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l. INTRODUCCIÓN. 

1.1. FILOSOFÍA DE LA EXCELENCIA 

El objetivo de este trabajo de investigación es intentar determinar los 

principios de Management 1 por los que se rigen las empresas que se aproximan 

a la excelencia en la Comarca de Plasencia, en un momento determinado, finales 

del siglo XX. 

Nuestro ámbito científico es el de la Dirección Estratégica de la Empresa y 

utilizaremos la metodología empleada en los estudios más recientes sobre 

"Excelencia Empresarial", el Método del Caso. 

El trabajo comienza con una breve descripción de la evolución de la Ciencia 

de la Administración, siguiendo con un repaso de los estudios sobre "Excelencia 

Empresarial" realizados en distintos países, para terminar con el estudio empírico 

de la excelencia empresarial en la Comarca de Plasencia. 

Etimológicamente el término "excelencia" viene dellatínexcellentia (del verbo 

excellere) que significa destacar. El primer sentido del término descansa, pues, 

en una comparación con los otros; es excelente el que se sale de lo común, el que 

destaca. Sin embargo, con el tiempo el sentido de este término ha cambiado y de 

ser atributo de las cosas que resistían el envite de los años, que duraban y duraban, 

hoy la tecnología moderna y la producción en masa le han dado un matiz 

diferente. La excelencia se refiere más a un logro concreto en un momento dado, 

a un triunfo puntual, que a un valor duradero. 

Mientras el significado profundo del término (destacar) permanece inaltera

ble, con el paso del tiempo los matices han evolucionado. De la primera acepción, 

en que la excelencia acaba siendo muy cercana a la perfección (cualidad de 

aquello que es tan bueno, tan perfecto, que resiste la erosión de los años), hemos 
pasado a otra más próxima al sentido etimológico, en la que la excelencia no es 

más que el título que ostenta el que destaca, siempre de forma pasajera, 

provisional, hasta que otro, con un éxito más espectacular, lo desbanca. 

Con la publicación de los libros,"En busca de la excelencia" y "Pasión por la 

excelencia" en 1982 y 1984 el mundo de la empresa asumió como suyo un 

1 Management: Dirección y Administración de Empresas . 
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