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MARINO BARASOAIN 

Director de la Fundación Navarra  
para la Excelencia (FNE)

La excelencia es el camino hacia el éxito

COLABORACIÓN

A
lgunas personas se preguntan 
por qué nuestra pequeña 
organización es tan reconoci-

da y su nivel reputacional es tan 
elevado. La pregunta en sí contie-
ne un error de apreciación y parte 
de la respuesta. Para empezar, 
señalar que no somos pequeños. 
La Fundación Navarra para la 
Excelencia es un proyecto colabo-
rativo con una trayectoria de más 
de 19 años, en el cual participan de 
manera directa a través de su 
Patronato 55 empresas y organiza-
ciones navarras de todos los secto-
res, industrial, servicios, universi-
dades… y, a través de su red de enti-
dades colaboradoras, otras 76. Si a 
esto añadimos los profesionales 
que integran sus tres clubes y las 
organizaciones con las que man-
tiene acuerdos de colaboración y 
realiza acciones conjuntas, el resul-
tado es que nuestra fundación inte-
rrelaciona de manera directa o 
indirecta a más de 90.000 perso-
nas en Navarra.  

En cuanto a su reputación como 
organización, es el resultado de un 
compromiso mantenido desde su 
creación con las empresas y orga-
nizaciones navarras, centrado en 

la consecución de una cultura de 
la mejora continua y la excelencia 
en la gestión, cuyos resultados 
repercuten directamente en el bie-
nestar de nuestra Comunidad. Este 
objetivo claro y bien definido, gene-
rador de resultados socialmente 
reconocibles y reconocidos, es lo 
que ha hecho de nuestra organiza-
ción un espacio de consenso y cola-
boración que es motivo de orgullo 
para todas las personas que parti-
cipamos en él.  

La Fundación en 2019 se ha posi-
cionado como un facilitador para 
las empresas y organizaciones que 
promueve y aporta un intercambio 
de conocimiento entre profesiona-
les que se enriquece a través del 
intercambio de buenas prácticas, 
del networking y de la formación. 
Somos una entidad dedicada a la 
gestión del conocimiento en el 
ámbito del management en un 
doble escenario: las pymes y las 
organizaciones del Tercer Sector.  

Dicha transferencia de conoci-
miento se concreta en distintos ser-
vicios y actividades que ponemos 
a disposición de las personas con 
responsabilidad directiva, la mayor 
parte de las veces sin coste para los 

participantes:  
- AApoyo a la implementación de 

modelos de gestión avanzada y 
excelencia mediante la financia-
ción directa del acompañamiento 
de consultoría. Con el apoyo finan-
ciero del departamento de Desa-
rrollo Económico y Empresarial 
del Gobierno de Navarra, las pymes 
navarras pueden escoger entre más 
25 entidades consultoras homolo-
gadas por la Fundación y que cola-
boran en este proyecto. 

- FFormación en modelos y siste-
mas. De gestión avanzada, EFQM, 
5S...  

- DDiagnósticos y Evaluaciones del 
nivel de gestión alcanzado. Sin cos-
te, gracias a la implicación altruis-
ta de más de 120 directivos/as y 
gerentes integrantes del Club de 
Evaluación. 

- FForos de debate e intercambio 
de conocimiento. Club de Direc-
ción de Calidad y Sostenibilidad y 
Club 5S de Navarra.  

- JJornadas de Buenas Prácticas. 
Identificamos acciones de especial 
interés que puedan ser replicadas 
o al menos que sean generadoras 
de reflexión y aprendizaje.  

- TTalleres temáticos. Marketing 

digital, atención al cliente, presen-
taciones de alto impacto, neuro-
marketing o gestión del conoci-
miento. 

- RReputación corporativa. El Pro-
yecto CoreReputation, dirigido a 
CEOS y gerentes, se desarrolla en 
colaboración con la Universidad de 
Navarra (master en Reputación 
Corporativa), Creatalent (semina-
rios/talleres) y Corporate Excellen-
ce (formación on line).  

- RReconocimientos y Premios. 
Regionales (Premio Navarro a la 
Excelencia), nacionales (Premio 
CEX) e internacionales (Premio 
QIA). La Fundación gestiona pre-
mios que ayudan al posicionamien-
to de nuestras pymes y a su reco-
nocimiento público. 

Deseo finalizar expresando nues-
tro agradecimiento a todas las per-
sonas y entidades que, de un modo 
u otro, nos aportan su apoyo: espa-
cios, conocimiento, recursos,… 
Gracias a todo ello, la Fundación 
es el referente en la gestión empre-
sarial y de las organizaciones en 
nuestra Comunidad, ayudando a 
conseguir el éxito a todas ellas y 
contribuyendo así a elevar el nivel 
de bienestar de sus habitantes. ■

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
3 Presidenta: Natividad Luqui 

(Gelagri Ibérica). 
3 Vicepresidente: Santiago Pan-

gua (Tesicnor). 
3 Vocal Institucional 1: Izaskun 

Goñi (Gobierno de Navarra).  
3 Vocal Institucional 2: Javier Ira-

diel (Confederación de Empre-
sarios de Navarra-CEN).  

3 Vocal 3: Alfredo Herranz (El Cor-
te Inglés).  

3 Vocal 4: Antonio Martínez de 
Bujanda (ANEL). Vocal 5: Enri-
que García-Mina (NAFARCO).  

3 Secretario del Patronato: Miguel 
Pérez (Gobierno de Navarra).  

PATRONOS DE HONOR 
3 Sr. D. Ramón Bultó Llevat. 
3 Sr. D. José Ignacio Larretxi. 

GOLDEN PARTNERS 
3 Fundación Caja Navarra. 
3 Obra Social La Caixa. 

PATRONOS DE NÚMERO 
3 Acciona Energía. SA. 
3 Aceites Sandúa (Lorenzo San-

dúa SL). 
3 AIN (Asociación de la Industria 

Navarra). 
3 ANEL (Asociación de Empresas 

de Economía Social de Navarra). 
3 ANIMSA (Asociación Navarra 

Informática Municipal SA). 
3 Ayuntamiento de Pamplona. 
3 Ayuntamiento de Tudela. 
3 CEN (Confederación de Empre-

sarios de Navarra).  

3 CITI Navarra (Colegio de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Navarra). 

3 Colegio Oficial de Enfermería de 
Navarra. 

3 Colegio Oficial de Médicos de 
Navarra. 

3 Colegio Salesianos Pamplona. 
3 EDP España SAU. 
3 El Corte Inglés. 
3 Elektra. 
3 Elkarkide. 
3 Gelagri Ibérica. 
3 Gobierno de Navarra. 
3 Grupo Larrión. 
3 Grupo Previn-Prevenna. 
3 Fundación Aditech. 
3 Fundación Arquitectura y Socie-

dad. 
3 Fundación Naitec. 
3 HTS 99. 
3 IED Electronics SL. 
3 Igualatorio Médico Quirúrgico 

de Navarra. 
3 Industrias Lotu. 
3 Ingeteam. 
3 INTIA SA.  
3 Lacturale SAT. 
3 Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona. 
3 Marina Servicios Inmobiliarios. 
3 Mutua Navarra. 
3 Nafarco. 
3 NICDO. 
3 TSF. 
3 Oniria Consulting. 
3 Productos Trevijano. 
3 Pyramide Asesores SL. 
3 Rockwool Peninsular SAU. 
3 Saprem. 

3 Schmidt-Clemens Spain SA. 
3 Seinsa (Seguridad Industrial SA). 
3 Servicio Navarro de Salud. 
3 Siemens-Gamesa. 
3 Sodena. 
3 Sumelec Navarra SL. 
3 Tesicnor. 
3 Tesorería General de la Seguri-

dad Social-Navarra. 
3 Unicarriers. 
3 Ucan. 
3 Universidad de Navarra. 
3 UPNA- Universidad Pública de 

Navarra. 
3 Vega Mayor- Florette. 
3 Viscofán SA. 

COLABORADORES DE LA FNE 
3 Acorde Consultoría y Gestión 

de Empresas, SL. 
3 Alcer Navarra. 
3 Área de Salud de Tudela (Hos-

pital Reína Sofía deTudela). 
3 Areté Activa. 
3 Asociación de Esclerosis Múlti-

ple de Navarra (ADEMNA). 
3 Asociación de Personas con 

Discapacidad Física (AMIMET). 
3 Asociación Eunate de Familias 

de Personas con Discapacidad 
Auditiva de Navarra. 

3 Asociación Gayarre Amigos de 
la Ópera de Navarra (AGAO). 

3 Asociación Itxaropen Gune. 
3 Asociación Navarra de Cáncer 

de Mama / Bularreko Minbizia-
ren Nafarroako Elkartea 
(SARAY). 

3 Asociación Navarra de Diabetes 
(ANADI). 

3 Asociación Navarra de Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB) 

3 Asociación Navarra Nuevo 
Futuro. 

3 Asociación Navarra para la 
Salud Mental (ANASAPS) 

3 Asociación Retina Navarra 
3 Automatización y Gestión de 

Activos Industriales SL. 
(AGAIN). 

3 CI Agroforestal. 
3 CIP ETI de Tudela. 
3 Cistec Technology SLL. 
3 Cocemfe Navarra. 
3 Colegio Cardenal Larraona. 
3 Colegio Escuelas Pías de Tafalla. 
3 Colegio La Compasión-Esco-

lapios. 
3 Colegio Nuestra Señora del Puy. 
3 Colegio Santa Ana de Estella. 
3 Comité de Entidades Represen-

tantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra (CERMIN). 

3 Cooperativa Pedro de Axular – 
Paz de Ziganda Ikastola. 

3 Coval Consultores. 
3 CP Lorenzo Goicoa. 
3 Creatalent Tecnologías Huma-

nas SL. 
3 Cuatrovientos Centro Integrado. 
3 Escuela Politécnica Navarra. 
3 Fundación Auditorio Barañain. 
3 Fundación Ciganda Ferrer 

(Colegio de E.E. El Molino). 
3 Fundación Gizakia Herritar. 
3 Fundación Ilundain Haritz Berri. 
3 Fundación Industrial Navarra. 
3 Fundación Mencos. 
3 Fundación Proyecto Hombre 

Navarra. 

3 Fundación Xilema. 
3 Gesinor Servicio de Preven-

ción, SLL. 
3 Hogar San José. 
3 I3 Code Solutions SL. 
3 IROTZ Limpiezas Técnicas SL. 
3 Jaso Ikastola. 
3 Kamira Sociedad Cooperativa 

de Iniciativa Social. 
3 Navarra de Infraestructuras 

Locales SA (NILSA). 
3 Pauma. 
3 Profit Impact ACMP SL. 
3 Residencia de Ancianos “San 

José” Valtierra. 
3 Servicio Municipal Lagunak. 
3 Servicio Navarro de Empleo. 
3 Sinergium Sistemas SL. 
3 SINET. Soluciones Integrales 

SL. 
3 Sociedad Cooperativa de Ense-

ñanza San Cernin. 
3 Suministros Berotza SLU. 
3 Talentix Enclave de Soluciones 

SLL. 
3 Transportes Los Tudelanos – 

TSB. 
3 Unión 90 Asesores Sociedad 

Limitada. 
3 Urdi SL. – Escuela Formación 

Urdi. 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

3 Eduardo Vizcay Zabalza – EV 
Consulting 

3 Iñaki Oroz Llánder – Imeanticipa 
3 Iñigo Huarte Huarte – Optimiza 

Gestión 
3 José María Garrido Juango – 

Garrido Fresh Mentoring.
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RECONOCIMIENTOS 2019

PREMIO NAVARRO A LA 
EXCELENCIA 

3  Residencia de ancianos San 
José de Valtierra. 

MODELO DE GESTIÓN EFQM 

3 Excelencia Navarra 400+ 
    Residencia de ancianos San 

José de Valtierra. 
3 Excelencia Navarra 300+ 
    Elkarkide SL. 

MODELO DE GESTIÓN AVANZADA 

3 Gestión Avanzada Bronce. 
    Área de Salud de Tudela. Servi-

cio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea. 

3 Gestión Avanzada Bronce. 
    Microlán Aerospace SL. 

COMPROMISO HACIA LA 
EXCELENCIA - EFQM 

3 Ática Redex SL. 
3 Centro de Salud Mental de San 

Juan. Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. 

3 Colegio Técnico Carlos III. 
3 Hospital de Día Psicogeriatrico. 

Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea. 

3 Unidad de Rehabilitación de 
Salud Mental. Gerencia de 
Salud Mental. Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. 

COMPROMISO HACIA LA 
EXCELENCIA - MODELO DE 
GESTIÓN AVANZADA 

3 AGAO. Asociación Gayarre 
Amigos de la Ópera. 

3 Alquibalat SL. 
3 Asociación de Jóvenes Empre-

sarios de Navarra. Aje Navarra. 
3 Asociación Posthac. Entidad 

social por el empleo. 
3 Asociación SEI. Servicio 

Socioeducativo Intercultural. 
3 Gelée1660. 
3 Clen College SL. 
3 Colegio Oficial de Enfermería de 

Navarra. 
3 Conor Sports SA. 
3 Embeblue SL. 
3 Fundación Mencos. 
3 Fundación Tudela Comparte. 
3 Fundación Xilema. 
3 Gelagri Iberica SL. 
3 Gráficas Zokoa SL. 
3 Industrias Lotu SA. 
3 Jaso Ikastola. 
3 Mantenimiento Industrial Mateo 

SL. Indumat. 
3 Navarraweb Marketing Publici-

dad SL. 
3 Ntv Logística SA. 
3 Pyramide Asesores SL. 
3 Residencia de ancianos San 

Jerónimo de Estella. 
3 Suministros Berotza SL. 
3 Valsay Sistemas de Embalaje 

SL. 

VI PREMIO A LA EXCELENCIA 
CIUDADANA 

3 ADACEN. José Luis Herrera 
Zubeldía. 

 
3 Finalistas:  
    - Movimiento ‘Okupas Motori-

zados’. Juan Larreta Casares. 
    - El Teléfono de la Esperanza. 

Virginia Goñi Turumbay.

EL FUTURO  

DE LA EXCELENCIA
Éxito El nuevo Modelo EFQM (versión 2020) ha sido reinventado para 
ayudar a las empresas a afrontar la digitalización y los retos de futuro

El Modelo EFQM permite abordar la transformación desde la gestión y mejorar significativamente el rendimiento de la organización. CEDIDA

Natalia Biurrun 

E
l Modelo de la EFQM lleva 28 
años funcionando a nivel mun-
dial con gran éxito. Sin embar-

go, el entorno digital y tecnológico 
en el que las organizaciones se mue-
ven desde hace algún tiempo ha lle-
vado a la EFQM a revisar el modelo 
adaptándose a la nueva realidad y 
con el compromiso de seguir ofre-
ciendo una herramienta útil, ágil y 
resolutiva capaz de responder a cual-
quier necesidad de gestión del cam-
bio y del proceso de transformación. 

Es, por ello, que ya se está trabajan-
do en el nuevo Modelo EFQM 2020, 
que amplía su ámbito de actuación 
dirigiéndose a distintas organizacio-
nes, independientemente de su 
tamaño, sector, complejidad, reali-
dad y geografía, para potenciar, 
sobre todo, la transformación cons-
tante de organizaciones, empresas 
y entidades, tanto a nivel tecnológi-
co, como cultural y de modelo de 
negocio para hacer frente a los retos 

globales que están trayendo la digi-
talización y las TIC. 

En resumen, el Modelo EFQM 
2020 está pensado para ayudar a las 
organizaciones a gestionar y hacer 
frente a los principales problemas 
que suelen surgir en el llamado 
entorno VUCA: Volatility, Uncer-
tainty, Complexity, Ambiguity (vola-
tilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad). Un concepto que 
empezó a cobrar fuerza en los pri-
meros años de la última gran crisis 
económica. 

No obstante, mantendrá el princi-
pio de universalidad que caracteri-
za al Modelo EFQM, siendo útil para 
las diferentes organizaciones, inde-
pendientemente de su tamaño, sec-
tor, complejidad, realidad y geogra-
fía. Esto es, multinacionales, gran-
des empresas, pymes, administra-
ciones públicas, etc. 

Claves del nuevo modelo 
El Club Excelencia en Gestión, al que 
pertenece la Fundación Navarra 

a medio y largo plazo. Sus respon-
sables han de ser conscientes que 
si sólo tienen presente el corto pla-
zo pueden comprometer su soste-
nibilidad. 

44. Centrado en los clientes: los gru-
pos de interés clave constituyen el 
centro del Modelo EFQM, encabe-
zados por el cliente, incorporando 
los conceptos de experiencia de 
cliente como una estrategia clave 
para la sostenibilidad y dando con-
tinuidad a la importancia de las con-
tribuciones, de la organización a la 
sociedad. 

5. Puesta en valor del Ecosistema: 
la organización no está aislada. For-
ma parte de un ecosistema en el que 
prima la cultura basada en la co-
creación en lugar de en la competi-
ción. El nuevo Modelo EFQM ayuda 
a la organización a comprender su 
ecosistema para considerar todos 
los elementos que ha de tener en 
cuenta en su transformación, si quie-
re tener éxito y ser sostenible en el 
futuro. ■

para la Excelencia, avanza cinco cla-
ves del Modelo EFQM (versión 2020) 
que marcarán su diferencia con res-
pecto al modelo actual: 

1. Sencillez: se ha simplificado y cla-
rificado el lenguaje para que sea 
comprensible para cualquier perso-
na. Su lógica es, además, más eviden-
te y explica la gestión a través de tres 
pilares básicos: qué hace la organi-
zación, cómo lo hace y qué resulta-
dos obtiene. 

2. Utilidad para la gestión: aunque 
detrás del Modelo sigue estando pre-
sente la filosofía de la evaluación, 
quiere convertirse en palanca para 
ayudar a las organizaciones en sus 
procesos de transformación para 
que sean más ágiles a la hora de 
adaptarse a los cambios, mejorando 
así su competitividad y logrando lle-
var a cabo una gestión innovadora, 
sostenible y responsable. 

3. Orientación a futuro: será una 
herramienta eficaz para que las 
organizaciones no pierdan la pers-
pectiva y marquen sus estrategias 
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Luis Otamendi / DIRECTOR TERRITORIAL DEL GRUPO PREVING  

Empresa patrona de la Fundación Navarra para la Excelencia

“El camino hacia la excelencia es una garantía 

de futuro para las empresas y organizaciones”

Otamendi destaca la importancia de mejorar la gestión empresarial. CEDIDA

Natalia Biurrun 

E
l Grupo Preving, tras sus 20 años 
de trayectoria empresarial, cuen-
ta con más de 1.100 profesionales 

y da servicio a más de 70.000 empre-
sas y 500.000 trabajadores, en el ámbi-
to de la Prevención de Riesgos Labo-
rales, en su vertiente técnica, y de Salud 
Laboral. Es una empresa de ámbito 
nacional presente también en Navarra 
a través de Prevenna y Asem Preven-
ción, dos de los principales Servicios 
de Prevención Ajenos de referencia en 
la Comunidad Foral; contando con 
más de 100 profesionales en Navarra 
y prestando servicio a más de 3.000 
empresas clientes y 25.000 trabajado-
res en la Comunidad. 

El pasado mes de junio, la empresa, 
que está muy implicada con la forma-
ción continua y la máxima cualifica-
ción de sus empleados, así como con 
los compromisos derivados de la trans-
formación digital, se unió al patrona-
to de la FNE para ayudar a otras com-
pañías a “mejorar su competitividad”, 
gracias al modelo de excelencia. 

3PPrevenna, de Grupo Preving, se ha 
sumado este año, concretamente en 
el mes de junio, al nutrido grupo de 
patronos de la Fundación Navarra de 
la Excelencia. ¿Qué tiene de significa-
tivo este apoyo para la empresa? 
3La Fundación Navarra para la Exce-
lencia ayuda a las empresas a ser más 
competitivas y excelentes, desde un 
punto de vista gestión y búsqueda de 
la cultura de la mejora continua den-
tro de las mismas. Esta particularidad, 
a su vez, contribuye a mejorar la socie-
dad navarra de forma directa. Se tra-
ta de un foro donde se comparte cono-
cimiento y experiencias que nos ayu-
dan, sin duda, a mejorar como orga-
nización en todos los niveles. Por ello, 
creemos que es necesario apoyarla. 
3¿Por qué es importante que las 
empresas y organizaciones apuesten 
por un modelo de gestión excelente? 
3Es una apuesta necesaria para cre-
cer como organización y ser más com-
petitivos; supone asegurar el futuro 
del proyecto empresarial posicionán-
dolo y dándole visibilidad a nivel de 
la sociedad de la cual forma parte. 

3¿Qué resultados se han obtenido y 
qué lecciones se han aprendido 
siguiendo este modelo de gestión que 
propone la FNE? 
3Ha supuesto robustecer y dar mayor 
fortaleza a nuestro proyecto. Le 
hemos dado más visibilidad y mayor 
garantía de pervivencia de futuro en 
un entorno cada vez más cambiante.  

Yo destacaría el aprendizaje respec-
to a definir una buena estrategia, la 
importancia de la participación de 
todos los miembros de la organiza-
ción, de la implicación, de la búsque-
da de la mejora continua, la visión del 
cliente, el espíritu colaborativo, la ges-
tión del conocimiento, una toma de 
conciencia y responsabilidad para/con 
la sociedad, etc. 
3¿Qué consejo le darían al resto de 
empresas para motivarse en el cami-
no de la excelencia? 
3Que vivan este proceso como algo 
ilusionante, estimulante, participati-
vo, necesario, que va a contribuir, sin 
duda, a convertirle en una organiza-
ción mucho mejor de lo que ya es, y 
en una garantía de futuro. ■

Mónica Pineda / RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA  

Empresa patrona de la Fundación Navarra para la Excelencia

“Estos modelos contribuyen 

a hacer más competitivas 

y sostenibles a las empresas”

Mónica Pineda, en las instalaciones de Ingeteam en la Ciudad de la 

Innovación, en Sarrigurren. MIKEL SAIZ

Natalia Biurrun 

L
a compañía Ingeteam, desde sus 
instalaciones en Navarra, desa-
rrolla sus productos en los secto-

res de generación eólica, fotovoltaica 
e hidráulica, y el de la movilidad eléc-
trica. El grupo opera en todo el mun-
do, con establecimiento permanente 
en 22 países, empleando a 3.900 per-
sonas. Su actividad está estructurada 
sobre la base de I+D, invirtiendo 
anualmente el 5,5% de su facturación. 
Su integración en el patronato de la 
FNE se debe, principalmente, a su 
“compromiso con el desarrollo de los 
principios que componen el Modelo 
de Gestión Avanzada”, que va en con-
sonancia con el camino propuesto por 
la Fundación para lograr la excelen-

cia empresarial, cuya misión es pro-
mocionar y difundir la cultura de 
excelencia y sus principios entre las 
empresas navarras. De esta manera, 
como miembro del patronato, “apo-
yamos y respaldamos a la FNE en el 
conjunto de actividades que organi-
za, tales como foros de encuentro 
entre las empresas colaboradoras que 
favorecen el intercambio de conoci-
miento y la creación de sinergias, muy 
importantes para cualquier organiza-
ción”, indica Mónica Pineda, respon-
sable de Calidad y Medio Ambiente. 
3¿¿De qué manera apoya Ingeteam a 
otras empresas a desarrollar un 
modelo de gestión excelente? 
3Implantando el MGA, Ingeteam 
mejora las relaciones con sus clientes 
y proveedores, promoviendo la mejo-

ra y siendo más eficiente a través de 
toda su cadena de valor. Además, tal 
y como indica el elemento 2 del MGA, 
promovemos a que nuestros provee-
dores desarrollen un modelo excelen-
te en la gestión para mejorar su com-
petitividad y, de esta manera, ayudar-
nos a lograr nuestros objetivos.  
3¿Por qué es importante que las 
empresas y organizaciones apuesten 
por un modelo de gestión excelente? 
3Los modelos de excelencia ayudan 
a transformar a las organizaciones 
porque promueven la reflexión inter-
na, sobre cómo se están haciendo las 
cosas y los resultados que se están 
obteniendo, teniendo en cuenta a 
todos los grupos de interés; desde las 
personas que forman parte de la orga-
nización hasta los agentes externos 

(sociedad, clientes, partners, etc.). 
Estos modelos permiten, a cualquier 
tipo de empresa u organización, por 
un lado, identificar los puntos fuer-
tes y oportunidades de mejora de su 
gestión, dotándolo de un marco de 
trabajo que facilita este análisis y la 
cultura de participación y, por otro, 
definir y poner en marcha acciones 
que favorecen la anticipación a los 
cambios del entorno. Lo que contri-
buye directamente a aumentar la 
confianza de los clientes y a mejorar 
la relación con proveedores y otras 
partes interesadas, haciendo más 

competitivas y sostenibles a las 
empresas. 
3¿Qué destacaría de la labor de la 
FNE? 
3Fundaciones como la FNE dan apo-
yo a empresas que creen y apuestan 
por un cambio de paradigma, en el 
que el intercambio de conocimiento 
es un bien que beneficia tanto a 
empresas como a la sociedad y, que 
además, ayuda a la creación y sopor-
te de un modelo de empresa sosteni-
ble y responsable que aboga por dar 
un valor de excelencia en todos sus 
procesos. ■
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José Rey Carrascosa / EVALUADOR DE LA FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA  

Acompaña a las empresas y organizaciones en la mejora de la gestión

“Una gestión excelente 

mejora los servicios y los 

productos que se prestan”

Rey, responsable de liderar un equipo de evaluadores de la FNE. CEDIDA

Natalia Biurrun 

E
l conocimiento de metodologías 
y sistemas de gestión alcanzado 
profesionalmente y su experien-

cia en el desarrollo e implantación en 
el modelo de EFQM le llevaron a José 
Rey Carrascosa a tomar un mayor 
contacto con la Fundación Navarra 
de la Excelencia y con AIN, a través 
de distintas acciones, y a superar el 
curso de evaluadores para el recono-
cimiento de organizaciones.  
3¿¿Qué papel desempeña como eva-
luador? 
3En la actualidad, desarrollo el rol de 
líder coordinador del equipo evalua-
dor, que conlleva el contacto con las 
organizaciones que presentan las 
memorias a la FNE.  

Entre mis funciones, me correspon-
de generar el cronograma de accio-
nes y tareas que vertebran la evalua-
ción, controlando el desarrollo de las 
diferentes fases, coordinando al res-
to de evaluadores, y teniendo la res-
ponsabilidad última de toma de deci-

siones. De esta manera, tras la pun-
tuación obtenida de la evaluación rea-
lizada proponemos a la FNE que se 
conceda el reconocimiento a la 
empresa. 
3¿Qué aspectos considera que las 
compañías deben mejorar para 
alcanzar la excelencia? 
3La excelencia es, por definición, la 
perfección y, obviamente, es una qui-
mera. Sin embargo, el camino hacia 
ella es lo que permite a las empresas 
conseguir mejores prácticas que 
impactan sobre las necesidades y 
expectativas de sus clientes y grupos 
de interés.  

Cualquier empresa puede empezar 
el camino de la mejora continua. Para 
ello, lo primero que se tienen que pre-
guntar las organizaciones es ¿quie-
nes somos?, ¿qué hacemos? y ¿cómo 
lo hacemos?’. A partir de aquí, debe-
rán definir su Misión, Visión y los 
valores en los que se basan para 
alcanzarlos.  

El modelo de EFQM nos ayuda a 
encajar la gestión en criterios espe-

cíficos que, al irlos cumplimentan-
do, ayudan a ordenar y mejorar 
cada una de las actividades de una 
organización. 
3 Y desde su experiencia ¿Qué erro-
res cree que se cometen más frecuen-
temente? 
3Quizá los errores más frecuentes 
sean el no tener definidos claramen-
te aspectos vitales como pueden ser 
una estrategia a medio y largo plazo, 
que permita trazar un plan de futu-
ro a la organización. 

Otro error frecuente es pensar que 
cualquier responsable de una acti-
vidad en una empresa equivale a un 
líder, mientras que éste debe dirigir 
y orientar equipos, partiendo de una 
definición previa de objetivos, coor-
dinando a las personas para si esos 
objetivos no se alcanzan o imple-
mentar acciones basadas en los pro-
cesos que les permitan conseguir 
una mejora. 

Por citar otro error, mencionar el 
escaso provecho que en algunas orga-
nizaciones sacan de los datos que tie-

nen, cuando esos posibles indicado-
res son claves y deben orientar las 
acciones a realizar para conseguir 
mejoras que permitan alcanzar las 
metas definidas en la estrategia. 
3¿Por qué es importante que la 
empresas cuenten con un modelo de 
gestión excelente?  
3El modelo de gestión excelente per-
mite orientar a las organizaciones 
ordenando su actividad, ofreciéndo-
les un camino a seguir que está con-
trastado a nivel mundial, y siendo útil 
a cualquier actividad bien sea de ser-
vicios o propiamente de mercado. Les 

permite obtener una visualización de 
conjunto de su organización, estruc-
turando su actividad en comparti-
mentos definidos e interrelacionados 
entre ellos, de tal manera, que al 
adentrarse en el modelo, se consigue 
un impacto importante en la conse-
cución de la Visión de la empresa u 
organización.  

En definitiva, una gestión excelen-
te consigue mejorar los servicios y los 
productos que se prestan por parte 
de la organización, vinculándolos a 
las necesidades y expectativas de sus 
clientes y grupos de interés. ■

Cristina García López / EVALUADORA DE LA FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA  

Como miembro del Club de Evaluadores de la FNE diagnostica y evalúa la gestión empresarial

“El MGA es más accesible para las pymes”
Natalia Biurrun 

L
a facilidad de implementación y 
la sencillez del modelo de ges-
tión avanzada que ofrece la Fun-

dación Navarra para la Excelencia le 
condujo a Cristina García a hacerse 
evaluadora de empresas y organiza-
ciones que buscan el camino hacia 
la excelencia. Su papel principal es 
el de acompañar, ayudar a crecer y 
aportar valor. 
3¿¿Por qué decidió hacerse evaluado-
ra de la FNE? 
3Mi trayectoria como consultora en 
estrategia empresarial me ha ense-
ñado que las empresas se enfrentan 
a dos problemas, básicamente. Uno 
de ellos es la dificultad de incorporar 
un orden estándar que permita esta-
blecer prioridades en actuaciones y, 
el otro, la falta de coherencia entre lo 
que deben y quieren hacer, y los que 
finalmente terminan haciendo. Para 
resolver estas dos cuestiones, consi-
dero que resulta imprescindible que 
las empresas, de cualquier dimen-

sión, tengan un modelo de gestión a 
seguir. Aunque, los existentes, EFQM, 
el jerárquico de Mitzberg, el circular 
de Zeitgeist, incluso el Lean resultan 
difíciles de implementar en organi-
zaciones sencillas. Sin embargo, el 
modelo de gestión avanzada de la 
FNE me pareció que ofrecía una 
implementación cómoda, sobre todo 
para las empresas industriales. Qui-
se informarme más sobre él y termi-
né evaluando organizaciones que han 
dado el paso de querer mejorar su 
modelo de gestión. 
3¿Qué aspectos evalúan a las empre-
sas que emprenden el camino hacia 
la Gestión Avanzada?  
3El Modelo de Gestión Avanzada es 
un modelo referencial creado por 
Euskalit en 2014. Se presenta como 
un modelo avanzado que abarca 
todos los ámbitos de la gestión 
empresarial, por lo que resulta más 
accesible para las pymes y organiza-
ciones de tamaño medio y pequeño. 
Está redactado en un lenguaje cerca-
no y de fácil comprensión. Es, ade-

de procesos de gestión, tanto inter-
nos como externos, que afectan de 
forma significativa al desempeño y 
el crecimiento de la misma. La 
importancia de tomar consciencia 
de esto es fundamental para que 
una empresa se pueda gestionar de 
forma eficiente pudiendo valerse 
de los nuevos sistemas de gestión 
empresarial. 

En un ecosistema empresarial alta-
mente competitivo donde apostar por 
la innovación en los procesos de ges-
tión es una auténtica necesidad se 
hace cada vez más patente la impor-
tancia de implantar completos siste-
mas de gestión empresarial para 
lograr una mayor eficacia y rentabi-
lidad. Los logros concretos depende-
rán de cada organización, pero en 
general se obtiene una administra-
ción integral de la empresa, más 
información válida y necesaria para 
la toma de decisiones a futuro, mayor 
eficiencia, trabajadores más compro-
metidos, mejor comunicación, auto-
matización de procesos, etc. ■

García acompaña a las empresas en 

la obtención de la excelencia. CEDIDA

más, una propuesta flexible en la que 
sus protagonistas pueden marcar los 
ritmos y tiempos, permitiendo su 
implementación de una manera 
intuitiva, ágil y adaptada a las verda-
deras necesidades de la empresa.  
Consta de seis elementos: cinco “ele-
mentos de acción” (Estrategia, Per-
sonas, Clientes, Sociedad e Innova-

ción) y un elemento de Resultados. 
Y los evaluadores nos encargamos 
de evaluar el grado de desviación 
entre la gestión real de la empresa y 
la que marca el modelo, contrastan-
do evidencias. 
3¿Cree que la empresas y organiza-
ciones planifican bien sus modelos 
de gestión? 
3Creo que en la mayoría de las 
empresas, el día a día es complica-
do. Los recursos son limitados y en 
muchas ocasiones, lo urgente se 
antepone a lo importante, dejando 
poco espacio a la reflexión sobre el 
modelo de gestión que se está 
siguiendo. Pero desde aquí me gus-
taría animar a las empresas a cono-
cer este modelo de gestión que por 
su flexibilidad y sencillez otorga una 
hoja de ruta fácil de seguir. 
3¿Por qué es importante que las 
empresas y organizaciones cuen-
ten con un modelo de gestión exce-
lente?   
3Las empresas cuentan en su ope-
rativa diaria con una gran cantidad 
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EN CONTINUA FORMACIÓN
Encuentros La FNE ofrece una amplia agenda de actividades anuales 

Natalia Biurrun 

A
 lo largo del año, la Fundación 
Navarra para la Excelencia 
organiza diversos cursos de 

formación, actividades, conferen-

cias y jornadas con el objetivo de 
contribuir con las empresas y orga-
nizaciones a la búsqueda de la ges-
tión excelente.  

Un gran número de profesiona-
les han participado en las diversas 

acciones llevadas a cabo para 
ampliar su formación en el Mode-
lo de Gestión Avanzada o para 
adquirir conocimientos y destre-
zas en la dirección de personas y 
empresas. 

Cabe destacar la formación en 
Marketing Digital desarrollada por 
el CEO de Blacknosaur, Miguel Mar-
tínez, o el innovador taller interac-
tivo sobre el Método Disney impar-
tido por Jesús Beorlegui, así como 

las jornadas organizadas del Club 
5S de Navarra para intercambiar 
conocimientos, experiencias de 
buenas prácticas, testimonios e 
información entre profesionales 
interesados en la metodología 5S. ■

16 DE OCTUBRE. Profesionales navarros visitaron las instalaciones de Unicarriers Europe 
en Noáin dentro de las actividades que organiza el Club 5S de Navarra, creado por la FNE como 
un nuevo servicio para la mejora de la competitividad de las pymes en la Comunidad. CEDIDA

7 DE MAYO. En el Hotel Tres Reyes de Pamplona se presentó el proyecto coordinado por la 
FNE, Core Reputation, en el que participan la Universidad de Navarra, Corporate Excellence 
Centre for Reputation Leadership y la consultora Creatalent. CEDIDA

30 DE ABRIL. Jornada de Buenas Prácticas en el sector de la Prevención de Riesgos 
Laborales en las instalaciones del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Navarra (CITI) para hablar sobre temas de seguridad y formación de los trabajadores. CEDIDA

30 DE OCTUBRE. Jesús Beorlegui, titulado por el Disney Institute de Orlando, impartió el curso 
de Atención al Cliente con el Método Disney. Los participantes recibieron un amplio conocimiento de 
las herramientas empleadas por la empresa americana en un formato interactivo y diferente CEDIDA

20 DE SEPTIEMBRE. Miguel Martínez, CEO de Blacknosaur, impartió un curso sobre 
Marketing Digital en las instalaciones del CITI. Los asistentes pudieron aprender las posibilida-
des que ofrece actualmente esta disciplina empresarial en el entorno on line. CEDIDA

12 Y 24 DE MAYO. Curso del Modelo de Gestión Avanzada en las instalaciones del Cole-
gio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI), en el que se expusieron 
los elementos del MGA y se realizaron casos prácticos para aprender a utilizarlos. CEDIDA
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PREMIADOS EN EDICIONES ANTERIORES

PREMIO 2018. El año pasado, María José Oraa Ezker, 
vicepresidenta de Saray, recibió el galardón por su labor en la 
Asociación e implicación con la lucha contra el cáncer de 
mama. Los otros dos finalistas de la pasada edición fueron 
María Jesús San Martín, impulsora de Nagusilan, y Fernando 
Sarría, creador del proyecto Fsingenium Team. JAVIER BERGASA

PREMIO 2017. José Ángel García, director del centro Padre 
Lasa de Tudela recibió el Premio a la Excelencia Ciudadana por 
su labor docente y voluntariado en India con la Fundación Vicente 
Ferrer. Los dos finalistas que optaron al reconocimiento fueron 
Carlos Almagro Gutiérrez, del Banco de Alimentos de Navarra, y 
José Luis Hernandorena Huarte, bombero voluntario. J. BERGASA

PREMIO 2016. Arantxa Garatea Elzaburu, gerente de la 
Fundación Atenea, recibió el premio por su aportación a la 
mejora de la colectividad, sobre todo a los sectores más desfa-
vorecidos. Los otros dos finalistas fueron Alfonso Arana, direc-
tor en Navarra de Proyecto Hombre, y Javier Andueza, respon-
sable de Alboan en la Comunidad. J. BERGASA

PREMIO 2015. Eugenio 
Lecumberri, impulsor de la 
Fundación Ilundáin Haritz 
Berri, fue reconocido hace 
cuatro años por el 41% de 
los lectores que votaron en 
la página web de DIARIO DE 
NOTICIAS, por su labor de 
voluntariado y entrega a la 
sociedad navarra, sobre 
todo con adolescentes y 
jóvenes con dificultades. Por 
su parte, Andoni Romeo, de 
Reas Navarra, y Pedro 
Herrero, de Cruz Roja Nava-
rra, fueron los dos finalistas 
de este premio a la Excelen-
cia Ciudadana. J. BERGASA

PREMIO 2014. En la pri-
mera edición, el titulado supe-
rior en flauta travesera por el 
Conservatorio Superior de 
Música de Navarra, Aritz Azpa-
rren Vicente, obtuvo el recono-
cimiento popular de los lectores 
de DIARIO DE NOTICIAS por 
su involucración en el impulso 
de una escuela de música en 
Moyo (Uganda). Los otros can-
didatos fueron Maite Ziganda 
San Martín, trabajadora social y 
sexóloga, Jon Etxeberría Liju-
rria, director y emprendedor, y 
Raúl de la Fuente, director, rea-
lizador y guionista de cine y 
televisión. UNAI BEROIZ

JOSÉ LUIS HERRERA, DE ADACEN, ELEGIDO 
POR LOS LECTORES DE LA EDICIÓN DIGITAL

Natalia Biurrun 

Desde hace cinco años, en colabo-
ración con la Fundación Navarra 
para la Excelencia y con la finan-
ciación de la Fundación Bancaria 
Caja Navarra y Obra Social La 
Caixa, DIARIO DE NOTICIAS otor-

ga el Premio a la Excelencia Ciu-
dadana, mediante votación popu-
lar en la web www.noticiasdena-
varra.com, a aquellas personas 
que, de una manera altruista y no 
economicista, contribuyen con la 
sociedad y a la mejora de la colec-
tividad, sobre todo, en los sectores 

más desfavorecidos o en severa 
dificultad desde una visión huma-
nista y filantrópica.  
 
Resultados de las votaciones 
Los lectores de la edición digital 
de DIARIO DE NOTICIAS, 
www.noticiasdenavarra.com, han 

elegido este año con el 45% de los 
votos a José Luis Herrera Zubel-
día, presidente de ADACEN, por su 
labor de concienciación y sensibi-
lización de la sociedad ante la rea-
lidad que supone la atención a las 
personas con la enfermedad de 
daño cerebral adquirido.  

Ciudadanos 
excelentes 
reconocidos por 
DIARIO DE NOTICIAS

Los otros dos candidatos finalis-
tas al Premio a la Excelencia Ciu-
dadana 2019 han sido Juan Larre-
ta Casales, del movimiento ‘Oku-
pas Motorizados’ con el 37% de los 
apoyos, y Virgina Goñi Turumbay, 
del Teléfono de la Esperanza, res-
paldada con el 18%. ■

JOSÉ LUIS HERRERA ZUBELDÍA 
3  ADACEN: Impulsor de la asocia-

ción hace 25 años, después de 
que su hijo sufriera un daño cere-
bral severo tras un accidente de 
tráfico. Cuenta con 933 socios, 
50 trabajadores y 36 voluntarios.

VIRGINIA GOÑI TURUMBAY 
3  El Teléfono de la Esperanza: La 

farmacéutica y psicóloga cola-
bora en los departamentos de 
esta ONG de acción social en 
Navarra, en la que participan 
130 personas voluntarias .

JUAN LARRETA CASALES 
3 Movimiento ‘Okupas Motoriza-

dos’: El técnico de Marketing Juan 
Larreta Casales, diagnosticado de 
esclerosis múltiple, es el impulsor 
de una campaña en redes de 
aparcamientos irregulares. 




