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El grupo educativo CEU
Durante su trayectoria de más de 80 
años de experiencia en el campo de la 
enseñanza, el grupo educativo CEU se 
ha consolidado como la organización 
educativa privada más importante de 
España, tanto por el número de alum-
nos como por el número de centros 
educativos: más de 20 centros reparti-
dos por todo el territorio nacional, 
entre los que se incluyen 3 universida-
des y centros específicos de formación 
de posgrado.

Escuelas de Negocios CEU  
Las Escuelas de Negocios son los 
centros que aglutinan la formación de 
posgrado empresarial del grupo educa-
tivo CEU, con el esfuerzo constante de 
búsqueda de la excelencia, la innova-
ción y el desarrollo profesional y perso-
nal.

Por consiguiente, las actividades de las 
Escuelas de Negocios CEU se dirigen, 
fundamentalmente, a procurar una 
formación de alta calidad, tanto a profe-
sionales como a titulados universitarios, 
dando respuesta a las exigentes necesi-
dades del mercado de trabajo y de las 
empresas.

Formación
La propuesta formativa para directivos 
de las Escuelas de Negocios CEU se 
desarrolla en un doble ámbito: a través 
de sus programas de posgrado, que 
profundizan en la dirección empresa-
rial, ya sea desde el ámbito funcional o 
sectorial, y de programas de formación 
continua o in-company, con una meto-
dología ágil que permite la adaptación 
permanente a las nuevas realidades de 
la gestión empresarial. 
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Contexto

En un contexto cada vez más cambiante, en el que la 
duración de los paradigmas cada vez es menor, con un 
incremento brutal de la competencia, mayores exigen-
cias de los clientes, importantes cambios en el merca-
do de trabajo, un entorno regulatorio más restrictivo… 
las organizaciones excelentes logran y mantienen 
niveles sobresalientes de rendimiento  que satisfacen 
o exceden las expectativas de todos sus grupos de 
interés.

Este programa se ha diseñado con el objetivo de 
aporta a los participantes las competencias necesarias 
para guiar a su organización en el camino hacia la 
Excelencia en la Gestión. 

Con este proyecto los asistentes entenderán mejor las 
principales herramientas de gestión actualmente a 
disposición de los líderes, y cómo utilizarlas de forma 
integrada.

Enfoque

Formación presencial con metodología basada 
en casos reales y modelos de éxito.

Incluye curso oficial “Ruta hacia la Excelencia” 
certificado por Club de Excelencia en Gestión y 
con documentación oficial EFQM

Estructura

120 
horas

DURACIÓN:



Introducción a la Excelencia en la Gestión 
• Evolución de la Gestión de la Calidad a la Calidad de la

Gestión
• La Excelencia en la gestión. Elemento diferenciador para

mejorar la competitividad
• La lógica REDER
El Modelo EFQM de Excelencia.  
• Análisis del Modelo EFQM 
• El Modelo como herramienta para el diagnóstico de la

gestión de las organizaciones y guía en su camino hacia la
Excelencia.
Curso Oficial de la EFQM: Ruta Hacia la Excelencia

La Gestión de los Grupos  de Interés  
• Identificación y segmentación de los Grupos de Interés de

una organización
• Cómo analizar sus necesidades y expectativas
• Evaluación de la satisfacción y el rendimiento de la organiza-

ción en relación a sus GI
• Diseño de una organización centrada en sus Grupos de

Interés

CUATRO EJES PRINCIPALES PARA DESARROLLAR LA EXCELENCIA:
Eje 1: El Posicionamiento estratégico: dónde queremos colocar 
la organización 
• El Plan Estratégico como herramienta para alcanzar la

Visión. 
• El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) como

sistema de gestión de objetivos. 
• El triángulo Estrategia – Cuadro de Mando – Procesos. 
• La Gestión de Riesgos. Cómo gestionar las incertidumbres y

amenazas..
Eje 2: La propuesta de valor: cómo lo vamos a conseguir: qué 
productos/servicios vamos a ofrecer y a quién 
• El Plan de Marketing. 
• El Plan Comercial. Estrategias para conseguir los objetivos

de ventas
• La gestión de la relación con los clientes. Customer Expe-

rience (CX).
Eje 3: La eficiencia operativa: Cómo lo vamos a hacer 
• La Gestión de los recursos  
• La Gestión por procesos. Cómo desplegar eficientemente la

Estrategia. 
• La Reingeniería de procesos.  
• Sistemas de Gestión integrados en un planteamiento de

Excelencia.
• La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Eje 4: La Cultura de Excelencia: Cómo sumar a las personas 
• El Liderazgo. Las organizaciones excelentes tienen líderes

que dan forma al futuro 
• El ciclo de Gestión del Talento. Atracción, Desarrollo y
Retención de los mejores 

DOS EJES TRASVERSALES:
Eje trasversal 1: El Benchmarking  
• El Benchmarking, comparación sistemática de enfoques con

otras organizaciones.
• El Benchmarking como herramienta aceleradora del progre-

so.
• Cómo implantar una dinámica de benchmarking en una

organización
Eje trasversal 2: La Gestión de la Creatividad y la Innovación 
• La mejora continua y la innovación como vía para generar

mayor valor y mejores resultados
• Herramientas para implantar la creatividad en los diferentes

niveles y áreas de la organización.

Contenidos

Hacer un diagnóstico de su organización de acuerdo con el 
Modelo EFQM de Excelencia 
Desarrollar la Ruta Hacia la Excelencia dentro de su Organi-
zación
Diseñar y alinear dentro de un planteamiento sistémico el 
plan estratégico, los cuadros de mando y sistemas de 
indicadores y los procesos de su organización, de manera 
que se desarrolle todo su potencial. Integrar otras herra-
mientas de apoyo a la gestión en ese marco.
Definir y utilizar un conjunto equilibrado de resultados que 
facilite seguir la gestión de su organización

Entender  y desarrollar las capacidades y carencias subya-
centes de su organización
Cambios en la manera de afrontar la dirección y gestión de 
una organización. Más abierto al nuevo entorno en que nos 
movemos
Más energía. Convertirse en un gestor del cambio organiza-
cional
Ser más optimista al comprender mejor la dinámica de una 
organización e identificar cómo afrontar los retos a los que 
se enfrenta

Objetivos
Pedagógicos: SABER 
Capacidades, conocimientos, 
aptitudes a alcanzar

Operativos: SABER HACER 
Objetivos de transferencia, lo que el alumno podrá 
hacer después de recibir la acción formativa

De Impacto: CAMBIO DE ACTITUDES
Efecto de la formación 
sobre la persona

Conceptos en los que se basa la Gestión de la Excelencia, 
desde un punto de vista integrador y global
Conocimiento  y comprensión de las principales herramientas 
de gestión utilizadas para desarrollar  una organización 
eficiente y abierta al cambio, el papel que juega cada una de 
ellas y cómo interactúan entre si.
Establecer las prioridades a corto y largo plazo y gestionar las 
expectativas de los grupos de interés clave
Cómo desarrollar la sostenibilidad de la organización pasando 
de una gestión basada en los accionistas a una gestión 
basada en los Grupos de Interés



MetodologíaDirección 
académica

Profesorado*

Serafín Cuenca Echevarría
Ingeniero Industrial
PDG por el IESE 
 
Actualmente:
• Socio Director en Zitec Consultores
• Consultor Internacional en Business 
Excellence
• Profesor habitual en distintas universidades y escuelas 
de negocios 
• Evaluador del Premio Europeo y formador de la EFQM 
(European Foundation for Quality Management, 
Bruselas)

Anteriormente: 
• Jefe de Ingeniería de Compras en Alcatel Standard, 
División Transmisión y Radio
• Director de Producción en Crystaloid Europe, S.A.
• Beca Entrepreneurs Fundación Banco de Vizcaya en 
Estados Unidos. Premio Extraordinario promoción 
1987-88. 
• Suficiencia Investigadora del doctorado en Economía, 
programa "Nuevas Tendencias en Dirección de 
Empresas"

Juan Carlos Cubeiro 
Head of Talent ManpowerGroup 
& CEO Right Management España

Carlos Diez Martín,
Socio en Zitec Consultores

Juan Luis Elorduy
Socio Director de 1A Consultores

Marta Gómez Canalis,.
Gerente en Zitec Consultores

Cristina Herrero Martín
Gerente en Zitec Consultores

Francisco Hevia
Director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación 
CALIDAD PASCUAL

Ana López de San Román
Consultora senior en Comunicación y Sostenibilidad

Juan Morales Aguado
Subdirector General de MADISON

*Profesorado vinculado a CEU, sujeto a posibles ajustes posteriores. 

Todos los recursos y técnicas propuestos tendrán una 
aplicación práctica inmediata. Las vivencias del participan-
te en el proceso formativo permitirán la asimilación de 
conceptos e interiorización del aprendizaje.
 Apostamos por un método de trabajo que favorece el 
aprendizaje y la consciencia de los participantes en las 
acciones formativas. Partimos de la idea, muchas veces 
contrastada, de que lo que facilita el aprendizaje del adulto 
es la utilización de técnicas fundadas en la experiencia, 
involucrando activamente al participante. Es decir, favore-
cer y estimular el aprendizaje significativo, entendido este 
como la interiorización de la experiencia vivida, que provo-
ca en los participantes un cambio ligado a tres tipos de 
conocimientos: 

Para que se produzca una interiorización de la experiencia 
de aprendizaje, es necesario que ésta tenga un sentido 
particular para los participantes. El adulto aprende, princi-
palmente, cuando da un sentido a su aprendizaje y puede 
también aportar cambios en su vida a causa de ello. Por 
este motivo, tendremos muy presentes en el proceso 
formativo elementos como: el uso de las relaciones 
interpersonales, proveer feedback, flexibilidad, escucha 
activa, aportaciones relevantes, crear valor de negocio y 
orientación a resultados.
Somos conscientes de que la instrucción para los adultos 
necesita centrarse más en el proceso y menos en el conte-
nido. En este sentido, se hará un uso constante de técnicas 
como el estudio de casos, las dinámicas, discusiones grupa-
les, demostraciones, asignaciones prácticas y presentacio-
nes dinámicas y relevantes de conceptos e ideas funda-
mentales.
Es importante destacar que el método del aprendizaje 
experiencial tiene como fin el desarrollo de la persona que 
aprende. En consecuencia, se favorece la puesta en prácti-
ca de los nuevos aprendizajes a partir de un ajuste personal 
indispensable para pasar de la teoría a la práctica. El apren-
dizaje es un proceso que integra la experiencia y la teoría; 
donde la experiencia da vida a la teoría y la teoría da senti-
do a la experiencia

El saber El saber hacer El saber ser

CONOCIMIENTO HABILIDAD ACTITUD

experimentar
PARA APRENDER

e
EMPLEAR

COMPARTIR DECIDIR

INTEGRARCONSTRUIR
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Directivos, mandos intermedios y responsables 
de proyectos y/o personas con implicación 
directa en toma de decisiones.

Se recomienda experiencia contrastada en 
gestión y/o dirección, coordinación de equipos 
de trabajo y con responsabilidades que 
impliquen toma de decisiones. 

Se deberá acompañar a la solicitud una 
exposición de motivaciones  que describan las 
razones del solicitante para participar en este 
programa formativo.
 

A quién va dirigido

Datos de interés

2
1

3

Obtendrán Título correspondiente a este Programa, otorgado por la Escuela de Negocios CEU de la Fundación 
San Pablo Castilla y León, los alumnos que resulten evaluados positivamente tras el seguimiento regular de todas 
sus actividades (asistencia mínima obligatoria para ser evaluado del 80% de las sesiones presenciales). Así mismo 
obtendrán diploma oficial del curso "Ruta hacia la Excelencia" otorgado por Club de Excelencia en Gestión y 
EFQM.   

Se concederá Certificado de Asistencia a los alumnos que hayan seguido con asiduidad las enseñanzas impartidas.

Evaluación y diplomas

Las sesiones lectivas del programa se celebrarán de Febrero a Junio de 2017. 
Las clases presenciales en Burgos tendrán lugar los martes, de 9:00 a 17:30 h. Se incluye la comida.

Calendario

Los derechos de matrícula son 2.900 Euros. Incluye seguro de accidentes y documentación oficial del curso 
"Ruta hacia la Excelencia". 
El importe es deducible del I.R.P.F. o del Impuesto de Sociedades, según las condiciones marcadas por la ley. 
Bonificable a través de la Fundación tripartita

Inscripción y matrícula

Posibilidad de pago fraccionado o financiación en condiciones preferentes con entidades concertadas. 
Consultar en Secretaría.

Financiación



Entidades colaboradoras

Líderes 
formando
Líderes

Somos lo que hacemos día a día. 
La Excelencia no es un acto, sino un hábito.

Aristóteles



Información y matrícula

www.ceucyl.com
info@ceucyl.com

CEU es obra de la Asociación Católica de Propagandistas


