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¿Estamos bien, estamos mal, 

es esto lo mejor que podemos 

lograr?

¿Hay relación entre la 

Excelencia Empresarial y el 

éxito país?



De acuerdo con el Instituto Shingo la excelencia empresarial se

define como:

Qué tan bien TODOS participan en la mejora para cumplir

con el PROPÓSITO DE LA EMPRESA que debe ALINEARSE

con la ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN.

La definición depende a su vez de tener resultados excelentes. El

mismo Instituto Shingo los define de la siguiente manera:

Un resultado excelente, es un resultado que está alineado,

es decir, es excelente y es sostenible, y además muestra

mejora a lo largo del tiempo.



OBJETIVOS

1.Conocer el estado nacional de la excelencia empresarial.

2.Conocer la experiencia general de las empresas

consultadas con la implementación del modelo de

excelencia que utilizan.



PERFIL DE LAS EMPRESAS

PROVINCIA ACTIVIDAD

32.0%

29.3%

14.7%

18.7%

4.0%

1.3%

San José

Alajuela

Cartago

Heredia

Guanacaste

Puntarenas

n=75

94.7%
6 entrevistas profundas:

ICU Medical

Coopelesca

INS Servicios

Grupo Vargas



Calificación a la experiencia y resultados del 
modelo, cumplimiento de expectativas

M6.-En una escala del 0 al 10 dónde 10 es excelente y 0 es pésimo. ¿Cómo califica la experiencia hasta el día de hoy en la empresa con la implementación (del / de los) modelos de excelencia? M7.-En una escala del 0 al 10

dónde 10 es excelente y 0 es pésimo. ¿Cómo califica los resultados logrados hasta el día de hoy en la empresa con la implementación (del / de los) modelos de excelencia? M8.-¿Considera que las expectativas del modelo

(fueron/están siendo) cumplidas?

Calificación a la EXPERIENCIA con la 

implementación

Calificación a los RESULTADOS con la 

implementación

Calificación general promedio: Calificación general promedio:

40.7%

51.9%

7.4%

Calificaciones 9 y 10

Calificaciones 7 y 8

Calificaciones 6 o menos

40.7%

53.7%

5.6%

Calificaciones 9 y 10

Calificaciones 7 y 8

Calificaciones 6 o menos



¿NPS (net promoter score)?

¿Quiénes recomendarían 

modelos de excelencia?

Experiencia

Promotores

Detractores

NPS = 40.7% - 7.4% = 33.3%

* Fotografía por https://www.flickr.com/photos/cygnoir/ Licencia CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/cygnoir/


60.3%

41.1%

39.7%

27.4%

26.0%

13.7%

13.7%

12.3%

8.2%

Mejora y estandarización de
procesos productivos

Cultura y Clima organizacional

Mejor rentabilidad

Mayor calidad

Mejora continua

Seguridad ocupacional

Enfoque hacia el cliente

Mayor competitividad

Prestigio

Principales beneficios que tienen las empresas que 

practican modelos de excelencia



“… hemos visto muchos beneficios, hemos ido mejorando 

todos los procesos, prácticamente desde planeación 

estratégica y ha sido para bien de las diferentes áreas de la 

gestión de la cooperativa y para beneficio del asociado.”
Laura Núñez

Líder Planificación y Desarrollo

Coopelesca

“Yo no gano mucho siendo reconocido como 

empresa Gran Premio de la Excelencia sino lo 

reflejo en resultados directos de proyectos de 

impacto en mi cliente y partes interesadas.”
Erick Herrera

Gerente General

INS Servicios



Tienen al menos 5 
años de aplicar 
algún modelo de 

excelencia

Sí  44% 
(n=33)

79%

Ha visto mejora en la 
satisfacción del 

CLIENTE

39%

Considera que ha 
aumentado el 

rendimiento de la 
empresa más del 10%

82% 

Considera que ha visto 
mejora en el costo 

operativo y de ellos 
para el 33% el costo 

operativo disminuyó en 
más de un 10%

93%

Ha visto mejora en la 
satisfacción de sus 
COLABORADORES

Plazo de aplicación y percepción de 
mejoras

Con algún modelo de Excelencia



“Hemos visto la mejora a nivel de 

rentabilidad y hemos visto la mejora a 

nivel de cultura en la compañía.”
Mauricio Bolaños

Gerente de Sistemas Integrados

Grupo Vargas



“Hoy estamos cumpliendo prácticamente entre 

un 93% y un 95% de todos los indicadores 

contractuales de acuerdo con la nota 

establecida en todas las áreas.”
Erick Herrera

Gerente General

INS Servicios



Principales aspectos que motivaron a implementar un modelo de excelencia

82.7%

42.7%

28.0%

18.7%

Expectativa de mejoras

Resultados de otras empresas

Charla, capacitación, congreso, etc.

Ganar algún reconocimiento

Principales expectativas de aplicar un modelo de excelencia

89.3%

78.7%

74.7%

61.3%

Mejora de procesos (operativos y administrativos)

Mayores rendimientos

Menores costos

Mejor comportamiento de los empleados

Motivaciones y Expectativas



“[Nos motivó] el hambre de hacer algo nuevo y 

diferente.

La empresa identificó que necesitaba algo 

diferente pero no sabía qué… investigamos un 

poco y encontramos el modelo de excelencia… 

nos dimos cuenta que ese era el camino que nos 

llevaría al siguiente nivel y dejar de estar 

estancados como nos sentíamos.”
Adolfo Amador

Gerente de Excelencia Operacional

ICU Medical



“Chicos, me asusta estar tan bien… 

Cuando las cosas están tan bien por 

lo menos hay que levantar la mano 

para cuestionarnos si en realidad la 

cosa está así…”
Erick Herrera

Gerente General

INS Servicios



Sistemas implementados con el modelo 
a la fecha

M4.-¿Qué procesos han implementado con el modelo a la fecha? RM M4a.-De los procesos que han implementado con el modelo ¿Cuáles son los dos que considera de mayor relevancia? M4b.-¿Cuáles son los

dos que considera de menor relevancia? M5.-¿Qué sistemas ha implementado en la empresa? RM

90.7%

68.5%

68.5%

64.8%

63.0%

57.4%

53.7%

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidad

Sistema de inducción, entrenamiento y desarrollo de
personas

Sistema de reclutamiento y planes de sucesión

Sistema de resolución de problemas

Sistema de reconocimiento y recompensa

Sistema de recolección e implementación de ideas
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Resultados

KPIs

Comportamiento
KBIs

SISTEMAS



Nivel de involucramiento con el modelo:
Miembros / Departamentos (1 de 2)

M9.-En una escala del 0 al 10 dónde 10 es totalmente involucrado y 0 es nada involucrado. ¿Cuál es el nivel de involucramiento en el modelo, en qué se encuentran los siguientes miembros de la empresa…M9a?-altos mandos (gerentes, mesa directiva)?

M9b.-mandos medios (supervisores, administradores)? M9c.-colaboradores subordinados (operarios, agentes, atención al cliente)? M9d.-proveedores (servicios externos, materias primas, outsourcing)? M10.-¿Cuáles departamentos de la empresa se

encuentran involucrados en el modelo de excelencia? M11.-¿Existe algún área que considere que el modelo de excelencia no aplique? M11a.-¿Cuál?

Miembros:
(Involucramiento promedio, en una escala del 

1al 10)

5.31

7.19

7.98

8.35

Proveedores

Colaboradores
subordinados

Mandos medios

Altos mandos



“Los cambios han sido sumamente positivos. Lo que sí 

hay que tener claro en esto es que sino se involucra la 

dirección superior estas cosas no caminan.”
Omar Miranda

Gerente General

Coopelesca

“ El cambio ha sido ‘muy bien jugado’ 

por el gerente general.”
Mauricio Bolaños

Gerente Sistemas Integrados de Gestión

Grupo Vargas



“Cuando la implementación no tiene un buen 

patrocinador desde arriba pues el resto no camina. La 

Excelencia no empieza siendo un tema ‘sexy’ en una 

empresa, lo que significa ser extraordinario… más 

dedicación, más cuidado, más evaluación, más 

exposición… Lo más fácil es cuando se tiene un buen 

‘partner’ desde arriba.”
Viviana Hernández

Gerente de Calidad, Experiencia Cliente, Innovación y Transformación Digital

INS Servicios



Nivel de involucramiento con el modelo:
Miembros / Departamentos (2 de 2)

Departamentos:
(% de involucramiento de cada Departamento)

70.4%

27.8%

24.1%

16.7%

11.1%

7.4%

1.9%

1.9%

Toda la empresa

Operaciones

Dirección

Recursos humanos

Tecnología

Contabilidad y Finanzas

Ventas

Mercadeo



“… ver a chicos de la parte operativa 

proponiendo proyectos, queriendo 

participar, es algo que ya está 

empezando a salir naturalmente. ”
Erick Herrera

Gerente General

INS Servicios



“El modelo no ha alcanzado, no ha 

abrazado a las áreas que reportan a 

corporación (áreas remotas) generalmente 

las que están en teletrabajo.”
Adolfo Amador

Gerente de Excelencia Operacional

ICU Medical



M12.-En una escala del 1 al 10 dónde 10 es totalmente desarrollada y 0 es nada desarrollada ¿Qué tan desarrollada considera que está la implementación del modelo en la empresa? M13.-

¿Qué retos le implican a la empresa el estar aplicando un modelo de excelencia?

Retos para la empresa

53.7%

18.5%

16.7%

16.7%

14.8%

3.7%

3.7%

Cultura organizacional

Liderazgo adecuado

Cambios de proceso (mejora continua, optimización)

Requiere tiempo y recursos

Información y comunicación

Controles estadísticos

Regulación de gobierno o políticas internas



“Yo observo que muchos de los 

gerentes, colegas, los veo en 

reuniones en una parte, reuniones en 

otra, tal vez en viajes, etc. y yo me 

pongo a pensar ¿y cuándo harán 

gerencia para la empresa?”
Omar Miranda

Gerente General

Coopelesca



CONCLUSIONES

* Fotografía por https://www.flickr.com/photos/ashokbo/ Licencia CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/ashokbo/
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