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El Club Excelencia en Gestión es una asociación empresarial sin 
ánimo de lucro, que ayuda a compartir conocimiento sobre 

gestión excelente, innovadora y sostenible y reconoce el nivel de 
las organizaciones a través de premios a las Buenas Prácticas en 

gestión y del Sello EFQM.

NUESTRO PROPÓSITO
Contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo 

organizaciones con una gestión excelente, innovadora y 
sostenible con confianza en el futuro.



PUNTO DE ENCUENTRO

Formamos parte de una red de partners que 
nos permiten dar más valor a los socios.

Hemos puesto unos pocos, pero somos muchos más…

El Club es el punto de encuentro para 
245 organizaciones socias…

…. y Amigos de la Excelencia que son
personas y pequeñas empresas

Somos el único representante oficial de la EFQM 
en España. 



¿Qué hacemos?
Acompañamos a nuestros socios y clientes en la transformación de su sistema
de gestión preparándolo para el futuro, con una hoja de ruta basada en 5
etapas, que les convierta en sobresalientes en gestión excelente, innovadora y
sostenible, apoyándonos en las mejores herramientas y expertos disponibles.

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN AUTODIAGNÓSTICO
MEJORA Y

TRANSFORMACIÓN
EVALUACIÓN Y

RECONOCIMIENTO
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Modelo EFQM 
Marco de referencia desarrollado hace casi 30 años y utilizado por más de 50.000 
organizaciones, que se ha ido renovando.



Modelo EFQM

Es un modelo de referencia y, por tanto:

- No es prescriptivo.

- Es global y holístico (independiente de
sector y tamaño).

- Se evalúa.

- Orientado a causa-efecto.

- El resultado máximo es inalcanzable
(1.000 puntos EFQM).



¿Cómo me puede ayudar 
el Modelo EFQM?



Cambios rápidos. 
Ausencia de estabilidad.
Difícil adecuarse porque 
todo está en continuo 

movimiento.

No disponemos de 
información precisa.
Falta de seguridad.
Difícil de predecir y 

comprender lo que está 
pasando.

Multitud de elementos.
Difícil simplificar. 

Desconcierto.

Causa-efecto 
confusa.

Distorsión de la 
realidad



Transformarse no es una opción. 
Es una necesidad para todas las 

organizaciones.



Las organizaciones con un modelo 
de gestión sólido, son más ágiles y 

se adaptan mejor al entorno VUCA.



Los modelos de referencia nos ayudan a
ser más ágiles, a adaptarnos a los
cambios del entorno, a mejorar, a
transformarnos…



Fundamentos del Modelo EFQM   1/3

Alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, apoyando el papel que las
organizaciones pueden desempeñar en su
consecución.



Fundamentos del Modelo EFQM   2/3

Se caracteriza por centrarse mucho más en el futuro de la 
organización y mirar menos a los logros del pasado.



Fundamentos del Modelo EFQM   3/3

Da mucha importancia al ecosistema y al papel que juega 
la organización en el mismo.



Lógica del Modelo EFQM

Círculo Dorado de Simon Sinek



Lógica del Modelo EFQM

¿“Por qué” existe la 
organización?

¿“Qué” propósito 
cumple? 

¿“Por qué” esta 
estrategia concreta?

POR QUÉ

DIRECCIÓN

¿“Cómo” tiene la 
intención de cumplir 

con su propósito y 
estrategia?

CÓMO

EJECUCIÓN

¿”Qué” ha logrado 
hasta ahora?

¿“Qué” quiere lograr en 
el futuro?

QUÉ

RESULTADOS



Modelo EFQM, ¿para qué?

Para medir

Para controlar

Para gestionar

Para mejorar



Estructura del Modelo EFQM

3 Bloques



Estructura del Modelo EFQM

7 criterios + 29 subcriterios

3 Bloques



Estructura del Modelo EFQM. Ejemplo de contenido de 
subcriterio

Criterio 1- Propósito, visión y estrategia

Subcriterio 1.2- Identificar y entender las necesidades de los grupos de interés

Puntos de guía: En la práctica una organización sobresaliente:

• Identifica los grupos de interés de su ecosistema, dando prioridad a los que 
considera clave, que son los que potencialmente pueden facilitar o impedir 
el logro de su propósito, visión y estrategia. 

• Comprende cómo su propósito y visión afectan a estos grupos de interés 
clave.

• Identifica las necesidades y expectativas de sus grupos de interés clave 
teniendo en cuenta su propio propósito y visión.

• Analiza los comportamientos y relaciones de sus grupos de interés clave, y 
cómo pueden afectarle.

• Examina y comprende las estrategias de sus grupos de interés clave, evalúa 
cómo pueden afectar a su propósito, visión y modelo de negocio, y actúa en 
consecuencia.



Estructura del Modelo EFQM

3 matrices REDER 
integradas

7 criterios + 29 subcriterios

3 Bloques



Medir es la clave.

El Modelo EFQM mide dónde 
está una organización en el 

camino hacia la transformación.



Puntuación en el Modelo EFQM

Los Criterios ayudan a identificar qué
hacen las organizaciones 

sobresalientes, sus buenas prácticas y 
oportunidades de mejora.

REDER ayuda a identificar cómo de 
bien se está trabajando y qué se 

podría mejorar.

Un total de 1.000 puntos se distribuyen a
lo largo de los criterios del Modelo EFQM.



El Modelo EFQM es un marco que ayuda a…

Dirigir un programa de 
TRANSFORMACIÓN de toda 
la organización.

Gestionar el CAMBIO con 
éxito.

Gestionar la DISRUPCIÓN.
Construir NUEVAS 
CAPACIDADES empresariales.

Definir un PROPÓSITO. Prepararnos para el FUTURO.



El Modelo EFQM, ahora renovado, es más 
válido que nunca porque ofrece un 
enfoque ágil y flexible que permite 

responder a la crisis actual provocada por 
la COVID-19 facilitando un marco para 
gestionar las organizaciones de forma 

global y estructurada.



Modelo EFQM

Evaluación EFQM

Sello EFQM

Modelo EFQM, evaluación y Sello EFQM

Marco de gestión que permite a las organizaciones medir dónde están en el camino 
hacia la transformación, ayudándoles a comprender los gaps y las posibles 
soluciones disponibles.

Reflexión estratégica que ayuda a la organización a tener una visión completa 
de su gestión, implicando a las personas de la organización.

Una manera excelente de reconocer públicamente el esfuerzo e incentivar la 
mejora sistemática, que promueve el aprendizaje continuo de la organización y te 
ayuda a marcar objetivos alcanzables en planes a largo plazo.



¿Cómo puedo empezar a 
usar el Modelo EFQM?



Plataforma de Evaluación EFQM Digital

Herramienta de gestión que 

facilita una serie de revisiones y 

evaluaciones, internas y externas, 

para supervisar el progreso de tu 

organización a lo largo del tiempo 

y a identificar y abordar los retos 

empresariales del mundo real.



Qué es la Plataforma de Evaluación de EFQM Digital

Sistema de evaluación
EFQM online, único a 

nivel mundial.

Estandariza el proceso de 
evaluación a nivel mundial y 

abre posibilidades de 
benchmarking.

Plataforma evolutiva con 
varias herramientas 

digitales.

Ayuda a las organizaciones a medir, supervisar y mejorar el 
rendimiento priorizando las áreas que más le interesan.



¿Para qué sirve?

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 
AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN EFQM 
OFICIAL => SELLO EFQM



Herramientas de evaluación EFQM



Herramientas de evaluación EFQM



Herramientas de evaluación EFQM



Sello EFQM



Sello EFQM y Plataforma de Evaluación

Informe de 
posicionamiento



Cómo contratar un Sello EFQM

• Hasta el 31 de marzo de 2021.
• Contratada a través de las Entidades de Certificación con el mismo

proceso que hasta ahora.
• Evaluaciones presenciales u online.Con versión 2013 del 

Modelo EFQM

Con versión 2020 del 
Modelo EFQM

Hasta el 31 de marzo de 2021, conviven las 2 versiones del Modelo, por lo que las 
organizaciones pueden elegir con qué Modelo evaluarse.

• Desde el 1 de enero de 2020.

• Contratada directamente al Club Excelencia en Gestión

• Evaluaciones presenciales, online o mixtas.

• Plataforma de Evaluación EFQM Digital.



Acceso a la Plataforma de Evaluación EFQM Digital



Cómo contratar la Plataforma

Suscripción anual renovable

Espacio privado para tu 
organización y tus 

usuarios

Panel de 
administración de 

usuarios y evaluaciones

Proyectos de evaluación 
ilimitados con las 3 

herramientas de evaluación

Suscripción a través de la web del Club Excelencia en Gestión:

https://clubexcelencia.org/servicios/asesoria/diagnosticos/plataforma-de-evaluacion-efqm-digital

https://clubexcelencia.org/servicios/asesoria/diagnosticos/plataforma-de-evaluacion-efqm-digital


Principales características



Principales características



Principales características



¿Quieres saber más del 
Modelo EFQM y de la 
Plataforma de Evaluación 
EFQM Digital?



Consigue el Modelo EFQM

Versión reducida

Descarga gratuita en la web: www.clubexcelencia.org

Versión completa 

Compra a través de la web: www.clubexcelencia.org 

https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/modelo-efqm


Conoce el Modelo EFQM y la filosofía de evaluación

Más formación:

https://www.clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion

https://www.clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion
https://clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion/transforma-tu-organizacion-con-el-modelo-efqm
https://clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion/transforma-tu-organizacion-con-el-modelo-efqm


Conoce algunos casos de éxito y las ventajas de 
tener un Sello EFQM

https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/caso-de-exito-organismo-autonomo-de-recaudacion-de-la
https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/plataforma-de-conocimiento/caso-de-exito-hospital-plato
https://clubexcelencia.org/servicios/reconocimiento-y-premios/sello-efqm-2020


Empieza a utilizar la Plataforma de Evaluación EFQM Digital

Realiza un primer 
autodiagnóstico gratuito

Aprende cómo usarla y 
sacar el mayor partido 
con este taller práctico

Suscríbete a la Plataforma de 
Evaluación EFQM Digital en 
nuestra web:

En suscripciones antes del 31 
de octubre, 2 plazas gratis 

en el Live Learning.

https://assessbase.digitalefqm.com/auth/#b7e4
https://clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion/sesion-live-learning-evaluacion-efqm-con-la-plataforma
https://clubexcelencia.org/servicios/aprendizaje-y-mejora/formacion/sesion-live-learning-evaluacion-efqm-con-la-plataforma
https://clubexcelencia.org/servicios/asesoria/diagnosticos/plataforma-de-evaluacion-efqm-digital
https://clubexcelencia.org/servicios/asesoria/diagnosticos/plataforma-de-evaluacion-efqm-digital
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