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La Calidad queda integrada en la estrategia de IMF Smart Education, a través de su Propósito, su

Visión y su Misión, ya que forma parte de todos estos elementos.

Propósito IMF

Que la educación de calidad sea accesible a todas las personas y en cualquier parte, ofreciendo

modelos educativos innovadores y sostenibles, que conectan las oportunidades de transformar el

mundo.

Visión IMF 2024

Ser el primer Grupo Educativo internacional español con una oferta formativa accesible,

innovadora y de calidad que combine el conocimiento académico y la experiencia de empresa,

totalmente integrado en todos los niveles de la educación superior.

Misión IMF

Garantizar el acceso a un nuevo modelo educativo internacional de calidad, capaz de generar

valor en la sociedad.

Existe una total apuesta de la dirección en el desarrollo e implantación de la cultura de calidad y

mejora continua en la gestión de la institución, tal y como lo demuestra la definición del objetivo

estratégico a 2024 Calidad, la apuesta por el Modelo EFQM como herramienta de diagnóstico y

análisis de la actividad, así como las certificaciones ISO9001 e ISO14001.

Para respaldar la estrategia vinculada a la calidad, y fortalecer esta capacidad clave en apoyo a la

propuesta de valor de IMF, en 2022 se crea un área específica de Aseguramiento de la Calidad, que

a finales de año se convierte en el Área corporativa de Calidad.

Elaborar este informe de actividad, cada año, de forma sistemática, significa ser transparente con

la institución y, a la vez, mostrar nuestros avances en materia de calidad, como parte del

compromiso de la institución con la cultura de la evidencia y la mejora continua.

INTRODUCCIÓN
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Conrado Briceño

CEO

 IMF Smart Education 

OBJETIVO:
IMPULSAR LA CALIDAD

En IMF Smart Education, creemos en la calidad

formativa por encima de todo, lo que nos lleva a

actualizar de forma constante nuestros programas con

una experiencia de aprendizaje excelente. En apoyo a

esta creencia, para hacer realidad nuestra estrategia, se

hace necesario impulsar la calidad a través de un área

específica que se desarrolla a lo largo de 2022. 

Esta necesidad responde a 3 cuestiones:

¿Por qué?

Por el propósito del Área de Calidad, creando reconocimiento y diferenciación a largo plazo.

¿Cómo?

A través de un Comité de Calidad, que representa a toda la compañía y que permea en la cultura

de la institución.

¿Qué?

Con planes y acciones, alineadas con la estrategia de IMF, con impacto en procesos, alumnos y

negocio.
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Carlos Calvo

Director de Calidad

 IMF Smart Education 

OBJETIVO:
IMPULSAR LA CALIDAD

Partimos de la base de que “Calidad” es lo que percibe

el cliente como resultado de la comparación del

producto o servicio que recibe con sus propias

expectativas. Así pues, la calidad es dinámica y

relativa, pues lo que hoy satisface al cliente, deja de

hacerlo mañana.

En este sentido, en IMF realizamos un seguimiento

sistemático de las necesidades y expectativas de

nuestros estudiantes, y evaluamos y medimos tanto su

satisfacción como el rendimiento de nuestra actividad.

Aplicando el concepto de “Gestión de la calidad”, como

un proceso dinámico de adquisición de conocimientos

que genera nueva información para realizar las

acciones de mejora, en IMF abordamos de forma

sistemática los procesos de “evaluación-plan de acción”

como herramienta de mejora continua.
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Además, planificamos, ejecutamos y controlamos las actividades necesarias para el
cumplimiento del Propósito y la Visón de nuestra Institución, a través de la prestación de
servicios con altos estándares de calidad medidos a través de indicadores de rendimiento, de
resultado y de satisfacción, aplicando un “Sistema de Gestión de la Calidad” que se fundamenta
en el Modelo EFQM y las normas ISO9001 y 14001 como herramientas de gestión.

La aplicación y desarrollo de estas herramientas nos permite obtener una visión global de la
actividad de la Institución, para afianzar los puntos fuertes e identificar mejoras que nos
permitan avanzar en nuestro camino hacia una “Gestión excelente, innovadora y sostenible".



PROPÓSITO
El propósito del Área de Calidad es inspirar y promover el desarrollo de una cultura de Calidad

que contribuya a garantizar la satisfacción de nuestros clientes y otros grupos de interés, y a

maximizar los resultados de negocio, a través de:

que asegure la satisfacción de los clientes y demás grupos de interés, y el

cumplimiento del marco regulatorio y de la política de calidad y otras

políticas y procesos internos.

Un Sistema de Gestión de la Calidad

que den muestra de nuestra gestión excelente, académica e institucional, y

que nos permitan aumentar nuestra reputación y posicionamiento en el

ámbito educativo nacional e internacional.

de la calidad de los títulos y programas de las diferentes tipologías de

formación ofertadas.

La obtención de acreditaciones y reconocimientos

La verificación, certificación, aseguramiento y seguimiento
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Durante 2022 se han abordado diferentes proyectos, siendo la definición del propósito y de las

líneas estratégicas, dos de los hitos clave para el desarrollo del Área de Calidad.
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Gestión de la CalidadLE1

Reconocimientos, Rankings, Ratings y
Premios

Certificación, Acreditación y
Seguimiento de la calidad de los títulos

LE2

LE3



Este año 2022 se han abordado diferentes proyectos, siendo los siguientes los más relevantes por

su impacto,  ejecución y alcance. Todos ellos han contado con la participación de personas de

diferentes áreas de gestión, convirtiéndose en ejes transversales de conocimiento y trabajo en

equipo.

Como parte de nuestra apuesta por la calidad, abordamos un nuevo proceso

EFQM y renovamos el máximo nivel de reconocimiento, el sello de Excelencia

Europea EFQM 500. Se trata del principal reconocimiento realizado en

España a las organizaciones que se gestionan de una forma excelente,

innovadora y sostenible para buscar el éxito a largo plazo.

Durante los meses de abril a junio se realizó la auditoría interna ESG

(Environmental, Social, and Governance), que permite conocer la situación de

la compañía con relación a estándares establecidos sobre estos aspectos.

El seguimiento anual de las Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, otorgadas

por OCA Global, y que acreditan nuestros sistemas de gestión de calidad y de

gestión medioambiental, respectivamente, forma parte del compromiso con la

cultura de la calidad en la gestión de IMF.

Para impulsar la calidad y que la institución cumpla con los estándares de

excelencia más exigentes, se desarrolla un área corporativa de Calidad.
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Proyecto renovación EFQM500

Auditoría interna ESG

Seguimiento ISO9001-14001

Desarrollo del Área de Calidad

PRINCIPALES
PROYECTOS



Durante los meses de abril a agosto se trabajaron los diferentes aspectos del modelo,

identificando nuestras mejores prácticas de gestión, nuestras oportunidades de mejora, y

evidencias de los resultados conseguidos en los últimos años para demostrar, ante los

evaluadores, nuestra gestión excelente, innovadora y sostenible.

Gracias al buen desarrollo de estas sesiones de trabajo, hemos conseguido realizar un

diagnóstico 360° de toda nuestra actividad, lo que nos ha permitido afianzar y, en algunos

casos actualizar, determinados elementos de nuestra gestión interna, identificar nuestros

puntos fuertes y evidenciar oportunidades de mejora.

Como ejemplo, hemos actualizado nuestro Propósito institucional: “Que la educación de calidad

sea accesible a todas las personas y en cualquier parte, ofreciendo modelos educativos

innovadores y sostenibles, que conectan las oportunidades de transformar el mundo”.

Asimismo, en un ejercicio de reflexión para definir el posicionamiento de IMF en un futuro

cercano, hemos establecido nuestra Visión con horizonte 2024: “Ser el primer Grupo Educativo

internacional español con una oferta formativa accesible, innovadora y de calidad, que

combine el conocimiento académico y la experiencia de empresa, totalmente integrado en

todos los niveles de la educación superior”. 

Durante los meses de julio y agosto abordamos la redacción de la Memoria de nuestra

actividad, y el 29 de septiembre realizamos un Simulacro de Evaluación para abordar con éxito

la visita de evaluación, que se produjo los días 4 y 5 de octubre y cuyo resultado fue la

renovación del Sello EFQM 500, posicionándonos como la única escuela de negocios y centro

adscrito a una universidad en España en poseer este sello.

Proyecto renovación EFQM500
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PRINCIPALES
PROYECTOS



En abril se inicia el proceso de preparación de toda la información no financiera de IMF, para

dar respuesta a la auditoría interna realizada.

El proyecto se aborda conjuntamente entre el área de Recursos Humanos y el área de

Aseguramiento de la Calidad. El trabajo, principalmente, consistió en la recopilación de los

datos y evidencias de las 163 preguntas que contiene el formulario, además de reuniones

sistemáticas de seguimiento del proyecto con los responsables de la entidad auditora.

Una vez recopilada toda la información y realizadas todas las reuniones de seguimiento y

feedback por parte de la entidad auditora, en el mes de junio recibimos el resultado final de la

auditoría, obteniendo una puntuación de 75 sobre 100. Se trata de un excelente resultado para

ser el primer año de análisis.

Fruto del resultado y conclusiones del informe recibido, en 2023 abordaremos alguna de las

acciones de mejora propuestas que, de hacerse realidad, permitirían incrementar la puntuación

respecto al análisis realizado en 2022.

Auditoría interna ESG
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PRINCIPALES
PROYECTOS



Durante todo el año 2022 se han venido realizando diferentes acciones para la mejora de

nuestro sistema integrado de gestión de calidad y medioambiente, certificado en ISO9001 e

ISO14001 por la empresa OCA Global.

El proceso de seguimiento y certificación de este sistema, hasta 2022, se ha venido realizando

con la colaboración de la consultora 3Core Proyectos. 

Previa a la auditoría externa de seguimiento, el 7 de noviembre se realiza una auditoría

interna con objeto de identificar el cumplimiento de los requerimientos de la norma. Fruto de

esta auditoría, se detectaron una serie de desviaciones, referidas a la documentación del

sistema y a la revisión por la dirección, que abordamos para hacer frente a la auditoría externa.

El día 10 de noviembre recibimos la visita del equipo auditor, con una agenda en la que

estuvieron involucradas varias personas de los equipos de Formación Profesional, RRHH y el

área de Académico. El resultado de dicha auditoría fue positivo, no encontrándose ninguna no

conformidad y evidenciando muchas mejoras desde la anterior auditoría realizada en 2021, por

lo que recibimos la resolución de mantener la certificación un año más. Precisamente en

octubre de 2023 abordaremos la renovación de la certificación, que implica una auditoría

intensiva sobre todos los puntos de la norma, con la involucración de más personas de la

organización. Este proceso está previsto abordarlo en el marco del Comité de Calidad de IMF,

creado en noviembre de 2022.

Seguimiento ISO9001-14001
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PRINCIPALES
PROYECTOS



Propósito del Área de Calidad.

Líneas estratégicas.

Comité de Calidad.

Agenda de calidad 2023-2025.

Plan de acción para 2023. 

Una vez abordados los principales proyectos de 2022, y con objeto de impulsar la cultura de la

calidad y cumplir con los estándares de excelencia más exigentes, se aborda una profunda

reflexión estratégica sobre la calidad en IMF, que se traduzca en una agenda que cubra el

periodo 2023-205, y un plan de acción específico para 2023, con objetivos y métricas. 

Como consecuencia de este proceso de reflexión, se definen las bases de un nuevo Área

corporativa de Calidad, que sustituye al actual área de Aseguramiento de la Calidad, 

La propuesta, recoge los siguientes elementos:

PRINCIPALES
PROYECTOS

Desarrollo del Área de Calidad
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La planificación de las iniciativas para cada año se ha establecido teniendo en cuenta su impacto

en los drivers de crecimiento de la institución y la capacidad de adaptación en función de la

revisión sistemática de la estrategia de negocio institucional. Algunas de las iniciativas son

secuenciales, lo que implica que cada año se consolida una etapa para poder abordar la siguiente.

AGENDA DE CALIDAD
2023-2025
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Para el correcto despliegue de las diferentes iniciativas (objetivos planteados para 2023), se han

identificado los KPI's y/o metas para cada una de ellas, así como su planificación temporal. Una

vez conformado el Comité de Calidad, se han identificado tanto los responsables como los

implicados en su consecución, utilizando la herramienta ClikUp para la gestión de cada iniciativa,

a modo de gestión de proyectos. 



COMITÉ DE CALIDAD
07

El Comité de Calidad se constituye como el órgano responsable de realizar el seguimiento de todo

aquello que concierne a la Gestión de la Calidad, con objeto de hacer realidad la estrategia de

calidad, garantizar la calidad institucional y promover la cultura de la calidad entre toda la

Comunidad IMF. Lo integran representantes de todas las áreas de gestión de la institución, siendo

un instrumento de gestión transversal, lo que facilita abordar las iniciativas planificadas desde

una perspectiva global.
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Durante el año, también se han desarrollado otras actividades en el ámbito de la calidad, con

diferentes impactos.

Respecto a la calidad de nuestros programas y actividad formativa, dos son los proyectos que

hemos iniciado en 2022: las Certificaciones Quality Matters y Cualificam. Estos dos proyectos

tienen por objeto la certificación de la calidad de las titulaciones propias, que añadan valor a la

oferta académica proporcionada por IMF, y que permitan dar un paso más en el aseguramiento de

la calidad de dichas titulaciones.
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Respecto a la calidad institucional, además de los proyectos ya mencionados EFQM e ISO, hemos

participado en dos premios nacionales: el Premio de Buenas Prácticas en Gestión, en su 5ª edición,

cuya finalidad es reconocer, fomentar y potenciar la difusión de la gestión excelente, innovadora

y sostenible de las organizaciones en cualquier sector, a través del intercambio de conocimiento y

experiencias; y en los  Premios AMETIC (Digital Skills Awards Spain 2022), que identifican,

valoran y reconocen los mejores proyectos y experiencias en el campo del desarrollo del talento

habilitador en competencias digitales para la sociedad, los profesionales, la educación, las mujeres

y niñas, en la inclusión y la formación profesional. 

08

Memoria de Actividad 2022
Área de Calidad

Página 15

OTRAS ACTIVIDADES

Periódicamente, hemos participado en la Newsletter interna de IMF, con artículos temáticos

sobre los proyectos relacionados con la calidad y que hemos ido abordando en 2022. Hablemos de...

Calidad, pretende consolidarse como un canal de comunicación interna para promover la cultura

de calidad, identificándola como una herramienta de gestión transversal que permita la mejora

continua de nuestra actividad y resultados.

Durante el año se ha trabajado en el Ecosistema de Encuestas, es decir, en la identificación de las

diferentes tipologías de encuestas de cada uno de los estudios que se ofertan en nuestra

institución, para poder disponer de un mapa que nos permita conocer qué, quién, cuándo y para

qué se utilizan las encuestas, además de servir de metodología de revisión y mejora de los procesos

relacionados.

http://ametic.es/es/digitalskillsawards2022


REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

Con relación a las actividades de representación institucional desempeñadas desde el ámbito de la

calidad, destacan, por orden cronológico, las siguientes:
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Miembros de la Red de Expertos REDEX del Club Excelencia en Gestión. Carlos Calvo

Muñoz. Licenciatario EFQM nº CEG/22/RDEX/3. Marzo 2022.

Formación Modelo EFQM 2020 y Simulación de Evaluación EFQM del Servicio de

Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad Zaragoza. Sesión online. Carlos Calvo

Muñoz. Abril 2022.

Foro Sello EFQM Socios Estándar, Club Excelencia en Gestión: "Cómo usar los

indicadores predictivos para impulsar la transformación". Sesión online. Carlos Calvo

Muñoz. Mayo 2022. https://www.clubexcelencia.org/actividades/como-usar-los-

indicadores-predictivos-para-impulsar-la-transformacion

Webinar del Club de Evaluadores: La evaluación de los inversores y reguladores en el

Modelo EFQM. Sesión online. Carlos Calvo Muñoz. Mayo 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/la-evaluacion-de-los-inversores-y-

reguladores-en-el-modelo-efqm

Integrante del Comité Técnico Evaluador de la V Edición de los Premios anuales de

Buenas Prácticas en Gestión. Club Excelencia en Gestión, Telescopi (UPC) y SCIO Health.

Carlos Calvo Muñoz. Junio-Julio 2022.

Encuentro del Foro de Universidades CEG y XIII Jornada en Gestión Universitaria:

"Encuentro con la Excelencia, diseñando el futuro de la Universidad". Universidad

Francisco de Vitoria, Madrid. Carlos Calvo Muñoz. Junio 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/xiii-jornada-en-gestion-universitaria

Asamblea General Extraordinaria 2022 de Socios del Club Excelencia en Gestión. Sesión

online. Carlos Calvo Muñoz. Julio 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/asamblea-general-extraordinaria-2022

Encuentro Gestores Líderes del Club Excelencia en Gestión. Sesión online. Carlos Calvo

Muñoz. Julio 2022.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclubexcelencia.org%2Factividades%2Fforo-sello-efqm-socios-estandar-la-definicion-y-gestion-del-ecosistema&data=05%7C01%7Cccalvo%40imf.com%7Cf3cb7e6dabb24879db2a08da973c399e%7Cb4760713c8354043b4948efa9f5b2e1c%7C0%7C0%7C637988582171341514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ahFwdSRNfpDRV%2B06sgf3NjfbIEVWKv4K%2FpLC6Ftnc%2BI%3D&reserved=0
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Premios Anuales de Gestión 2022: “Creciendo con Excelencia”. Club Excelencia en

Gestión. Restaurante Nubel, Museo Reina Sofía. Septiembre 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/premios-anuales-de-gestion-creciendo-

con-excelencia

Foro Sello EFQM Socios Estándar, Club Excelencia en Gestión: "La definición y gestión

del Ecosistema". Sesión híbrida, asistencia online. Carlos Calvo Muñoz. Septiembre 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/foro-sello-efqm-socios-estandar-la-

definicion-y-gestion-del-ecosistema

XXIX Foro Anual del Club Excelencia en Gestión, "Creciendo ante la adversidad".

Edificio Castellana 81. Carlos Calvo Muñoz. Octubre 2022.

https://foroanual.clubexcelencia.org/

Webinar del Club de Evaluadores: ¿Dónde están los procesos en el Modelo EFQM 2020?.

Sesión online. Carlos Calvo Muñoz. Noviembre 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/donde-estan-los-procesos-en-el-modelo-

efqm-2020

Webinar del Club de Evaluadores: El Reto de la gestión de los grupos de interés en las

universidades. Sesión online. IMPARTIDO POR: Carlos Calvo Muñoz. Noviembre 2022.

https://www.clubexcelencia.org/actividades/webinar-el-reto-de-la-gestion-de-los-

grupos-de-interes-en-las-universidades

Evaluación EFQM del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad

Zaragoza. Carlos Calvo Muñoz. Noviembre 2022.

Evaluación EFQM de la empresa SAF Góndolas, Soluciones de Acceso a Fachadas.

Evaluación online. Carlos Calvo Muñoz. Diciembre 2022.

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
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El intercambio de experiencias y prácticas. 

La resolución conjunta de retos y preocupaciones.

El aprendizaje, la generación de conocimiento y el benchmarking

Como institución educativa, con impacto en la sociedad y en las empresas, debemos servir como

motor de la transformación, la innovación y el cambio social. Así, como parte de la estrategia del

Área de Calidad, y para poder participar en la propuesta de valor de la excelencia en la sociedad y

tener mayor visibilidad para poner en valor nuestra propuesta educativa, en 2022 nos hemos

asociado al Club Excelencia en Gestión. 

Esta alianza estratégica entre IMF Smart Education y el Club Excelencia en Gestión es muestra

más de nuestra apuesta por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad.

Como parte de la propuesta de valor que el CEG ofrece a sus socios, IMF participa en 3 de sus foros,

el Foro de Universidades, el Foro de Socios Estándar y el Foro de Sostenibilidad, cuyos objetivos

son:
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Durante 2022, además de la participación en los eventos promovidos por los foros, se ha asistido al

XXIX Foro Anual del Club Excelencia en Gestión, que este año se presentó con el lema

"Creciendo ante la adversidad", convirtiéndose en un referente en el entorno de la gestión y que

este año, ha estado centrado en cómo los profesionales y las organizaciones pueden aprovechar el

salir fortalecidos de situaciones adversas.

En 2023 continuaremos trabajando para ampliar este ecosistema de calidad, valorando diferentes

opciones que nos permitan desarrollar networking y realizar el benchmarking adecuado para

aprender con los mejores.

https://www.imf-formacion.com/noticias/imf-smart-education-se-une-al-club-excelencia-en-gestion


La calidad es la mejor garantía de la fidelidad de nuestros clientes, nuestra más

fuerte defensa contra la competencia y el único camino para el crecimiento

Memoria de Actividad 2022
Área de Calidad
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