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“Estamos muy orgullosos de ser la primera 

escuela en Asia que finaliza con éxito el 

proceso de mentorización de EDAF.  Los 

tres años transcurridos son un magnífico 

ejemplo de como una antigua escuela de 

negocios China se desarrolla de acuerdo a los 

estándares educativos globales.  El modelo 

de mentorización de EDAF es un camino 

seguro y directo hacia la acreditación EQUIS.”

Qiusheng Zhang,
Dean of School of Economics and Management, 
Beijing Jiaotong University, China
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El objetivo de EDAF 
El proceso de EDAF está diseñado 
para mejorar la calidad de Escuelas de 
Negocios a través de la evaluación y la 
mentoría

En la primera etapa de EDAF se evalúa la situación 

estratégica existente de la institución. De esta 

evaluación se establecen los objetivos clave 

para el desarrollo de la escuela y se empieza el 

proceso de mentoría de 3 años para realizarlos.

El mentor es mutuamente seleccionado por la 

escuela de negocios y el EFMD Global Network, 

el cual cuenta con una red de decanos y decanos 

asociados con amplia experiencia en el área.

Los beneficios de EDAF
ANÁLISIS

 Recibirá un informe consultoría - este 
informe será la base de la mentoría

SABIDURÍA

 Tendrá acceso a asesores/mentores 
expertos con amplia experiencia y pericia 
desde la comunidad del EFMD Global 
Network 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

 La calidad y el seguimiento del proceso 
serán asegurados por el procedimiento 
sistemático de mentoría creada y supervisada 
por el Comité EDAF

ORIENTACIÓN 

 Recibirá asesoría sobre las medidas que se 
podrían tomar para potencialmente recibir una 
acreditación internacional como EPAS o EQUIS

ASISTENCIA FINANCIERA 

 Existe la posibilidad de recibir asistencia 
financiera para el proceso de evaluación y 
mentoría
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El proceso de EDAF
La estructura EDAF

La estructura de EDAF posiciona la situación actual de 

la escuela a través de dimensiones amplias de calidad, 

como se indica en el diagrama de la rueda.

• Según el modelo de EDAF, una escuela de 

 negocios es representada por una rueda, cuyo 

 centro es el Equipo de Alta Dirección que construye 

 e implementa una estrategia y coordina una serie 

 de actividades interconectadas que se visualizan 

 como los radios de la rueda que conectan con 

 la zona perimetral, la cual representa el entorno 

 contextual.

• El proceso está diseñado con gran flexibilidad  

 para no restringir una escuela en sus actividades o 

  estructura organizacional. Se permite diversidad  

 entre escuelas, países, culturas, etc.

Pasos clave
1. Aplicación 2. Elegibilidad 3. Autoevaluación 4. Visita de asesoría de pares e informe de consultoría 5. Mentoría

• El papel del mentor es ofrecer consejos sobre 

 cómo la escuela puede desarrollarse y  

 mejorarse dentro de su entorno contextual.

Para más información, por favor contáctenos a edaf@efmdglobal.org
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