DOSSIER INFORMATIVO

¿QUÉ ES EL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL?

El Instituto para la Excelencia Profesional (I.E.P.) es una
Institución creada el 15 de Enero del 2012 por el empresario
Ignacio de Jacob y Gómez, con el fin de reconocer la calidad
y certificar el compromiso de profesionales, empresas e
Instituciones españolas, recompensando su búsqueda por
la excelencia.
El I.E.P. busca alentar, promover, cualificar y certificar a
estos organismos hacia su continuo crecimiento y perfección.
Una de las misiones de nuestra Institución es colaborar con
las causas justas y solidarias, por lo que apoyamos a
diferentes Fundaciones y ONGs como una misión prioritaria.
La misión del I.E.P. es transmitir a empresarios, profesionales
e Instituciones la pasión por la excelencia y la difusión de la
Marca España.

¿QUÉ ES EL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL?

El Instituto para la Excelencia Profesional está registrado
como Asociación en la Comunidad Autónoma de Madrid
con Nº Ref: 03/132602.9/16.

Nº Ref.: 03/132602.9/16

ACCIÓN SOCIAL

Uno de nuestros valores principales es la colaboración con diversas Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales,
comprometidas con el apoyo de algunos grupos vulnerables para proveerles una mejor calidad de vida.

EL GALARDÓN “ESTRELLA DE ORO”

Hacemos acreedores de nuestra Estrella de Oro a todas
aquellas empresas, profesionales e Instituciones que han
sido capaces de innovar y fomentar un óptimo desarrollo
económico y social, con el fin de incentivar la excelencia en
España y que a su vez poseen una filosofía orientada a
conseguir la excelencia en cada una de sus actuaciones.
Algunos de los parámetros para conseguir este galardón son
el compromiso con propuestas positivas, una mejora continua
y ser un referente en Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).
Este reconocimiento que garantiza la Estrella de Oro, permite
a Instituciones, empresas y profesionales, convertirse en un
modelo de referencia en su sector por el prestigio que otorga
este codiciado Galardón.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE EXCELENCIA PROFESIONAL

Este diploma acreditativo del
Instituto para la Excelencia
Profesional como reconocimiento
a su trayectoria profesional y
compromiso con la Excelencia con
número de referencia en la
Comunidad de Madrid.
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HABLAN DE NUESTRA LABOR

HABLAN DE NUESTRA LABOR

Algunos galardonados

Paloma Barrientos
Periodista

Pablo Motos
Presentador, locutor y humorista

Marina Danko
Diseñadora

Prof. Dr. Juan José Vidal Peláez
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MARCAS GALARDONADAS

¿QUÉ LE APORTA RECIBIR ESTE GALARDÓN?

Este reconocimiento permite a los profesionales, empresas e
Instituciones ganadoras añadir a su historial de logros una
conmemoración oficial respaldada por una Institución
certificada, lo que les proporciona una mejor imagen de
marca personal y corporativa.

Por su parte, la asistencia a la gran ceremonia de entrega,
permite a los galardonados reunirse con profesionales
distintos sectores en un entorno de networking, donde
pueden generar nuevas oportunidades de negocio, y
captación de nuevos clientes potenciales.
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preguntas frecuentes

¿POR QUÉ ME HAN GALARDONADO A MÍ?
Nuestra Institución cuenta con un gabinete de informantes que, a través de diversas fuentes realizan un exhaustivo proceso de investigación a cada
Institución, empresa y profesional que puede ser merecedor del galardón “Estrella de Oro”.
Entre los parámetros que toman en cuenta para su reconocimiento están los años de trayectoria, la calidad en el servicio y la satisfacción de sus
clientes y/o usuarios.

¿CÓMO HAN LLEGADO HASTA A MÍ?
Entre las fuentes a las que recurre nuestro equipo de Estadística y Calidad localizar a personas, Instituciones o empresas que merecen este galardón,
se encuentran Prensa, Foros, Encuestas, Internet, Reseñas y Redes Sociales.
Una vez seleccionada y valorada la entidad, es propuesta al Consejo Rector, quienes aprueban o deniegan las solicitudes.
Aquellas propuestas que son aprobadas se gestionan a través de nuestra Secretaría, donde realizan una primera notificación vía telefónica para
hacerles llegar el comunicado oficial de premiación.

preguntas frecuentes

¿POR QUÉ DEBO ABONAR
CEREMONIA DE PREMIACIÓN?

EL

CUBIERTO
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Porque como ya se ha mencionado, el IEP no dispone de patrocinadores ni
de apoyo público ni privado, y son las aportaciones de los eventos lo que
le mantiene vigente.
Esta cuota no significa estar pagando un premio, sino la cobertura de
gastos generados para la ceremonia de premiación, cena, etc.

¿CÓMO PUEDO POSTULAR A ESTE PREMIO?
Toda persona, empresa o Institución tiene la posibilidad de enviar su
candidatura para ser acreedor a este reconocido galardón a la Excelencia
Profesional.
Puede postular enviando su CV y/o explicando su trayectoria a través de
nuestra página web (rellenando el formulario o enviando un correo
electrónico).
Una vez recibida la información, el Consejo Rector analizará
detalladamente la candidatura y determinará si cumple correctamente
con los criterios estipulados para hacerse acreedor al reconocimiento.

“Somos lo que hacemos día a día,
de modo que la

excelencia

no es un acto, sino un hábito”
ARISTÓTELES.

MÁS INFORMACIÓN
www.institutoexcelenciaprofesional.com
910 000 087
secretaria@institutoexcelenciaprofesional.com

