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de Electricidad

El Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) forma 

parte de la Dirección de Modernización de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y se ubica en la Ciudad Industrial del Municipio de 

Irapuato, Estado de Guanajuato, en el km. 106 de la carretera fede-

ral 45 tramo Irapuato, Salamanca. El LAPEM fue fundado en el año 

de 1952 con el propósito de “Prestar un apoyo de carácter técnico 

en lo relativo a la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica”, con funciones de: supervisión del control de calidad de los 

materiales y equipos de fabricación nacional para la CFE, la implanta-

ción y difusión de normas y la elaboración de especificaciones de la 

industria eléctrica.

Laboratorio de 
pruebas de Equipos 
y Materiales

Premio Nacional de Calidad�0

ubicación: guanajuato categoría: gobierno grande no. de empleados: 508
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El LAPEM es responsable de asegurar 

la calidad en la adquisición de los equipos principales 

y la confiabilidad en la operación de las instalaciones 

estratégicas de la CFE. 



El LAPEM es el laboratorio de pruebas del 

sector eléctrico, líder en México por la es-

pecialización de su personal y la capacidad 

de la infraestructura eléctrica en alta tensión, 

extra-alta tensión y alta corriente. Constituye 

una área estratégica para la CFE, ya que a 

través de los servicios de ingeniería, prue-

bas, análisis, diagnósticos y estudios de 

comportamiento de equipos y materiales, 

contribuye a incrementar la disponibilidad, 

continuidad y calidad del servicio que pro-

porciona la CFE a sus clientes.

 El mercado de pruebas a equipos y ma-

teriales del sector eléctrico en México, re-

quiere de fuertes inversiones en bienes de 

capital, lo que se convierte en una barrera de 

entrada para nuevos competidores. Las ins-

talaciones del LAPEM son únicas en México, 

Centro y Sudamérica; representan para CFE 

el apoyo técnico en el análisis, diagnóstico 

y optimización del comportamiento de ma-

teriales y equipos, así como una opción de 

primer nivel en el desarrollo de servicios de 

ingeniería, pruebas y ensayos.

 Otro aspecto de vital importancia para 

ser competitivo es que en el LAPEM se 

cuenta con personal especializado para rea-

lizar servicios de ingeniería, pruebas, apoyo 

técnico y asesoría para las áreas de gene-

ración, transmisión y distribución de energía 

eléctrica de CFE y del sector eléctrico e in-

dustrial en el ámbito nacional e internacio-

nal, con el objetivo fundamental de lograr 

la optimización de las cadenas de valor de 

los clientes, utilizando el conocimiento y la 

experiencia del personal en los campos de 

ingeniería, pruebas, estudios, diagnósticos, 

evaluaciones, normalización técnica, metro-

logía, acreditamiento de pruebas y certifica-

ción en sistemas y tecnologías de calidad.
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Posición del LAPEM en el mercado 
de servicios de ingeniería y pruebas

Vínculos técnicos 
y tecnológicos 

El LAPEM es el pilar de la CFE, en la ab-

sorción y transferencia de conocimientos, 

aplicaciones y desarrollos relacionados con 

el estado del arte en Sistemas Eléctricos 

de Potencia, mediante vínculos técnicos 

y tecnológicos con el Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE), el Consejo 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas 

(CIGRE) y el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE). 

 Estos vínculos le permiten al LAPEM 

detectar en forma anticipada la evolución y 

las necesidades de los mercados actuales, 

así como proyectar la incursión en mercados 

objetivo, que ofrecen mayores niveles de 

rentabilidad.

 La estrategia de vínculos técnicos y 

tecnológicos ha impulsado el desarrollo de 

nuevos servicios, tales como la inspección 

a distancia de bienes adquiridos por la CFE y 

la automatización de pruebas a reguladores 

de tensión en generadores de energía eléc-

trica, apoyando la contribución de la oferta 

de valor para nuestros clientes. El conoci-

miento anticipado de mercados con mayo-

res niveles de rentabilidad, permite enfocar 

la innovación de los servicios, la inversión en 

infraestructura y el crecimiento sustentable 

del LAPEM.

Delegaciones de 
Control de Calidad
El LAPEM cuenta con oficinas en la ciudad de 

México D.F. y con Delegaciones de Control de 

Calidad (Centros de Servicio al Cliente) en di-

ferentes ciudades del interior de la República 

Mexicana: Gómez Palacio, Dgo.; Guadalajara, 

Jal.; Hermosillo, Son.; Mérida, Yuc.; Mexicali, 

B.C.; Monterrey, N.L.; Morelia, Mich.; Oaxa-

ca, Oax.; Puebla, Pue. y Xalapa, Ver.

 Las Delegaciones de Control de Ca-

lidad, han impactado favorablemente la 

relación integral con los clientes, lo cual 

se refleja en el conocimiento oportuno de 

sus necesidades y expectativas, así como 

en la mejora de los tiempos de respuesta, 

dada la cercanía del contacto que se de-

sarrolla con los diferentes segmentos de 

mercado.

Principales 
instalaciones e 
infraestructura 
tecnológica
De la infraestructura tecnológica del LA-

PEM, destacan los laboratorios para realizar 

pruebas a equipos y materiales utilizados en 

CFE y en el sector eléctrico nacional e inter-

nacional, en los siguientes campos: Extra 

Alta Tensión, Alta Tensión, Media Tensión, 

Baja Tensión, Metrología, Química Analítica, 

Electrónica, Móviles para Pruebas en Cen-

trales Eléctricas.
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El LAPEM es el pilar de la CFE, en la absorción y 

transferencia de conocimientos, aplicaciones y desarrollos 

relacionados con el estado del arte en Sistemas Eléctricos 

de Potencia mediante vínculos técnicos y tecnológicos 

con el Institute of Electrical and Electronics Engineers, el 

Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas y el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas.
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El Sistema Organizacional del LAPEM, integra en su dinámica 

de relación con el entorno, los objetivos y las estrategias, 

que le permiten mantenerse como una organización flexible, 

competitiva y en continua adaptación al cambio.



Perfil del personal 
de LAPEM 
El LAPEM está integrado por una fuerza labo-

ral de 508 personas; el desarrollo de compe-

tencias del personal, tales como planeación, 

innovación y trabajo en equipo, han apoyado 

la estrategia de desarrollo del talento, con la 

cual el LAPEM ha fortalecido su posiciona-

miento como jugador dominante en el mer-

cado de servicios de ingeniería y pruebas a 

equipos y materiales del sector eléctrico en 

México. De esta manera el impulsor de valor 

Desarrollo del personal ha contribuido a con-

solidar nuestras ventajas competitivas.  

 El LAPEM es el área de la CFE con el 

mayor número de especialistas para atender 

las necesidades derivadas de la operación y 

el mantenimiento de los procesos de gene-

ración, transmisión, control y distribución de 

la energía eléctrica, lo que le ha permitido 

fortalecer su nivel competitivo. 

Certificaciones y 
reconocimientos 
obtenidos
• Certificación del Sistema de Gestión de 

calidad ISO 9001:2000

• Certificación del Sistema de Gestión am-

biental ISO 14001:IMNC:2004

• Certificación del Sist. de seguridad y salud 

en el trabajo NMX-SAST-001-IMNC- 2000

• Premio Intragob del Gobierno Federal en 

el año 2002

• Reconocimiento Innova del Gobierno 

Federal en el año 2006

• Premio Smart Wireless Innovator Appli-

cation Award 2008 con el Proyecto 

¨Determinación del régimen térmico en 

centrales termoeléctricas aplicando tec-

nología inalámbrica¨

• Acreditación de los servicios de pruebas 

por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(ema) con base en la norma ISO 17025 

que certifica la competencia de los labo-

ratorios de ensayos y de calibración.

El Sistema 
Organizacional 
del LAPEM
El LAPEM es una organización vital e inno-

vadora, que se ve influenciada por el entor-

no en forma continua y ante la dinámica de 

su impacto, despliega el Sistema Organiza-

cional, que a partir del proceso de Reflexión 

Estratégica, permite definir la razón de ser, 

el rumbo, los valores y la identidad cultural.

 El Sistema Organizacional del LAPEM, 

integra en su dinámica de relación con el en-

torno, los objetivos y las estrategias, que le 

permiten mantenerse como una organización 

flexible, competitiva y en continua adapta-

ción al cambio; asimismo el sistema organi-

zacional, permite asegurar la vinculación del 

análisis estratégico con las etapas de planea-

ción de operaciones, ejecución, monitoreo y 

aprendizaje organizacional, lo que ha impul-

sado la obtención de resultados de compe-

titividad y sustentabilidad comparables con 

organizaciones similares a nivel internacional.

 Con este enfoque sistémico, el LAPEM 

es una organización que aprovecha las oportu-

nidades detectadas en los procesos de Gene-

ración, Transmisión y Distribución de la ener-

gía eléctrica en CFE, así como en la industria 

eléctrica en el ámbito nacional e internacional.

 Los impulsores de valor desplegados a 

través de la ejecución de las estrategias y la 

operación de los sistemas aplicables en cada 

una de las etapas del Sistema Organizacional y 

que le permiten al LAPEM incrementar su po-

sicionamiento competitivo, son los siguientes:

• Planeación estratégica

• Liderazgo visionario

• Mercados y clientes

• Información y Conocimiento

• Desarrollo del personal hacia el alto 

 desempeño

• Gestión y mejora de procesos

• Desarrollo sostenible

Sistema Organizacional del LAPEM

Reflexíon Estratégica
Definición del entorno

Visión, misión y valores
Análisis estratégico

Formulación de la estratégia

Plan operativo
Tablero de control

Presupuesto de operación y explotación

Medición del desempeño

Ejecución

Medidas de desempeño

Traducción de la estratégia
Definición de objetivos, iniciativas, 

indicadores y metas

Etapa 1

Planeación de operaciones
Cadena de valor del LAPEM

Capacidades y recursos 
Presupuestos de explotación e inversiones

Etapa 2

Etapa 3 Etapa 4

Etapa 5

Evaluación y adaptación de la estratégia
Análisis de rentabilidad
Análisis de estratégias

Monitoreo y aprendizaje
Revisión de la estratégia
Revisión de la operación
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Plan estratégico
Balanced scorecard

Etapa 6

Resultado
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Reflexión Estratégica del LAPEM 
El proceso de Reflexión Estratégica ha permitido establecer las políticas, directrices y lí-

neas estratégicas que definen el rumbo del LAPEM, lo que se refleja en su Misión, Visión, 

Valores y Estrategia. Asimismo, enfoca la contribución determinante del LAPEM a la sus-

tentabilidad de la CFE y del sector eléctrico nacional.

El Modelo de Competitividad y Sustentabilidad del LAPEM, impulsa la 

diferenciación y el enfoque de los servicios a nuestros clientes.

Ing. Roberto Vidal León
Gerente del LAPEM

Misión del LAPEM

Atender las necesidades del sector eléc-

trico nacional e internacional, proporcio-

nando estudios de ingeniería especiali-

zada, pruebas de laboratorio y campo a 

equipos y materiales, así como gestión 

de calidad de suministros y sistemas, de 

manera confiable, oportuna y efectiva, 

sustentado en un alto grado de especia-

lización del personal con una permanente 

actitud de servicio.

Visión del LAPEM

Ser reconocidos a nivel nacional e inter-

nacional, como el mejor laboratorio en 

nuestro ámbito de negocio, integrado por 

capital humano en constante desarrollo, 

con infraestructura de vanguardia tecno-

lógica y con resultados económicos que 

aseguren su crecimiento.

 Tener líderes comprometidos con la 

organización, sus principios y su equipo de 

trabajo, generando un ambiente de con-

fianza, enfocados al logro de los objetivos 

y mejora continua de los resultados, adap-

tándose a un entorno de cambio constan-

te, estableciendo estrategias innovadoras 

para responder al mismo y ejecutándolas 

con base en las ventajas competitivas y 

capacidades clave de la organización.

 Ser una empresa donde el rumbo es-

tratégico esté regido por sus principios, 

donde se busque una cultura organizacio-

nal basada en la excelencia, en las relacio-

nes de mutuo beneficio y en el trabajo en 

equipo, en donde las decisiones siempre 

se tomen en apego al principio de ganar-

ganar, prevaleciendo lo mejor para la orga-

nización y el desarrollo del personal.

Las declaraciones resultantes de Misión, Visión, Valores y Estrategia del LAPEM, son:

Valores del LAPEM

Los valores organizacionales del LAPEM, 

que surgen del proceso de Reflexión Es-

tratégica, son: Confiabilidad, oportunidad 

y efectividad para nuestros clientes, es-

pecialización tecnológica, actitud de ser-

vicio, trabajo en equipo, ética y responsa-

bilidad institucional.

 Asimismo se propicia la observancia del 

Código de conducta del personal de CFE, 

con el fin de reforzar la sana relación labo-

ral, el respeto a la legalidad y la consecu-

ción eficiente, eficaz, honesta y con calidad 

de los objetivos, programa y metas.
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Retos y Estrategia 
del LAPEM 
El proceso de Reflexión Estratégica ha per-

mitido establecer los siguientes retos:

• Exigencia continua de mejora de la 

oferta de valor a nuestros segmentos 

de mercado.

• Desarrollo tecnológico acelerado en los 

procesos de comercialización y distribu-

ción de la energía eléctrica.

• Necesidad de incrementar la eficiencia 

energética de los equipos y sistemas de 

la CFE.

• Crecimiento sustentable de la industria 

eléctrica en México.

• Incursión de competidores con presen-

cia global.

Con base en los retos identificados, el LA-

PEM ha establecido la estrategia genérica 

de diferenciación, con el fin de mantener su 

nivel de competitividad y la sustentabilidad 

en el largo plazo.

Cultura del 
LAPEM
La cultura del LAPEM se distingue por los 

niveles de emprendimiento, innovación y 

creación de valor para nuestros clientes, que 

son características fundamentales en el de-

sarrollo del personal, y que juegan un papel 

preponderante en la imagen y el posiciona-

miento competitivo de los servicios. Como 

resultado de la Reflexión estratégica, se de-

terminó la importancia de impulsar en el LA-

PEM, la cultura de alto desempeño, apoyada 

en los niveles de especialización del personal 

y en las competencias de innovación y desa-

rrollo tecnológico de la organización.

 El LAPEM ha establecido acciones orien-

tadas a favorecer la cultura de sustentabi-

lidad, a través de programas de protección 

ambiental, protección civil y desarrollo de pro-

veedores, que junto con la aplicación de los 

criterios de responsabilidad social, han permi-

tido prevenir, reducir y/o mitigar los impactos 

ambientales y/o socioeconómicos generados 

como resultado de las actividades y procesos 

para proporcionar los servicios.

 La cultura de sustentabilidad del LA-

PEM considera la identificación de aspectos 

sociales, económicos y ambientales relacio-

nados con preceptos que incluyen el apro-

vechamiento racional de los recursos natu-

rales, la aplicación de tecnología limpia en 

los laboratorios, lo que permite minimizar y 

controlar los impactos ambientales y la sana 

relación con las comunidades vecinas.

 En este sentido es relevante mencionar la 

realización de acciones específicas que fortale-

cen la ética organizacional, como es el caso de 

la operación de nuestro Consejo Consultivo.

 Asimismo, se realizan planes de acción 

orientados a la gestión de los riesgos ope-

racionales, tecnológicos, financieros y de 

información para la toma de decisiones, con 

el propósito de impulsar el desarrollo soste-

nible del LAPEM.

 

Ventajas en el campo de servicios de ingeniería 
y pruebas a equipos y materiales del sector

Ventajas competitivas del LAPEM
Con base en las estrategias, objetivos y direc-

trices resultantes del proceso de Reflexión 

Estratégica del LAPEM, se han identificado 

las siguientes ventajas competitivas, que le 

permiten ocupar una posición dominante en 

el mercado de servicios de ingeniería y prue-

bas del sector eléctrico en general y de la 

CFE en particular.

 
Nuestras ventajas competitivas, nos permiten ocupar una posición
dominante en el mercado.

• Confiabilidad de las soluciones.

• Economía del servicio.

• Experiencia operacional con respecto al comportamiento de los equipos principales 
 y estratégicos de la CFE, a lo largo de su ciclo de vida.

• Transferencia de competencias y de valor a los clientes de los procesos de   
Generación, Transmisión, Control y Distribución de la energía eléctrica.

• Capacidad de la infraestructura de pruebas en alta tensión, extra-alta tensión y alta  
corriente.
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Capacidades clave del LAPEM
La base en la combinación de las competen-

cias de su personal, tecnología, infraestruc-

tura y recursos estratégicos, el LAPEM ha 

desarrollado capacidades clave, que le per-

miten sostener las ventajas competitivas en 

los mercados en que participa.

 Las capacidades clave del LAPEM, se 

relacionan en la siguiente tabla:

 Dentro del Plan Estratégico, están inclui-

das iniciativas, tales como el desarrollo de 

la cultura de alto desempeño, la gestión de 

negocios y la consolidación de los procesos 

de comercialización, que tienen como pro-

pósito central, el fortalecimiento de las ven-

tajas competitivas; asimismo se gestionan 

los recursos estratégicos, como la moder-

nización de equipos e infraestructura y las 

competencias del personal, que han permi-

tido desarrollar y mantener las capacidades 

clave, con las cuales se posiciona como el 

 

• Servicios integrales.

• Desarrollo de los servicios para adecuarlos a las necesidades de los clientes.

• Soluciones técnicas innovadoras

• Flexibilidad para integrar al servicio, las nuevas tecnologías de los procesos de los clientes.

Capacidades clave del LAPEM

jugador dominante en los servicios de inge-

niería y pruebas al sector eléctrico nacional.

 La gestión de los recursos estratégicos 

y de las competencias esenciales, son facto-

res de impacto en el fortalecimiento de las 

capacidades clave del LAPEM.

 El mantenimiento de las capacidades cla-

ve y de las ventajas competitivas, genera el 

impulso para el desarrollo de las competen-

cias esenciales del personal, a través de me-

tas y programas permanentes de formación 

de especialistas. Por ejemplo, a través de 

la certificación en ensayos no destructivos, 

cromatografía, metalurgia, calibración de ins-

trumentos de medición y prueba, operación 

y mantenimiento de equipos y sistemas de 

transmisión y distribución, entre otros.

 

Las competencias esenciales del LAPEM, 

son las siguientes:

• Dominio del conocimiento asociado a los servicios.

• Enfoque al cliente.

• Planeación de los servicios.

• Trabajo en equipo.

• Solución de problemas.

• Aprendizaje contínuo, adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo personal.

• Innovación, mejora y desarrollo de procesos, sistemas y servicios.

Competencias esenciales del LAPEM
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Las competencias esenciales se convierten 

en la punta de lanza del LAPEM, para respal-

dar la sustentabilidad de la CFE y del sector 

eléctrico del país, ya que al ser ejecutadas 

permiten incrementar el desempeño de los 

equipos y sistemas estratégicos de la CFE. 

Resultados de 
Competitividad y 
Sustentabilidad
Entre los resultados obtenidos, destacan los 

siguientes:

Satisfacción de nuestros clientes.

Los niveles de satisfacción de los clientes 

del LAPEM, se han mantenido con una ten-

dencia ascendente desde el año 2003 hasta 

el año 2007, ya que los resultados de las en-

cuestas a los clientes, se han incrementado 

de 97.30 puntos en el año 2003 en una es-

cala del 0 al 100, hasta 98.20 puntos en junio 

del año 2008; estos resultados establecen el 

nivel competitivo del LAPEM con relación a 

la satisfacción de sus clientes. 

 La comparación referencial se determi-

na con base en los niveles obtenidos por la-

boratorios con presencia internacional, tales 

como KEMA y CESI. Esto permite colocar-

nos como la organización de servicios de in-

geniería y pruebas al sector eléctrico, con los 

mejores niveles de satisfacción de clientes a 

nivel nacional y en consecuencia somos la 

primera opción en este mercado.

Retención de clientes

Los niveles de satisfacción de los clientes del 

LAPEM, le han permitido incrementar los por-

centajes de retención de clientes, desde un 

52% en el año 2003, hasta un 70% en el año 

2007. Esto se ha logrado a raíz del desarrollo 

de nuestras capacidades clave, tales como 

servicios integrales, soluciones técnicas inno-

vadoras y flexibilidad de los servicios.

 La meta para el año 2008 es alcanzar un 

nivel de retención de clientes del 73%.

Oportunidad de los servicios desde 

la perspectiva de los clientes

La oportunidad con que perciben los clientes 

del LAPEM la realización de los servicios, 

muestra porcentajes elevados de satisfac-

ción, los cuales se han incrementado desde 

un valor de 92% en el año 2003, hasta un 

nivel de 95% en el año 2007. Para el año 

2008 se ha establecido una meta de oportu-

nidad del 96%. la cual se conseguirá con una 

estrategia de mejora e innovación. 

Calidad de los servicios del LAPEM, des-

de la perspectiva de nuestros clientes.

El comportamiento de la calidad de los servi-

cios que proporciona el LAPEM a sus clientes, 

ha mejorado de forma continua desde el año 

2004, incrementándose desde una calificación 

promedio anual de 92.00 puntos en una escala 

de 0 a 100, hasta un valor promedio anual de 

99.30 puntos en el año 2007. Estos resultados 

se han alcanzado a raíz de la evolución de las 

competencias esenciales de la organización.

Resultados del clima organizacional.

El nivel de percepción del clima organizacio-

nal se ha aumentado, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las encuestas apli-

cadas, ya que en el año 2003 se determinó 

un valor promedio global de 75.11 puntos en 

una escala de 0 a 100 y en el año 2007 se 

incrementó el valor resultante a una califica-

ción global de 82.00 puntos.

 Lo anterior se ha obtenido a partir de la 

aplicación de planes de acción establecidos 

por la Gerencia del LAPEM, para mejorar las 

condiciones de ergonomía, salud, seguridad, 

comunicación, participación, equilibrio vida 

– trabajo, que son fundamentales en la cali-

dad de vida del personal. Se ha determinado 

una meta de 83.00 puntos para el año 2008.

 

Días anuales de capacitación 

por trabajador.

En virtud de que la experiencia operacional, el 

dominio de los conocimientos relacionados con 

el servicio, así como el aprendizaje continuo, 

son factores clave para fortalecer las ventajas 

competitivas del LAPEM, los niveles de capa-

citación de nuestros especialistas se ubican en 

un 25% por arriba del promedio de CFE.

 

Los niveles de satisfacción de los clientes del LAPEM, se han mantenido con 

una tendencia ascendente desde el año 2003 hasta el año 2007, ya que los resul-

tados de las encuestas a los clientes, se han incrementado de 97.30 puntos en el 

año 2003 en una escala del 0 al 100, hasta 98.20 puntos en junio del año 2008
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Laboratorios de ensayos y 

de calibración acreditados.

Con el firme propósito de asegurar la con-

fiabilidad de los resultados, las siguientes 

áreas cuentan con las acreditaciones co-

rrespondientes ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (ema):

• Laboratorio de Alta Corriente

• Laboratorio de Alta Potencia

• Laboratorio de Transformación

• Laboratorio de Metrología

• Lab. de Protecciones y Comunicaciones

• Laboratorio de Pruebas Mecánicas

• Laboratorio de Química Analítica

• Sistemas de Distribución

• Sistemas de Transmisión

• Sistemas Químicos

Eficacia del Sistema Integral de 

Gestión y Mejora de Procesos

La eficacia del Sistema Integral de Gestión y 

Mejora de Procesos del LAPEM (SIGEMEP), 

tiene una fuerte relación con los resultados 

de sustentabilidad para la sociedad, dado 

el efecto que los Sistemas de Protección 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo, tienen en la imagen del LAPEM y en 

el ámbito de su comunidad de influencia, al 

reducir, controlar y/o prevenir los impactos 

que las operaciones del LAPEM, pueden 

generar al ambiente, así como en el bienes-

tar del personal.

 Los valores de eficacia obtenidos en la 

aplicación del Sistema, se han incrementado 

desde un nivel del 66% en el año 2003, has-

ta un valor del 80% en el año 2007. 

 Lo anterior demuestra el compromiso 

del LAPEM con su comunidad de influen-

cia, a través de la realización de acciones 

de colaboración con los colonos de la zona 

industrial de Irapuato, grupos de apoyo en 

el ámbito de la protección civil, así como en 

actividades concretas de responsabilidad so-

cial, en los aspectos ambientales, sociales y 

de apoyo a la pequeña y micro – empresa.

Rentabilidad del LAPEM

Los resultados financieros del LAPEM, 

muestran a una organización competitiva 

en su ámbito de negocio, con rendimientos 

anuales netos que rebasan los niveles pro-

medio de rentabilidad del mercado, lo que 

determina una razón de alta atractividad, 

para la incursión de nuevos competidores en 

la industria.

 El conocimiento profundo del entorno 

que hemos obtenido a través de la implan-

tación del Modelo Nacional para la Compe-

titividad, permiten el establecimiento de 

estrategias que han sido efectivas ante los 

retos identificados y es así como los resul-

tados de competitividad y sustentabilidad, 

han acrecentado las ventajas competitivas 

de una organización de clase mundial como 

el LAPEM.

 La posición del LAPEM, como juga-

dor dominante en el mercado de servicios 

de ingeniería y pruebas al sector eléctrico 

nacional, ha sido resultado de un proceso 

continuo de mejora de las capacidades cla-

ve y las competencias de la organización, 

como la infraestructura de pruebas, única 

en México y Latinoamérica, así como la for-

mación de especialistas en los campos del 

conocimiento requeridos por los procesos 

de generación, transmisión y distribución 

de la energía eléctrica.

 

El conocimiento profundo del 

entorno que hemos obtenido 

a través de la implantación 

del Modelo Nacional para 

la Competitividad, permiten 

el establecimiento de 

estrategias que han sido 

efectivas ante los retos 

identificados y es así como los 

resultados de competitividad 

y sustentabilidad, han 

acrecentado las ventajas 

competitivas de una 

organización de clase mundial 

como el LAPEM.
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Como jugador dominante en el mercado de servicios 

de ingeniería y pruebas al sector eléctrico nacional, ha 

sido resultado de un proceso continuo de mejora de las 

capacidades clave y las competencias de la organización.






