
Señoras, Señores, compañeros ponentes del webinar, amigas y 
amigos.
Buenos días. 
Quisiera expresar mi agradecimiento Inacal en la persona de 
Gonzalo Blasina 
La ponencia que voy a exponer refiere a los años pioneros en la 
historia de Fundibeq. Los desarrollé en primera persona y casi todos 
los años junto a Gonzalo Blasina, que hoy nos acompaña como 
ponente. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bien la ponencia la he titulado EN LA NIEBLA DE OLVIDO y he 
tomado este título de un poema de Mario Benedetti, el poema “Ah 
las primicias”. Mas adelante comprenderan porqué elegí este título.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Que Fundibeq sea, aún hoy, un Programa Permanente de las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno me enorgullece  
profundamente y los relatos de esta ponencia son los hechos que 
acontecieron durante los 8 primeros años. 



Quiere ser, tambien, un relato homenaje a las mas de 200 personas 
que se involucraron en este épico programa desde el principio.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

En pantalla tienen parte del primer Acta del ”Grupo Promotor” de 
FUNDIBEQ con los nombres de las personas que respondieron a mi 
convocatoria. 
Son las 11 horas del día 20 de Septiembre de 1996. 
En la web – que veremos mas adelante – tienen el acta original 
completa.
Ese día comienzaron los trabajos, repartidos entre ese grupo de 8 
personas, para documentar, si fuera posible, la fundación de 
Fundibeq 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   
 

Despues de dos años de análisis internacionales y estudios 
jurídicos se comprueba que la fundación que yo propuse era 
posible. 
El 18 de Marzo de 1998 se constituye ante Notario el Patronato, con 
los Presidentes de las empresas que ven en pantalla, y se celebra 
el Primer Comité Ejecutivo del mismo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



En el acta del Comité se recogió la personalidad jurídica de la 
Fundación que quedó establecida como una ORGANIZACIÓN 
SUPRANACIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
Este Comité me designa como Director General del Comité 
Ejecutivo.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Habíamos tomado como ejemplos las asociaciones de Calidad y 
Premiación de Japón (DEMING) de Estados Unidos (BALDRIGE), y 
de Europa (EFQM) y en el primer Comité Ejecutivo nos 
preguntamos
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

¿Cuáles tendrían que ser las actividades prioritarias para   que 
nuestra Fundación sea similar a las del resto del mundo?
¿Cuales deberían ser las líneas maestras?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Con un benchmarking tan claro, la respuesta se hizo evidente:
En primer lugar había que diseñar un Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión, mediante el consenso de los 21 países de 
Iberoamérica,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

Y había que constituir un Premio Iberoamericano de la Calidad, 
las bases, los procesos y los procedimiento de selección 
así como diseñar un trofeo que reconociera la labor de las 
organizaciones por su nivel de excelencia frente a ese Modelo
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Durante los seis últimos meses de 1998, visité personalmente a 
representantes gubernamentales y directivos de diversas 
instituciones de Uruguay, Argentina, Paraguay, México, Portugal, 
Cuba y España, entrevistándome  con un centenar de directivos.
Un viaje agotador pero lleno de resultados.
Así cosechamos dos frutos importantes:



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
La inclusión de FUNDIBEQ en los actos de la VIII Cumbre 
Iberoamericana de Oporto; 
y el compromiso de las Organizaciones Nacionales de Calidad de 
llevar a cabo el diseño del Modelo Iberoamericano. 
En efecto, un punto de inflexión en esta evolución es cuando 
contacto con la Secretaría de las cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno y logro (no sin dificultades) la autorización para presentar, 
en Oporto ante los altos dignatarios, la Visión, Misión y Objetivos de 
la Fundación y solicito también se informe a Casa Real que, en caso 
de que Fundibeq lograra ser programa permanente de la Cumbre, 
fuera Su Majestad quien entregara el Premio. 
En Portugal se me atendió con enorme colaboración como quedó 
refrendado en la Declaración Final
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Era Noviembre de 1998 y os recuerdo que era el mismo año que el 
de la constitución, en Marzo, de la Fundación
A pesar de la dificultad de los plazos, y a mi regreso de América –
de hecho solo transcurrieron algunas semanas–, para insertar un 
programa en la Cumbre, deciden que en apenas unos días se 
cambie el texto definitivo de la Declaración Final de Oporto, 
insertando un párrafo muy importante para Fundibeq, refrendado 
por todos los Jefes de Estado de Iberoamérica. 
 
Por otro lado, se nos informa que Su Majestad, El Rey acepta 



entregar el Premio. Estas gestiones de contacto y aprobación de 
Casa Real, por su complejidad, las dejaré para otra ocasión.
De los dos objetivos propuestos, en apenas unos meses, habíamos 
culminado el primero con éxito absoluto. 
Debíamos mantener el sueño.
Insisto en recordar que el segundo objetivo era diseñar el Modelo y 
que fuera aprobado por los 21 países y, si lo lográbamos, entonces 
y solo entonces se convocaría el Primer Premio Iberoamericano 
para la Calidad.
Y solo teníamos por delante 1 año, el año crucial de 1999. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Para realizar este ambicioso programa había que comenzar 
diseñando la imagen corporativa de la Fundación y producir los 
materiales que debíamos enviar a los Ministerios de Asuntos 
Exteriores de los 21 países firmantes de la declaración final de 
Oporto.
Personalmente dirigí el diseño la Imagen Corporativa que ven en 
pantalla. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Los elementos seleccionados como fuente, colores etc., los explico 
en la web factoresdelexito.com
Aquí encontraran, además, las evidencias relacionadas con esta 
ponencia y numerosa documentación original fidedigna.



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

En segundo lugar teníamos que formar a un centenar de 
evaluadores y coordinadores según el Modelo Fundibeq en países 
iberoamericanos y solicitar la colaboración de un equipo de Jueces.
Para esta labor de formación en una docena de países, durante 
1999, vuevo a hacer las maletas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Y en tercer lugar, siempre durante 1999, se debía llegar a acuerdos 
de cooperación con las Organizaciones Nacionales Asociadas 
(ONA’S) que en ese momento ya estaban constituidas (Perú, 
México, Brasil, Uruguay, Chile, etc.,). Estos acuerdos no fueron 
fáciles ni en Brasil ni en México y debían abarcar aspectos, no solo 
sobre el Modelo, también sobre el Premio, las Bases, los 
Procedimientos y la constitución del Jurado. 
El cuarto punto, también fundamental, era el de promover el Premio 
entre las empresas para que se presenten al mismo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Y, además, teníamos que esculpir y producir el Trofeo a entregar; 
trofeo que significara en su imagen la Sobriedad y Excelencia que el 
Premio quería comunicar.
Personalmente fui yó quien diseñó y esculpió el Trofeo. 
Posteriormente doné a la Fundación, ante notario y junto al Director 
Jurídico de la Fundación este Trofeo
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

  
 
Este impactante programa se debería presentar, ya consolidado, en 
Noviembre de ese año, de 1999, en la IX Cumbre de La Habana. 
¿Cómo logró FUNDIBEQ aparecer como uno de los programas 
prioritarios en tan poco tiempo?  
La respuesta que yo doy a esta pregunta es que creo que  
+FUNDIBEQ nació en el momento más oportuno en el que las 
actividades que pretendía desarrollar, la Gestion de Calidad, 
respondían a una demanda acuciante del sector empresarial, 
+que los pasos que fuimos dando eran los correctos 
+y que las personas a las que solicitamos ayuda eran las 
adecuadas y comprometidas con el Programa
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Los factores del éxito los resumiría en estos cuatro
Visión Estratégica, analizando y resolviendo las necesidades 
detectadas con planificación y estudios económicos a largo plazo
Innovación, sobre todo en herramientas informáticas
Tesón, es decir Empeño, Constancia. Por la permanente necesidad 
de hacer tantas cosas en tantos países y con tan poco tiempo
Empatía. Junto a la solidaridad que recibimos de los responsables 
de Calidad de Iberoamérica.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Volvemos a principio de 1999. 
En Cartagena de Indias tuvo lugar la Primera Convención 
Iberoamericana de Gestión de Calidad organizada por Fundibeq 
para consensuar un Modelo de Excelencia de toda Iberoamérica, 
respetando las singularidades de los Modelos que ya existían. 
La Fundación presenta un borrador de Modelo de Excelencia y se 
determinan los 4 grupos de trabajo.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Después de tres días de compartir ideas, en grupos de trabajo 
liderados por Uruguay, Perú, Colombia y Brasil se logra el Modelo 
Fundibeq. 
También se aprobó la Declaración de Cartagena de Indias que la 
suscribieron los 18 países asistentes y con la que quedó 
establecida, por primera vez en Iberoamérica, una red impactante 
de cooperación en Gestion de Calidad.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

En el trascurso de este relato de 8 años, tuvieron lugar otras tres 
Convenciones de Calidad: en Montevideo, Lima y Porto Alegre. 
En esta segunda Convención de Fundibeq se firmó la Declaracion 
de Montevideo de Cooperación Iberoamericana en Gestión de 
Calidad.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



No obstante no me detendré a comentar los objetivos y magníficos 
resultados. 
Si lo desean pueden ampliar información en la web citada
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Con la documentación suscrita en Cartagena de Indias e invitado 
por el Presidente de la República de Cuba, presento en la IX 
Cumbre de La Habana:
--el Plan Estratégico de Evolución de Fundibeq, 
--El plan de formación de evaluadores, 
--y El Modelo de Excelencia definido en Colombia. 
Todos estos documentos son aprobados y, abundando en la 
consolidación del proyecto, se nos solicita que convoquemos los 
primeros Premios Fundibeq y que se entreguen en un año, en la 
siguiente X Cumbre de Panamá.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Otra vez nos enfrentamos a retos ilusionantes, pero gigantescos y 
con el tiempo de solo un año: el año 2000 
Confieso que cuando finalmente se publicó, en la Cumbre de La 
Habana el texto que ven en pantalla sentí una emoción difícil de 
relatar.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Durante este año y medio habíamos logrado cumplir varios 
objetivos. 
--Lograr que Su Majestad, El Rey entregue el Premio a los 
ganadores, 
--Consensuar un Modelo de Excelencia para todo Iberoamérica, 
--llegar a acuerdos internacionales, 
--ser un Programa Permanente de las Cumbres, 
--y haber diseñado y producido tanto la Imagen Corporativa como el 
Trofeo.
Pero quedaba el gran problema por resolver. 
Se trataba de un enorme problema económico.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



La pregunta es: ¿Cómo financiar los procesos internacionales del 
Premio para evaluar a organizaciones de ambos hemisferios y de 
ambos lados del Océano Atlántico?  
Existían dos opciones: 
--o se hipotecaban las arcas de la Fundación para sufragar viajes y 
reuniones interamericanas y acabar desapareciendo 
--o se apostaba decididamente por las Tecnologías que iban 
cobrando espacio en 1999 para trabajar a distancia. 
Lógicamente, recurrí a la segunda opción y me puse a trabajar en 
una solución informática.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Y para ese objetivo y basado en mi experiencia tanto de físico como 
habiendo colaborado 5 años como evaluador en Europa y siendo 
coautor del Modelo Europeo 2000, diseñé las bases, las relaciones, 
las formas de evaluación y los criterios de puntuación. 
Una aplicación informática con la que se pudiera trabajar en tiempo 
real y que permitiera la conexión entre los centenares de 
Evaluadores y Coordinadores procedentes de muchos países sin 
desplazamientos. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Esta herramienta exclusiva se bajaría por Internet y permitiría la 
comunicación y el intercambio de evaluaciones a través de la Red. 
Los informáticos de AMENA se encargaron de llevar esta maraña 
de intercomunicaciones a lenguaje informático.
De esta manera, logré terminar Fundibeq Premium. 
Tanto la escultura del Trofeo así como esta herramienta de 
evaluación por internet Fundibeq Premium, las doné, ante Notario 
acompañado del responsable Jurídico de Fundibeq.
Es un orgullo saber que esta herramienta, Fundibeq Premium, 
pionera en 2000, es hoy una aplicación de trabajo en todas las 
instituciones similares. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

 

Otro de los objetivos de Fundibeq, similar al Premio Deming de 
Japón, Baldridge en Usa o el europeo era cómo dar uso y ayudar de 
forma fehaciente a miles de empresas derivado del hecho de tener 
Relatorios ganadores de los Premios. 
En efecto, pedí a las empresas ganadoras que reescribieran sus 
relatorios sin datos confidenciales y que nos permitieran publicarlas. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Con motivo de ayudar a las empresas de una forma eficiente y 
gratuita diseñé otra herramienta informática de 4 pasos: FUNDIBEQ 
ANDES, que permitía, también de manera informática que cualquier 
organismo o empresa pudiera medir la calidad de su actividad frente 
a un Modelo. 
Para este primer paso creamos la herramienta informática 
MILENIUM AUTOEVALUACIÓN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

A continuación comparar qué han realizado en cada caso las 
empresas ganadoras similares a través de los Relatorios: Paso 2: 
MEJORES PRÁCTICAS. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Como consecuencia de los dos pasos anteriores se utilizaría otra 
herramienta informática Paso 3: MILENIUM PEX que permitía de 
forma lógica y sencilla planificar la mejora 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

y por último, Paso 4, dotar a las personas encargadas de implantar 
los programas de mejora de las HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD.
 
Fundibeq Andes lo presenté en España y en Lima y tuvo una 
repercusión inmensa e inimaginable. También lo doné ante Notario 
acompañado del Director Jurídico de Fundibeq
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Volvamos a nuestro relato.
Los procesos relacionados con el Premio progresaban a buen ritmo 
a pesar de involucrar a centenares de personas de numerosos 
países. 
Ahora había que ponerse en contacto con el equipo diplomático 
responsable de organizar la siguiente convocatoria de la Cumbre 
que, en 2000, se celebraría en Panamá.
No olvidemos que aún estamos finalizando 1999 y que los Premios 
deberían entregarse, según nos obligaba la Declaración de La 
Habana, a finales de 2000. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



 

Ya teníamos 
--el Modelo, 
--las bases del Premio 
--y una herramienta para ahorrar miles de euros en viajes 
internacionales, pero no teníamos 
--organizaciones Candidatas, 
--ni Evaluadores con Formación en el Modelo, 
--ni Coordinadores 
--ni Jueces. 
Y Panamá espera que cumplamos nuestro compromiso de entregar 
el Premio.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Durante el año 2000 viajé por muchos países de Iberoamérica  
impartiendo el Seminario sobre el Modelo. Recuerdo la inmensa 
colaboración de las ONA’s involucradas. Fueron meses muy 
complejos. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Y con el esfuerzo de muchas personas cumplimos totalmente la 
solicitud de la Cumbre de Cuba, esto es:
--Diseñar un Modelo de Excelencia, 
--Implantar un Programa de Formación, 
--Convocar el Premio de Calidad, 
--y que el Jurado seleccionara los ganadores.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

L

La ceremonia de entrega de los Primeros Premios tuvo lugar el 17 
de noviembre de 2000, durante los actos de la X Cumbre en 
Panamá
En la fotografía vemos a Su Majestad el Rey, la Presidenta de 
Panamá y el Alcalde de Esplugues de Llobregat
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



Los máximos mandatarios y S.M. el Rey de España entregaron 
personalmente el trofeo que representaba el galardón a los 
respectivos responsables de las organizaciones ganadoras, y 
elevaron a la máxima condición el realce del Premio Iberoamericano 
de la Calidad
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

 

El camino estaba trazado.
Se hizo camino al andar y ese camino lo recorrimos nuevamente en 
el segundo proceso de premiación que tuvo lugar en Lima, el 23 de 
noviembre del año 2001. Ese día se hizo entrega de los respectivos 
galardones, ceremonia que se enmarcó en la misma inauguración 
de la XI Cumbre de Lima
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

 
 
La Fundación apenas se pudo tomar un respiro desde su 
constitución. 
Tras la entrega del 2do. Premio en Lima en el año 2001 
comenzamos a recoger una serie de frutos por esos años de labor y 
se sintió un continuo reconocimiento por parte de las instituciones 
iberoamericanas. 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Fue entonces también cuando se solicitó la presencia de la 
Fundación en numerosos foros internacionales sobre Gestión de 
Calidad 
Esta tendencia acabó por cristalizarse en un hecho muy importante: 
Organizaciones Nacionales de Calidad que representaban a 50.000 
empresas de 11 países se unieron para solicitar que el Premio 
Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional fuese otorgado 
a FUNDIBEQ. 
Fue sin duda un reconocimiento internacional impresionante. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Comento nuevamente que la documentación completa original en 
pdf la encuentran en www.factoresdelexito.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Avanzamos un año.



Durante 2002 viajo a República Dominicana varias veces para 
preparar la XII Cumbre de ese año y continúo la gira de formación 
de evaluadores por otros países
El 16 de noviembre de 2002 se celebró la ceremonia de entrega de 
la tercera edición del Premio en RD.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

El éxito, nuevamente, fue rotundo. 
En la misma sala donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de 
trofeos  pudieron conversar los delegados de las organizaciones 
galardonadas con sus respectivos Presidentes o Jefes de Estado. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Con la prensa como testigo, las expectativas de esta tercera edición 
del Premio no sólo se cubrieron, sino que se superaron con la 
enorme satisfacción del equipo Fundibeq que tanto tiempo y 
esfuerzo estábamos dedicando.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



En 2003 volvimos a cubrir otra etapa, en mi caso mi última etapa de 
premiación en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ya que para el 
año 2004, cuya Cumbre se celebraría en Costa Rica,, yo había 
solicitado el reingreso en Renfe.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Una mirada. Una mirada retrospectiva. 
Hoy, 25 años después de aquella primera reunión del “Grupo 
Promotor”, FUNDIBEQ, actualizada por el Comité Ejecutivo, sigue 
su actividad según la Visión y Misión, colaborando con las 
empresas iberoamericanas para incrementar su competitividad.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Mis responsabilidades  como Director General cesan el 30 de 
diciembre de 2003 porque, como he dicho, solicito el reingreso en 
Renfe.
Durante la XIII Cumbre de Costa Rica, en 2004, se me hace entrega 
de un galardón que recibo emocionado: 
“Reconocimiento por aportes excepcionales a la Calidad en 
Iberoamérica”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

STREAM DECK   (1) OSCURIDAD - VIDEO



A partir de 2004 mi mente se va oscureciendo y, se me interna en 
una clínica especial. 
Durante esos difíciles años mi familia recibió las expresiones de 
amistad y cariño de compañeros y compañeras responsables de la 
Calidad iberoamericana
Años después, supe que cuando me abrazaba la niebla se 
silenciaron de la historia de Fundibeq tanto en comentarios como en 
la web corporativa toda mención a mi trabajo así como todo lo que 
aconteció durante estos primeros ocho años, ni fotos ni textos. Y 
aún hoy.
Incluso se decidió quitar ANDES y todas las aplicaciones 
informáticas que yo había diseñado menos la pionera aplicación que 
hice para evaluar a distancia: Fundibeq Premium (y aún así, 
vergonzosamente, se me quitó la autoría)
 

STREAM DECK   (2) POEMA VIDEO

Añadir que gracias al tesón de algunos amigos como Luis Tenorio 
desde Perú, Gonzalo Blasina, desde Uruguay, José Ramón Sida 
desde México, Carmelo Rodríguez y un pequeño grupo de amigos 
se fue despejando la niebla y, como nos dice Benedetti, “cuando la 
niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 



STREAM DECK   (3) CLARIDAD - VIDEO

Este relato se enmarca en lo que aconteció durante aquellos 
primeros años. Relato rescatado, ya para siempre, de la niebla del 
olvido.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

STREAM DECK   (4) GRACIAS A MI EQUIPO 
(png) con fondo de video FALTA FOTO DE 
RAÚL Y MARIAN

Sin este equipo nada de lo que he relatado hubiera sido posible:
Juan de la Rubia 
Natalia Fernandez
Raúl Rodriguez y
Mario Alvarez
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STREAM DECK   (4) GRACIAS (png con 
video



Muchas gracias
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

 STREAM DECK   ( Y 5) FIN-QUEST (LA 
MISMA QUE AL INICIO)

A su disposición por si desean hacer alguna pregunta.
 
 
 
 


