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RESUMEN 
 

Este trabajo se propone una integración del modelo de calidad EFQM al 
proceso comercial de la empresa Geofundaciones; reconociendo sus 
oportunidades de mejora y fortalezas para así generar unos mejores resultados 
empresariales, los cuales impactan al cliente y a la sociedad. 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el modelo propuesto y trabajos 
precedentes adaptando esta investigación al área comercial de la empresa 
Geofundaciones. 

La autora de este escrito, como empleada de esta empresa en el área 
comercial, identifico las falencias para convertirlas en fortalezas para aportar su 
aprendizaje en el curso tomado de Alta Gerencia, en la Universidad Militar 
Nueva Granada. 

Palabras Clave: Modelo de calidad, EFQM, Comercial, Geofundaciones. 

 

ABSTRACT 
 

This investigation work propuse a integration between , EFQM model quality 
and the comercial process of Geofundaciones Company; recognizing its flaws 
and opportunities to improvement ,to improve  business results, wich impact the 
costumers and society. 

A literature review on the proposed model and previous work adapting this 
research to the commercial area of the company Geofundaciones was 
performed. 

The author of this paper , as an employee of this company in the commercial 
area, identify the weaknesses to turn them into strengths to bring their learning 
in the course taken by Senior Management in New Granada Military University . 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la empresa Geofundaciones desde el año 2013, el departamento comercial 
ha sufrido un sin número de cambios en su proceso y rotación de personal en 
muy cortos lapsos de tiempo, haciendo que no hayan cargos con 
responsabilidades y alcances definidos. Afectando los procesos que dependen 
del “input” de la empresa, el área comercial.  

La falta de un modelo de calidad y un proceso sin alcances ni  responsables 
asignados hace que el departamento no tenga los resultados esperados, por lo 
tanto tampoco la empresa. 

El propósito de este trabajo es implementar el modelo EFQM al área comercial, 
haciendo que los agentes generen resultados claves en las personas, los 
clientes y la empresa. 

¿Cómo  implementar  el modelo EFQM a la empresa  Geofundaciones  en el 
área comercial para mejorar sus resultados  empresariales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

Implementar  el modelo EFQM en el área  comercial  de la empresa  
Geofundaciones. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las falencias en la cadena de valor del área  comercial. 
2. Analizar  las causas de las falencias en los procesos comerciales. 
3. Proponer mejoras a los procedimientos aplicando el modelo EFQM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

La calidad es muy importante hoy en día en las organizaciones, todas deben 
estar certificadas por un organismo o ente de calidad en sus procesos pues de 
ahí también depende su competitividad y globalización. 

Por lo tanto este trabajo invita a la empresa Geofundaciones a trabajar en la 
mejora de sus procesos comerciales, guiados a la calidad por medio del modelo 
EFQM el cual impulsa y estimula a la mejora continua ,de esta manera se 
pueden identificar las falencias en los procesos y agentes, derivando las 
ventajas que pueden ofrecer dicha implementación. 

Este trabajo se divide en tres capítulos, donde el primero explica el modelo 
EFQM, el segundo la descripción de la empresa Geofundaciones, por ultimo la 
implementación del modelo a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EFQM AL ÁREA  COMERCIAL 
DE LA EMPRESA  GEOFUNDACIONES PARA MEJORAR  SUS 

RESULTADOS  EMPRESARIALES. 

CAPITULO 1 

MODELO EFQM 
 

EFQM, anteriormente conocida como la Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad, se remonta a más de 20 años atrás, cuando 14 directores ejecutivos 
se unieron en 1988 para desarrollar una herramienta de gestión que aumentaría 
la competitividad de las organizaciones europeas. Con el apoyo de la Comisión 
Europea en la Política de Calidad de Promoción, los miembros fundadores 
crearon el Modelo de Excelencia EFQM. Estos miembros fundadores son: AB 
Electrolux, British Telecommunications plc, Bull, Ciba-Geigy AG, C. Olivetti & C. 
SpA, Dassault Aviation, Fiat Auto SpA, KLM, Nestlé, Philips, Renault, Robert 
Bosch, AG Sulzer, Volkswagen. Su filosofia basada en “compartir lo que 
funciona” logrando que los lideres de las diferentes organizaciones que 
pertenecen al modelo EFQM. (EFQM, 2010) 

El modelo Europeo de excelencia empresarial, es un modelo no normativo, que 
tiene como concepto la autoevaluación de un proceso o cadenas de valor el 
funcionamiento de las mismas usando como guía unos criterios y su premisa es 
la satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados  y un impacto 
positivo en la sociedad. 

 

Ilustración 1, Modelo EFQM. Fuente: (Martínez, 2002) 



 

Este modelo de excelencia, EFQM, se compone de dos partes: 

1. Un conjunto de criterios excelencia empresarial o funcional que abarcan 
todas las áreas o procesos, los cuales son: Orientación a resultados, 
pasión por el cliente, liderazgo y coherencia en objetivos, gestión por 
procesos y hechos, desarrollo e implicación de todas las partes, 
aprendizaje, innovación , mejora continua, desarrollo de alianzas y 
responsabilidad social. 
 

2. Reglas para evaluar el comportamiento de la empresa o el área en cada 
criterio: 
 

-Agentes: Causas de los resultados. En la ilustración 1 son los 
criterios del 1 al 5. Estos agentes deben de tener un buen enfoque 
bien fundamentado e integrado con otros sistemas de gestión, su 
actividad debe monitorearse periódicamente con el fin de aprender 
y mejorar. 
 
1. Liderazgo: Comportamiento y actuación del equipo directivo y 
demás líderes de la organización, estimulan y apoyan una cultura 
de excelencia y calidad. Que la organización quiera hacerlo. 
2. Política y estrategia: Como la organización formula, desarrolla y 
revisa su política y estrategia para convertirla en planes y 
acciones. Que la organización sepa que hacer y porque. 
3. Personas: Aprovechar todo el potencial de su recurso humano. 
Que existan personas para ejecutar. 
4. Alianzas y Recursos: Gestionar de manera eficaz y eficiente. 
Que existan los recursos y los medios. 
5. Procesos: Identificar, gestionar, revisar, y mejorar sus procesos. 
Que sepa cómo realizarlo. 
 
-Resultados: Son lo que la organización consigue para cada uno 
de sus actores. En la ilustración 1 son los criterios del 6 al 9. Los 
cuales mostraran tendencias positivas, comparándose con los 
objetivos propios y las de otras áreas u organizaciones. 
 
6. Resultado en clientes: El éxito que se ha conseguido con 
respecto a la satisfacción del cliente. 
 



7. Resultado en las personas: Satisfacción personal. 
8. Resultado en la sociedad: Que se está consiguiendo con 
relación a la satisfacción  de las necesidades y expectativas de la 
sociedad. Como es percibida la manera en que la organización 
entiende calidad de vida y entorno. 
9. Resultados Claves: Resultados con respecto a los objetivos 
empresariales planificados y la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de todos aquellos que tengan interés en la 
organización. 
 

El modelo se basa en la satisfacción del cliente y de los empleados dando un 
impacto positivo en la sociedad, esto se consigue mediante el liderazgo en 
políticas y estrategias organizacionales, una acertada gestión de personal, el 
uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo que 
conlleva a excelentes resultados empresariales. (www.GuiadelaCalidad.com, 
2015) 

El movimiento o proceso del modelo se basa en un patrón o sistema circular 
que constantemente se retroalimenta; planificando, desarrollando, controlando y 
ajustando permitiendo así una mejora continua, planteando como principal 
herramienta y acción la Autoevaluación: que identifica claramente las Fortalezas 
y Áreas de mejora y reconoce las carencias más significativas de la 
organización o área, induciendo la creación de un plan de mejora. Ilustración 2. 
 

 

Puntos Fuertes

Oportunidades 
de mejora

PriorizacionPlan de accion

Autoevaluiacion

 

Ilustración 2. Plan de mejora EFQM 



Esta Autoevaluación se realiza haciendo un examen global de las actividades o 
agentes y resultados empresariales y se compara con un modelo de excelencia. 
Dicha evaluación de cada uno de los criterios o agentes definidos; se rige por la 
lógica REDER: Determinar los Resultados a conseguir, Planificar los Enfoques, 
Desplegar los enfoques, Evaluar y Revisar los enfoques y despliegues. 
 
El modelo de la EFQM es una herramienta que permite la gestión de la calidad 
que posibilita guiar la organización hacia el cliente, siendo uno de sus frutos la 
sensibilización del equipo directivo y del personal en aras de la mejora de sus 
productos y/o servicios. (J.Mira, S.Lorenzo, M.Rodriguez, J.Aranaz, & E.Sitges, 
1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN DE GEOFUNDACIONES 
 

Geofundaciones S.A.S es una empresa del grupo Colombiano Conconcreto y 
del grupo Francés Soletanche Bachy. Fundada en 1984 y adquirida por estos 
grupos en el 2012, los objetivos fundamentales son la seguridad en las obras, la 
innovación y la eficiencia, cumpliendo estándares de excelente calidad que 
impone el grupo, a través de estrictos controles y avanzada tecnología.  

La misión y visión  de Geofundaciones, respectivamente son: 

“Estamos comprometidos con proveer  y mejorar soluciones integrales de 
cimentación y estabilización  con los más altos estándares de calidad, 
responsabilidad, seguridad y con un equipo profesional, técnico, idóneo para 
lograr una rentabilidad adecuada para sus accionistas”. 

“Para el año 2020, estar posicionados en el mercado colombiano como los 
mejores proveedores a nivel técnico, de seguridad, de calidad, de aspecto 
ambiental y económico en soluciones   especiales de cimentación, siendo el 
mejor socio estratégico para las empresas de construcción de obras de 
infraestructura y edificaciones”. 

 El viaje del cliente en el área comercial de Geofundaciones: 

El cliente envía una solicitud de cotización a través de correo electrónico o de  
correo certificado la cual es asignada a un ingeniero comercial o ingeniero de 
presupuestos el cual se encarga de realizar el estudio de la cotización y 
generación de la oferta; una vez entregada la oferta comercial al cliente se 
espera un tiempo aproximado para hacer un seguimiento al cliente, por lo 
general se pregunta el estado de la oferta en el cuadro comparativo con otras 
ofertas de diferentes empresas y se envía una contraoferta en caso de que el 
cliente requiera un descuento. 

Actualmente Geofundaciones es una de las empresas con precios más altos, 
debido a sus procesos de  altos estándares de calidad y estructura 
organizacional, por lo tanto la participación en el mercado ha reducido 
sustancialmente. La acción que se toma para entrar a los precios del mercado 
es modificar el diseño original del cliente haciendo una oferta que este en el 



rango promedio del mercado, siendo una estrategia poco competitiva y atractiva 
para el cliente  ya que se cambia su diseño, es decir no se hace lo que el cliente 
quiere. 

Adicional a esto, el departamento comercial no potencializa las cualidades de 
sus integrantes pues a todos se les asigna la misma labor y los ingenieros 
comerciales que existen en el departamento no se encargan de hacer un  
mejoramiento de portafolio presentando a los clientes el valor agregado que 
tiene la empresa, pues la calidad que ofrece el producto vendido, debe ser 
inherente en él, no su valor agregado. 

Durante el proceso comercial, existe la falta de un organigrama interno en el 
área, además un flujo de información o cadena de valor  pues por lo general 
muchos ingenieros manejan un solo proyecto haciendo que la comunicación 
con el cliente sea cortada y se manejen diferentes canales de información lo 
que desgasta y confunde al cliente. 

  



 

CAPITULO 3 

APLICACIÓN DEL MODELO EFQM 
 

Para lograr una correcta implementación del modelo a la empresa 
Geofundaciones,  se deben definir equipos líderes, que en este casi serían 
los directivos o comisiones permanentes conformados por personas 
emprendedoras con ideas innovadoras, cualidades emprendedoras, no 
necesariamente del área comercial, los cuales realizaran una autoevaluación, 
determinen las áreas de mejora y puntos fuertes 

Como planteamiento inicial podría definirse: 

- Gestion del Talento Humano 
- Comunicación entre el equipo de trabajo 
- Retroalimentacion con otras areas  
- Marketing y mercadeo. 
- Potencializacion del nuevo producto. 
- Formacion de personal. 

Dentro del plan estratégico de la compañía en el área comercial , se plantea 
enfocarse en la investigación y desarrollo, realizar un estudio de propuestas y 
proyectos a enfocarse,  todos estos planes van de la mano con la visión 
global de la institución. 

Criterios o Agentes: 

1. Liderazgo: Equipo abierto a opiniones e ideas innovadoras, haciendo 
participe a todos y cada una de las personas que conforman el área 
comercial. Este equipo de líderes permite que exista una mayor 
comunicación entre los miembros del equipo. 
 

2. Política y estrategia: La política y estrategia de la empresa no se 
divulgan a los empleados de la empresa y a las personas  que se les 
comparte han tenido diferencias y temor con respecto a los cambios que 
se han presentado en la compañía en tan corto tiempo. Por lo tanto la 
empresa tiene en encontrar mecanismos para reducir el temor que 
generan sus clientes internos y/o externos y no afectar la organización. 
 



3. Personas: Es importante y vital para la innovación de la empresa la 
constante capacitación de su personal y que todas las personas tengan 
conocimiento de la misión, visión, políticas de la empresa y cultura 
organizacional para que vayan de la mano con estas y así hacer una 
sinergia. Además, este departamento es el que más presenta rotación de 
personal. 
 

4. Alianzas y recursos: La empresa al pertenecer a un grupo de empresas 
tan importante  no cuenta con alianzas comerciales importantes que 
permitan mejorar su participación en el mercado y adquisición de 
proyectos; adicional a esto sus recursos y herramientas no son  
aprovechadas al máximo de tal manera que permitan una innovación o 
constante capacitación a las personas del departamento. 
 

5. Procesos: Los procesos no se encuentran claramente definidos, en caso 
de haber una actividad inusual en el departamento, los procesos no 
tienen flujogramas claros y empiezan discusiones entre departamentos 
para definir tareas y la trazabilidad de un proceso nuevo. Adicional a esto 
existen tres tipos de cargos que realizan los mismos procesos con 
diferente nombre y no se tiene claro las funciones de cada persona que 
participa en el departamento 
 

Resultados: 

Los resultados se verán reflejados en el momento en que se corrijan las 
falencias en los agentes ya mencionados 

1. Resultado en clientes: Se deberá generar una clasificación de clientes 
y servicios, además de un tiempo de respuesta y canales de respuesta. 
 

2. Resultado en las personas: Habrá que motivar a las personas logrando 
una correcta gestión del conocimiento. 
 

3. Resultado en la sociedad: Se deberá trabajar para dejar un efecto en 
los clientes y generando buena huella ambiental y social en el entorno. 
 

4. Resultados claves: Siempre y cuando se divulguen los objetivos, misión 
y visión de la empresa el equipo se enfocara en trabajar para estos y con 
estos. 

 



 

CONCLUSIONES 
 

El modelo EFQM, es un modelo de excelencia orientado hacia la optimización y 
potencialización de recursos y alianzas, la reducción de costos y mejora de 
resultados donde la interrelación de agentes, la buena comunicación y una 
correcta cadena de valores hacen que una compañía mejore 
considerablemente sus resultados. 

El conocimiento a profundidad de la organización y departamento se hace parte 
fundamental en la implementación del modelo, pues es la autoevaluación, la 
cual es necesaria para poder identificar, fortalecer y/o corregir. 

El liderazgo y empoderamiento de las personas es vital y la principal 
herramienta de este modelo,  permitiendo ser auditores de sus propios 
procesos guiándose a la mejora continua, impulsando a la competitividad así las 
personas, las cuales componen las empresas y son su principal y más 
importante activo, están preparadas para cualquier cambio o crisis. 
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