de personas y liderazgo.
Gestión de clientes.

Premio a la Excelencia
Empresarial
Las organizaciones participantes que superen el nivel
exigido por la organización
participarán en el Proceso
del Premio a la Excelencia:
•
•
•
•
•

Elaboración de Memoria.
Asesoramiento.
Evaluación.
Ceremonia.
Informe de oportunidades
de mejora.

>300 PUNTOS

Sello de Excelencia Aragón Empresa

Categoría Bronce

Reconocimiento a las organizaciones
que han superado el Compromiso con
la Excelencia obteniendo en la evaluación más de trescientos de acuerdo al
Modelo de Excelencia Europea.

>400 PUNTOS

Sello de Excelencia Aragón Empresa

Categoría Plata

Distinción otorgada a las organizaciones que superan los 400 puntos en el
proceso de evaluación de acuerdo al
Modelo de Excelencia Europea.

>500 PUNTOS

Sello de Excelencia Aragón Empresa

Categoría Oro

Para la obtención de este reconocimiento es necesario:
• Superar los 500 puntos de acuerdo al
Modelo de Excelencia Europea.
• Comprometerse a identificar y difundir sus buenas prácticas de gestión
excelentes a otras organizaciones
• Alto nivel de compromiso con la RS, desarrollando memorias de Responsabilidad
Social referentes a nivel internacional.

Información e inscripciones
www.aragonempresa.com/paginas/excelencia
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