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INTRODUCCIÓN  

 

Mediante la presente Guía, las empresas candidatas al Premio de Excelencia Empresarial de 

Extremadura, podrán disponer de un instrumento que permita desarrollar la metodología de 

trabajo necesaria para presentar la Memoria que refleja el estado global de la organización 

frente al Modelo. 

 

Para ello, debemos considerar el Modelo de Excelencia diseñado, que recoge las variables que 

una Organización Excelente debe reunir, estructurándose en una serie de Dimensiones: 

 

Fig.1 Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura 
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Respecto a tales Dimensiones (que se desarrollan mediante una serie de variables) hay que 

desarrollar la Memoria, describiendo las actividades que realiza la empresa para conseguir ser 

una organización excelente y exponiendo los resultados que alcanza. Resulta muy importante 

comprender adecuadamente el modelo arriba indicado, dado que aparecen las Dimensiones 
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de GESTIÓN generadoras de RESULTADOS. De la dinámica de funcionamiento del modelo se 

originarán unos flujos de Mejora Continua, Innovación y Aprendizaje como consecuencia de la 

medición y de las propuestas de mejoras. 

 

En esta Guía se definen cada una de las variables que integran las dimensiones de excelencia, y 

se establece el modelo a seguir por la empresa para elaborar su Memoria. 

 

VISIÓN GENERAL DEL MODELO 

 

Un Modelo de Excelencia: supone un “modelo mental”, que nos ayuda a entender hasta qué 

punto una empresa es excelente. Esta idea se apoya en una serie de principios: 

 

> Una empresa enfocada a la Excelencia consigue excelentes resultados, pero no 

aisladamente: tiene buenas tendencias, cumple sus objetivos (que están establecidos de 

acuerdo con una lógica) y, si se compara con otras (las mejores de su sector o las 

referentes en alguna materia), siguen siendo buenos. Hay varios tipos de resultados que 

deben ser revisados:  

 

 Resultados empresariales – aquellos que responden a la razón de ser de la empresa, 

 

 Resultados en los Clientes, 

 

 Resultados en las personas, 

 

 Resultados en el resto de grupos de interés 

 

Los resultados no vienen solos: son la consecuencia de cómo está estructurada y cómo 

funciona la empresa. A esto se le llama Gestión, es decir, los factores inductores de los 

Resultados. 
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Hay diversos tipos de Gestión, veamos a través de un ejemplo la mecánica de funcionamiento 

del Modelo de Excelencia: 

 

Ejemplo: un factor de suma importancia para una empresa, es disponer de los/as 

mejores profesionales (es difícil: suelen ser exigentes y tener ofertas). 

 

Para tener, y retener, a los/as mejores profesionales hacen falta una serie de 

factores. Seguramente, lo más importante, un buen liderazgo (en el sentido de 

generación de cultura de empresa: misión, visión y valores) y una adecuada 

estrategia, que mantenga a la gente orientada a la misión, con una buena dosis de 

entusiasmo. También hacen falta recursos. Si se tiene esto, que no es fácil, ya se 

tiene casi todo. 

 

El elemento que falta, y que une la gestión y los resultados son los procesos. Estos procesos 

deben estar relacionados con la Estrategia de la organización, deben ser medidos y mejorados, 

y deben proporcionar en último término los resultados deseados. 

 

> Una empresa es un Sistema. Todo está relacionado, y existen interdependencias continuas 

entre los diferentes Departamentos o Áreas Funcionales de la Organización, así, cada 

decisión adoptada en la empresa, tiene una serie de implicaciones sobre el conjunto de la 

misma que hace que se deba aplicar un enfoque sistémico en su conjunto pues “todo 

depende de todo”, y en último término, de la Estrategia de la empresa y del Liderazgo 

existente en la misma. Los resultados dependen de una cadena de inductores, que hay que 

conocer y sobre los que hay que actuar. 

 

Por tanto, aplicar el Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura, supone revisar hasta 

qué punto nuestra empresa responde a este modelo, ver que hay que hacer para que 

responda, ponerlo en marcha, e ir efectuando un seguimiento regular.  
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En la Memoria, lo único que manifiesta la empresa, son el conjunto de actividades que 

relacionadas con el planteamiento del Modelo (desarrollado a través de unas dimensiones 

definidas a continuación) se llevan a cabo.  

 

ELABORACIÓN DE MEMORIA 

 

CRITERIOS GENERALES 

 

El proceso de presentación a la Vª Edición del Premio de Excelencia Empresarial en 

Extremadura, requiere manifestar los logros de la empresa en relación con una serie de áreas 

relacionadas con cada dimensión del Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura, en el 

que está basado el premio. 

 

Como hemos dicho, el Modelo de Excelencia se divide en 10 Dimensiones. 

 

Dichas dimensiones del modelo no son estrictas, si no que están redactadas de modo no 

prescriptivo, para permitir la libertad de que cada organización incorpore a su Memoria 

información relevante a su situación específica. Cada Dimensión incluye, en las listas 

denominadas “en este apartado se podría incluir” ejemplos de información potencialmente 

deseable.  

 

Estas listas son solamente guías, y no se deben seguir ciegamente, sino que lo que hay que 

incluir es lo representativo de la empresa. Por tanto a partir de estas listas, cada empresa 

encontrará líneas estratégicas a seguir para su mejora e innovación y para explicitarla de 

cara a elaborar la Memoria. 
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DEFINICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

 

La sistemática de funcionamiento del Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura está 

basado en los conceptos de PDCA (Planificación, Ejecución, Control y Acción), y esta filosofía se 

recoge en el modelo EFQM a partir de los conceptos de Enfoque, Despliegue, Evaluación y 

Revisión, es decir, una organización será excelente, siempre que tenga un buen enfoque, con 

gran despliegue y con acciones de control y mejora claramente definidas.  

 

Veamos el funcionamiento para Gestión y Resultados específicos del Modelo de Excelencia 

Empresarial de Extremadura: 

 

Información en Gestión 

 

Se requiere información acerca de cómo responde la empresa a cada dimensión de Gestión. 

Por tanto, hay que describir: 

 

> Acción: Cuáles son las actividades, métodos o procesos utilizados para desarrollar los 

contenidos de la dimensión, cuál es su lógica, y como se relacionan con la estrategia y 

otras dimensiones del Modelo. Como aspectos particulares, cabe destacar: 

 

 La sistematización: que la acción sea sistemática, es decir, se haga de un modo 

repetitivo y coherente en el tiempo y en las posibles distintas localizaciones. 

 

 La integración: coherencia entre lo expuesto en cada punto de la Memoria y el resto 

de la misma, en particular los elementos de la Estrategia. 
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> Implantación: El grado en el que la acción se ha implantado
1
verticalmente, por todos 

los niveles de la empresa, y horizontalmente, por todas las áreas y actividades. Se 

debería demostrar que la implantación ha sido sistemática, y dar información acerca 

del grado de la misma. 

 

> Control: Los hitos dispuestos para medir y controlar acciones. Aquí se enfatizan las 

medidas tomadas, el modo como se incorpora conocimiento, y los pasos dados para 

mejorar. 

 

Información en Resultados2 

 

Se requiere información, en las dimensiones de Resultados, acerca de qué está consiguiendo la 

empresa respecto de cada una. La información suministrada debería incluir: 

 

> Los parámetros que utiliza la empresa para medir resultados, y para cada parámetro 

las tendencias, idealmente, a tres años o más mediciones vista. Las tendencias 

deberían resaltar: 

 

 Los resultados reales obtenidos por la empresa. 

 Los objetivos de la empresa. 

 

Y, cuando sea posible,  

 

 Los resultados de competidores u empresas similares. 

 Los resultados de las mejores empresas en su clase. 

 

                                                           
1
 La Implantación supone la puesta en marcha en toda la empresa y en todos sus niveles de la acción. Tendremos 

una buena implantación, siempre que ésta sea sistemática e integral de todo lo diseñado en la empresa. 
2
 Es clave definir qué resultados se han logrado, siendo fundamental en la valoración de la excelencia organizativa, 

definir criterios de medición y control de los resultados de cada acción, y determinar los canales de mejora para 
incorporar estas mediciones. 
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> Las razones que apoyan a los parámetros presentados, y hasta qué punto cubren la 

totalidad de actividades de la empresa. La amplitud de resultados es una consideración 

importante a exponer. 

 

Para permitir comparaciones, es bueno presentar un cuadro o gráfica sencilla, para cada 

parámetro, que muestre las tendencias, así como los objetivos existentes y los resultados de 

otras empresas. También es deseable un breve comentario, que demuestre la comprensión de 

los datos más significativos. 

 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES 

 

Durante el proceso de evaluación se busca consistencia en la información presentada en las 

dimensiones y entre ellas. El Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura provee de un 

marco para evaluar a las empresas y puedan así mejorar.  

 

Toda la potencia del presente Modelo de Excelencia deriva de la comprensión de las relaciones 

entre las distintas dimensiones. En un nivel básico, si se resalta un proceso en una dimensión 

de Gestión, parecería razonable que apareciera algún resultado relacionado con las 

prestaciones de este proceso en alguno de las dimensiones de Resultados, y viceversa. 

 

Aunque las 10 dimensiones en el Modelo de Excelencia están relacionadas, hay relaciones 

particularmente claras, por ejemplo: 

 

 Personas (Dimensión 3) y Resultados en las Personas (Dimensión 8) 

 

 Temas relacionados con clientes en Productos y/o Servicios (Dimensión 5) y 

Resultados en los Clientes (Dimensión 7) 
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Se pueden esperar conexiones entre Estrategia (Dimensión 2) y todas las otras dimensiones de 

Gestión, y con los Resultados presentados. También podría haber relación entre la Estrategia y 

algunas de las comparaciones presentadas en las dimensiones de Resultados. 

 

También es razonable esperar cierta explicación entre los resultados conseguidos (y 

presentados en las dimensiones de Resultados) y las acciones que los han hecho posibles, 

presentados en dimensiones de Gestión. 

 

Es deseable disponer de comparaciones de resultados con objetivos internos, con 

competidores y con las mejores empresas. Estas comparaciones deberían impulsar las mejoras 

planificadas. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

 

Redactar una Memoria no es más que redactar un documento sobre la empresa cuyo índice 

viene determinado por lo establecido en el Modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura.  

 

La Memoria debería empezar con una descripción de la empresa y sus actividades, así como 

una descripción de las acciones y resultados, por cada una de las dimensiones del modelo de 

Excelencia. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 

> Responder a todas las dimensiones respetando el número máximo de 50 páginas. 

> Tamaño de letra Arial o equivalente mínimo 10 puntos. Tamaño de letra para tablas y 

gráficos: 9 puntos. 

> Interlineado máximo 1,5. 

> Tamaño de la hoja: DIN A4. 
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> Las páginas deben ir numeradas. 

> Cada página debe tener un encabezado y/o pie de página que indique el nombre o 

logo de la empresa y número de página. 

> Contenido mínimo:  

-Presentación de la empresa  

-Descripción de las acciones y resultados, por cada una de las dimensiones del modelo 

de Excelencia. 

> Anexos, con un máximo de 50 páginas, donde se incluyan los documentos 

acreditativos de los méritos descritos en la Memoria Técnica que el candidato 

considere relevante. Se incluirá un índice de los documentos anexados. 

 

Entre dichos documentos, a título de ejemplo, podríamos considerar incluir:  

 Mapa de Procesos  

 Plan Estratégico 

 Objetivos 

 Modelos de encuestas, etc.,  

Las portadas, índice, lista de abreviaturas y anexos, no cuentan en el cómputo total de páginas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO MÍNIMO: 

 

PRESENTACIÓN: 

 

 Datos generales (nombre, sector de actividad, localización, propietarios, evolución de 

facturación en los últimos 3 años, etc., ) 

 Historia (destacando los hitos más importantes de su gestión) 

 Ruta hacia la excelencia 

 Misión, visión y valores 

 Estructura (organigrama y número de empleados (evolución en los últimos 3 años), 

desagregados por sexo, puesto, etc., ) 
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 Productos y servicios principales 

 Valores y objetivos básicos 

 Mapa de Procesos 

 Tipología de mercados en los que está presente 

 Alianzas con proveedores y/o partners y grupos a los que pertenece  

 Principales tecnologías utilizadas (aplicaciones (software) de gestión y principales 

recursos tecnológicos utilizados). 

 

DIMENSIONES DE GESTIÓN 

 

Se deben describir todas las dimensiones de GESTIÓN.  

 

Primero se indica el título de la dimensión, y a continuación se redactan las diferentes acciones 

que la empresa lleva a cabo en relación a las dimensiones 1, 2, 3, 4, 5, y 6, indicando su título. 

Para ello, se debe describir la metodología o sistemática de la acción, información sobre la 

implantación de la misma, así como de las medidas de evaluación y control llevadas a cabo 

para su revisión y mejora. 

 

DIMENSIONES DE RESULTADOS 

 

Se deben describir todas las dimensiones de RESULTADOS.  

 

Primero se indica el título de la dimensión y posteriormente se describen los de Percepción y 

por otro lado los de Rendimiento (en la dimensión 10 Resultados Empresariales, no es 

necesario realizar esta distinción). Se recomienda una breve introducción de resultados en cada 

dimensión (incluida en el nº de páginas).  

 

Se deben presentar los resultados obtenidos en relación a las dimensiones 7, 8, 9 y 10. 

 

Se puede utilizar gráficos o tablas que muestren tendencias, objetivos y comparativas.  
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Se deben presentar los datos segmentados, y tienen que ser relevantes para los grupos de 

interés de la empresa y presentar una vinculación clara con las acciones descritas en las 

dimensiones de GESTIÓN.  

 

Tabla Resumen de Recomendación de número de páginas de la Memoria 

CONTENIDO Nº PÁGINAS 

Presentación  10 páginas 

Dimensiones GESTIÓN 25 páginas 

Dimensiones RESULTADOS 15 páginas 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

> La Memoria debe explicar y responder a todas las dimensiones del Modelo. Es 

fundamental tener en cuenta que la única información que se evaluará, es la 

recogida en la Memoria.  

> Tener siempre en cuenta el Modelo y el esquema de evaluación. 

> La Memoria debe reflejar la realidad de la empresa. Debe describir cómo se hacen 

las cosas, quién, dónde y qué resultados se obtienen. se deben evitar las 

generalidades. Por Ejemplo: la siguiente frase “En 2017, 5 Directores/as de 

Departamento evaluaron el desempeño del 70% de la plantilla”, describe mejor la 

acción que esta: “Los Directores/as de Departamento realizan anualmente una 

evaluación del desempeño de sus subordinados/as”. 

> Todas las afirmaciones de la Memoria deben apoyarse en hechos y datos 

específicos. 

> Debe existir una coherencia en todo lo redactado, indicando la relación existente 

entre las distintas dimensiones.  

> No debemos extendernos en narrar hechos superfluos, sólo evidencias, ser 

concisos y no malgastar espacio en la Memoria. 
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> Utilizar siempre que se pueda imágenes, gráficos y tablas. 

> Incluir un anexo, si procede, que contenga la relación de siglas empleadas. 

 

ANEXO: EJEMPLO DE REDACCIÓN 

 

3. PERSONAS 

Gestión de competencias 

 

La empresa tiene identificados todos los puestos clave, y se ha desarrollado un Manual de 

Funciones para recogerlas. Se dispone de descripciones de puestos para todo el personal. 

 

Se dispone de un proceso documentado que tiene por finalidad conocer el nivel de competencia 

de los trabajadores para establecer planes de mejora y optimizar su labor profesional.  

 

En la actualidad, se gestionan las competencias de todo el personal, dentro de las cuales se 

valoran 13 competencias básicas agrupadas en cinco grandes bloques, cada una con un 

sistema de baremación de 4 niveles: Óptimo, Bueno, Básico e Inadecuado y con diferentes 

sistemas de evaluación: Autoevaluación del trabajador/a, Evaluación del trabajador/a por 

parte de superiores, Evaluación del trabajador/a por parte de compañeros/as. 

 

Una vez analizados los resultados todo el personal recibe los resultados de forma confidencial y 

mantiene una entrevista con la Dirección para comentarlos y diseñar un plan de mejora 

personal que tendrá un seguimiento a lo largo del plazo establecido. La competencia del 100% 

del personal se evalúa desde el 2010. 

 

El proceso es propiedad del Equipo de Calidad y el Responsable de Formación quienes analizan 

su eficacia y proponen mejoras a la Dirección.  

 

El sistema es revisado anualmente, y se ha introducido como mejora el uso de una aplicación 

informática para la evaluación de las competencias. 

Acción  

Implantación 

Control   



 
 

 
 
 
 
 
 

15 

 

2009                2010               2011                2012               2013 

 

         2009     2010     2011      2012……2013        
2013 

 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

Anualmente, y desde hace cinco años, se realizan encuestas de satisfacción a las personas de la 

empresa. Estas encuestas suponen una herramienta potente para conocer el grado de 

satisfacción, motivación e implicación de las personas, abordándose atributos diversos 

referentes a liderazgo, comunicación, tecnologías de la información disponibles, etc.  

 

Estas medidas de percepción han permitido identificar y priorizar áreas de mejora, 

considerándose una herramienta esencial para obtener información relevante para la mejora 

global del desempeño.  

 

Percepción  

 

Como se observa en esta gráfica, la 

percepción de las personas respecto a 

satisfacción global refleja un incremento 

en los últimos cinco años, a excepción del 

año 2017, coincidiendo con los cambios 

introducidos en el Sistema de Gestión, que 

supuso un esfuerzo importante. 

 

Rendimiento 

Uno de los primeros aspectos a destacar es la 

evolución de la plantilla, que se ha visto 

levemente incrementada hasta las 25 personas 

que actualmente la componen. 

 

El hecho de ser una empresa pequeña ofrece 

ciertas ventajas a la hora de establecer 

2013   2014    2015    2016  2017 

2013       2014       2015       2016      2017 
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mecanismos de comunicación, pudiéndose conseguir altas cotas de implicación de las 

personas, siempre y cuando se fomente un clima laboral adecuado. 
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