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MODELO EFQM (versión 2020) 

Preguntas frecuentes 

 

El pasado mes de enero entró en vigor la última versión del Modelo EFQM, un nuevo 

marco de referencia que da respuesta a las necesidades e inquietudes de las 

organizaciones que desean dar un salto exponencial en su proceso de transformación.  

Desde entonces han sido muchas las preguntas suscitadas al respecto. A continuación, 

damos respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes:  

 

CONTENIDO DEL MODELO EFQM (versión 2020)  

 

1. ¿Dónde puedo acceder al Modelo EFQM (versión 2020)?  

El Modelo EFQM consta de 7 criterios y su hilo conductor fundamental muestra 

la lógica conexión entre el propósito y la estrategia de una organización y cómo 

ésta es utilizada para ayudar en la creación de valor sostenible para sus grupos 

de interés clave y en la generación de resultados sobresalientes. 

Ponemos a vuestra disposición dos versiones del Modelo EFQM, la primera ellas 

es la versión gratuita, en el que tendrás conocer su lógica y estructura, así como 

conocer los siete criterios que lo integran. Accede a esta versión gratuita a través 

de nuestra web www.clubexcelencia.org o a través de este enlace.  

 

Si quieres conocer el Modelo EFQM con mayor profundidad y conocer con 

detalle todos los subcriterios que lo integran, te recomendamos que accedas a 

la versión completa, la cual puedes adquirir en nuestra web 

www.clubexcelencia.org o través de este enlace. 

 

 

2. ¿Es obligatorio cambiar al nuevo Modelo EFQM?  

No existe obligatoriedad de cambio. Cada organización puede optar por utilizar 

y gestionar su organización por un modelo u otro en función de sus 

características y necesidades. No obstante, si una organización quiere tener 

acceso a un reconocimiento oficial EFQM debe ser consciente que a partir del 1 

de abril de 2021 sólo se realizarán evaluaciones en organizaciones que estén 

utilizando el Modelo EFQM 2020.  

 

3. ¿Por qué ha desaparecido la palabra “Excelencia” en el nuevo Modelo 

EFQM 2020?  

 El Modelo EFQM de Excelencia fue diseñado originalmente hace 25 años, en 

un momento en el que se tenía la percepción de que las organizaciones 

europeas no eran tan competitivas como las japonesas y estadounidenses, las 

cuales, varios años atrás habían incorporado dentro de su estrategia  
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organizacional la Gestión de la Calidad Total. EFQM fue revolucionaria al 

impulsar la evolución desde la “Calidad” hacia la “Excelencia”.  

 

Durante el proceso de elaboración del nuevo Modelo EFQM, se han realizado y 

analizado los resultados de más de 2.000 encuestas, múltiples entrevistas a 

CEO’s, Directores generales, profesionales y líderes en gestión, los cuales, 

pusieron de manifiesto que era necesario introducir un nuevo cambio. El término 

“Excelencia” no ocupaba un lugar destacado dentro del listado de 

preocupaciones y ocupaciones actuales de las organizaciones. La Excelencia es 

una condición necesaria, pero no suficiente.  

Por ello el nuevo Modelo EFQM incorpora nuevos elementos estratégicos y 

diferenciadores, impulsores del éxito en las organizaciones: la sostenibilidad 

medioambiental y social, la diversidad e inclusión, gobierno corporativo 

responsable y transparente, compliance, digitalización, economía circular…  

 

 

4. El nuevo Modelo EFQM habla de “organizaciones sobresalientes” y no de 

“organizaciones excelentes” ¿Cuál es motivo?  

En línea con el punto anterior, y con el objetivo de no focalizar la atención 

únicamente en la “Excelencia” se introduce el término “sobresaliente”, en 

definitiva, se trata de “hacer las cosas lo mejor que puedas”, las palabras pueden 

ser diferentes pero el sentimiento sigue siendo el mismo.  

 

5. ¿Cómo puedo ver la correspondencia entre los criterios y subcriterios de 

la versión 2013 y la versión 2020 del Modelo EFQM?  

Son modelos de referencia totalmente distintos y no existe correspondencias 

entre ambos modelos y los criterios y subcriterios que los integran, aunque por 

supuesto, tengan elementos comunes.  

La versión del 2013 es un Modelo de Excelencia. El nuevo Modelo EFQM 2020 

es un marco de referencia para trabajar hoy pensando en el futuro 

(transformación) que incluye la excelencia en la gestión.  

 

6. ¿Por qué han desaparecido los valores de la excelencia?  

Las encuestas y entrevistas realizadas durante el proceso de elaboración del 

nuevo Modelo EFQM pusieron de manifiesto la duplicidad de puntos entre los 

criterios y los valores de la Excelencia, dando lugar a confusión. El uso de los 

valores de la excelencia para estructurar el resumen ejecutivo del informe de 

evaluación era ineficaz, menoscabando otros mensajes y recomendaciones 

mucho más importantes, que debían transmitirse a la organización evaluada.  

 

Los valores de la excelencia no han desaparecido, sino que están embebidos en 

el nuevo Modelo EFQM, pero éste va más allá, es un marco de referencia para 

la transformación a través de la gestión excelente, innovadora y sostenible.  

 

7. ¿Por qué han desaparecido las tablas de puntuación REDER del Modelo 

EFQM?  

La exclusión de la escala de puntuación REDER tiene un objetivo claro. La 

EFQM quiere animar a los líderes a que se centren en la utilidad del Modelo 

EFQM y de REDER como herramientas de gestión, más que en la puntuación.  
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Además, todas las evaluaciones realizadas con el Modelo EFQM 2020, se harán 

en la nueva Plataforma de evaluación EFQM Digital, donde las matrices 

Preguntas Frecuentes sobre el Modelo EFQM (versión 2020) 3 de puntuación 

están integradas. La puntuación, tanto en el caso de autoevaluaciones como de 

evaluaciones externas se realizará directamente en la nueva plataforma de 

evaluación.  

 

8. ¿Cuáles son los cambios más significativos que la EFQM ha realizado en 

el Modelo 2020?  

 

 
 

Cabe destacar las cinco claves del nuevo Modelo EFQM 

 

Cultura: El Modelo EFQM reconoce que mantener una cultura sobresaliente es 

la forma de gestionar e inspirar a las personas para generar el propósito de la 

organización y un valor sostenible. Fusiona las creencias, la diversidad, el medio 

ambiente y el estilo de la organización. 

 

Liderazgo: El liderazgo efectivo mantiene a la organización fiel a su Propósito y 

Visión, por lo que el nuevo Modelo EFQM aboga por un enfoque de "líderes a 

todos los niveles" para garantizar una toma de decisiones eficaz, así como 

colaboración y trabajo en equipo 

 

Transformación y rendimiento: La transformación y el funcionamiento son dos 

caras de la misma moneda. ¿Cómo impulsar una mientras mantienes la otra? 

Ahí es donde el nuevo Modelo EFQM añade valor, proporcionando un marco 

probado para lograr el éxito de la organización equilibrando el presente con  la 

preparación para el futuro. 

 

Flexible y adaptable: No hay dos organizaciones iguales y por ello el nuevo 

Modelo EFQM se ha definido para ser flexible y adaptable a todas las 

organizaciones, independientemente de su tamaño o sector, y ofrece una guía 

para avanzar por el camino del rendimiento sostenible excepcional. 

 

El futuro: El nuevo Modelo EFQM ha sido diseñado a partir de años de 

experiencia en mercados cambiantes lo que permite comprender los beneficios 

del análisis organizativo, la previsión futura y la inteligencia predictiva para 

impulsar la verdadera transformación. 
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9. ¿Por qué los criterios de Resultados ahora sólo suman 400 puntos frente a 

los 500 puntos de la anterior versión del Modelo?   

 

Los resultados son importantes, son el pasado, reflejan lo sucedido. El nuevo 

Modelo conceda mayor importancia a que la organización sepa por qué existe y 

a quién sirve, por lo que ha decidido dotar de mayor protagonismo al subcriterio 

de Ejecución: Crear valor sostenible. Es importante conocer la cultura 

establecida para la consecución del éxito, saber cómo ofrecer el mejor valor 

sostenible y cómo aprovechar al máximo los resultados logrados hasta la fecha. 

 

 

10. ¿Cómo puedo estar seguro que este Nuevo Modelo ha sido 

creado/diseñado para satisfacer las necesidades de las organizaciones 

que trabajan en 2020 y en años sucesivos? 

 

El nuevo modelo EFQM es el resultado de un trabajo de co-creación en el que 

encuestamos a cerca de 2.000 expertos en cambio, facilitamos 24 talleres 

internamente, hablamos cara a cara con líderes de más de 60 organizaciones 

diversas y creamos un núcleo duro de expertos y colaboradores de todas las 

industrias y académicos.  

 

11. ¿Por qué no se ha utilizado el diagrama del Ecosistema en el Folleto del 

Modelo, dado que se utilizó en el curso de TRANSFORMACIÓN DE 

EVALUADORES EFQM ? 

 

No queríamos introducir la imagen del ecosistema en el Modelo EFQM porque 

no queríamos que se convirtiera en la forma de facto de representarlo. Creemos 

que las organizaciones deben tener flexibilidad para presentar su Ecosistema a 

su manera y, probablemente más importante, pasar por el proceso de creación, 

en el que reflexionen sobre cuáles son los principales agentes que forman parte 

de su Ecosistema, en lugar de completar una plantilla preestablecida.  

Seguiremos utilizando este diagrama tanto en el curso TRANSFORMACIÓN DE 

EVALUADORES EFQM como en la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

EVALUADOR ASESOR EFQM como una ayuda de enseñanza para resaltar la 

importancia del ecosistema, pero es solo un ejemplo. 

 

12. ¿Dónde se encuentra la gestión por procesos en el nuevo Modelo?  

La gestión por procesos es ahora aceptada como una buena práctica 

generalizada, por lo que no tiene una mención específica. La versión 2020 del 

Modelo EFQM promueve una mayor flexibilidad de pensamiento y esboza ciertas 

expectativas sobre los sistemas de gestión, la gobernanza, el vínculo entre la 

dirección y la ejecución… En los subcriterios 1.4, 1.5 y 5.1 se encontrarán 

algunas directrices pertinentes al respecto. 

 

13. ¿Dónde está el criterio “personas” en el nuevo Modelo EFQM?  

El nuevo Modelo EFQM 2020 no tiene un criterio específico centrado en 

personas, pero éstas se encuentran presentes en todo el Modelo EFQM 2020, 

como por ejemplo a lo largo de todo el criterio 2: Cultura de la organización y 

liderazgo y en otros criterios/subcriterios, como por ejemplo 1.1, 1.2, 3.2, 6 y 7. 

Las personas, la cultura y el liderazgo son considerados clave como parte de los 
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procesos de transformación, por eso, es un concepto muy transversal a lo largo 

del Modelo EFQM.  

 

14. ¿Cuál ha sido la lógica a la hora de establecer los criterios de Resultados?  

El nuevo Modelo EFQM 2020 establece 2 únicos criterios de Resultados: 

Percepción de grupos de interés y Rendimiento estratégico y operativo. La 

experiencia con la versión 2013, pone de manifiesto que en muchas ocasiones 

era difícil asignar determinados resultados a los distintos criterios establecidos. 

Además, en función de la estrategia de cada organización, las percepciones de 

un determinado grupo de interés podían estar asignadas a distintos criterios de 

resultados.  

 

Que haya sólo 2 criterios de resultados no quiere decir que no se tengan en 

cuenta los resultados en las personas, en los clientes, en la sociedad, 

económicos, etc, sino que estos se agrupan de manera diferentes. Además, con 

el nuevo Modelo EFQM, se espera que la organización se plantee qué grupos 

de interés son los relevantes en el contexto de su propósito, visión y estrategia, 

y que además se asegure que se midan las percepciones de estos grupos de 

interés.  

 

Todos los evaluadores deben conocer en profundidad el ecosistema de la 

organización y sus aspiraciones generales, de modo que puedan tomar 

decisiones adecuadas sobre la pertinencia y exhaustividad del conjunto de 

resultados presentados.  

 

NUEVO MODELO EFQM 2020 – CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 

15. ¿Cuál es la diferencia entre el propósito y la declaración de misión? 

El propósito explica el "por qué" hacer algo. Tu Propósito te guía. La declaración 
de Propósito articula por qué hace lo que hace, por qué existe su 
organización. Una declaración de Propósito presenta la razón fundamental de 
por qué existe una organización y proporciona la motivación para lograr sus 
objetivos de negocio. El propósito profundiza en el ADN de una organización y 
permanece hasta el final, ya que es la razón principal por la cual una 
organización está trabajando. 
 
La declaración de misión es cómo cumplir su propósito. Una declaración de 
misión es una declaración escrita del enfoque preciso de una organización que 
puede cambiar con el paso del tiempo con los cambios en el mercado y el medio 
ambiente. Su misión establece el "Cómo" y "Para quién" para realizar una 
tarea. Representa el enfoque actual de la organización, que puede cambiar con 
el tiempo. 
 

16. Aclarar porque se elimina el vínculo entre los antiguos 2d y 5a (Marco de 

procesos clave para desplegar la estrategia). No vemos elementos del 

antiguo criterio 5a (ahora están presentes en otros lugares). ¿Acaso ya no 

estamos frente a un marco de gestión por procesos? La palabra proceso 

clave está notablemente ausente en la sección de Dirección/Glosario. 

¿Cómo descartamos los procesos clave/ se prescinde de la forma 

tradicional, dadas las nuevas formas de trabajar?  
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La gestión por procesos ahora es generalmente aceptada como una buena 

práctica establecida, por lo que no tiene una mención específica. El Modelo 

siempre se ha esforzado por no ser prescriptivo, y el nuevo Modelo promueve 

una flexibilidad aún mayor en el pensamiento. Sin embargo, esboza ciertas 

expectativas sobre los sistemas de gestión, el gobierno corporativo, el vínculo 

entre Dirección y Ejecución, etc. Encontrará orientación relevante en 1.4, 1.5 y 

5.1. 

17. ¿El criterio de personas del 3a al 3e es críptico y la mayoría de los 

subcriterios anteriores están incluidos en los demás? ¿No solicita 

explícitamente encuestas/ herramientas para análisis de resultados? 

Además, ha disminuido puntos en movilidad, planificación de la carrera 

profesional, planificación de la sucesión (relevo), etc. 

El contenido del Criterio 3 (Personas) en el Modelo 2013 ha sido reemplazado 
por un hilo transversal que atraviesa varias partes diferentes del Criterio en el 
nuevo Modelo, por ejemplo en. 
 
1.1. Definir el propósito y la visión de la organización. 
 
2.1 - 2.4 Cree el ambiente de trabajo deseado para las Personas (Cultura y 
Liderazgo) 
 
3.2 Atraer, involucrar, desarrollar y retener a las Personas. 
 
6 Mide las percepciones de las Personas. 
 
7 Mida otros aspectos de su desempeño en la gestión de las Personas. 
 
Esta mayor flexibilidad permite dar respuesta a las cuestiones planteadas, 
además de que permite  considerar enfoques nuevos o diferentes. 
 

18. En el criterio 2.3 sobre “estimular la creatividad y la innovación” como 

parte del Bloque Dirección, el concepto “innovación y creatividad” es una 

lente en EFQM que está embebida en todos los criterios del Modelo EFQM., 

por lo que asignar criterios específicos se contradice con el concepto. 

¿Qué percepciones hay sobre el asunto? 

Es cierto que la innovación es una lente que EFQM ha desarrollado en base al 

nuevo modelo, pero eso no impide que este tema de gestión también aparezca 

en el modelo mismo. Innovación, creatividad, pensamiento disruptivo aparecen 

en la nueva versión del Modelo a través de distintos criterios y subcriterios que 

abordan la Dirección, Ejecución y Resultados, pero no todo está generalizado en 

el Modelo. 

19. En el criterio 4.2 ¿Qué significa en vuestras propias palabras, “Comunicar 

y vender la propuesta de valor”? 

Es saber transmitir adecuadamente y hacer entender a los distintos grupos de 

interés que la propuesta de valor ofertada es la mejor de las opciones para dar 

respuesta a sus necesidades, gracias a su valor diferencial y excepcional frente 

a otras alternativas. 
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20. En el criterio 4,4 “Diseñar e implantar la experiencia global” ¿Qué significa, 

Establece un seguimiento consistente, continuo y eficaz, a lo largo de las 

diferentes fases de la creación de valor, incorporando mediciones 

relevantes en los puntos de contactos adecuados? 

Una organización debería establecer mecanismos y medidas efectivas para 

recopilar, analizar y sacar conclusiones del feedback recibido para ayudar a crear 

valor. 

21. Si bien entendemos que los puntos de orientación son contextuales. ¿hay 

alguna razón por la cual no se dan los parámetros sugeridos en el criterio 

7 (Rendimiento estratégico y operativo) a diferencia del criterio 6? 

Fue una decisión deliberada ser menos prescriptivo sobre lo que debería ser 

medido por una organización. El tema de Dirección-Ejecución-Resultados 

significa que los resultados que una organización incluye bajo el Criterio 7 

siempre deben estar en línea con su Dirección y lo que hace para ejecutar su 

estrategia. No es posible dar una orientación más específica sin ser 

prescriptivo. Todos los Evaluadores Asesores deben asegurarse de tener una 

muy buena comprensión del ecosistema de la organización y sus aspiraciones 

generales para que puedan tomar decisiones apropiadas sobre la relevancia e 

integridad del conjunto de indicadores de desempeño presentados. 

22. ¿No es el criterio 7 en el Modelo, el mismo que el 6b, 7b, 8b, 9a y 9b en la 

versión 2013 del Modelo? 

Mientras que el 6b, 7b, 8b, 9a y 9b podrían estar cubiertos en el nuevo Criterio 

7, el equipo de desarrollo del nuevo modelo consideró que era necesario que 

fuera diseñado para ser más flexible que antes, particularmente en términos de 

cómo los Grupos de Interés y los Resultados asociados están segmentados / 

categorizados. Querían tener una visión completamente nueva y no ser tan 

prescriptivo. Los resultados deberían ser los que ayuden a la organización a 

comprender su rendimiento actual. ¿Está en camino de cumplir sus objetivos 

estratégicos? ¿Cumple con los niveles de desempeño requeridos para satisfacer 

a sus grupos de interés clave? Los resultados también deberían ayudar a la 

organización a comprender si es probable que mantenga su éxito en el 

futuro. ¿Es sostenible el rendimiento? Tenga en cuenta que la lista que se 

muestra en el Modelo dice "podría incluir, pero no se limita a", por lo que no debe 

considerarse como una lista definitiva. 

23. ¿Cómo deben realizarse la puntuación en los criterios 3 (Implicar a los 

grupos de interés) y 6 (Percepción de los grupos de interés)? 

Desde el Club Excelencia en Gestión y, alineados con EFQM, hemos tomado 

decisiones que afectan a la puntuación en las Evaluaciones con el Modelo 

EFQM, y concretamente, a la puntuación del criterio 3 (Implicar a los grupos de 

interés) y el criterio 6 (Percepción de los grupos de interés). Esta decisión ha 

venido provocada por las consultas sobre cuál es la mejor manera de evaluar y 

puntuar el Criterio 6 (Percepción de los grupos de interés), dado que no se 

desarrollaron subcriterios. Después de tratarlo con diferentes grupos de interés 

(organizaciones, evaluadores, consultores, etc.), hemos optado por dar pautas 

claras para evaluar los criterios relacionados con los grupos de interés. 
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En este sentido, cada organización deberá reflexionar y decidir sobre el nivel de 

ponderación (peso) que otorga a cada uno de los 5 grupos de interés definidos 

en el criterio 3 del Modelo EFQM.  Y estas ponderaciones, son las que aplicarán 

también al criterio 6. De esta forma, se mantiene el lógico y consecuente vínculo 

entre la forma en que una organización ejecuta su estrategia de implicación de 

los grupos de interés (criterio 3) y las percepciones de esos grupos de interés 

(criterio 6). 

24. ¿Cómo definir las ponderaciones en los criterios 3 y 6? 

Cuando una organización vaya a realizar una evaluación (ya sea interna o 

externa), usando la plataforma EFQM Digital, tendrá que decidir y ser 

consecuente en la ponderación que otorgue, a sus grupos de interés.   

La ponderación decidida por cada organización se aplicará a cada uno de los 

subcriterios del criterio 3 y debe tener como consecuencia fijar la ponderación 

para evaluar los resultados de percepción (criterio 6).  

A la hora de definir los pesos, las organizaciones deberán tener en cuenta los 

siguientes principios lógicos:  

- ninguno de los 5 grupos de interés puede tener un peso por 

debajo del 10%, porque entonces se consideraría que no lo están 

teniendo en cuenta. 

- ninguno de los 5 grupos de interés puede tener un peso por 

encima del 40%.  

Algunos ejemplos de ponderaciones, que evitan los extremos descritos, podrían 

ser estos: 

 

 

 

 

 

25. ¿Estas ponderaciones qué impacto tendrá en las evaluaciones que se 

realicen con el Modelo EFQM 2020?  

De cara a las evaluaciones realizadas con el nuevo Modelo EFQM, se tendrán 

en cuenta también estas otras consideraciones:  

• El equipo evaluador no podrá modificar las ponderaciones determinadas 

por la organización en su memoria de evaluación. Sin embargo, sí podrá 

desafiar la lógica que la organización utilizó para determinar sus 

ponderaciones. Recordemos que el papel del Evaluador Asesor es hacer 

preguntas inteligentes que aporten valor a la organización evaluada.  

• Para valorar la lógica de las ponderaciones, el equipo evaluador tendrá 

en cuenta la información ofrecida por la organización en su memoria de 

evaluación, especialmente, la información ofrecida en el subcriterio 1.2: 

Identificar y entender las necesidades de los grupos de interés.  

 

 Clientes 
Persona

s 
Inversores y 
reguladores 

Sociedad 
Partners y 

proveedores 
TOTAL 

1 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

2 15% 15% 15% 15% 40% 100% 

3 20% 30% 15% 20% 15% 100% 

4 40% 30% 10% 10% 10% 100% 

5 35% 25% 15% 10% 15% 100% 
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MODELO EFQM – REDER   

26. ¿Por qué lo gráficos de la matriz REDER ya no se incluyen en la versión 

impresa del Modelo? 

Decidimos no incluir la matriz de puntuación REDER en base a la justificación de 
que es más importante, para los líderes de una organización en particular, 
centrarse en el significado de la lógica / elementos / atributos REDER en lugar 
de los aspectos técnicos de la puntuación. La puntuación en sí, está aborda en 
las formaciones TRANSFORMACIÓN DE EVALUADORES EFQM y  
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EVALUADOR ASESOR EFQM. Más 
adelante, en el proceso de evaluación, la puntuación se realiza en el Plataforma 
EFQM Digital, no en papel. 
 
También vale la pena señalar que una vez que se hayan probado las nuevas 
matrices de puntuación REDER en el proceso de reconocimiento, puede ser 
necesario realizar algunos pequeños ajustes, y será mucho más fácil hacer estos 
cambios en el mundo digital. 
 

27. ¿Por qué cambiar de Completo/Completamente a Comprendido? 

El equipo de desarrollo del nuevo Modelo EFQM opinó que "comprendido", como 

una palabra en inglés, encajaba mejor con "Lograr" que "Completo". 

28. ¿Qué significa “Diseñado para estar en forma para el futuro”? 

En pocas palabras, significa estar preparado, estar listo, dispuesto y capaz de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés clave en el 

futuro, sin olvidar, por supuesto, las necesidades futuras de la propia 

organización para garantizar que continúe mejorando.  

29. ¿Por qué no se aplican “Alineado y Flexible” para la Dirección? 

Cuando hablamos de Dirección, esta es básicamente la "razón de ser " inicial y 

la "aspiración" de un sistema/ organización y la forma en que tratamos de 

alcanzarla (estrategia). Por lo tanto, es el espejo para la Ejecución y los 

Resultados, es decir, las otras partes que deben alinearse con la Dirección.  

Eso significa que esa Dirección, por sí misma, no tiene que estar alineada 

consigo misma. Además, en el nuevo Modelo, por primera vez, analizamos la 

Dirección desde una perspectiva de contenido en lugar de sólo como una 

perspectiva de enfoque, por lo que no tiene sentido "Flexible" ya que, de nuevo, 

lo "Flexible" se aplica a los "elementos y relaciones" dentro de un sistema/ 

organización (Ejecución) y no a la razón de ser en sí misma. 

30. ¿Cuál es la relación entre “Flexibilidad y Agilidad”? 

Salir del mundo de los negocios por un momento y considerar el cuerpo humano 

puede ayudar a clarificar. Para Agilidad podemos hablar sobre la capacidad del 

cuerpo para moverse. Ser ligero. Los sinónimos serían; activo, alerta, enérgico, 

vivo, rápido, mientras que para Flexibilidad, podemos hablar sobre la capacidad 

de flexionarse o doblarse sin romperse; puede girarse, inclinarse o torcerse sin 

romperse; flexible; No rígido o quebradizo. Los sinónimos incluirían distendido, 

elástico. 
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31. En “Asimilado y mejorado” la frase “Generar soluciones innovadoras para 

mejorar el rendimiento en los plazos adecuados”, ¿Cómo podemos 

percibir la escala de tiempo apropiada en esta oración? 

Esto depende del contexto. ¿Cuál es la velocidad del reloj del sector industrial 

en el que opera la organización? Como Evaluador no estás buscando, ni 

esperando ver, una respuesta de "talla única". Se preguntará al candidato cuáles 

considera que son los plazos adecuados y, dado que comprenderá el ecosistema 

de la organización, podrá decidir si acepta que los plazos son apropiados o no. 

32. En “Relevancia y utilidad” se establece que el conjunto seleccionado de 

resultados se revisa y mejora con el tiempo”, ¿qué significa “mejorado con 

el tiempo”? ¿Esto se superpone con las tendencias? 

No es “o”, en cambio es, “y/ ambos”. Si las tendencias van en la dirección 

correcta es un tema, y otro aspecto es si la utilidad y la relevancia de los 

resultados también se revisan y mejoran. Ahora más que nunca, en el mundo de 

hoy y en el futuro previsible, las organizaciones necesitan cambiar rápidamente 

y con mayor frecuencia, por lo que tal vez la relevancia y utilidad de las medidas 

de ayer, no sean las correctas para hoy. 

33. Sobre la “utilidad de los datos”, se afirma: “… proporcionar información 

significativa que ayude a mejorar el funcionamiento y la transformación”.  

¿Cómo puede una organización proporcionar información adecuada que 

respalde la mejora y la transformación del rendimiento? 

Una organización puede tener la mayor cantidad de datos del mundo, pero es 

inútil en lugar de útil, si no se puede convertir y sintonizar en información para 

los Líderes en una organización que da sentido y permite una apropiada toma 

de acciones futuras. Al nivel más básico, ¿cómo se segmentan los datos para 

satisfacer mejor las necesidades de la organización? 

34. En tendencias se dice “tendencias positivas durante el periodo/ciclo 

estratégico”. Supongamos que tenemos una organización en la industria 

del petróleo que tiene un horizonte estratégico de 5 años. Supongamos que 

el ciclo estratégico es desde 2017 hasta 2021 y en 2020 un equipo de 

evaluadores realizan una visita de evaluación. La organización candidata 

podría presentar los resultados de 2017, 2018 ó 2019 o los resultados de 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (5 años debido al horizonte)  a pesar que los 

resultados de 2015 y 2016 provienen del ciclo estratégico anterior. ¿Es 

aconsejable que la organización candidata participe en un proceso de 

reconocimiento, cuándo esté al final de un ciclo estratégico para demostrar 

sus resultados de tendencia en el plazo de 5 años? 

Un Evaluador Asesor y un Equipo Evaluador deben poder emitir un 

juicio. Queremos que nuestros Evaluadores Asesores  estén "en sintonía" con la 

organización y sus ambiciones estratégicas y, en el mundo de hoy, incluso podría 

preguntarse por qué una organización incluso se molesta con un plan estratégico 

de 5 años. ¿Quizás esto depende del contexto? Esto no es una auditoría, no es 

aprobado/no aprobado, no es binario. Y en el extremo más filosófico de la 

conversación, si la organización sólo se presenta para un Premio en lugar de 

aprender, ¿es esa la mentalidad correcta? 
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35. En “Metas”, la declaración escrita “las metas establecidas son relevantes 

y se establecen de acuerdo con la estrategia y se logran de manera 

consistente”, ¿qué significa consistentemente en este atributo? Dar un 

ejemplo. 

No es posible dar una respuesta "genérica". Como Evaluador Asesor y parte de 

un Equipo Evaluador de alto rendimiento, un individuo debe usar su juicio basado 

en lo que el Candidato articula sobre sus asuntos, incluidos los ecosistemas que 

habita. 

36.  ¿Cómo podemos garantizar que una organización tenga un enfoque 

futuro? ¿Cuáles son buenos ejemplos en lenguaje simple? Mis preguntas 

van directamente a “patrones de rendimiento y medidas predictivas?, ¿qué 

significa eso? 

¿Dónde está la evidencia de que la organización tiene "un ojo en el futuro" en 

lugar de los dos ojos en el pasado y el presente? " ¿Cómo está utilizando la 

organización el poder de lo que la tecnología puede ofrecer hoy en día en 

términos de, por ejemplo, análisis de Big Data / Data Set para ayudarla con sus 

ambiciones futuras y proporcionar un mayor grado de certeza? 

 

FORMACIÓN EN EL NUEVO MODELO EFQM  

37. Quiero conocer el nuevo Modelo EFQM, ¿cómo puedo hacerlo?  

Ofrecemos distintas alternativas de aproximación al nuevo Modelo, todas ellas 

igualmente válidas y adaptadas a las distintas necesidades de cada 

organización.  

 

- Modelo EFQM 2020. Marco de referencia para la transformación de las 

organizaciones. Webinar de una hora de duración en las que tendrás la 

oportunidad de tener una primera toma de contacto con el Modelo y conocer 

sus principios básicos y estructura. 

- Construye tu futuro con el Diagnóstico EFQM. Sesión Live Learning de 3 

horas de duración, en el que se abordarán los siguientes contenidos. 

o Qué es la gestión excelente, innovadora y sostenible y cómo 

podemos abordarla en el entorno actual. 

o Introducción al Modelo EFQM (versión 2020). 

o Diagnóstico EFQM digital para impulsar la mejora y la transformación. 

o Pasos para abordar la transformación hacia la gestión excelente 

innovadora y sostenible. 

Tienes más información sobre la sesión Live Learning en este enlace 

 

- Transforma tu organización con el Modelo EFQM. Consigue tu título 

oficial EFQM con esa formación de 8 horas de duración, que tiene por 

objetivo iniciar a las organizaciones en su transformación. El curso consta de 

7 módulos que abarcan los siguientes contenidos:  

o Gestionar en un entorno cambiante.  

o Definición y gestión del ecosistema empresarial. • Cómo abordar la 

transformación. Necesidad de un Modelo de referencia.  

o El Modelo EFQM 2020  

o La filosofía de evaluación y la metodología REDER.  
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o Beneficios de transformarse usando el Modelo EFQM.  

o ¿Cómo empezar? Siguientes pasos.  

 

Tienes más información sobre el curso oficial de introducción en este enlace 

 

- Formación a medida. Desarrollamos sesiones de sensibilización y 

programas formativos adaptados a las necesidades de cada organización. 

Son sesiones totalmente flexibles en cuanto a formato, duración, contenidos, 

en función de los objetivos: sesiones con el Comité de Dirección, formación 

al equipo de Excelencia/ Transformación, etc. Todos nuestros programas a 

medida pueden ser implantados de forma presencial u online en directo. 

Puedes trasladarnos tus necesidades y buscaremos la mejor solución: 

formacion@clubexcelencia.org 

 

Los Socios del Club Excelencia en Gestión, tienen descuentos importantes en la 

formación ofrecida por el Club, tanto a medida como en abierto.  

 

 

38. Además de la formación de iniciación, necesito formar al equipo que lidere 

el proyecto de excelencia y transformación dentro de mi organización, 

¿qué formación nos interesa?  

Al igual que en el caso anterior, el Club Excelencia en Gestión ofrece formación 

a medida, en función de las necesidades de cada organización, y formación en 

abierto.  

Ponte en contacto con nosotros en formacion@clubexcelencia.org y te 

buscaremos la mejor solución 

 

Los Socios del Club Excelencia en Gestión, tienen descuentos importantes en la 

formación ofrecida por el Club, tanto a medida como en abierto.  

 

39. ¿Qué formación debo realizar si quiero iniciar una carrera profesional 

como evaluador asesor EFQM 2020?  

El itinerario formativo para ser evaluador asesor EFQM está formado por 2 

cursos.  

 

- Transforma tu organización con el Modelo EFQM. Consigue tu título 

oficial EFQM con esa formación de 8 horas de duración, que tiene por 

objetivo iniciar a las organizaciones en su transformación. El curso consta de 

7 módulos que abarcan los siguientes contenidos:  

o Gestionar en un entorno cambiante.  

o Definición y gestión del ecosistema empresarial. • Cómo abordar la 

transformación. Necesidad de un Modelo de referencia.  

o El Modelo EFQM 2020  

o La filosofía de evaluación y la metodología REDER.  

o Beneficios de transformarse usando el Modelo EFQM.  

o ¿Cómo empezar? Siguientes pasos.  

 

Tienes más información sobre el curso oficial de introducción en este enlace 

 

- Certificación Internacional Evaluador Asesor EFQM 
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A continuación, los alumnos deberán realizar esta formación, de 26 horas (24 

horas + 12 horas ejercicios)  , que tiene por objetivo 

o Conocer en profundidad l nuevo Modelo EFQM 2020 y comprender 

las principales diferencias entre la versión 2013 y el nuevo Modelo 

EFQM 2020, prestando especial atención a su estructura, objetivos y 

propósitos que persiguen cada uno de ellos. 

o Entender cómo analizar el ecosistema de una organización. 

o Identificar temas estratégicos relevantes para una organización y 

hacer preguntas estratégicamente importantes. 

o Aplicar las herramientas de diagnóstico de EFQM para realizar 

evaluaciones altamente eficaces y eficientes. 

o Profundizar en las claves para la elaboración del informe de 

evaluación. 

o Identificar buenas prácticas de gestión excelente, innovadora y 

sostenible. 

o Adquirir la experiencia y conocimientos necesarios para ayudar a las 

organizaciones en su proceso de transformación apoyándose en la 

versión 2020 del Modelo EFQM. 

 

Con este curso, los alumnos obtendrán la Certificación Internacional Evaluador 

Asesor EFQM emitida por la EFQM, con la que podrán participar en evaluaciones 

de Premios y Sellos a nivel nacional e internacional.  

Tienes más información sobre el curso oficial de introducción en este enlace 

 

 

EVALUACIÓN Y SELLO EFQM  

 

40. ¿Mi Sello EFQM basado en el Modelo EFQM de Excelencia 2013 sigue 

siendo válido?  

Sí. Los Sellos EFQM concedidos mantienen su vigencia hasta la fecha de su 

vencimiento.  

41. Si mi organización quiere un Sello EFQM, ¿hasta cuándo podremos 

evaluarnos con el Modelo EFQM versión 2013?  

Hasta el 31 de marzo de 2021 las organizaciones podrán optar por evaluarse 

con la versión 2013 o 2020. A partir del 1 de abril de 2021 sólo se realizarán 

evaluaciones oficiales basadas en el Modelo EFQM 2020, por lo que las 

organizaciones que quieran aprovechar y tener más tiempo para prepararse y 

trabajar con el nuevo Modelo EFQM, deberán evaluarse en 2020, con la versión 

2013 del Modelo EFQM, teniendo así 3 años de vigencia de su Sello EFQM para 

adaptarse al nuevo.  

 

Además, las organizaciones que se evalúen con la versión 2013 durante el año 

2020, tendrán la opción de contratar un servicio adicional por el que un evaluador 

experto en el nuevo Modelo participará en la evaluación y la organización recibirá 

un anexo a su informe de evaluación con recomendaciones que les ayudarán a 

prepararse para trabajar con el Modelo EFQM 2020.  

 

42. Si queremos un Sello EFQM ¿cómo tenemos que contratarlo?  

El proceso de evaluación es diferente con ambos Modelos, existiendo cambios  
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importantes. Respecto a la forma de contratación, cambia sustancialmente:  

- Las evaluaciones realizadas con el Modelo EFQM 2013 deberán seguir 

contratándose con una de las Entidades de Certificación acreditadas por el Club 

Excelencia en Gestión.  

- Las evaluaciones realizadas con el Modelo EFQM 2020 se contratarán 

directamente con el Club Excelencia en Gestión, para lo que puedes contactar 

en: sello@clubexcelencia.org  o por teléfono en el 913 836 218.  

 

Los Socios del Club Excelencia en Gestión, tienen un 10% de descuento en 

ambos casos.  

 

43. ¿Continúa siendo necesaria la autoevaluación con la herramienta PERFIL?  

Para las evaluaciones basadas en el Modelo EFQM 2013 el proceso continúa 

siendo el mismo, siendo necesaria la autoevaluación con herramienta PERFIL.  

 

La herramienta PERFIL es gratuita para los Socios del Club Excelencia en 

Gestión.  

 

Para las evaluaciones basadas en la versión 2020 del Modelo EFQM, se utilizará 

la nueva Plataforma de evaluación EFQM Digital, que contempla funcionalidades 

para hacer la autoevaluación.  

 

44. ¿Se seguirá utilizando en las evaluaciones la herramienta EVALÚA, por 

evaluadores y organizaciones?  

EVALUA continuará siendo utilizada en España para todas las evaluaciones 

basadas en el Modelo EFQM 2013.  

 

Para las evaluaciones realizadas con el Modelo EFQM 2020, se utilizará la nueva 

Plataforma de Evaluación EFQM Digital. Esta nueva plataforma, se utilizará en 

todas las evaluaciones oficiales con el Modelo EFQM realizadas en los distintos 

países, lo cuál ofrecerá nuevas oportunidades de benchmarking nacional e 

internacional.  

 

EVALUADORES EFQM  

 

45. ¿Puedo ser evaluador del nuevo Modelo EFQM con mi acreditación actual 

basada en el Modelo EFQM 2013?  

No. El nuevo Modelo EFQM es un nuevo marco de referencia totalmente distinto 

al anterior y, por tanto, exige de una transformación de los evaluadores que 

deben evolucionar, dejando de ser sólo un evaluador para convertirse, también 

en un guía, un coach, un asesor experto en gestión. Para ello, además, de 

realizar la formación TRANSFORMACIÓN DE EVALUADORES EFQM y tener 

un plan personalizado de transformación, deberán tener la experiencia y 

conocimientos necesarios para ayudar a las organizaciones en su proceso de 

transformación, con el objetivo de realizar las preguntas adecuadas que ayuden 

a las organizaciones a desarrollar todo su potencial como organización y a 

alcanzar sus objetivos estratégicos.  

La acreditación como evaluador tiene una vigencia de 3 años, siendo obligatoria 

una formación continua para mantenerse al día de las tendencias en gestión.  
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46. Si soy evaluador con la versión 2013 del Modelo EFQM, ¿qué formación 

debo realizar si quiero ser evaluador asesor con el Modelo EFQM versión 

2020?  

Es necesario realizar la formación TRANSFORMACIÓN DE EVALUADORES 

EFQM. Es una reacreditación para todos aquellos evaluadores que quieran 

conocer y participar en evaluaciones basadas en el Modelo EFQM versión 2020.  

 

Para acceder a la formación deben cumplir uno de los siguientes requisitos: 

haber obtenido el título de “Evaluador Acreditado” o “Certificación Internacional 

Evaluador EFQM”, desde enero de 2016 o, en caso de haber obtenido el título 

con anterioridad a 2016, haber participado en, al menos, una Evaluación externa 

oficial EFQM desde enero de 2016.  

 

Entre noviembre y diciembre de 2019 se realizaron seis ediciones de este curso 

y durante todo el año 2020, se irán abriendo nuevas convocatorias. Toda la 

información necesaria sobre la formación oficial se encuentra en la web del Club 

Excelencia en Gestión a través de este link.  

 

47. ¿Con el curso de “TRANSFORMACIÓN DE EVALUADORES EFQM” puedo 

coordinar evaluaciones basadas en el Modelo EFQM 2020?  

No. Cambia el rol de los coordinadores y sus funciones. Dicho rol evoluciona 

hacia la figura del Gestor Líder de la evaluación, que acompañará a la 

organización a lo largo de todo el proceso, extendiéndose su colaboración a lo 

largo del servicio contratado por el cliente.  

El Gestor Líder de la evaluación será asignado por el Club Excelencia en Gestión 

y sus funciones irán más allá de las actuales definidas para el coordinador:  

• Orientación personalizada al cliente sobre los aspectos más relevantes de en 

la preparación del proceso de evaluación.  

• Garantizar la aportación de valor a lo largo de todo el proceso y del periodo 

contratado y el estricto cumplimiento del proceso, en la forma y plazos 

establecidos.  

• Coordinar y revisar las funciones y responsabilidades asignadas a los 

diferentes miembros del equipo.  

• Asegurar coherencia en contenidos, estructura, redacción y puntuación, así 

como una visión de alto nivel en el informe final de evaluación para la 

organización.  

• Una vez finalizada la evaluación, orientar sobre los siguientes pasos a dar en 

su camino hacia la transformación.  

• Informar al Club Excelencia en Gestión de cualquier incidencia que se produzca 

durante la evaluación, tanto en la interacción con el cliente como con el resto de 

los miembros del equipo, de forma que puede ser subsanada con la mayor 

rapidez posible.  

 

Sólo los Evaluadores con más experiencia en gestión y en evaluación podrán 

ser Gestor Líder y, para ello, tendrán que hacer un curso específico. La primera 

edición del curso tendrá lugar previsiblemente en julio de 2020. 

  

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

  16 
              Preguntas Frecuentes sobre el Modelo EFQM (versión 2020) 

 

Para mantenerte informado sobre las novedades del nuevo Modelo EFQM 

2020, puedes consultar nuestra web (www.clubexcelencia.org) o 

seguirnos en Redes Sociales: 

   

 

 Si quieres que te ayudemos en la transición de la versión 2013 del 

modelo EFQM a la versión 2020, contacta con nosotros en: 

info@clubexcelencia.org o en el teléfono: 913 836 218 y buscaremos las 

soluciones que mejor encajen con las necesidades de tu organización. 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre el Club Excelencia en Gestión 

El Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y los 

resultados corporativos, tiene por objetivo contribuir a la transformación de las organizaciones a 

través de una gestión excelente, innovadora y sostenible, para convertir a sus socios en 

referentes de sus sectores, mostrar su compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad y 

reconocimiento, e impulsar su competitividad en un entorno VUCA. 

Desde hace más de 25 años, es el representante oficial único de la EFQM en España, siendo 

la única organización en el territorio nacional con licencia para ofrecer productos y servicios 

relacionados con el Modelo EFQM, destacando la formación EFQM y el Sello EFQM. 

Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 240 

socios de los más diversos sectores y tamaños, que bajo el lema “Compartiendo y mejorando 

juntos” aprenden a través de las buenas prácticas, de la co-creación y de su participación en 

actividades y proyectos de aprendizaje y benchmarking.  

“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor” 

Para más información:  www.clubexcelencia.org  y www.agoraceg.org  

 
Síguenos: 
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