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Intedya es una compañía global especializada en la  

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN  
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la 

CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

LABORAL Y DE LA INFORMACIÓN, tanto  las empresas y como 

entidades públicas y privadas del cualquier tipo. 

 

Nuestra estrategia del  

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a 

rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores,  accionistas y la sociedad de la que forman parte 

 

Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia 

en nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación, 

secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones 

Sectoriales, etc.  
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Antecedentes 

 
La Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (European Foundation por Management 
Quality, EFQM) fue creada en 1988, con el patrocinio 
de la Comisión Europea, por las 14 empresas 
europeas más importantes del momento con el 
objetivo de desarrollar un modelo que reflejase el 
conjunto de buenas prácticas aplicadas en estas 
empresas para alcanzar la excelencia. 
 
El primer modelo EFQM fue lanzado por la EFQM en 
1991,  
 
El modelo 2013 se presentó el 10 de octubre de 
2012 durante el foro anual de la EFQM. 
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¿Qué es? 

El modelo EFQM es un modelo no normativo, cuyo pilar 
fundamental es la autoevaluación basada en un análisis 
detallado del funcionamiento del sistema de gestión de una 
organización usando como guía de comparación, los criterios del 
modelo. 

La utilización continuada y sistemática del modelo por parte de 
la organización permite el establecimiento de Planes de 
Mejora basados en datos objetivos. 

 

El éxito de la aplicación del modelo depende de: 

 La comprensión profunda del mismo por parte no solo del 
equipo directivo, sino del personal del resto de niveles de la 
organización. 

La evaluación periódica de la organización en todas sus áreas 

 

 

 



www.intedya.com 

MODELO EFQM 

¿Por qué es importante? 

Con el proceso de globalización que actualmente se desarrolla, 
las organizaciones mundiales se enfrentan a nuevos 
competidores, lo que las obliga a buscar cotas de 
excelencia más elevadas para destacar en sus mercados 
tanto nacionales, como internacionales. 

 

Bajo este marco, el modelo EFQM de excelencia es 
una herramienta para lograr la competitividad. 

 

En la actualidad, el modelo EFQM de excelencia, asegura la 
existencia de un sistema de gestión y autoevaluación 
capaz de cumplir con los requisitos de los estándares 
más exigentes demandados por el mercado europeo. 

 

Adicionalmente, disponer de un reconocimiento en el modelo 
EFQM es una importante y prestigiosa distinción que 
facilita la penetración de la organización en nuevos 
mercados nacionales e internacionales.  
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Beneficios para la propia Organización 
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La aplicación del modelo de excelencia EFQM, aporta las 
siguientes ventajas y beneficios: 

 

• Eficiencia en la gestión de la empresa, por 

medio del análisis, mejora continua en los procesos. 

• Satisfacción interna del personal 
empleado, por medio de la mejora en los sistemas 

de comunicación.  

• Incremento en la rentabilidad, como 

consecuencia de aportar mayor calidad en los 
productos y servicios y eficiencia en los procesos. 

• Mejora de la imagen de la empresa, al 

evidenciar su compromiso con la calidad, la 
satisfacción del cliente,…. 
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Ventajas para el Cliente 

• Al demostrar que la satisfacción del 
cliente es la principal preocupación de la 

empresa, aumentando la fidelidad de los mismos. 

• Al trabajar de acuerdo a un estándar 
reconocido en el mercado. 

• Al mejorar el resultado del producto o 

servicio que el cliente recibe. 
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Sectores de Aplicación 

Los sistemas de gestión de la excelencia, 
basados en el modelo EFQM, tienen vocación 
universal y se aplica a cualquier organización:  

 

Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química, 
Productos plásticos, Extractivas y fabricación de hormigón, 
cemento y productos similares, Productos metálicos, Maquinaria y 
automoción, Electricidad y Electrónica, Naval, Construcción y 
actividades relacionadas, Mantenimiento de vehículos, 
Comercialización y servicios varios, Hostelería, Transporte, 
Informática y telecomunicaciones, Actividades financieras y 
seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental, Textil, Público, 
Farmacia, Automoción, Servicios,…, independientemente de su 
tamaño, actividad,… 

 

…TODOS 
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Requisitos generales 

El modelo consta de nueve criterios, en los cuales están involucrados tanto la organización 
como sus grupos de interés 
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Requisitos generales (II) 

Estos criterios que se clasifican habitualmente en dos partes 
bien diferenciadas: 

- Criterios AGENTES: representan los aspectos del sistema 
de gestión de la organización. Son las acciones que se llevan 
a cabo para obtener los RESULTADOS. 

- Criterios RESULTADOS: representan lo que la organización 
consigue  por medio de las acciones emprendidas a través de 
la aplicación de los criterios AGENTES.  

Los resultados se miden no solo en la mejora de la eficacia de 
los procesos sino también en todos los grupos de interés de 
la organización: 

• Los clientes 

• Los trabajadores 

• El entorno social 
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Estrategia 

Personas 

Alianzas y recursos 

Liderazgo 
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Los criterios: Agentes 

Procesos, productos y servicios 
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Resultados en las personas 

Resultados en la sociedad 

Resultados de negocio 

Resultados en los clientes 
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Los criterios: Resultados 
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Criterio 1: Liderazgo 

Las organizaciones excelentes cuentan con 
líderes que dan forma al futuro y lo hacen 
realidad, actuando como modelos de 
referencia de sus valores y principios éticos 
e inspirando confianza en todo momento. 
Son flexibles, permitiendo a la organización 
anticiparse y reaccionar de manera 
oportuna con el fin de asegurarse un éxito 
continuo.  
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Criterio 2: Estrategia  

Las organizaciones excelentes desarrollan 
su Misión y Visión a través de una 
estrategia centrada en sus grupos de 
interés.  
Estas organizaciones desarrollan y 
despliegan políticas, planes, objetivos y 
procesos para hacer realidad la estrategia. 
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Criterio 3: Personas 

Las organizaciones excelentes valoran a las 
personas que las integran y crean una cultura 
que permite lograr los objetivos personales y los 
de la organización de manera beneficiosa para 
ambas partes. Desarrollan las capacidades de las 
personas y fomentan la equidad e igualdad. Se 
preocupan por las personas de la organización, 
potencian la comunicación interna, 
recompensan y dan reconocimiento a los 
esfuerzos para, de este modo, motivar a las 
personas, incrementar su compromiso con la 
organización y favorecer que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de la 
misma. 



www.intedya.com 

Criterio 5: Procesos, productos y servicios 
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Criterio 4: Alianzas y recursos 

Las organizaciones excelentes planifican y 
gestionan las alianzas externas, proveedores y 
recursos internos, para apoyar su estrategia y 
políticas de apoyo, así como el eficaz 
funcionamiento de sus procesos 

Las organizaciones excelentes diseñan, 
gestionan y mejoran sus procesos, productos y 
servicios para generar cada vez mayor valor para 
sus clientes y otros grupos de interés. 
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Criterio 6: resultados en los clientes 

Las organizaciones excelentes alcanzan y 
sostienen en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o superan las 
necesidades y expectativas de sus clientes 

Las organizaciones excelentes alcanzan y 
sostienen en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o superan las 
necesidades y expectativas de las personas 
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Criterio 8: resultados en la sociedad 

Las organizaciones excelentes alcanzan y 
sostienen en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o superan las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés relevantes de la sociedad. 

Las organizaciones excelentes alcanzan y 
sostienen en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o superan las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés que aportan la financiación 
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El esquema lógico REDER 

REDER es una herramienta de autoevaluación que permite a 
las organizaciones medir su nivel de mejora a todos los 
niveles. 
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Casos de éxito: Procesos, productos y servicios 

Proceso de toma de decisiones 
 
Criterio: Procesos, productos y servicios 
 
Situación de partida: Empresa de sector de la logística y 
del transporte, con 50 empleados, en fase de expansión que 
duda a la hora de establecer su ámbito de trabajo. A pesar 
de haber celebrado varias reuniones de personal de dirección 
para tratar el tema, no acaban de tener claro qué decisión 
tomar. 
 
Solución: El consultor propuso establecer una serie de 
indicadores económicos que permitieron a la organización 
una toma de decisiones más eficiente por parte del equipo 
directivo y permitieron alcanzar una decisión de consenso 
basada en datos objetivos sobre los mercados nacionales e 
internacionales. 
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Casos de éxito: Personas 

Motivación 
 
Criterio: Personas.  
 
Situación de partida: Empresa familiar perteneciente al 
sector alimentario que advierte una fuerte rotación en el 
personal. 
 
Solución: El consultor propuso la realización de una 
encuesta de satisfacción del personal, en la cual se 
identificó que los trabajadores ajenos a la familia dueña de 
la empresa tenía pocas o nulas expectativas de 
promocionar en sus puestos de trabajo, motivo por el cual 
estaban siempre en búsqueda activa de empleo. La 
empresa elaboró un Plan de Promoción para todo el 
personal que aumentó significativamente la motivación de 
los trabajadores. 
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Casos de éxito: Alianzas y recursos  

Alianzas con los grupos de interés 
 
Criterio: Alianzas y recursos 
 
Situación de partida: Empresa de calderería y estructuras 
metálicas de 20 empleados cuya tecnología se está quedando 
obsoleta y, a pesar de tener buenos clientes, no tiene recursos 
suficientes para invertir en investigación y desarrollo. 
 
Solución: El consultor propuso establecer un acuerdo con una 
Escuela Técnica cercana, para beneficiarse de los proyectos de 
investigación de nuevas técnicas de corte, soldeo, etc. que se 
desarrollan en ella a cambio de ofrecer puestos de trabajo “en 
prácticas” a los estudiantes del último año. 

 



Desarrollo Competitivo 
 (Competitive development) 

 


