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El Modelo EFQM de Excelencia es una excelente herramienta para desa-
rrollar culturas corporativas. A través de sus diferentes herramientas (el 
REDER, el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión y los Conceptos 
Fundamentales de la Excelencia) nos permite crear un tejido homogéneo 

en la organización mediante el vocabulario y la aplicación de estas herramientas. 

Además, la sistemática de autoevaluación e implantación de planes de mejora 
nos permite gestionar el cambio de manera eficaz para conseguir que las cosas 
sucedan en la organización, para arrastrar a todo el equipo humano a implementar 
todas estas acciones que nos permitan conseguir los resultados deseados. 

A continuación, exponemos cinco motivos por los que la Excelencia en la Gestión 
es una buena guía para la alta dirección:
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ISO 9001:2015

1. Aporta un marco de gestión estructurado, global, 
transversal e integrador: estructurado porque aglutina 
de manera ordenada los diferentes ámbitos de gestión de 
la organización. Global porque toca todos los puntos de la 
organización. Transversal porque influye a todos transver-
salmente, no solo teniendo en cuenta la estructura depar-
tamental. Por último, integrador, porque permite acoger 
cualquier otro sistema de gestión o modelo, ya sean planes 
estratégicos, certificaciones de calidad, ambientales, RSC, 
Lean Management, etc.

2. Permite combinar un estilo de gestión operativo con 
uno estratégico: podríamos nombrarlo estilo “raguila”, 
fruto de la suma de un estilo operativo mucho más deta-
llista, sobre el terreno, que identificamos con las ranas, y 
un estilo estratégico en base a una perspectiva más global, 
panorámica, que identificamos con el águila. El modelo 
permite perfectamente hacer una mezcla de los dos análisis 
en una organización.

3. Es un modelo de gestión orientado a resultados: im-
pulsa al gestor a una gestión orientada a resultados que son 
la base del modelo y por tanto de la excelencia. Esto liga 

con la mentalidad de gestión de la alta dirección, por lo que 
es un modelo muy bien acogido.

4. Combina la autoimagen con criterios objetivos de 
análisis: muchas veces nos creamos una autoimagen de 
nuestra realidad que no es siempre del todo objetiva y pue-
de hacer que nos auto engañemos. El modelo mediante la 
autoevaluación que nos permite tener una bocanada de aire 
externa que nos ayude a distinguir si la imagen que nos he-
mos creado se corresponde con la realidad o no. 

5. No es prescriptivo: el modelo en sí no tiene límites, la 
única limitación nos la podemos poner nosotros mismos. 
Nos fuerza a tener que pensar y exprimirnos para ir más 
allá, pero por otro lado hace que la fuerza de la creatividad 
e innovación sea infinita, lo que hace que el modelo sea 
actual, vigente y que se le pueda dar un buen uso. 

Por estos motivos, la excelencia en la gestión es una he-
rramienta tanto para organizaciones maduras con mucha 
experiencia como para aquellas organizaciones que no lo 
son tanto en ámbitos de gestión, donde el modelo les va a 
permitir afianzar unas buenas bases de trabajo.<
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