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¿Qué es EFQM?
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Consultor desde hace 15 años. Actualmente soy licenciatario y evaluador acreditado EFQM +500,
Socio de BEX y Responsable de Desarrollo de Negocio y Representante del Modelo de Excelencia
BEX en España y Sudamérica, Evaluador del Modelo 4G de Emiratos Árabes Unidos, auditor jefe ISO
9001 y certificado en ITIL Foundation, entre otros.

Desde hace más de 10 años soy formador en Modelos de Excelencia, Estrategia, Emprendimiento e
Innovación, fundamentalmente en nuevos modelos de trabajo para mejorar la competitividad de una
manera ágil y práctica.

Ponente en Congresos de Emprendimiento, Transformación Digital y Excelencia.

Sergio Ríos Huércano
es.linkedin.com/in/sergiorioshuercano
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Excelencia
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“La grandeza del ser humano consiste en la 
voluntad de mejora y excelencia manifestada 

por encima de todas las dificultades y miserias 
que la edad y el mundo acarrean”

Baltasar Gracián
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Qué es la Excelencia
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Qué es la Excelencia
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- La excelencia no tiene un único camino

- La excelencia es un aprendizaje continuo

- La excelencia es un hábito

- La excelencia es conseguir resultados excelentes de 
manera sostenible
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¿Es necesaria? ¿Y posible?
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Entorno

Mercado

Necesidades

Flexibilidad

VUCA

Competencia

Competitividad

Capacidad de adaptación

Capacidad de cambioAgilidad
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Etapas de gestión y madurez
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- Evolución en el tiempo                                        +

INSPECCIÓN

CONTROL DE 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
humanos y de compromiso
social. Organización innovadora

Madura: 
Orientada a la excelencia

Inspección final del producto
conforme a estándares; no
busca su mejora

Poco Madura: 
Orientada al producto final

De la calidad a la excelencia
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Para qué nos vale EFQM
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Excelencia
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EFQM nos ayuda a realizar un análisis objetivo,
riguroso y estructurado del funcionamiento de
las Organizaciones y, en consecuencia, a mejorar
su gestión, y por tanto, sus resultados.

EFQM es un modelo de madurez en la
gestión. Mide la madurez en puntos de 0 a
1000, con “3 escalas certificables”:

+300, +400, +500
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¿Cómo está construido?
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EFQM: Bajo que aspectos evalúa
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Conceptos fundamentales de Excelencia
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EFQM: Modelo
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Criterios del Modelo EFQM
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EFQM: REDER
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Esquema REDER
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EFQM: CRITERIOS EJEMPLOS
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EFQM: CRITERIOS EJEMPLOS
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EFQM: CRITERIOS EJEMPLOS
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EFQM: INTEGRACION
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¿Cómo se aplica?
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La metodología de aplicación del Modelo 

difiere, pero algunas de las fases aquí 

indicadas son obligatorias para la 

obtención del Sello EFQM.

La formación, al igual que el consenso tras 

la Autoevaluación son críticas para obtener 

mejoras aplicables que disparen a la 

organización en sus resultados

Cómo se aplica

Formación

Autoevaluación
“Evalúa”

Tutorización

Consenso

Priorización

Evaluación externa
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¿Qué necesita una organización para 
comenzar su Camino hacia la Excelencia?

Biable Management, Excellence and Innovation
hola@biable.es
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Etapas de gestión
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2

Planificación

Excelencia en gestión

Gestión por procesos

Gestión de la calidad

Excelencia operativa

Transformación / Adaptación Digital

Innovación
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Planificación

Excelencia en gestión

Gestión por procesos

Gestión de la calidad

Excelencia operativa
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Lo mínimo que debes tener
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¿Quieres ser una organización 
+300 / +400?
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Lo mínimo que debes tener
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¿Misión, Visión, Valores

Misión: hablar de productos 
y servicios 

Valores: hablar cosas que 
todas las organizaciones 

dicen, pero no difícilmente 
demuestran

Visión: indica a que aspira 
la organización “ser el 

referente en…”

Propósito: indica 
como vas a llevar a 

cabo el cambio

Manera: indica qué vas a 
hacer para que ocurra

Impacto: cómo va a mejorar 
el mundo y la vida de las 

personas

o Propósito, Manera , Impacto?
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Lo mínimo que debes tener
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¿Cómo te orientas…tienes estrategia?
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Lo mínimo que debes tener
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PROCESOS
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Lo mínimo que debes tener
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PROCESOS
¿Cómo te orientas…tienes estrategia?

INDICADORES
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Aspectos clave
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PROCESOS
¿Cómo te orientas…tienes estrategia?

- Planifícate
- Establece objetivos cuantificables

- Gestiona tus procesos clave
- Alinéate con tu planificación

- Despliega tu estrategia a través de procesos
- Mide los resultados clave

- Replantéate lo que ha salido mal y lo que ha salido bien
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¿Quieres ser una organización 
Excelente, +500?
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Excellence Building Blocks
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Aspectos clave
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PROCESOS
¿Cómo te orientas…tienes estrategia?- Analiza riesgos

- Plantea escenarios de proyección
- Alcanza la excelencia operativa

- Céntrate en el cliente
- Redefine todos los procesos (enfoque cliente y agilidad)

- Mide el clima laboral y el liderazgo
- Comunícate efectivamente con todos los grupos de interés

- Dispón tus KPI
- Haz benchmarking

- Da tus primeros pasos en innovación
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