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Resumen 
Este proyecto muestra en su primera parte el 
resultado de diagramar los procesos de una 
empresa genérica de forma global e 
interrelacionada con el exterior, utilizando como 
base el Modelo EFQM de Excelencia y el 
lenguaje de modelado IDEF0. 
A partir de los procesos genéricos identificados, 
la segunda parte del proyecto expone el proceso 
de adaptación de los mismos a una empresa 
concreta, para posteriormente analizar las 
relaciones  entre procesos, y así identificar a alto 
nivel los principales flujos de información que 
se transmiten, determinando de esta forma 
cuáles son las necesidades telemáticas 
existentes. 
 

1.- Introducción y objetivos 
Este proyecto ha surgido a partir del aprendizaje 
recibido en el Modelo EFQM de Excelencia y la 
gestión por procesos, en la empresa Proqualitat, 
S.L. entre los años 2008 y 2012.  
 
La idea inicial planteaba la posibilidad de que si 
se conocen los procesos de una empresa y se 
modelan de forma global tanto a nivel interno 
como a nivel de relaciones externas, se podrían 
identificar los principales flujos de 
comunicación, a partir de los cuales sería 
posible diseñar o comprobar la calidad del 
diseño de la infraestructura telemática. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto, el 
objetivo se ha centrado en la “Identificación de 
las necesidades telemáticas de una empresa en 
base a procesos”, a partir de la identificación a 
alto nivel de los principales flujos de 
información que se transmiten en una 
organización empresarial. 
 
Desarrollo del proyecto  
La primera parte del proyecto, se centra en el 
diseño de un árbol genérico de procesos de 

empresa, basado en los criterios del Modelo 
EFQM de Excelencia. 
Para la diagramación del árbol de procesos se ha 
utilizado el lenguaje de modelado de procesos 
IDEF0. 
 

 

 

La figura muestra el proceso de desarrollo del 
árbol de procesos, así como el encaje de las 
metodologías de referencia, las cuales el 
proyecto ubica en un determinado contexto 
(perspectiva y bases conceptuales). 
 
La segunda 
parte del 
proyecto se ha 
desarrollado 
en la 
secuencia 
descrita en la 
figura, 
adaptando el 
árbol genérico 
de procesos a 
la empresa 
Proqualitat, S.L. con el fin de visualizar las 
relaciones y a partir de ellas identificar las 
necesidades de telecomunicación existentes. 
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2.- Diseño del Modelo genérico de 
procesos en base a EFQM 
 
 

 
 
 
2.1 Bases metodológicas utilizadas 

 
El proyecto se fundamenta en las 2 bases 
metodológicas presentadas a continuación, las 
cuales, con el fin de asegurar comprensión, se 
ubican en un contexto de cambio de los 
Sistemas de gestión de las empresas 
(perspectiva histórica). Asimismo el proyecto 
asegura la comprensión de las bases 
conceptuales utilizadas, en cuanto a Gestión por 
procesos y pensamiento sistémico.  
 
El Modelo EFQM de Excelencia, nace a 
finales del siglo XX con el objetivo de ayudar a 
la empresas a evolucionar y mejorar sus 
sistemas gestión, atendiendo a la necesidad de 
cambiar los sistemas de gestión desarrollados en 
el Siglo XX por nuevos sistemas más adecuados 
a los tiempos actuales. 
Para facilitar su utilización el modelo aporta 
ejemplos de lo que las organizaciones 
excelentes hacen hoy en día, denominándolos 
como Elementos a considerar. 
 
El lenguaje de modelado de procesos IDEF0, 
nace 1993 y se publica como norma en el 
National Institute of Standards and Technology 
de USA, habiendo demostrado la utilidad de su 
aplicación en proyectos de reingeniería de 
procesos.   
Su metodología permite diseñar procesos de 
mayor a menor a diferentes niveles, sin perder 
consistencia. 
 

2.2 Diseño del modelo genérico  

 
Partiendo de los Elementos a considerar 
propuestos por el Modelo EFQM, el primer 
paso del proyecto consiste en la definición de 
funciones concretas acordes a los elementos 
propuestos por el Modelo, Para ello se ha 
utilizado el conocimiento del Modelo EFQM y 
se ha desarrollado a partir de la siguiente Tabla. 
 
Subcriterio 
EFQM 

Elementos a 
considerar 

Funciones 

 
A partir de las funciones, estas se han agrupado 
en forma de procesos y subprocesos, gracias al 
conocimiento de Gestión por procesos, y el uso 
de plantillas genéricas cedidas por Proqualitat, 
S.L., lo cual ha permitido desarrollar la 
siguiente tabla, estructurada en forma de árbol 
de procesos a diferentes niveles 
 
Funciones Macro 

procesos 
Procesos Sub 

procesos. 
 
Los Macroprocesos se basan en un 
planteamiento de mejora continua: Planificar � 
Dotarse de recursos � Prestar el servicio � 
Controlar y Redirigir. 
 
Finalmente, una vez identificados los procesos y 
subprocesos, se ha utilizado el lenguaje de 
modelado de procesos IDEF0, con el fin de 
diagramar e interrelacionar los procesos / 
subprocesos identificados, conformando un 
Sistema coherente de procesos basado en el 
Modelo EFQM. 
 

 
 
A partir del árbol de procesos se muestra la 
plasmación del mismo en un Mapa de procesos 
de alto nivel, que los estructura en  
“Estratégicos” “Clave” “Soporte”.  
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3.- Identificación de necesidades 
telemáticas 
 

 
 
La segunda parte del proyecto, se inicia con el 
Árbol Genérico de procesos, el cual se adapta al 
árbol de procesos correspondiente a la actividad 
de Proqualitat, S.L.  
 
Para realizar la adaptación se parte de la premisa 
de que, salvo en la prestación del servicio, el 
resto de procesos correspondiente a los ámbitos, 
de “Planificar”, “Gestionar recursos”, 
“Controlar Redirigir”, son similares en todas las 
empresas y acordes a los incluidos en el Modelo 
genérico basado en EFQM. Así pues, solamente 
es necesario trasladar el lenguaje aplicado a los 
procesos genéricos, al lenguaje utilizado en la 
empresa, y añadir y/o eliminar algún proceso si 
es el caso. 
 
En cuanto a los procesos correspondientes a 
“Prestar Servicios” es donde los diferentes 
sectores en que las empresas operan, aportan 
mayores diferencias, siendo necesario diseñar 
una cadena de procesos clave que linealmente 
fluyan desde: La comunicación al mercado de 
los servicios de la empresa, hasta la atención al 
cliente y el servicio postventa, pasando por cada 
uno de los procesos intermedios existentes. 
 

 
 
Una vez se dispone del Arbol de procesos 
correspondiente a la empresa Proqualitat, S.L. 
se analizan las relaciones existentes a nivel 
operativo o con el exterior por medio de la 
siguiente Tabla: 
 
NODO 
PROCESO 

SALIDA 
RELACION 

NODO 
DESTINO 

 
 
Finalmente, a partir de las relaciones se 
identifican las necesidades de 
telecomunicaciones existentes, las cuales se 
clasifican e: 

- Acceso a Internet 
- Correo electrónico 
- Servidor Web 
- VPN 
- Servidor de archivos. 
- Relaciones físicas no telemáticas. 

 

4.- Conclusiones 
 
El proyecto ha facilitado la disponibilidad de un 
árbol genérico de procesos, completo e 
interrelacionado, basado en el Modelo EFQM. 
 
La adaptación del árbol de procesos genérico a 
la empresa Proqualitat, S.L. ha permitido 
visualizar las relaciones y principales flujos de 
información que se producen, permitiendo de 
esta forma identificar las necesidades 
telemáticas existentes. 
 
El proyecto demuestra la utilidad del modelado 
y la Gestión por procesos, con un enfoque de 
gestión basado en sistemas, para poder 
desarrollar sistemas de telecomunicaciones con 
visión global de la empresa y su entorno, 
asegurando así la satisfacción de sus 
necesidades de transmisión. 
 
Asimismo el proyecto promueve el Modelo 
EFQM de Excelencia como herramienta de 
gestión, de utilidad demostrada. 
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