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Q.C.B. Clara Corona de Lau
Directora General de Biomédica 
de Referencia

Biomédica de Referencia S. A. de C.V., es un Laboratorio de Análisis 

Clínicos, ubicado en la ciudad de México, fundado en noviembre de 

1992, con una plantilla inicial de 7 colaboradores. Pertenece al sector 

de Servicios de Atención a la Salud y tiene como propósito brindar 

a la comunidad médica el procesamiento de todo tipo de muestras 

biológicas a sus pacientes, con resultados confiables y oportunos. En 

este sector, la dinámica del entorno provoca la innovación tecnológica, 

con la tendencia natural a contar con pruebas menos invasivas y con 

tiempos de respuesta más breves. Biomédica de Referencia es una 

empresa 100% Mexicana que hasta hace 3 años tenía menos de 

50 colaboradores y actualmente cuenta con 91, que en conjunto se 

distingue como la Gente BR.

Biomédica de
Referencia S.A. de C.V.

Premio Nacional de Calidad3�

ubicación: d.f. categoría: servicios mediana  no. de empleados: 91 
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En BR cada empleado se reconoce como colaborador que, además 

de cumplir con las responsabilidades propias del ejercicio de su 

función, promueve los valores y principios: integridad, compromiso, 

enfoque al cliente, trabajo en equipo, pensamiento sistémico, 

mejora continua, innovación y compromiso con la sociedad.



Por estos logros en calidad y en el manejo de su personal 

y por la participación consistente y sobresaliente en 

programas de evaluación externa de la calidad, BR es 

una empresa reconocida por autoridades en el sector 

como uno de los mejores laboratorios del país.

Certificación en la norma de calidad 
ISO 9001 de 1994. 
  
Certificación en la norma ISO 9001:2000.

Reconocimiento a la Nueva Cultura Laboral 
del país, en el marco del Premio Nacional de 
Calidad como empresa pequeña de servicios.

Renovación de la certificación en la norma 
ISO 9001:2000

Acreditación en la norma ISO 15189:2003 en 
las áreas de Hematología y Química Clínica.

Pasar del lugar 91 al lugar 47 en el ranking de 
las 100 mejores empresas para trabajar en 
México, de acuerdo a Great Place To Work 
Institute, GPTW por sus siglas en inglés.

Quinto lugar en el ranking de las mejores 
PyMES para trabajar en México, por el instituto 
GPTW.

Ganadora del Premio Nacional de Calidad, 
en su primera participación como empresa 
mediana de servicios.

Reconocimientos de BR: 

2000

2008

2004

2005

2007

Biomédica de Referencia en lo sucesivo BR, a lo largo 

de su corta existencia ha obtenido los reconocimientos 

más destacados en el país:

Premio Nacional de Calidad3�



TECNOLOGÍA ROBUSTA Y FLEXIBLE

Tecnología robusta y flexible que permite a BR ofrecer pruebas innovadoras, 
no invasivas que soportan la toma de decisiones para diagnósticos oportunos, 
basados en resultados confiables. Esta capacidad permite también ampliar la 
oferta de servicios y fortalecer la imagen de BR. 

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

La capacidad de innovación permite descubrir nuevos espacios de mercado, 
y generar valor superior a nuestros grupos de interés articulando nuevos 
beneficios, aprovechando nuestro conocimiento y relaciones. 

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA DE GESTIÓN

Seguridad y transparencia de gestión que proporciona confianza a los grupos 
de interés, refuerza nuestra cultura y robustece la imagen BR.

ALIANZAS Y RELACIONES ESTRATÉGICAS

Las alianzas y relaciones estratégicas permiten anticipar cambios en el marco 
de la salud, incrementar el portafolio de productos, ampliar la propuesta de valor, 
incrementar el capital intelectual y fortalecer la imagen BR frente al sector.

PERSONAL COMPETENTE Y COMPROMETIDO

Esta capacidad pone el talento y experiencia de nuestra gente al servicio de 
nuestros clientes, soporta la eficiencia de los procesos, facilita un servicio 
superior y además permite la flexibilidad de asimilar antes que otros las 
nuevas tecnologías que continuamente aparecen en nuestro sector. 

Estas inversiones generan una 

alta demanda de servicios de 

la cual el 50% corresponde a 

empresas aliadas y un 16% a 

clientes recurrentes. La imagen 

y prestigio de BR ha permitido 

un incremento de facturación del 

22% respecto al año anterior.

Segmentos de clientes

Capacidad
Clave B

Capacidad
Clave D, E
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Modelo de Negocio Biomédica de Referencia

Por la Reflexión Estratégica, BR 

ha aplicado nuevas herramientas 

para descubrir nuevos espacios 

de mercado. Considerando 

el ciclo de experiencia del 

cliente, ha identificado los retos 

y redefinido sus capacidades 

estratégicas estableciendo 

acciones concretas para 

destacar en el mercado objetivo.

El modelo de negocios de 

BR es viable y sustentable 

ya que se invierte el 30% de 

los ingresos en el desarrollo 

de las capacidades clave, 

principalmente las competencias 

del personal y la tecnología; 

continuamente se incrementa y 

renueva el equipo de laboratorio, 

como es el caso del servicio de 

Biología Molecular con software 

integrado para la interpretación 

de imágenes. 

Capacidad
Clave C

- Canales de 
   distribución
- Cadena de valor

Capacidad
Clave A,F

Utilidades

Facturación:
- Modelo de Precios

Costos principales:
- Tecnología
- Personal
- Activos

Propuesta del valor
- Beneficios
- Soluciones
- Productos y servicios



Misión 
“Estamos en el negocio de contribuir rentablemente a la protección y mejoramiento 
de la vida humana, a través de una amplia variedad de análisis clínicos, altamente 
confiables y oportunos. Nuestra sólida ética profesional y auténtica preocupación por 
el ser humano, nos lleva a brindar una segura y cálida atención personalizada a los 
pacientes, para satisfacer plenamente sus expectativas, así como las de médicos, 
hospitales y organizaciones que utilizan los servicios de Biomédica de Referencia.”

La alineación de cada uno de los impulso-

res del modelo nacional de competitividad 

a la cadena de valor le permitió a BR orien-

tar las inversiones a mejorar la propuesta 

de valor y descubrir nuevos espacios de 

mercado, como fue el caso del concepto 

Biokids y de una nueva alianza con US Bio-

Tek para la oferta de un nuevo estudio inte-

gral, el Veritest. 

BioKids es un concepto desarrollado para 

ofrecer un servicio que brinde una expe-

riencia positiva en la población infantil su-

mando a la tranquilidad y confianza para los 

padres y sentando las bases para mantener 

el liderazgo en atención infantil en los labo-

ratorios clínicos.

Veritest es una nueva prueba para medir 

la sensibilidad a los alimentos que aporta 

como beneficios a médicos y pacientes: 

solución a padecimientos crónicos y pro-

blemas de sobrepeso, sin medicamentos, 

con solo eliminar los alimentos a los que el 

paciente es sensible.

La cadena de valor está 

conformada por los procesos 

a través de los cuales los 

requerimientos de los clientes 

se traducen en características 

de producto. 

Post AnalíticoAnáliticoPreanalítico

Registro de
paciente
y toma
de muestra

Preparación 
demuestra
y realización 
de exámenes

Validación de 
resultados 
y entrega 
de informes

Personal / Información y Conocimiento / Responsabilidad Social

Liderazgo
Clientes
Planeación

Resultados de
competitividad y
sustentabilidad

Premio Nacional de Calidad

Cadena de Valor
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Clientes

• Planeación Estratégica Comercial
 - Seguimiento de Mercados
• Planeación de Desarrollo de Servicios
 - Estudio de Competitividad
• Análisis de la Competencia
• Grupos de trabajo
• Encuestas

• Relación con Clientes
 - Grupos de trabajo
 - Plan de visitas
 - Comunicación
• Sistemas de Servicio
 - Wn Lab Web
 - Centro de toma
 - Atención a quejas y sugerencias
• Competencias del personal
 - Know how
 - Calidad en el Servicio
 - Metodología de Atención al cliente

• Sistemas de trabajo
• Conocimiento Organizacional
• Planeación Estratégica
• Filosofía Organizacional

Capacidades requeridas
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Los Impulsores
Clientes
Este impulsor se apoya fuertemente 

en el sistema de información 

mercadológica, SIM, alimentado 

por el software Gold Mine con el 

propósito de contribuir al liderazgo 

de BR en el mercado a través de 

conocer oportuna y profundamente 

el mercado y atender a los clientes 

(pacientes) y usuarios (médicos) 

cubriendo y excediendo sus 

necesidades actuales y potenciales 

para lograr su satisfacción y 

lealtad. 

• Conocimiento profundo de clientes
 y mercados
• Desarrollo de servicios diferenciados
• Identificación de nuevos beneficios 
 y/o soluciones
• Desarrollo de capacidades 

estratégicas BR

Evaluación Benchmarking, Mejora e Innovación



Liderazgo
Este impulsor tiene como objetivo lograr que BR sea la mejor opción para nuestros grupos de interés a través de una visión compartida, dirección 

congruente con la cultura deseada y orientación al desarrollo de las capacidades estratégicas.

Liderazgo
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- Sistemas de Trabajo
- Desarrollo y participación
  de los colaboradores
- Calidad de vida

Divulgación y Facultamiento

- Mapas Mentales
- Guías de Comportamiento
- Reglamentos

Competencia de los Líderes

- Habilidades
- Aptitudes

Filosofía BR

- Misión
- Visión
- Valores
- Políticas

Planeación

- Comercial
- Laboral
- Financiera
- Operativa

Desarrollo y Mejora

 - De los impulsores y
  procesos

Evaluación

- Revisión Directiva
- Auditorías Internas
- Gerencia Circulante

Benchmarking Análisis, Mejora e Innovación

En el modelo del impulsor Planeación se identifica la posición competitiva de BR, analizando el entorno para a) clarificar los retos que en-

frenta y b) establecer los objetivos estratégicos que le permitan generar soluciones innovadoras asegurando así la preferencia de los clientes a 

través de la alineación de todos los impulsores de valor.

Planeación

•  Competitividad
•  Sustentabilidad
• Permanencia
•  Crecimiento
• Satisfacción de Grupos
  de interés

• Capacidades Estratégicas
• Filosofía: misión, visión y valores
• Estrategias y objetivos estratégicos 
• Modelo de Negocio
• Propuesta de Valor
• Indicadores estratégicos

• Análisis del entorno:
 - Clientes y usuarios
 - Político, regulatorio, mercado,  

 competencia
 - Personal, Tecnología
• Retos
• Análisis de Capacidades y
 Ventajas Competitivas

 - Rumbo Dstratégico
 - Capacidades clave
 - Cultura Deseada
 - Cumplimiento de estrategias y 
  Objetivos ciclo anterior

Liderazgo Información y
Conocimiento

• Planeación Operativa:
  - planes y proyectos (project)
• Alineación de impulsores

Evaluación y retro:
IndicadoresInformación CompetitivaMejora e Innovación

Premio Nacional de Calidad�0



El modelo del impulsor Informacion 
y Conocimiento Organizacio-
nal facilita la toma de decisiones para la 

gestión, el logro de estrategias, y la inno-

vación y mejora de productos, servicios y 

procesos, contribuyendo al desarrollo de las 

capacidades estratégicas de BR. El sistema 

de Información proporciona, a) los criterios y 

mecanismos que permiten identificar, clasifi-

car y diseñar bases de datos, b) utilizar y ad-

ministrar la información de manera confiable 

y sistemática y c) regular con un enfoque de 

seguridad, tanto la información que se utiliza 

en la administración del negocio como la for-

ma en que se producen los resultados.

Información y Conocimiento Organizacional

• Rumbo de la Organización
• Capacidades Estratégicas
• Grupos de Interés

EvaluaciónBenchmarkingMejora de Sistema

Aplicación del
Conocimiento al logro 

de estrategias

Documentación y 
Protección de Cono-
cimiento Relevante

Información 
Competitiva
Referencial

Criterios/Definición
de Conocimiento

Relevante
Necesidades 
de Usuarios

Generación de Conocimiento y Aplicación en Proyectos, Procesos y Sistemas

Procesos y Sistema de Trabajo

Factores criticos de éxito: confiabilidad, disponibilidad, oportunidad y seguridad de la información

Bases de Conocimiento

Indicadores

Metodología de
análisis y toma
de decisiones

Indicadores
EstratégicosIndicadores

Competitividad
SustentabilidadSistemasProcesos

Sistema de Medición

Sistema de información
integrado y homologado

Perfiles de Acceso

Resguardo de 
Información

Control de documento
- Política de respaldos
- Política de acceso
- Seguridad de la información

+    Resguardo

��Organizaciones Ganadoras 08
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La cultura deseada de la Gente BR, se logra a través de la 

atracción, desarrollo y retención de talento, de acuerdo a un 

sistema de selección confiable, la operación de sistemas 

de trabajo de alto desempeño y la mejora de los factores 

críticos de satisfacción de los colaboradores y sus familias.



A partir de la capacidad estratégica de Personal Competente y 

Comprometido, BR puede diferenciarse de los competidores pa-

res, poniendo el talento y experiencia de la gente BR al servicio de 

nuestros clientes. 

Esta capacidad da soporte y eficiencia a los procesos, facilita 

un servicio superior y además permite la flexibilidad de asimilar an-

tes que otros las nuevas tecnologías que continuamente aparecen 

en nuestro sector. 

El propósito del impulsor PROCESOS consiste en desarrollar pro-

ductos, servicios y procesos flexibles y confiables que permitan a 

BR ofrecer beneficios apreciados por los clientes y por otros gru-

pos de interés; contribuyendo al desarrollo de las capacidades es-

tratégicas e incrementando las ventajas competitivas.

Desarrollo Sostenible
BR entiende su compromiso para el Desarrollo Sostenible y busca 

la satisfacción de la comunidad, empezando por la más próxima 

que es la comunidad BR, Clientes, Personal, Accionistas, Sociedad. 

En la reflexión estratégica se considera el análisis de las necesida-

des de estos grupos de interés, los beneficios esperados por ellos 

y los inconvenientes que deben reducirse en la propuesta de valor 

ofrecida a cada grupo de la comunidad.

�3Organizaciones Ganadoras 08

Procesos

Objetivo del 
puesto 

alineados a
estrategias

Estructura 
de la

Organización

Inducción a la
Organización

Modelo de
Competencias

Planeación
Estratégica:
Rumbo y
Capacidades
Requeridas

Proceso

Clientes

Identificación 
de Factores de

Satisfacción

EvaluaciónInformación 
ReferencialMejora

Evaluación 
del Grado de
Satisfacción

Comunicación
de Resultados Plan de Acción

Innovación y Creatividad

Políticas de
Personal

Vínculo
Interfamiliar

Programa de 
Protección Civil

Reclutamiento
y 

Selección

Reconocimiento
individual

Evaluación del
Desempeño

Individual y 360°

Reconocimiento
Grupal

Evaluación del 
Desempeño

Grupal

Desarrollo de Personal

- Calidad de Vida
- Productividad
- Retención de  
  Talento
- Competitividad
- Sustentabilidad

Descripción
del

Puesto

Trabajo
Grupal

Trabajo
Individual

Información

Liderázgo



De lo anterior deriva como propósito de este impulsor, asumir una responsabilidad social con la comunidad inmediata, contribuyendo a la preser-

vación del medio ambiente, la ética laboral y empresarial en el sector, así como la vinculación con la comunidad de influencia BR para lograr el 

desarrollo sostenible de nuestra organización en el largo plazo.

Liderazgo:
Modelo BR de Dirección por Calidad
como impulsor de la competitividad

Planeación:
Eficiencia y efectividad del sistema organizacional.

Conocimiento de clientes:
Incrementar beneficios y adecuar nuestra propuesta de valor.

Información y Conocimiento:
Asegurar el mínimo costo operativo, aprovechando 
el conocimiento y eficientando la toma de decisiones.

Personal:
Mantenerse como un de las 50 mejores
empresas para trabajar en México (GPTW).

Procesos:
Centros de Diagnóstico, Operaciones con
servicios y tecnología de vanguardia.

Responsabilidad Social:
- Programas de prevención: jornadas médicas, apoyo al
  crecimiento de laboratorios pares (EILab a nivel 
  nacional y ALADIL en Latinoamérica)
 - Contribución a la investigación científica
 - Manejo responsable de residuos.

Tecnología robusta
y flexible

Capacidad de innovación

Seguridad y transparencia 
de Gestión

Alianzas y relaciones 
estratégicas

Personal competente
y comprometido

Crecimiento rentable

Mejorar la competitividad

Fidelización del cliente

Incursionar en nuevos espacios 
del mercado

Foralecer las Cadenas de valor

Potenciar y retener el talento

Contribuir a la sociedad de manera 
proactiva y responsable

Clientes: Seguridad, status, rapidez, 
ambiente, trato, confianza

Personal: Desarrollo profesional y personal,  
 estabilidad laboral, remuneración económica

Accionistas: Retorno de inversión, 
rentabilidad

Comunidad: Responsabilidad social, 
Fuentes de trabajo, Desarrollo Sustentable, 
ahorro de recursos

Por otro lado, y de acuerdo al diagrama anterior, la alineación de las capacidades estratégicas con los objetivos de la organización y las necesi-

dades de los grupos de interés, produce cadenas de valor cuyos indicadores apuntan positivamente hacia la competitividad y la sustentabilidad 

de la Organización.

Desarrollo Sostenible

Satisfacción integral de la
comunidad BR

- Fortalecimiento de relaciones
  de negocios
- Contribución a la sociedad
- Impuso de la responsabilidad 

social

Cuidado y Preservación
del Medio Ambiente

- Tecnología Limpia
- Prácticas de respeto y conser-
vación del medio ambiente 

- Planeación Estratégica
- Rumbo BR
- Capacidades Estratégicas
- Filosofía Organizacional

- Benchmarking, Mejora e Innovación y - Metodología DAME

Ética Empresarial
 
Accionistas, clientes y provedores
interactúan bajo bases justas de 
integridad, reseto y responsabilidad:
Leyes, Código de Ética

Vinculación con la Comunidad

- Compartimos nuestras prácti- 
cas con clientes, proveedores, 

 laboratorios pares.
- Campañas de ayuda social

Premio Nacional de Calidad��
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Competitividad y Sustentabilidad de la Organización 

Ética Laboral

- Física
 ambiente de trabajo, seguridad
- Psicológico
 satisfacción laboral, condiciones 

favorables para la salud, 
integración familiar, actividades 
recreativas.
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Indicadores de 
Competitividad
En el gráfico anterior se observa el impac-

to de las estrategias en el crecimiento que 

ha tenido br en sus ventas, así como la 

lealtad de clientes y captación de nuevos. 

la calidad y calidez de los servicios favore-

ce la decisión de los pacientes por acudir 

nuevamente. el valor en pacientes leales, 

es decir aquellos que regresan por los me-

nos una vez en el año -excluidos pacientes 

crónicos y pacientes en estado de gesta-

ción- es del 16%.

En el gráfico se aprecian excelentes re-

sultados, derivados de la estrategia de 

retención del talento. Los colaboradores 

se sienten valorados y saben que pueden 

contribuir para hacer la gran diferencia; es 

así como se vuelven comprometidos y pro-

ductivos.

En el ranking de Great Place To Work 

Institute, GPTW en México, BR inició su 

participación sin alcanzar un lugar entre las 

100 mejores empresas, luego quedó en el 

lugar 91, pasando al siguiente año al lugar 

47, y en 2008 Biomédica de referencia 

quedó en el lugar 5 de las mejores PyMES 

para trabajar en México.
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A través de las capacidades clave de tecno-

logía robusta y seguridad y transparencia de 

la gestión fue posible generar productos de 

calidad superior a precios competitivos. La 

gráfica muestra excelente tendencia debido 

a las prioridades y estrategias que ha segui-

do BR respecto a crecimiento rentable y me-

jorar la competitividad.

Otros indicadores para evaluar los resul-

tados de desempeño son: Satisfacción de 

clientes, percepción confiabilidad de usua-

rios médicos, calidad en la atención a pacien-

tes; % de rotación, % de vacantes ocupadas 

por personal interno, desarrollo de talento; 

retorno de inversión y rentabilidad; recursos 

dedicados a la promoción de la cultura de 

calidad en los laboratorios clínicos, manejo 

seguro de desechos de la producción.

 VeriTest Medicina  Diagnóstico Biokids Anti Incremento
  alternativa integral  envejecimiento proyectado
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Indicadores de 
Sustentabilidad
Se dio seguimiento a diversos indicadores 

de sustentabilidad como son: Proyección 

de ingresos por nuevas pruebas, Evalua-

ción de las competencias vs metas de ca-

lidad en la atención, uso de capacidades 

estratégicas; sustentabilidad por nuevas 

tecnologías, En el siguiente gráfico puede 

apreciarse una tendencia favorable que 

confirma a las capacidades estratégicas 

como elemento clave en la evolución de 

BR, pues en la medida en que se incre-

mentan las alianzas y relaciones de mutua 

ventaja, y la tecnología de vanguardia, se 

obtiene una mayor innovación en produc-

tos y servicios, logrando así favorecer la 

sustentabilidad de BR. 

Proyección
Es muy factible que las tendencias de 

sustentabilidad por nuevas soluciones, se 

logren al atender los nuevos espacios de 

mercado identificados, en los cuales se 

buscará forjar la mejor propuesta de va-

lor, extendiendo el uso de las actuales y 

descubriendo y desarrollando nuevas ca-

pacidades clave, que permitan minimizar 

los riesgos y lograr su permanencia en el 

largo plazo.

Sin duda, las organizaciones que buscan la 

excelencia, reconocen en su gente el acti-

vo más valioso. Gente que se motiva día a 

día por el reconocimiento a su labor, que se 

esfuerza en la superación de sus talentos, 

que comparte el entusiasmo por el éxito 

que siente suyo, gente que vive la cultura 

de calidad dentro y fuera de la organización 

en la que labora.
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