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Resumen: La organización es clave para el buen funcionamiento de una empresa y para 
la consecución de los objetivos marcados. 
Una empresa que no siga una hoja de ruta como la detallada en el presente artículo no 
podrá ser una organización ni eficaz ni eficiente, y será simplemente una agrupación de 
personas y recursos sin relación entre sí. 
Una vez que se tiene los procesos u hoja de ruta, la organización debe buscar la 
excelencia. 
El modelo EFQM permite establecer criterios de comparación con las mejores prácticas 
que se han identificado en otras organizaciones, de modo que toda empresa debe buscar 
perseguir la excelencia en la calidad, y lo logrará siguiendo los criterios y principios 
explicados. 
 
Abstract: Organization is a key issue for both evolution and goal achievement by 
companies. If enterprises don’t follow a road map, as this article tries to show, they may 
not be able to configure an effective and efficient network, in which case they may end 
up being a group unable to manage its own resources.  
Once the procedures and the roadmap are fixed, the organization must strive for 
excellence. 
The EFQM model can provide benchmarks of improvement practices that have been 
identified in other organizations so that every company can seek to pursue excellence in 
quality in the achievement of criteria and principles considered in this article. 
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Introducción 
 
 
En este trabajo podemos diferenciar dos partes: 
 

 Hoja de ruta 
 Modelo de excelencia 

 
 
En la primera de ellas, trataré de explicar los pasos que deben seguirse para crear una 
organización. Como ya hemos visto a lo largo de la asignatura, una buena organización 
es clave para el éxito de una empresa, de modo que comentaré los puntos que pueden ser 
objeto de una explicación más pormenorizada debido a su relevancia. 
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La segunda parte versa sobre el modelo EFQM de excelencia, por lo que lo primero de 
todo es saber qué se entiende por este modelo, así como cuáles son sus características, 
principios y objetivos.  

 
Una vez conocido el modelo, relacionaré la hoja de ruta detallada con dichos principios 
y objetivos. 
 
 
 
HOJA DE RUTA 
 
La organización está compuesta por un conjunto de personas que se interrelacionan 
entre sí para la utilización de diversos tipos de recursos con unos objetivos comunes y 
explícitos, mediante la división de las funciones y del trabajo. Dicha interrelación exige 
una coordinación racional de actividades y como consecuencia el establecimiento de una 
estructura. 
 
 
Una empresa debe seguir una serie de pasos (hoja de ruta o proceso) a la hora de 
elaborar su diseño organizativo para así operar de manera efectiva y eficiente en el 
mercado.  
 
Es importante prestar atención a cada paso ya que la organización de la empresa es 
básica para la obtención de buenos resultados. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
 Objetivos 
 Cadena de valor 
 Estrategia 
 Misión, visión y valores 
 Planificación estratégica u operativa 
 Asignación de personas 
 Asignación de tareas 
 Agrupación de personas en unidades según outputs, resultados o establecimiento 

geográficos.  
 Asignación de recursos. Comunicación. Control 
 Formalización de puestos de trabajo (tareas) 
 Establecimiento jerarquía 
 Tecnoestructura y staff de apoyo 
 Diseño organigrama 
 Sistema de comunicación de los objetivos 
 Sistema cultural. Adoctrinamiento y adiestramiento 
 Asignación de objetivos y responsabilidades. Delegación 
 Sistema de control 
 Resultado  
 Feedback 
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A continuación, explicaré los pasos que, bajo mi punto de vista, merecen una 
explicación más detallada. 
 
 
 
Objetivo de la empresa 
 
 

Antes se hablaba de que el objetivo de una organización es maximizar el beneficio, pero 
esta necesidad es sólo de los accionistas, no de los consumidores, equipo directivo etc...  
Pero el principal objetivo de una organización es aportar valor a los grupos de interés de 
una forma equilibrada y sostenible. 
 
Los grupos de interés o skateholders son aquellos individuos o grupos sociales con un 
interés legítimo que se ven afectados por las actuaciones presentas y futuras de la 
empresa. 
  
Éstos son: 
 
 

 
 
 
 
La empresa debe aportar valor a cada grupo ya que así logrará alcanzar su objetivo. 
Cada empresa tendrá unos grupos de interés u otros dependiendo sobre todo en el sector 
en el que opere. 
Es importante conocer la visión de los grupos de interés ya que el objetivo de una 
organización consiste en aportar valor a estos grupos. 
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 Clientes: son de gran importancia ya que son los destinatarios de los bienes o 
servicios, de modo que habrá que atender a sus necesidades y demandas. 
 

 Medio ambiente: el respeto al medio ambiente se ve en la responsabilidad 
corporativa, que es un valor más de la empresa. 
 

 Competidores: la empresa debe tenerlos muy en cuenta ya que compite en el 
mercado contra ellos en busca de clientes. Debe intentar “atrapar” los clientes de 
sus competidores e intentar que se conviertan en clientes fieles a su marca. Para 
ello, debe fijarse en sus estrategias ya que pueden aprovecharse de ellas 
incorporando alguna de ellas a su empresa. Pero también para reconocer errores 
en ellas y no cometerlos en la propia empresa. 
 

 Proveedores: la empresa debe rodearse de proveedores fiables e intentar 
conseguir los mejores tratos posibles. Son de gran importancia ya que sin ellos, 
la empresa no podrá fabricar sus productos. Debido a su gran relevancia, es 
importante por ejemplo cumplir los tiempos de pago. 
 

 Sociedad: es muy importante la opinión que tenga la sociedad de nuestra 
empresa, ya que dependerá en gran medida de que clientes potenciales se 
conviertan en verdaderos clientes.  
Por esto es importante definir bien los valores de la empresa y tener clara la 
responsabilidad corporativa ya que es un valor más de la compañía. 
 

 Trabajadores: es muy importante que la plantilla esté satisfecha para lograr así 
una mayor eficiencia en el trabajo. Esto puede conseguirse a través de la 
flexibilización de los horarios, dar incentivos por alcanzar una facturación 
determinada de ventas u ofrecer descuentos a los empleados por compras en la 
misma empresa. 
 

 Comunidades Locales: son importantes a la hora de poder abrir los 
establecimientos mercantiles, ya que son los Ayuntamientos los que deben 
conceder el permiso a las empresas. 
 

 Accionistas: son relevantes en la medida en que, como son los propietarios de la 
empresa, son los que van a decidir en última instancia sobre las estrategias a 
desarrollar en la misma. 
 

 Financiadoras: las financiadoras son muy importantes principalmente en el 
momento en que una persona decide abrir una tienda o crear una empresa, ya que 
sin esa financiación primaria, sus posibilidades de éxito se verán radicalmente 
reducidas. También son muy importantes cuando la empresa decide por ejemplo 
diversificarse ya que está aventurándose en un campo que desconoce y que por 
tanto exigirá de un fuerte desembolso de dinero. 
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Cadena de valor 
 
 

La empresa genera valor a través de la cadena de valor, que es una concatenación de 
actividades ordenadas en el tiempo que aportan valor al cliente. 
No es una colección de actividades independientes, sino un sistema de actividades 
interdependientes. 

 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 
mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 
empresa desarrolla las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 
mejor diferenciada que sus rivales.  
Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 
actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
 
Según Porter, una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  
 
a) Actividades Primarias: tienen que ver con el desarrollo del producto, producción, 
logística, comercialización y servicios post-venta.  
 
b) Actividades de Apoyo a las actividades primarias: administración de los recursos 
humanos, compra de bienes y servicios, desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 
investigación etc), infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, relaciones 
públicas, asesoría legal...).  
 
c) Margen: es la diferencia entre el valor total y los costes totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
 
 
CADENA DE VALOR DE UN PROCESO PRODUCTIVO 
 

1. I+D+i 
2. Diseño  
3. Marketing 
4. Negociación con proveedores 
5. Atención al cliente 
6. Control de calidad 
7. Almacenaje 
8. Logística 
9. Venta 
10. Servicio post-venta 
 
 

CADENA DE VALOR DE UN SERVICIO 
 

1. I+D+i 
2. Diseño 
3. Marketing 
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4. Atención al cliente 
5. Servucción 
6. Pago 
7. Servicio post-venta 
 
 

 
 
PROCESOS DE APOYO 
 

1. Servicios generales (mantenimiento, seguridad, conservación...) 
2. Gestión de tecnología (sistemas informáticos) 
3. Gestión de personal (RRHH) 
4. Gestión de marketing 
5. Gestión de infraestructura 
6. Gestión económica-financiera 

 
 
 
 

Estrategia 
 
 

Los directivos, a la hora de formular estrategias deben tener en cuenta cinco aspectos 
que son: 
 
 Desarrollar un concepto del negocio, establecer la misión y formar una visión 

hacia dónde se necesita dirigir la organización. 
 Transformar la misión en objetivos específicos de resultado. 
 Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado. 
 Implantar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y 

eficaz, a través de los procesos y sistemas de gestión necesarios. 
 Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos en la 

misión, los objetivos, la estrategia o la implantación en relación con la 
experiencia real, las condiciones cambiantes, las ideas y las nuevas 
oportunidades. 

 
 
Al definir la estrategia de la empresa, los directivos deben tener en cuenta qué tipo de 
estrategia quieren conseguir ya que pueden diferenciarse tres niveles de definición de la 
estrategia: 
 

1. Corporativa o de empresa: se ajusta a toda la organización. Trata de considerar la 
empresa en relación con su entorno. Constituye el plan general de actuación 
directiva de una empresa diversificada. 

 
2. De divisiones o departamentos: trata de determinar cómo desarrollar lo mejor 

posible la actividad correspondiente a la unidad estratégica. 
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3. Funcional: relacionada con los procesos de apoyo como RRHH o marketing. 
Trata de cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área 
funcional, actividad o unidad estratégica. 

 
 
 
A la hora de elegir e implantar la estrategia, el proceso que hay que seguir es el 
siguiente:  
 
 

 
 
DAFO quiere decir: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las dos 
primeras son el análisis interno, mientras que las dos últimas el externo. El análisis 
interno hay que hacerlo en función del entrono, ya que no son independientes. 
 
Una vez establecidos y definidos los DAFO, se reformulan la visión, misión, valores 
y objetivos ya que las circunstancias pueden haber variado. 
 
A continuación hay que definir los factores clave del éxito, es decir, qué debo hacer 
para llevar a cabo y conseguir mi estrategia. 
 
La estrategia se va cambiando a lo largo del tiempo ya que las circunstancias van 
variando; es por ello que se hace un control y adaptación de la misma. 
 
 
Para establecer la estrategia, hay que tener en cuenta los cuatro elementos que la 
componen: 
 

1. Campo de actividad 
2. Vector de crecimiento 
3. Ventajas competitivas 
4. Efecto sinérgico 
 
 
 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho  
Volumen II (2010) Págs. de 1 - 33 

 

 8

Campo de actividad 
 

Son las combinaciones de producto-mercado-tecnología en que la empresa opera, es 
decir, el área de mercado que cubre una empresa. 
 

 
Vector de crecimiento 
 

Los vectores de crecimiento están representados en la Matriz de Ansoff, que sirve para 
identificar las oportunidades de crecimiento en las unidades de organización de una 
empresa, es decir, expresa las posibles combinaciones producto-mercado en que la 
empresa puede basar su desarrollo futuro. 
Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionándolas según el análisis 
de los principales componentes del problema estratégico o factores que lo definen. 
 

 

 
 

 Penetración de mercado (mercado actual, producto actual): mediante esta estrategia 
se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados actuales en 
los que la empresa ya opera. Esto puede hacerse a través de distintas maneras, entre 
las que se encuentran lograr un aumento del consumo por parte de los clientes o 
captar los clientes de la competencia.  

Las acciones que debe llevar a cabo la empresa en este vector se basan 
principalmente en mejorar su eficiencia y desarrollar nuevas estrategias en cuanto a 
su marketing mix. Ejemplos: bajar los precios de los productos actuales, aumentar la 
publicidad, rediseñar el producto etc. 

 Desarrollo de productos (mercado actual, producto nuevo): La empresa debe lanzar 
productos nuevos, desconocidos para sus consumidores habituales en un mercado 
que la empresa ya conoce, ya que ha captado necesidades existentes en el mercado 
no cubiertas y se dispone a cubrirlas. 

Persigue la venta de nuevos productos en los mercados actuales, normalmente 
explotando la situación comercial y la estructura de la compañía para obtener una 
mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial. 
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La empresa debe centrarse en desarrollar nuevos modelos de sus productos actuales, 
dar nuevos valores a sus productos u ofrecer nuevas gamas de éstos cambiando por 
ejemplo su tamaño o estilo. 

 Desarrollo de mercados (mercado nuevo, producto actual): Pretende la venta de 
productos actuales en mercados nuevos. Es en este sector de la matriz, se busca 
introducir un producto o servicio sobre el que la empresa ya tiene suficiente 
conocimiento en un mercado que desconoce. Esto lo puede hacer por ejemplo 
mediante la apertura a nuevos mercados geográficos.  

  
  Diversificación (mercado y producto nuevo): La compañía concentra sus esfuerzos 

en el desarrollo de nuevos productos en nuevos mercados. Es la estrategia más 
arriesgada puesto que la empresa desconoce tanto el mercado como el producto y 
carece de experiencia en ambas. Esta opción, a diferencia de las anteriores, no es una 
estrategia de crecimientos intensiva. 

 

EJEMPLO TELEFÓNICA 

Aumentar publicidad en televisiones o 
periódicos 

Tarifa España 30 o Europa 15 

Operar en Latinoamérica Imagenio 

 

 

Ventajas competitivas 

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de 
una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria.  

Identificó tres estrategias que son:  

 Liderazgo en costes  
 Diferenciación  
 Focalización: ésta última puede ser tanto en costes como en diferenciación 
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 Liderazgo en costes: significa que una compañía se establece como el productor con 
coste más bajo de su industria, lo que logra normalmente a través de economías de 
escala. LA empresa debe mantener el coste más bajo (especialmente de los costes 
variables) frente a los competidores para así lograr un volumen alto de ventas 

 
 Diferenciación: La diferenciación significa que una empresa pretende ser única en 

su industria en algún área que puedan apreciar los clientes. Una empresa se puede 
diferenciar en distintas áreas: producto, distribución, ventas, comercialización, 
servicio, imagen, etc. 

 
LA diferenciación normalmente significa sacrificar participación de mercado para 
involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del producto, 
materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. 

 
 
 Focalización en costes: este tipo de focalización se dirige a un determinado 

segmento del mercado, identificado por su poder adquisitivo bajo. 
 
 Focalización en diferenciación: se orienta a un segmento del mercado identificado 

por necesidades o gustos específicos. 
 
 
 
 
 
EJEMPLO AVIACIÓN 
 

EasyJet Iberia 

Ryan Air Clase Business 
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Visión, Misión y Nalores 
 
 
 
Misión: Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren 
con sus productos y servicios, el mercado en el que opera y la imagen. Es el proyecto 
común de la organización, su propósito o razón de ser, el motivo por el cual existe.  
En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y 
servicios a ofertar. 
 
Es la referencia para todas las actuaciones grupales y, ante las diversas alternativas que 
se presentan de continuo, todas las personas de la organización han de optar por aquellas 
que más se ajusten a ésta. 

 
Debe ser: amplia, concreta, motivadora y posible. Debe expresarse de forma clara, 
concisa y completa, y tiene que tener vocación de permanencia. Sin embargo, aunque se 
formule como definitiva, se puede modificar en función de las necesidades cambiantes 
del entorno. 

Es esencial que la misión de la empresa se defina adecuadamente ya que permite:  

 Definir una identidad corporativa clara y determinada que ayuda a establecer el 
carácter de la organización, de tal manera que todos los miembros de la empresa 
la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones.  

 Permite a la empresa conocer  cuáles son sus clientes potenciales, ya que una vez 
establecida la identidad corporativa, los recursos y capacidades, es mucho más 
fácil acercarse a aquellos clientes que fueron omitidos en la formulación de la 
estrategia.  

 Aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas, ya que llevar una 
misma línea de actuación provoca fidelidad de los clientes hacia la empresa, 
logrando una relación estable y duradera entre las dos partes.  

 Indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su actuación, permitiendo a 
clientes, proveedores, agentes externos y socios conocer el campo de actividad 
en el que opera la empresa. 

 Define las oportunidades que se presentan ante una posible diversificación de la 
empresa.  

 
A la hora de definir la misión hay que dar respuesta a preguntas tales como: ¿cuál es 
el campo de actividad de la empresa?, ¿cuáles son las características diferenciales de 
la empresa con respecto a la competencia?, ¿por qué valoran y la eligen 
preferentemente sus clientes y grupos de interés? 
 
 
 
 

Visión: La visión de una empresa son las expectativas de la organización en un 
determinado periodo de tiempo, es decir, dónde quiere estar la organización en un plazo 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho  
Volumen II (2010) Págs. de 1 - 33 

 

 12

de tiempo establecido. Para ello, debe dar respuestas a cómo la organización desea ser y 
quiere ser percibida en el futuro. En este s3entido, los planes o proyectos de la 
organización suelen ser de mucha utilidad para entender la visión. Es creada por la 
persona encargada de dirigir la empresa. 

A diferencia de la misión (que responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser?), la 
visión contesta la pregunta “¿qué queremos ser? 

La razón de establecer la visión de una empresa, es que ésta sirva como guía que permita 
enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma dirección, 
es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se 
ejecuten tareas bajo la guía de ésta; logrando así, coherencia y orden. 

Establecer la visión de una empresa también permite que sirva como fuente de 
inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan identificados, 
comprometidos y motivados en poder alcanzarla. Todo miembro que conozca bien la 
visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta. 

La visión es de gran importancia ya que es una fuente de inspiración para el negocio, 
ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen 
en el negocio.  

En sectores maduros, la importancia de la visión es menor, pero en sectores nuevos, el 
correcto planteamiento de la visión es esencial para conseguir lo que la empresa quiere.  

La visión permite fomentar el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que 
integran la organización, así como incentivar a que todos los trabajadores realicen 
acciones conforme a lo que indica la visión.  

Una buena visión de empresa debe ser positiva, atractiva, e inspiradora, y debe 
promover el sentido de identificación y compromiso de todos los miembros de la 
empresa. Debe ser coherente con los valores, principios y cultura de la empresa, así 
como clara y comprensible para todos,  

Para formular la visión de una empresa hay que responder a preguntas como: ¿cuál es la 
imagen futura que quiere proyectar la empresa?, ¿cuáles son nuestros deseos o 
aspiraciones?, ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 

 

 

Valores:  Son un conjunto de normas, valores, actitudes, y creencias compartidas por 
todas las personas de la organización, que fundamentan sus actuaciones y la adscripción 
e integración de las personas que la componen y que se utilizan para comprender y 
actuar sobre las realidades, internas y externas, de ésta. Constituyen la filosofía 
institucional y el soporte de la cultura organizacional y deben estar relacionados con la 
identidad de la empresa. 
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El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de 
referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

Los valores compartidos son los que deben guiar la conducta cotidiana de todos en la 
empresa para realizar la misión, la visión y la identidad. Constituyen el cimiento de la 
organización y generan beneficios para las personas y empresas que los aplican.  

Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el trabajo en equipo y 
especificar los valores que tiene la organización, los que no tiene y necesita tener, así 
como identificar y eliminar los valores negativos de la organización.  

Los valores compartidos son importantes ya que orientan la visión estratégica y 
aumentan el compromiso profesional. Permiten identificar, promover y legitimar el tipo 
de cambio organizacional, ayudan a fortalecer el pensamiento estratégico en los líderes y 
promueven el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la empresa.  

Una vez definidos los valores, es importante tener en cuenta que forman parte de una 
decisión estratégica a largo plazo, son factores que definirán la manera de cómo debe 
vivir la organización.   

Algunos valores importantes que toda empresa debe tener son: coherencia, consistencia 
y concreción. 

 

Ejemplos 

 

 
 
 
 Misión: La Misión de S.T.L. es la gestión técnica de juegos de azar y pronósticos 

mediante sistemas informáticos, tanto para entidades públicas como privadas, 
españolas o extranjeras. Asimismo, S.T.L. tiene como objeto el desarrollo de 
aplicaciones informáticas y el asesoramiento sobre sistemas de juego. 

 
 Visión: La actividad de S.T.L. se desarrolla fundamentalmente en España, cuya 

sociedad ha depositado, desde hace más de doscientos años, su confianza en el 
Estado como gestor de juegos de azar. S.T.L. hace posible que la gestión de los 
juegos estatales se beneficie de las más modernas técnicas y tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en condiciones de independencia. 

 
 Valores: S.T.L. hace suyo y quiere preservar este legado histórico de confianza. 

Y para garantizar el éxito de dicho empeño lleva a cabo la adopción formal de 
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compromisos con sus Grupos de Interés. Los compromisos responden a valores 
de honradez, transparencia, diligencia, rigor, espíritu innovador y sostenibilidad 
y orientan la actividad de S.T.L. hacia los propósitos de sus Grupos de Interés. 

 
 
 

 
 
 
 
Misión: Maximizar el valor de la inversión de sus accionistas, servir a sus 
mercados superando las expectativas de sus clientes y contribuir al desarrollo 
de sus empleados. 
 
Visión: Un operador del negocio energético y de servicios conexos, centrado en 
la electricidad. Una compañía multinacional, responsable, eficiente y 
competitiva, comprometida con la seguridad, la salud y el medio ambiente. Una 
empresa preparada para competir globalmente. 
 
Valores:     Personas 

Asegurarnos las oportunidades de desarrollo basadas en el mérito y en la aportación 
profesional. 

Seguridad y salud 

Nos comprometemos decididamente con la seguridad y salud laboral promoviendo 
una cultura preventiva. 

Trabajo en equipo 

Fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo común, compartiendo 
la información y los conocimientos. 

Conducta ética 

Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas. 

Orientación al cliente 

Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones 
competitivas y de calidad. 

Innovación 

Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad 
desde criterios de rentabilidad. 
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Orientación a resultados 

Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto 
empresarial y de la rentabilidad de nuestros accionistas, tratando de superar sus 
expectativas. 

Comunidad y Medio Ambiente 

Nos comprometemos social y culturalmente con la Comunidad y adaptamos 
nuestras estrategias empresariales a la preservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

Entorno 

En la estrategia, además de los factores explicados anteriormente, influye también la 
relación de la empresa con su entorno, tanto el entorno más general, como el específico 
de su sector. 

 

 

 

Entorno general:  

No existe un conjunto definitivo de aspectos del entorno que sean especialmente 
importantes para todas las organizaciones, pero sí podemos establecer un conjunto más o 
menos general de factores que nos permitan alinear las influencias más importantes. 

De este modo, el entorno general viene definido por el análisis PESTE, es decir, el 
entorno: 
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o Político-legal 
o Económico 
o Sociocultural 
o Tecnológico 
o Ecológico 

 

Dentro de cada elemento, se pueden describir una serie de factores que influyen en la 
empresa: 

1. Factores político-legales 

 Normativa 
 Barreras de entrada o de salida 
 Subvenciones 
 Instituciones que regulan 
 Estabilidad política 

 

2. Factores económico-industriales 

 Tipos de interés y de cambio 
 Cambio de divisa 
 Situación económica 
 Ciclo de vida del sector 
 Presión fiscal 
 Nivel de liberalización o apertura 

 

3. Factores sociodemográficos 

 Hábitos de consumo 
 Clima 
 Religión 
 Distribución pirámide poblacional 
 Educación 
 Nivel adquisitivo 
 Cultura 

 

4. Factores tecnológicos 

 Subvenciones 
 Infraestructuras 
 Inversión en I+D+i 
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 Desarrollo tecnológico 

 

5. Factores ecológicos 

 Energías renovables 
 Coste de las energías 
 Políticas de reciclaje 
 Control de residuos 
 Nivel de sensibilización y desarrollo de factores ambientales 

 

 

Entorno específico: 

Para analizar este entorno, hay que basarse en las fuerzas competitivas de Porter. Antes 
eran 5, pero ahora podemos hablar de 10 fuerzas competitivas que son: 

1. Rivalidad actual 
2. Competencia potencial: barreras de entrada y salida 
3. Empresas de otros sectores 
4. Empresas extranjeras 
5. Sustitutivos 
6. Poder de los clientes 
7. Proveedores 
8. Agentes sociales 
9. Administraciones Públicas 
10. Accionistas 
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Planificación 

Se pueden diferenciar principalmente dos tipo de planificación: estratégica y operativa, 
cuyas principales diferencias son: 
 
La planificación estratégica se centra principalmente en establecer directrices y 
objetivos de carácter general, mientras que la planificación operativa se concentra más 
en los detalles concretos de cómo avanzar día a día hacia la consecución de dichos 
objetivos. Por tanto, la planificación estratégica, se centra en elementos como la visión, 
misión, o estrategia global de la empresa, mientras que la planificación operativa se 
ocupa de asuntos más específicos como los resultados que se obtienen o las actividades 
que se desarrollan. 
La planificación estratégica pone un énfasis en las estrategias generales que permitan a 
la empresa diferenciarse del resto. La planificación operativa, por el contrario, fija su 
atención en asuntos internos de la organización. 
 
La planificación estratégica abarca a la organización en su conjunto, mientras que la 
operativa se centra más las actividades en un departamento o área. 
 
Por último, la planificación estratégica se realiza a largo plazo (los planes estratégicos 
pueden tener una vigencia de entre 3 y 10 años), mientras que la operativa, por el 
contrario, se realiza a corto, siendo habitual la elaboración de planes operativos con una 
periodicidad anual. 
 
 
 
 
Asignación de personas y tareas. agrupación de personas. Asignación de recursos. 
Formalización de puestos de trabajo 
 
 
Cada actividad se descompone en variar tareas. Estas dos forman cada uno de los 
elementos que integran la cadena de valor. 
 
Cada proceso de la cadena de valor se desagrega en actividades, y éstas en tareas. 
  
El siguiente paso es asignar personas (sistema humano) a las tareas ya que ya se ha 
llegado al mínimo detalle. Tras ello hay que agrupar a las personas según los outputs, 
establecimiento geográfico o resultados. Esta asignación podrá dar lugar a una 
especialización de los trabajadores. 
 
Las principales ventajas de la especialización son que aumenta la eficacia, la 
capacitación técnica y la adaptación a las necesidades de los consumidores. Por otro 
lado, los inconvenientes son que existe una menos adaptación a los cambios, hay menos 
motivación por parte de los empleados, hay unos costes mayores y unas mayores 
capacidades diferenciadas. 
Lo ideal es por tanto, buscar el equilibrio entre jerarquía y especialización. 
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Una vez agrupados, se asignan los recursos a cada grupo, y se formalizan las tareas que 
cada uno debe desarrollar (sistema técnico) 
 
En la siguiente diapositiva se explica el procedimiento a seguir: 
 

 

 

Jerarquía 

La jerarquía es la distribución de la autoridad dentro de la organización y las relaciones 
de coordinación y control. Tiene que ver con el sistema de poder. 

La jerarquía está muy ligada con la diferenciación que es el proceso a través del cual la 
organización asigna, tanto las personas como los recursos necesarios, a las 
correspondientes actividades y tareas, estableciendo las relaciones necesarias para su 
alineación hacia los objetivos. 

Esta diferenciación puede ser vertical, que se centra en el número de niveles jerárquicos 
y en las relaciones de control y autoridad; u horizontal que se basa en la 
departamentalización y el alcance de control. 
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Cuanto más se alargue horizontalmente una organización, más jerarquías deberá haber. 

Una organización puede tener un organigrama más piramidal como es el caso de las 
multinacionales o las consultorías, o más plano y achatado como las universidades u 
hospitales. Las organizaciones más achatadas constan de pocos niveles jerárquicos y 
muchos departamentos, lo que da lugar a una gran especialización. Además permite una 
mejor adaptación al entorno. 

Los principales beneficios de la descentralización son que aumenta la flexibilidad 
debido a la delegación, permite una mayor especialización, existe un mejor control y hay 
más motivación por parte de los trabajadores al ver éstos que tienen una mayor carrera 
profesional. 

Sin embargo, existen unas desventajas que son: la excesiva complejidad, y el aumento 
tanto de las necesidades de coordinación como de las necesidades directivas. 

 

La jerarquía está también relacionada con el tema del liderazgo y el sistema de 
dirección. Alguna de las funciones de este sistema son: responsabilidad, carisma, toma 
de decisiones, motivación, control, supervisión, capacidad de mando... 

 

Tecnoestructura y staff de apoyo 

El staff de apoyo son unidades especializadas cuya función consiste en  proporcionar un 
apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones como relaciones 
públicas, investigación y desarrollo, servicio de mantenimiento, centralita etc. De esta 
manera, apoyan de forma indirecta el cumplimiento de la misión principal de la 
organización. 

Gran parte de estas unidades pueden funcionar como mini organización, con su propio 
núcleo de operaciones, línea media y ápice estratégico. 
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Estas unidades de apoyo pueden hallarse en distintos niveles jerárquicos según quienes 
reciban sus servicios. Normalmente se subcontratan. 

 

Por otro lado, la tecnoestructura está compuesta por analistas que sirven a la 
organización operando sobre el trabajo de los demás miembros de la misma. Se 
encargan de aspectos del diseño, normalización, técnicas de planificación, control etc. 

Más específicamente, está compuesto por: analistas de estudios de trabajo que 
normalizan los procesos de trabajo; analistas de planificación y control que normalizan 
outputs; y analistas de personal que normalizan las habilidades. 

Esta parte de la estructura no tiene poder, sino que simplemente analizan para que otros 
tomen decisiones, No tienen control, sólo extraen datos, los analizan y los mandan. 

Sistema de comunicación 

Es muy importante la comunicación dentro de una empresa ya que a través de ésta se 
consigue la integración de todas las personas que integran la organización. 

Para que la comunicación sea correcta, las personas deben estar bien informadas ya que 
la  falta de información genera incertidumbre e interfiere en la productividad. Además, 
cuando los trabajadores se sienten parte de la organización, trabajan con más devoción. 
Así mismo, la comunicación estimula la generación de nuevas ideas, al mismo tiempo 
que incrementa la creatividad y productividad. 

Existen tres tipos de comunicación:  

 Vertical descendente: comunicar órdenes u objetivos 
 Vertical ascendente: control 
 Horizontal: coordinar 

 

Sistema cultural 

Es muy importante transmitir la cultura de la empresa a los trabajadores para así ofrecer 
una imagen clara y homogénea a la sociedad. Para ello, se adoctrina a los trabajadores, 
es decir, se les enseña cuáles son las normas de la organización, se inculcan los valores, 
normas y pautas de comportamiento. 

 

Sistema de control 

Uno de los últimos pasos en la hoja de ruta de una organización es el control. Este se 
realiza para saber si se desarrollan correctamente las putas marcadas durante todo el 
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proceso. Estos controles pueden ser a priori, concurrente o a posteriori (como en este 
caso) 

Según su naturaleza, el control puede ser: 

 Estratégico: ver si se lleva a cabo la estrategia elegida 
 Operativo: se realiza en la cadena de valor, en la estructura organizativa 
 Financiero: se desarrolla en los recursos financieros. Se trata de saber si, además 

de eficacia, la empresa trabaja eficientemente. 
 De comportamiento: se realiza en el sistema de cultura 

 

 

MODELO EFQM de EXCELENCIA 

 
El concepto de calidad ha sufrido una evolución a lo largo de los años. 

Inicialmente, se relacionó con acciones de inspección, donde lo que interesaba era 
comprobar la conformidad del producto con respecto a una norma.  

Más adelante la inspección dio paso al control de la calidad, poniendo énfasis en el 
producto y en su control a posteriori. Así, se extendió el control a todas las fases de la 
producción.  

Sin embargo, se comprobó que el control de la calidad no siempre ayudaba a determinar 
las causas de la ausencia de calidad y además no mejoraba el producto, Era necesario 
hallar un método para prevenir la falta de conformidad y aumentar la productividad. En 
esta etapa se buscaba no sólo controlar la calidad, sino además asegurarla, por lo que 
además del producto, había que centrarse en el proceso. Así, se ponía el acento en tres 
aspectos: la prevención, el producto y el proceso. 

Hasta el aseguramiento de la calidad, se abarca el proceso productivo, pero a partir de 
ésta, abarca toda la organización. 

El siguiente objetivo era buscar una calidad que lo integrase todo, es decir, la calidad 
total en la que predomina un enfoque global y hay que centrarse en el cliente y la mejora 
continua. La calidad en el cliente se define como la diferencia entre lo que el cliente 
espera y lo que percibe y se incorpora como método para determinar el nivel de calidad 
alcanzado. 

La última etapa de esta evolución en la definición de la calidad es la excelencia, que es a 
la que nos vamos a referir en este trabajo. 

La excelencia abarca la cultura de la empresa, toda la organización. Esta definición, 
además de incluir todo lo anteriormente explicado, pone el acento tanto en los aspectos 
éticos o humanistas, como en la responsabilidad social de la organización. 
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Así, la calidad es entendida hoy en día como una fuente para el desarrollo personal y 
profesional de quienes integran una organización, un método que pone énfasis en la 
importancia de la motivación y las relaciones humanas entre el personal y que, en 
definitiva, busca aumentar al mismo tiempo la productividad y la satisfacción del 
cliente. 

 
 
La European Foundation for Quality Management (EFQM) es una organización sin 
ánimo de lucro creada en Europa por 14 empresas líderes europeas con el apoyo de la 
Comisión Europea en septiembre de 1988. 
Estas empresas son: Bosh, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fial, KLM, 
Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer y Volkswagen. 
 

El impulso para crear esta fundación fue la necesidad de crear un marco de trabajo para 
la mejora de la calidad, que estuviera basado en el modelo Malcolm Baldridge de 
Estados Unidos y en el Premio Deming en Japón, pero adecuado a las necesidades del 
contexto europeo. 

La misión de la EFQM es doble: por un lado estimular y ayudar a las organizaciones 
europeas a participar en actividades de mejora que las lleven a la excelencia en la 
satisfacción de sus clientes y de sus empleados, en su impacto social y en sus resultados 
empresariales. Y por otro, apoyar a los directivos de las organizaciones europeas en la 
aceleración del proceso de convertir la calidad total en un factor decisivo para conseguir 
una posición de competitividad global. 

La existencia de un modelo se explica para mejorar la comprensión de las dimensiones 
más relevantes de la organización, así como permitir establecer criterios de comparación 
con las mejores prácticas identificadas en otras organizaciones y el intercambio de 
experiencia. 
 

El modelo de excelencia de la EFQM se basa en los siguientes principios u objetivos: la 
satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados, y un impacto positivo en la 
sociedad que se consiguen mediante el liderazgo  y coherencia en política y estrategia, 
un desarrollo e implicación de las personas, el uso eficiente de los recursos, la 
responsabilidad social, el desarrollo de alianzas, un proceso continuo de aprendizaje, 
innovación y mejora, y una adecuada gestión de los procesos y hechos. 
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Todos estos principios (que se consiguen a través de nueve criterios indicados en el 
siguiente gráfico) conducen a la excelencia de los resultados empresariales. Cada 
criterio se evalúa y pondera para determinar el progreso de la organización hacia la 
excelencia. 

 

 

 

 

Se trata de un modelo de aplicación continua en el que cada criterio se desglosa en 
subcriterios que pueden utilizarse para evaluar el progreso de la organización hacia la 
consecución de metas de calidad. 
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Los agentes facilitadores informan de cómo enfoca la organización sus acciones para 
lograr los resultados que desea, mientras que los criterios de resultado hacen referencia a 
lo que la organización logra en términos de satisfacción de los clientes (hasta qué punto 
se satisfacen sus necesidades y expectativas), de los empleados (en términos de 
motivación, participación, servicios que reciben los propios empleados y nivel de 
satisfacción laboral), cómo percibe la sociedad a la organización, y resultados 
económicos y de rendimiento que se logran. 

Como ya he dicho, el modelo de la  EFQM se basa en la autoevaluación. Para llevarla a 
cabo, se comparan las actividades y resultados de una organización con las de una 
organización con modelo de excelencia empresarial. De este modo, se pueden identificar 
los puntos fuertes de las organizaciones, así como sus carencias más significativas. 

Principios 

A continuación, explicaré cómo influye cada principio y criterio del modelo en la hoja 
de ruta detallada anteriormente. 

 Orientación al cliente: siguiendo la hoja de ruta, se puede ver que este principio 
influye en primer lugar en el objetivo de la organización, ya que este es aportar 
valor a los grupos de interés, y los clientes son uno de ellos.  

Influye también en la cadena de valor ya que por ejemplo, el servicio postventa 
está dirigido al cliente. Este tipo de servicio está exclusivamente dirigido a 
aumentar la satisfacción del cliente una vez realizada una compra, para que así 
vuelva a elegir nuestra empresa para satisfacer sus necesidades y deseos. 

A la hora de definir la misión, visión y valores hay que tener en cuenta a qué tipo 
de clientes quiere dirigirse la empresa, ya que en función de esto, establecerá una 
misión o valores determinados. Además, si el tipo de clientes al que se dirige una 
empresa varía a lo largo de su existencia, deberá ésta cambiar su misión para 
adaptarse a las nuevas circunstancias. 

La orientación a los clientes también deja su huella en el entorno, tanto general 
como específico. En el general debido a que uno de sus componentes es el 
entorno sociocultural, y en el específico porque los clientes tienen bastante 
poder. 

La planificación estratégica se centra en elementos como la misión o visión, de 
modo que la orientación al cliente también influye en este tipo de planificación, 
pero no en la operativa. Otros aspectos de la estrategia en el que influyen los 
clientes son tanto en la matriz de Ansoff como en las ventajas competitivas de 
Porter. 

El sistema cultural influye también en los clientes, ya que éstos deben percibir 
una imagen homogénea de la empresa, y la empresa a su vez, quiere proyectar 
unos valores de su cultura determinados que hagan que el cliente se sienta más 
cercano a esa empresa y no a otra de la competencia. 
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 Orientación a resultados: el objetivo de la empresa no es alcanzar un resultado 
determinado ni maximizar su beneficio, por lo que este principio no influye en el 
objetivo principal de una empresa. Sin embargo, en la cadena de valor sí lo hace 
ya que el objetivo de esta concatenación de actividades es la consecución de 
unos resultados para la empresa. 

De igual forma, la estrategia se implanta para lograr unos resultados. En este 
caso, la orientación a los resultados influye más en la actividad del día adía, es 
decir en la planificación operativa. Los vectores de crecimiento y las ventajas 
competitivas se realizan para mejorar los resultados que la empresa tenía, de 
modo que también son importantes. 

En cuanto a la visión, ésta se define como las expectativas que tiene una 
organización en un determinado periodo de tiempo, y entre estas expectativas se 
encuentran los resultados que pretende conseguir. Así mismo, esta orientación a 
los resultados puede ser también un valor de la empresa, tal y como establece 
Endesa. 

La asignación tanto de tareas como de personas, y la agrupación de estas últimas 
se puede realizar en función de resultados. 

Para poder obtener los resultados deseados, debe existir un buen sistema de 
comunicación en el que no haya mal interpretaciones ni confusiones a la hora de 
aunar esfuerzos para conseguirlos. 

El control es a su vez importante para examinar en última instancia que los 
resultados van a ser efectivamente cumplidos de manera correcta. 

Por último, el feedback que obtenga la empresa dependerá en gran medida de los 
resultados que obtenga. 

 

 Liderazgo y coherencia: el liderazgo hay que tenerlo en cuenta en las estrategias 
que desea seguir la empresa, y más específicamente, en una de las cuatro 
ventajas competitivas que puede adoptar. 

Puede ser también importante en la misión y visión de la empresa, ya que lo 
normal es que la visión de una empresa sea convertirse en líder de su sector. La 
coherencia, tal y como ya expliqué, debe ser uno de los valores que tengan todas 
las organizaciones. 

El entorno puede influir en el liderazgo precisamente por las dificultades que una 
empresa puede encontrar tanto en su entorno general como en el específico para 
convertirse en empresa líder de su sector. Algunos factores que pueden dificultar 
alcanzar esa posición son la rivalidad actual, la competencia potencial o la 
amenaza de empresas extranjeras. 
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La planificación estratégica pone el acento en las estrategias generales que 
permitan a la empresa diferenciarse del resto, es decir, en las estrategias que 
permitirán a la empresa convertirse en líder, de modo que el liderazgo se ve 
influido por este tipo de estrategias. 

La jerarquía está también relacionada con el tema del liderazgo, así como el 
sistema de comunicación y el de dirección y que una de las funciones de un líder 
es el liderazgo. 

 

 Gestión por procesos y hechos: hay que medir los hechos para proponer 
resultados. La orientación al cliente y a los resultados no se pueden alcanzar si 
no es a través de la gestión de procesos y hechos. 

 

 Desarrollo e implicación de las personas: los trabajadores son un grupo de 
interés de la organización, por lo que es importante que se impliquen con la 
organización para poder lograr el objetivo de la empresa. 

Si los trabajadores están motivados e implicados, la estrategia y el resultado 
desarrollado por la empresa serán más fácilmente alcanzables. 

Uno de los valores que debería tener una empresa es la implicación de sus 
empleados ya que, como trato de explicar, si éstos sienten que forman parte de la 
organización y están identificados con ella, realizarán su labor de manera 
eficiente, además de eficaz, y se traducirá en buenos resultados para la empresa. 

Pero los aspectos donde más influye este principio son en el adoctrinamiento, la 
especialización y la jerarquía de la empresa. 

 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora: este proceso es 
importante en la hoja de ruta en toda la hoja de ruta, pero sobre todo en la cadena 
de valor y estrategia ya que una innovación puede suponer aumentar 
considerablemente las ventas de un producto o servicio. 

En cuanto a la misión, visión y valores, la misión de una empresa puede ser 
llegar a ser una empresa puntera en cuanto a innovaciones tecnológicas se 
refiere, al mismo tiempo que puede ser un valor de la empresa. 

En el entorno, la innovación es muy importante ya que es un factor tecnológico 
que incluye en el entorno general. 

La asignación de personas, así como la especialización y el adoctrinamiento 
influyen en el aprendizaje y mejora de los trabajadores. A mayor 
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especialización, mayor aprendizaje en un determinado tema, pero menor en 
otros, de modo que hay que encontrar el punto ideal. 

 

 Desarrollo de alianzas: El mercado es cada vez más exigente y está en cambio 
continuo, por lo que el éxito puede depender de las posibles alianzas que se 
establezcan. Por ello, las organizaciones buscan establecer alianzas con otras 
organizaciones. Estas alianzas se basan en la obtención de un beneficio mutuo 
para las partes, y permiten dar mayor valor a sus grupos de interés. Pueden 
establecerse con clientes, sociedad, proveedores e incluso competidores.  

De este modo, se observa que el desarrollo de alianzas influye en el objetivo de 
la empresa de aportar valor a los grupos de interés, ya que entre estos se 
encuentran los aliados de la empresa. También influyen en la cadena de valor y 
la estrategia que ha de seguir la empresa, puesto que si una empresa se alía con 
otra competidora, su estrategia cambiará. 

En el caso del entorno, las alianzas influyen en el entorno específico y no en el 
general. La planificación también se ve influida, ya que si dos empresas se alían 
estratégicamente para la consecución de un fin, su planificación deberá ser 
distinta de si ese fin se pretende conseguir actuando en solitario. 

La comunicación es un tema muy importante puesto que en el caso de que se de 
una alianza, es necesario que haya una fluida y correcta comunicación, no sólo 
entre los empleados de una misma empresa, sino entre los trabajadores de las 
distintas empresas. De este modo, ambas compartirán la misma información y 
sus esfuerzos irán encaminados a lograr el mismo objetivo. 

En el caso de que se de una alianza, es importante dejar claro todos los aspectos 
relacionados con la jerarquía y liderazgo. 

 

 Responsabilidad social: La responsabilidad social cumple un papel muy 
importante en la organización. Aporta valor a distintos grupo de interés. Un 
beneficio para los empleados por ejemplo es otorgar flexibilidad de horarios. A 
los clientes un incremento de la información tanto del producto como de la 
empresa en general, y a las empresas un mejor acceso a la financiación. 

La responsabilidad social empresarial genera valor estratégico en la 
eficiencia y mejora de resultados, en el desarrollo sostenible, reputación y 
confianza, e innovación y mejora continua. 

Crea un impacto en los resultados, en la sociedad, en los trabajadores y en 
los clientes. La RSE se puede observar también en los procesos puesto que es el 
elemento que liga los agentes con s los impactos. 
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Criterios 

Para poder alcanzar los 8 criterios expuestos, hay que tener en cuenta estos 9 elementos 
o criterios. 

o Liderazgo:   este criterio analiza cómo los líderes desarrollan y facilitan la 
consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para 
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante 
las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados 
personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se 
desarrolla e implanta. 
Un líder debe tener una serie de facultades que son: establecer la misión, visión y 
valores, así como el desarrollo organizativo. Debe implicarse en la implantación 
del sistema de gestión como en el organigrama o en la asignación de tareas. 

 
Es importante también que sepa comunicar correctamente tanto los objetivos 
como la cultura de la empresa (sistema de comunicación y cultural) Tiene que 
tener capacidad de implicar al personal, capacidad de adiestramiento y 
adoctrinamiento.  

 
Por último, el liderazgo hay que tenerlo en cuenta en las estrategias establecidas 
por la empresa, y más específicamente, en una de las cuatro ventajas 
competitivas que puede adoptar. 

 
 

o Personas: Analiza cómo la organización gestiona, desarrolla y aprovecha el 
conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel 
individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo 
planifica estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos y de la calidad del servicio prestado. 

 
La principal influencia de las personas en la hoja de ruta es en la aportación de 
valor a los grupos de interés. Las personas que constituyen la organización son 
las que definen la misión, visión y valores y definen la estrategia a seguir.  
La agrupación de personas está relacionada con la especialización y el 
adoctrinamiento. La comunicación entre las distintas personas que forman parte 
de la organización es de suma importancia.  
Una forma de motivar más los empleados es mediante un sistema de 
reconocimiento y atención. De esta manera, los trabajadores se esforzarán más 
en desarrollar correctamente su actividad y en transmitir una buena imagen del 
sistema cultural de la compañía. 
 
 

o Política y estrategia: Analiza cómo la organización implanta su misión y visión 
mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y 
apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes. 
Este criterio está relacionado con la identificación de las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés (análisis externo) y con el análisis del 
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rendimiento de la empresa (análisis interno) En este último análisis influye la 
consecución de resultados.  
Las políticas que lleva a cabo la organización influyen en la estrategia. Esta 
puede actualizarse, desarrollarse o mejorarse a lo largo del tiempo. 
Tanto las políticas como las estrategias deben comunicarse al resto de los 
trabajadores de la empresa a través de la línea media (sistema de comunicación) 
El sistema cultural es también importante ya que hay ofrecer una imagen de 
homogeneidad en cuanto a las políticas que realiza la empresa. 

 
 

o Alianzas y recursos: Analiza cómo la organización planifica y gestiona sus 
alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia y 
del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

Uno de los grupos de interés de la empresa son los aliados, por lo que las 
alianzas tienen su impacto en la aportación de valor a los grupos de interés.  

Las alianzas influyen además en el entorno específico, en la información y 
conocimiento de los empleados que deben ser comunicados de las alianzas que 
cree la empresa. 
 
Por su parte, los recursos son importantes a la hora de asignar tareas a las 
personas, ya que el empleado podrá desarrollar más ampliamente una actividad o 
tarea si cuenta con más recursos económicos y financieros. Es muy importante la 
gestión que se hace de los recursos de los que goza la empresa (locales, equipos, 
dependencias y materiales) 
Los recursos técnológicos también son importantes puesto que permiten una 
mayor innovación (sistema técnico) 
 
 

o Procesos: Analiza cómo la organización diseña, gestiona y mejora sus procesos 
para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada 
vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés. 
La tecnoestructura evalúa y controla para que se produzca una mejora continua 
en los procesos; es la parte de la empresa que ayuda a mejorar en los procesos. 

 
Los procesos están dirigidos a los clientes, a su satisfacción. Esta circunstancia, 
junto con la prestación de servicios al cliente hacen que pueda mejorarse la 
relación con los clientes, que como he repetido en infinidad de ocasiones, es el 
grupo de interés más importante. 
 
 

o Resultados en las personas: Analiza los resultados de la organización o unidad 
administrativa, en relación con la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de las personas que integran dicha organización, departamento o unidad. 
Las medidas de percepción de las personas son más importantes que el 
rendimiento o los resultados que obtenga la empresa. 
Este criterio está relacionado con la motivación que tienen las personas 
constituyentes de la organización, y también con el adoctrinamiento que 
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reciben. Es importante la identificación no sólo con la empresa, sino también 
con el sistema de dirección, sino también con el cultural y con la estrategia y 
objetivos que se persigue. 
Al mismo tiempo, las personas deben estar satisfechas con el salario, el trabajo, 
la jerarquía, la asignación de tareas... 

 
 

o Resultados en los clientes: Analiza qué logros está alcanzando la organización 
con relación a la satisfacción de los clientes a los que presta servicio o 
destinatarios de su actividad.  
Los clientes son los destinatarios de la actividad que desempeña la empresa, de 
modo que la organización debe estar dirigida a buscar su satisfacción.  
Al igual que en el criterio anterior, cobran mayor importancia las medidas de 
percepción de los clientes que los resultados obtenidos por la compañía. Estas 
medidas de percepción son por ejemplo la opinión del cliente sobre la relación 
calidad-precio, la calidad del producto o servicio, los tiempos de espera etc. 
 
EL cliente debe percibir una coherencia por parte de la empresa, y ésta debe 
intentar que se sienta identificado con sus valores. 
Por otro lado, la estrategia debe dirigirse, como ya he dicho, en una gran parte a 
la satisfacción del cliente ya que significará su fidelización y así la empresa se 
asegurará posteriores ventas. 
 
EL resultado que obtiene la empresa depende directamente de los clientes, ya 
que el resultado se mide en el volumen de ventas o beneficio que obtiene gracias 
a las compras que realizan los clientes.  
Si el resultado no fuese satisfactorio, la empresa puede pedir el feedback a los 
clientes para saber en qué aspectos puede mejorar. 
 
 

o Resultados en la sociedad: analiza los resultados alcanzados por la organización 
y que no están incluidos en sus funciones naturales o competenciales. 

 
Al margen de lo que es el negocio hay que obtener unos resultados u objetivos  
en la sociedad.  
Este criterio está íntimamente relacionado con la responsabilidad social 
corporativa, que no es un valor añadido a la sociedad, sino que forma parte de la 
misma. Esta responsabilidad se puede ejercer de diversas formas como por 
ejemplo a través del ahorro de energía, disminuir los daños al medio ambiente, 
estar implicado en la comunidad etc. 

 
La sociedad forma parte de uno de los grupos de interés de la empresa, de modo 
que es de gran relevancia y hay que tenerla en cuenta a la hora del desarrollo de 
la actividad.  

 
La responsabilidad social puede incluirse como uno de los valores de la 
empresa, ya que es un modo de demostrar a los futuros clientes el compromiso 
de la empresa.  
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EL ámbito más relevante y el de más actualidad  hoy en día es el medio 
ambiente, por lo que para poder llegar a la excelencia, las empresas deberán 
prestar mucha atención a este tema. 

 
 

o Resultados clave: analiza lo que la organización o unidad administrativa está 
obteniendo en relación tanto con sus objetivos planteados, como con la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las personas interesadas 
es sus resultados. 
 
Una organización deber ser flexible, es decir, los resultados no deben medirse 
sólo en un tiempo, sino continuamente, y esto se realiza a través de los 
resultados e indicadores de rendimiento. 
 
No sólo hay que medir aspectos económicos, también la tecnología, la 
responsabilidad social, los conocimientos, los recursos no económicos, los 
bienes materiales etc. 
Por esta razón, se puede decir que este criterio influye en toda la hoja de ruta de 
la organización. 
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