Análisis personalizado de
Empresa Ejemplo, S.A.
para la obtención de la
certificación CIEGE 2021

Categoría: mediana
CIF: A99999999

Dirección: Industria, 32 - Madrid
Número de empleados, 2019: 162

Facturación, 2019 (mill. €): 7,2

Análisis personalizado de
Empresa Ejemplo, S.A.
para la obtención de la
certificación CIEGE 2021
El equipo del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA ha elaborado, a partir de un análisis
minucioso de la información obtenida de su empresa, el presente informe personalizado, en el
que podrá identificar sus principales fortalezas y debilidades.
De este modo, se ha calificado el desempeño de su compañía analizando más de 50
indicadores clave de la gestión empresarial, agrupados en diez grandes categorías:
Solvencia, Rentabilidad, Crecimiento, Internacionalización, Recursos Humanos,
Responsabilidad Social Corporativa, Satisfacción de Clientes-Calidad, Innovación, Gestión
del Riesgo Comercial y Digitalización.
La integración en un modelo desarrollado por DBK de las puntuaciones de cada indicador
según una escala de valores predefinida ha permitido, además, generar la calificación global
de su compañía. Las empresas con calificación global igual o superior al 50% (en una escala
de 0% a 100%) han obtenido el certificado CIEGE a la Gestión Excelente.

Certificado a la Gestión Excelente
Resultado del análisis personalizado
Empresa Ejemplo, S.A.

La empresa SUPERA
la puntuación mínima
requerida para la
obtención de la
certificación CIEGE
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¡Enhorabuena!
Su empresa supera la calificación necesaria para conseguir el certificado a la Gestión Excelente.
Está solo a un paso de obtener todas las ventajas que le ofrece la certificación CIEGE:
• Sello CIEGE para su web, con link a su página de empresa certificada.
• Diploma CIEGE.
• Dos invitaciones a la gala de entrega de certificados.

• Visibilidad de su marca en el diario elEconomista.
• Reconocimiento de la certificación en la base de datos de Informa.
• Notoriedad en RRSS y directorios de Informa y elEconomista.
• Reforzar su reputación ante entidades financieras.
• Destacar frente a la competencia.
Aproveche esta oportunidad y solicite hoy mismo el precio de la certificación en función del tamaño
de su empresa.
Puede contactar con nosotros en el 900 10 30 20 o en clientes@einforma.com

