
SESIÓN FORMATIVA 

“GESTIÓN 

EXCELENTE DE LAS 

PYMES” 

  

 



Manejo de conceptos claves de gestión de calidad y Excelencia. 

 

 Impulso de las capacidades de gestión referenciadas al Modelo de 

Excelencia Empresarial de Extremadura.  

 

 Cómo aplicar en la empresa el Modelo de Excelencia Empresarial de 

Extremadura, y cómo llevar a cabo el proceso de implantación de 

acciones de mejora. 

 

 Conocer las ventajas de aplicar un sistema de gestión excelente en la 

empresa. 

OBJETIVOS 



3 

CALIDAD 

 

 “Adecuación al uso”                     (JURAN) 

 “La satisfacción plena del Cliente”                   (DEMING) 

 “Conformidad con las especificaciones”                    (CROSBY) 

 “Satisfacción de las necesidades del cliente al más bajo coste”     

(FEIGEWBAUM) 

  



 Federación de organismos nacionales de normalización 

 Sede principal: Ginebra, Suiza 

 Misión:  desarrollar y promover normas comunes 

 a nivel internacional 

 Miembros:  más de 140 países 

Organización Internacional para la Normalización 

ISO 

CALIDAD 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

R 

E 

Q 

U 

I 

S 

I 

T 

O 

S 
 

 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

O 

N 

 

Entrada Salida 

Productos/ 

Servicios 

MODELO DE SGC - ISO 9001:2015 

Definir contexto,  

partes interesadas relevantes y  

alcance del SGC (4) 

7. Soporte (Apoyo) 

8. Operación 

10. Mejora 

Planificar 

Actuar 

Hacer 

Verificar 
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   -                              Evolución en el tiempo                              + 

INSPECCIÓN 

CONTROL DE LA CALIDAD 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

CALIDAD TOTAL 

EXCELENCIA 

“ Control en la cadena 

de producción para 

evitar la salida de 

productos defectuosos” 

 

Orientada al proceso 

“ Sistemas y 

procedimientos para 

evitar la producción de 

bienes defectuosos: 

Generar confianza” 

Orientada al sistema 

“ Énfasis en cliente y en  

mejora continua; calidad 

como estrategia 

competitiva (en todos los 

niveles)” 

Orientada hacia la 

gestión 

“ Mayor énfasis en 

los aspectos 

humanísticos y de 

compromiso social” 

Orientada hacia la 

excelencia 

“ Inspección final del 

producto conforme a 

estándares 

preestablecidos; no 

busca su mejora” 

Orientada al 

producto final 

DE LA CALIDAD A LA EXCELENCIA 



EXCELENCIA 

Filosofía de gestión que persigue el éxito a largo 

plazo: 

“Las organizaciones excelentes logran y mantienen 

niveles sobresalientes de rendimiento que satisfacen 

o exceden las expectativas de todos sus grupos de 

interés” 

(definición en Modelo EFQM 2013) 



Aprendizaje, Creatividad e Innovación 

Liderazgo 
Procesos, 

Productos y 
Servicios 

Resultados 
Clave 

Personas 

Estrategia 

Alianzas y 
Recursos 

Resultados 
en las 

Personas 

Resultados 
en los 

Clientes 

Resultados 
en la 

Sociedad 

Agentes Facilitadores Resultados 

ACCIONES LOGROS 

Agentes Facilitadores 
Indicadores de 

rendimiento 

 

6b, 7b, 8b, 9b 

Resultados 

Clave de la actividad y 

Percepciones 

 

6a, 7a, 8a, 9a 

EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA 



EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 
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MEJORA CONTINUA, INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE



DIMENSIÓN I: LIDERAZGO 
  
Se orienta hacia: “Cómo la conducta y actuaciones de la Dirección inspiran, 

apoyan e impulsan una cultura de Excelencia e Innovación”  

 

Compromiso con la Gestión de la Excelencia y la Innovación 

 

Los líderes dirigen activamente la mejora e innovación dentro de la 

organización y se implican con clientes, proveedores y otras 

organizaciones externas 

 

Es muy importante explicar: a quién se considera líder en la organización, y 

explicar, con algún ejemplo, la implicación directa de estos líderes en los 

aspectos señalados arriba o equivalentes. No es adecuado un enfoque 

impersonal, y en este punto, conviene recordar que el liderazgo no se delega. 

 

 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN II: ESTRATEGIA 

  
Cómo la empresa formula, despliega y revisa su estrategia y la convierte en 

planes y acciones. 

 

Formulación de Estrategia basada en información pertinente y completa 

 

Comunicación, implantación, revisión y actualización de la Estrategia 

 

 

En esta dimensión, los aspectos clave a exponer son: la existencia (o no) de un 

Plan Estratégico o similar, y el proceso de su elaboración: las fuentes de que se 

parte (externas – Clientes y entorno) e internas: estructura, recursos, 

previsiones, indicadores internos, etc. También hay que indicar cómo se divulgan 

a las personas de la empresa, y cómo la estrategia y los planes se van 

cambiando, a partir del choque con la realidad. 

 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN III: PERSONAS 
  
Cómo la empresa desarrolla todo el potencial de su personal. 

 

Desarrollo y revisión de planes para el personal 

 

Aseguramiento de la implicación y asunción de responsabilidad 

(empowerment) de las personas 

 

 

En síntesis, en la presente dimensión, se revisa el tema de cómo lo hace la 

empresa para conseguir disponer de los/as mejores profesionales, y cómo 

retenerlos. Es decir, a partir de la serie de cuestiones propuestas, se revisa la 

estrategia de gestión del personal, y los elementos existentes de motivación e 

implicación del mismo. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN IV: RECURSOS   
Cómo la empresa gestiona sus recursos de una forma eficaz y eficiente. 

 

Gestión de los recursos financieros 

Gestión de los recursos de información 

Gestión de proveedores y materiales 

Gestión de otros recursos 

 

La dimensión Recursos trata de la adecuación y optimización de los distintos 

recursos disponibles en la empresa para desarrollar sus fines. Trata 

específicamente del establecimiento e implantación de las políticas financieras, 

así como del uso que se hace de los sistemas de información (hardware y 

software), incluyendo aspectos de seguridad de información, de la optimización 

de la cadena de suministros y de la totalidad de otros recursos de que se 

disponga: el espacio y las instalaciones, la tecnología, etc.,  También se pueden 

incluir como activos a los asociados, es decir, aquellas organizaciones con las 

que cooperamos para conseguir beneficios comunes. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN V: PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
  
Cómo la empresa ofrece productos y/o servicios que tengan valor para sus 

clientes. 

 

Orientación al cliente 

 

Gestión del proceso de entrega de productos y/o prestación de servicios 

 

 

La dimensión Productos y /o Servicios trata de cómo la empresa conoce las 

necesidades del cliente, tendencias del mercado, etc., a través de análisis de 

distintas fuentes de información disponibles, así como la forma que tiene de 

prestar el servicio y/o entregar el producto, unido a las diferentes actividades de 

promoción y comunicación empleadas. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN VI: GESTIÓN POR PROCESOS 
  
Cómo la empresa establece su gestión. 

  

Gestión de los procesos 

 

Gestión del proceso de mejora continua e innovación 

 

 

La dimensión Procesos es aquella sobre la que se pueden incorporar una gran 

parte de elementos ya requeridos por el generalizado modelo de calidad ISO 

9001, la existencia de una red de procesos, descritos, medidos y mejorados 

sistemáticamente, pero no sólo orientados a clientes, sino al resto de grupos de 

interés. De todos modos, no es indispensable tener un modelo ISO, o cualquier 

otra norma de gestión implantada (ISO 14000, UNE 166002, etc., ), para poder 

disponer y describir una gestión de procesos óptima. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN VII: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
  
Qué resultados está obteniendo la empresa con relación a la satisfacción de sus 

clientes. 

  

Percepción del cliente sobre los productos, servicios y relaciones con la 

empresa 

 

Otros indicadores relacionados con la satisfacción de los clientes 

 

Resultados son datos numéricos, no presentados de forma aislada, sino en 

tendencias, que muestren la evolución temporal. También es importante mostrar 

los objetivos existentes, y los resultados obtenidos por otras empresas, si se 

dispone de ellos. El uso de tablas o gráficos es aconsejable. Se requiere también 

que sea visible que los resultados corresponden a las acciones previamente 

decididas, y lógicamente se espera tener una buena cantidad de resultados, 

adecuadamente implantados y segmentados. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN VIII: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
  
Qué resultados obtiene la empresa con relación a la satisfacción de sus 

personas. 

  

Percepción que el personal tiene de la empresa 

 

Otros indicadores relacionados con la satisfacción del personal 

 

Resultados son datos numéricos, no presentados de forma aislada, sino en 

tendencias, que muestren la evolución temporal. También es importante mostrar 

los objetivos existentes, y los resultados obtenidos por otras empresas, si se 

dispone de ellos. El uso de tablas o gráficos es aconsejable. Se requiere también 

que sea visible que los resultados corresponden a las acciones previamente 

decididas, y lógicamente se espera tener una buena cantidad de resultados, 

adecuadamente implantados y segmentados. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN IX: RESULTADOS EN EL RESTO DE GRUPOS DE INTERÉS   
Cuáles son los resultados de la empresa a la hora de satisfacer las necesidades 

y expectativas de la sociedad. 

  

Percepción que el resto de los grupos de interés tienen de la empresa 

Resultados respecto al impacto que la empresa tiene en la comunidad en 

la que opera 

 
Así como en otras dimensiones de Resultados, éstos se obtienen a partir de acciones 

proactivas, destinadas específicamente a obtenerlos, a través de la medición de la 

percepción del resto de grupos de interés de la empresa por medio de encuestas, grupos 

de discusión, etc., .En este apartado se suele aportar además, aquellos resultados que se 

conocen de gestión ambiental, si se conocen algunos, así como una serie de otros factores 

de responsabilidad social, que en realidad, a menudo son de Gestión, y que están 

relacionados con el impacto social de la empresa, como por ejemplo, número de 

becarios/as formados/as, otras colaboraciones con ONG’s o con la Administración para 

fines altruistas, cantidades dedicadas a acciones solidarias, impacto en el empleo local, 

etc. El Modelo, igual que en los casos anteriores, pide que haya buenas tendencias, 

objetivos internos, comparaciones con organizaciones externas, que los resultados 

obtenidos lo sean como consecuencia de las acciones previamente planificadas, y que 

haya una buena implantación y segmentación de resultados. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



DIMENSIÓN X: RESULTADOS EMPRESARIALES 
  
Cuáles son los resultados de la empresa en relación con los objetivos de negocio 

marcados y a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de todos 

aquellos que tengan un interés económico-financiero en ella. 

  

Indicadores económicos-financieros de la actuación de la organización 

 

Otros indicadores de la actuación de la organización 

 

En este punto es necesario presentar, los resultados clave de la empresa, que 

normalmente son los económicos-financieros. También se esperan encontrar los 

indicadores procedentes de los procesos que se han identificado como claves. 

Igual que en los otros casos, se esperan tendencias favorables, objetivos 

razonables y conseguidos, y comparación con otras empresas. (Aquí se puede 

recurrir a Bases de Datos, Estudios Sectoriales, etc.,) También que los 

resultados lo sean de la implantación de estrategias, y que sean abundantes y 

bien segmentados, si tiene sentido hacerlo. 

EL MODELO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL DE EXTREMADURA 



PUNTUACIÓN DEL MODELO 

El modelo de Excelencia Empresarial de Extremadura, se basa en un esquema de 

puntuación de 0 a 1.000 puntos. 
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GESTIÓN 

 

Para obtener la puntuación global en cada dimensión de GESTIÓN, hay que 

promediar las puntuaciones dadas a las preguntas de cada elemento: Acción, 

Implantación y Control.  

 

RESULTADOS 

 

Del mismo modo, para obtener la puntuación global en cada dimensión de 

RESULTADOS, hay que promediar las puntuaciones dadas a las preguntas de 

cada elemento: Medición, Tendencias, Objetivos, Comparativas y Causas. 

 

Una vez que todas las dimensiones del Modelo han sido evaluadas, se 

determina la puntuación final de la empresa de acuerdo a las 

ponderaciones establecidas para cada dimensión. 

PUNTUACIÓN DEL MODELO 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EN LA EMPRESA 

“Proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y las 

estrategias que permitirán alcanzarlas” 

 

 

La Planificación estratégica fija los límites dentro de los cuales tiene lugar el 

control y evaluación de gestión 



LIDER 
360º 

VISIÓN 

DEDICACIÓN 

INSTRUCCIÓN 
COORDINACIÓ

N 

INTEGRACIÓN 

EL LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS 



La gestión por procesos es un enfoque que consiste en: 

 la identificación de los procesos que añaden valor para el cliente y 

que forman una cadena de valor con flujo interfuncional 

 la gestión de dichos procesos, asignando la responsabilidad y 

autoridad para su óptimo desempeño a un solo “propietario” (o 

equipo de propietarios) 

 el seguimiento y la mejora continua de dichos procesos a través de 

la medición de características críticas, el análisis de indicadores y la 

observación de patrones de comportamiento o desempeño 

GESTIÓN POR PROCESOS 



  Procesos Estratégicos:  

Procesos de gestión, responsabilidad de la alta Dirección 

 

  Procesos Clave:  

Procesos necesarios para la prestación del servicio 

 

  Procesos de Apoyo: 

Procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema 

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 



 Objetivo de un Sistema de Medición de Resultados: 

 tener una herramienta para recopilar datos 

 desarrollar un método confiable para entender y utilizar esos 

datos 

 Un buen Sistema de Medición de Resultados debe 

proporcionar información sobre:  

 el porqué los procesos son buenos o malos 

 la eficacia de las decisiones tomadas 

 factores específicos que contribuyen o impiden el desempeño 

deseado 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 



“La organización debe determinar y aplicar criterios 

para la evaluación, supervisión del rendimiento y la 

reevaluación de proveedores externos, en función de 

su capacidad para proporcionar procesos o productos 

y servicios de acuerdo a las necesidades”  

LA GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores, pueden generar diversos impactos en la 

organización, ya que el producto o servicio prestado, tiene una 

influencia directa en la calidad. 

Definición ISO 9001:2015 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001


¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE INTERÉS? 

“Los Grupos de Interés son todos aquellos grupos que se ven 

afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la 

actividad de la organización, y por lo tanto, también tienen la 

capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de 

ésta” 



 ¿Quiénes son?  

 

 ¿Hacia dónde focalizan sus intereses?  

 

 ¿Qué imagen tienen de nosotros?  

 

 ¿En qué medida se ven afectados por nuestra actividad?  

 

 ¿Qué grado de influencia tienen sobre la organización?  

 

 ¿Qué riesgos pueden suscitar?  

 

 ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas actuales y 

futuras?  

¿QUÉ PREGUNTAS HACER EN RELACIÓN 

A LOS GRUPOS DE INTERÉS?  



REQUISITOS TÉCNICOS ELABORACIÓN DE 

MEMORIA 
• Memoria de la empresa: 

Máximo de 50 páginas. 

Tamaño de letra mínimo 10 puntos. Tamaño de letra para tablas y gráficos: 9 

puntos. 

Interlineado máximo 1,5. 

Tamaño de la hoja: DIN A4 

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, máximo 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 



CONTENIDO DE LA MEMORIA 

  
 

PRESENTACIÓN 

 
 Datos generales 

 Actividad Principal 

 Otras actividades secundarias (en caso de existir) 

 Relación de establecimientos o centros de producción 

 Estructura organizativa 

 Proceso de producción 

 Estructura del proceso productivo 

 Breve evolución desde su constitución 

 Evolución de la facturación y del número de empleados en los tres últimos 

años 

 Principales productos y/o servicios (enumeración, producción anual, valor de 

la producción)  

 Mercados 

 Principales clientes, sectores a los que pertenecen, localización geográfica 

 Sistemas de distribución de la empresa 

 Cualquier otra información que ayude a contextualizar de forma adecuada el 

resto de la memoria presentada 



  
 

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 I, 

II, III, IV, V y VI. 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. 

 

 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 



  
 

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 X 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 VII, 

VIII, IX y X.  

  

Se puede utilizar gráficos o tablas que muestren tendencias, objetivos y 

comparativas. 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.  

 

 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 



  
 

RECOMENDACIONES 

 

 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 60% 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.  

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 



  
 

RECOMENDACIONES 

 

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

concisos y no malgastar espacio en la Memoria. 

 

 Utilizar siempre que se pueda imágenes, gráficos y tablas. 

 

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

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 



MÁS INFORMACIÓN 

 

Programa de Impulso a la Excelencia 

Empresarial en Extremadura 

Correo: 

empresaexcelente@extremaduraempresarial.es  

Acceso web:  

https://excelencia.extremaduraempresarial.es/  

mailto:empresaexcelente@extremaduraempresarial.es
https://excelencia.extremaduraempresarial.es/
https://excelencia.extremaduraempresarial.es/

