SOLICITUD ANTEPROYECTO 2017

Datos enviados a DGP el 18.01.2017 a las 13:09:48

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CUENTAS EN 2017

PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS
(640) SUELDOS Y SALARIOS

314.849,00

Para 2017 está prevista la amortización de 2 puestos de trabajo que conllevarían una
reducción notable de la partida presupuestada en el ejercicio anterior.

(621) ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

51.653,00

Comprende el alquiler de la oficina, renting fotocopiadora y alquiler contenedores para
destrucción de documentación.

(622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

18.627,00

Mantenimiento informático, servicios de limpieza y reparaciones varias que puedan
surgir durante el ejercicio.

(623) SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

290.790,00

En su gran mayoría comprende los gastos de los evaluadores independientes que
realizan las visitas técnicas a las empresas con el sello Madrid Excelente. El resto son
gastos de asesoría (jurídica, contable, laboral, auditoría de cuentas...)

(625) PRIMAS DE SEGUROS

2.300,00

Seguro de la oficina así como el de eventos que se realicen fuera.

(626) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

500,00

Comisiones bancarias

(627) PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

143.330,00

Comprende las actividades propias de promoción de la excelencia empresarial, ya sea
a través de jornadas formativas, el Congreso Internacional de Excelencia así como los
Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.

(628) SUMINISTROS

16.000,00

Gastos de agua, luz, teléfono e internet.

(629) OTROS SERVICIOS

Gastos de mensajería, correos, material de oficina, notaría y registro, informes
comerciales de las empresas que solicitan el sello Madrid Excelente, suscripciones a
prensa y elaboración de publicaciones.

38.339,00
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EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
El fin de la Fundación, conforme establecen sus estatutos, es fomentar la cultura de la calidad y la
excelencia en gestión entre el tejido empresarial. Sus objetivos a medio y largo plazo son, por tanto:
1)Fomentar la competitividad de la región a través de la consolidación de la marca Madrid Excelente,
como modelo referente de gestión empresarial. 2) Reconocer y premiar la labor y actividad "excelente"
del tejido empresarial como un ejemplo de gestión. 3) Difundir la cultura de la calidad y la excelencia a
través de la formación en gestión. 4) Expandir la excelencia a nivel nacional e internacional bajo la
filosofía de "aprender de los mejores".
Para ayudar a su cumplimiento, la Fundación cuenta con el Consejo de Asesores de Excelencia de la
Comunidad de Madrid: un pequeño y exclusivo grupo de empresas, notables y punteras de España,
que asesora a la Fundación Madrid por la Excelencia y marca las líneas de tendencia estratégicas en
los sectores empresariales y es el referente a seguir en gestión.

OBJETIVOS PARA 2017
Mantenimiento e incremento del número de empresas con el sello Madrid Excelente. Bajo la premisa de
la mejora continua de las organizaciones. IX Congreso Internacional de Excelencia XI Premios Madrid
Excelente a la Confianza de los Clientes. Cursos de formación, en colaboración con el Consejo de
Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, en materia de innovación, gestión empresarial,
internacionalización de la pyme, productividad, calidad en gestión, etc. Promoción de la excelencia
nacional e internacional a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia de la que la
Fundación forma parte como Vicepresidenta.

PUESTOS DE TRABAJO:
Plantilla a 31-12-2015:

9

Plantilla a 31-12-2016:

9

Plantilla a 31-12-2017:

7

