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Apreciables Directivos:

C
omo cada año, tenemos el orgullo de presentarles la Revista de las Organizaciones Ganadoras 
del Premio Nacional de Calidad 2009, la cual tiene el propósito de promover y fomentar la 
cultura de alto desempeño dentro de las organizaciones mexicanas, a través de los casos de 
éxito de nuestras ganadoras, que son un ejemplo a seguir por el impulso a la innovación en 
los elementos que inciden en la generación de valor hacía los grupos de interés y por enfocar 

el pensamiento estratégico de la  alta dirección hacía los aspectos que trascienden en la competitividad 
y sustentabilidad.

El Premio Nacional de Calidad es un proceso de aprendizaje y evaluación del desempeño que provee un 
punto de vista externo sobre el progreso de la empresa mediante un reporte de retroalimentación de 
valor estratégico; aspirar al más prestigiado reconocimiento de México, requiere de compromiso y pasión 
por ser cada día mejores.

Les invito a dar lectura a cada uno de los casos aquí presentados, donde encontrarán conocimiento y 
experiencias que les serán de suma utilidad, para seguir impulsando la competitividad y sustentabilidad 
de sus organizaciones, estamos seguros que esta revista será de gran apoyo en el recorrido del camino 
por alcanzar la excelencia.

Saludos cordiales.

Ana Aceves Ramírez
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Contenido

Excelencia en Logística Aduanal, S.C.  

Medical Services International, S.A. de C.V.;  
Certus Laboratorio Clínico

Industrias Jupar, S. de R.L. de C.V.  

Grupo 4A, S.A. de C.V. / Trizalet  

Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.  

Primaria "Prof. Pablo Livas" 
Secretaría de Educación
de Nuevo León
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Lic. Óscar Benavides Carrillo
Director
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Excelencia en
Logística Aduanal, S.C. 

empresa que ha evolucionado de Agencia 
Aduanal a ser un Operador Logístico

desde 1999

1. Perfil y Antecedentes de lA OrgAnizAción:

E
n Junio de 1999, nace en Manzanillo, Colima  Excelencia en Logística Aduanal, S.C. 
(ELA, S.C.) como una empresa dedicada a respaldar los servicios del Agente Aduanal 
Oscar Benavides Carrillo, además de ser una empresa integradora de servicios logísticos. 
ELA se ha destacado por ser una empresa joven, dinámica, vanguardista y con experiencia 
en despachos aduanales en materia de importaciones y exportaciones vía marítima, que 

ha evolucionado de Agencia Aduanal a ser un Operador Logístico. ELA se encuentra fuertemente 
comprometido con la calidad en sus servicios, es por eso su alto compromiso para la implementación 
de sistemas que permitan asegurar la calidad, contando hoy día con la Certificación ISO9001 
v.2008 así como haber logrado la Primera Certificación a Nivel Nacional de la Norma Mexicana 
desarrollada para las Agencias Aduanales: NMX-R-026-SCFI-2009.

Durante los últimos 10 años, la experiencia y apertura a la evolución en la forma de hacer las 
cosas, nos han permitido ir apegándonos cada día más a la visión de nuestra empresa, 
permitiéndonos ir teniendo cada día una mayor presencia en el mercado nacional e internacional. 
De esta forma ELA, ha logrado consolidar fuertes alianzas nacionales e internacionales, que nos 
permiten tener presencia en el 96% de las cargas marítimas de nuestro país, a través de oficinas 
propias o de alianzas comerciales con agencias aduanales que se ajustan al perfil y estándares 
deseados, así  ELA cuenta con presencia en los principales puertos del país, como lo son: 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tampico, Ensenada y Guadalajara. Igualmente 
es importante destacar la presencia de ELA en países como China, Hong Kong, Chile, Taiwán y 
Malasia, donde se han desarrollado contra partes que nos permiten ofrecer de manera integral 
un servicio “desde la puerta del proveedor hasta la puerta del comprador”.  Esta cobertura se ha 
desarrollado siempre pensando en la seguridad jurídica de los importadores y exportadores de 
nuestro país. 

Ubicación:
Manzanillo, Colima

Categoría:
Servicios Pequeña

No. de empleados:
33 empleados
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2. descriPciOn del 
entOrnO en el que 
OPerA:
El entorno que envuelve a Excelencia en Logística 
Aduanal, y que influye en su desempeño, está 
marcado indudablemente por aspectos políticos, 
económicos, de ambiente competitivo y social 
tanto a nivel internacional como nacional; desde 
una perspectiva económica, una reducción en el 
consumo afecta de manera negativa nuestra 
actividad en la prestación de servicios de 
importación y exportación, una de nuestras 
actividades ancla; factores como la seguridad o 
inestabilidad en el  tipo de cambio también 
presentan escenarios adversos. Ante estos retos 
indiscutibles conviene replantearnos con una 
estrategia, que nos permita contrarrestar los 

efectos que estas variables ocasionan, es por eso, 
que la diversificación de nuestros servicios así 
como la alta especialización en nichos de mercado 
nos permite hoy en día contar con una estructura 
solida, desde los aspectos de infraestructura, 
recurso humano, desarrollo e innovación, que se 
ajusta a los nuevos retos tecnológicos con el 
fuerte dinamismo que representa el internet 
rompiendo con las barreras geográficas y de 
conocimiento; la globalización y la apertura de 
mercados se presentan como nuestras mas 
grandes herramientas para posicionarnos y 
avanzar, de manera decidida, sobre nuestra 
competencia a nivel nacional aún cuando nos 
enfrenta a nuevos y más grandes competidores, 
reto que sin duda sabremos enfrentar al  contar 
con la experiencia y personal capacitado para 
hacerlo.

En México, los cambios tecnológicos y la evolución 
en la forma en que hacemos las cosas son 
imperantes para el comercio exterior como la 
implementación de nuevos mecanismos que 
faciliten las operaciones al pasar de grandes 
controles a través de papeles a nuevas formas de 
operar SIN papeleo, mecanismo en el que 
actualmente las autoridades se encuentran 

trabajando en su desarrollo. Este cambio 
representa una de las situaciones principales que 
vemos venir en un futuro inmediato, sin embargo 
nos toma bien posicionados y plenamente 
preparados para hacerle frente, puesto que 
contamos con la infraestructura tecnológica 
necesaria, que nos permitirá un mejor desarrollo, 
una mejor planeación de nuestros embarques y 
mejor tecnología para su transporte y costos más 
competitivos.

Por otro lado, el transporte marítimo es uno de 
los medios más económicos de transportación de 
mercancías y con mayor crecimiento en nuestro 
país, lo que se debe principalmente a que las 
empresas hoy en día trabajan sobre modelos de 
compras planeadas lo que permite la utilización 
de este medio que aún cuando implica un mayor 
tiempo de traslado, el diferencial de costo contra 
otros medios de transporte es representativo e 
impactante en los costos de los productos para el 

consumidor final. De forma adicional, nos 
encontramos en la ruta natural de los famosos 
mercados emergentes o BRIC´S, que con su oferta 
y crecimiento en comercio exterior generan 
exportaciones e importaciones a nuestras 
empresas nacionales, situación que 
indudablemente nos beneficia ya que tenemos 
presencia en dos de los puertos más importantes 
de México: Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

“Contamos con la infraestructura tecnológica necesaria, que nos 
permitirá un mejor desarrollo, una mejor planeación de nuestros 
embarques y mejor tecnología para su transporte y costos más 
competitivos”.
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Los servicios que ofrecemos directamente en Excelencia en Logística Aduanal S.C. son:

Agenciamiento Aduanal: despachos de importación 
y exportación de mercancías de comercio exterior, entiéndase 
como despacho, al conjunto de formalidades relativos a la 
entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del 
mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros establecidos en la ley, deben realizar en la aduana 
las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los 
remitentes en las exportaciones, así como los agentes o 
apoderados aduanales. Este servicio se presta a través del 
Agente Aduanal Oscar Benavides Carrillo con autorización para 
operar a nivel nacional número 3874.

Asesoría en Materia de Comercio Exterior: 
asesoramos a nuestros clientes y prospectos sobre los 
requerimientos para importar o exportar su mercancía, 
regulaciones aplicables, cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM´S) y demás disposiciones necesarias para el 
correcto cumplimiento.

Consultas Arancelarias: este servicio se ofrece tanto 
a los clientes como a prospectos a clientes o posibles 
exportadores; el objetivo es asignar correctamente la 
clasificación arancelaria de las mercancías e identificar las 

regulaciones (Salud, SEMARNAT, SAGARPA) y restricciones no 
arancelarias (cumplimiento de NOM´S, normas oficiales 
mexicanas) a fin de evitar problemas en la importación o 
exportación de sus mercancías.

Los servicios extras que ofrecemos por medio de nuestras 
alianzas comerciales son: 

Transportación Terrestre: una asistencia más que 
ofertamos como parte de la integración de servicios para 
nuestros clientes, contamos con el respaldo de las mejores 
empresas transportistas con plataformas, cajas refrigeradas, 
cajas secas y una gran cantidad de unidades a  nuestra 
disposición para la prestación del servicio de transportación de 
contenedores o carga sueltas,  dando prioridad a nuestros 
clientes de despacho aduanal, con la finalidad de que se vean 
beneficiados al nosotros ofrecer  un servicio más eficiente y 
expedito sin tener que incrementar los costos de sus embarques, 
podemos realizar expediciones de sus embarques de Manzanillo 
o Lázaro Cárdenas a cualquier punto de la República Mexicana 
sin importar características.

Además estamos armando nuestro propio parque vehicular 
para dar así las mejores alternativas para nuestros clientes.
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Transporte Marítimo 
Internacional: realizamos la 
coordinación del transporte marítimo 
internacional, con el objetivo de reducir 
los tiempos y tener por parte de  
Excelencia en Logística Aduanal S.C. una 
sola cadena logística, permitiéndonos el 
control total desde el origen de las 
mercancías, para que de esta forma 
nuestros clientes enfoquen sus esfuerzos 
en la comercialización y búsqueda de 
mercado para sus productos.

Seguro de mercancías: con 
base a la experiencia adquirida, hemos 
decidido asesorar al cliente sobre la 
importancia de asegurar su mercancía, 
previniendo cualquier tipo de percance 
que se pudiese presentar, como pueden 
ser robos, daños, etc. 

Las alianzas comerciales que tenemos 
para ofrecer este servicio son a través de 
p r o m o t o r a s  d e  s e g u r o s  e 
internacionalmente tenemos alianza con 
una empresa  argentina especializada 
internacionalmente en el aseguramiento 
de mercancías puerta – puerta.

Para la prestación de todos los servicios 
que ya mencionamos, contamos con el 
personal especializado para realizar, 
operar y coordinar cada uno de nuestros 
procesos en la organización.

Como empresa creemos que es vital 
contar con un mismo rumbo y objetivo 
para todos los que laboramos aquí, por 
lo cual hemos definido nuestra Visión y 
Misión empresarial, Valores 
Institucionales que rigen nuestro actuar 
así como nuestra Política y Objetivos de 
calidad, con el fin de asegurarnos que 
nuestra empresa tenga un buen 
funcionamiento económico, fiscal y 
socialmente responsables. 

ELA ha definido de manera clara las 
expectativas del negocio y el rumbo de 
las mismas a través de su Visión, Misión, 
Valores y una Política de Calidad que 
garantice la tranquilidad de sus clientes:

Nuestra “Visión”: Ser una 
empresa integradora de servicios 
logísticos y de estrategias de comercio 
internacional con la mejor tecnología de 

punta y con alta competitividad a nivel 
internacional.

Nuestra “Misión”:  Crear, 
innovar y evolucionar los servicios y 
productos legales, financieros,  logísticos 
y humanos a través de sus integrantes 
especializados que garanticen de manera 
permanente la satisfacción total de 
nuestros clientes involucrados e 
interesados en el comercio exterior con 
alta competitividad en el ámbito 
internacional.

Nuestros “Valores  
Institucionales”: Honestidad, 
Trabajo en Equipo, Innovación, 
Creatividad y Evolución.

Nuestra “Política de  
Calidad”: “Brindar un despacho 
aduanal legalmente confiable y eficaz, 
con información rápida y oportuna, 
empleando la mejora continua para 
cumplir con la satisfacción de nuestros 
clientes a través de nuestro personal 
especializado al menor costo posible”.
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Propuestas de Valor:
Durante los últimos años en ELA hemos logrado ahorros 
significativos para nuestros clientes, hemos mejorado la 
satisfacción en el servicio, hemos reducido sus incidencias ante 
la autoridad, hemos mejorado sus procesos de integración de 
costos final al recibir de manera oportuna su facturación, 
transparencia en sus cobros, orientación para la agilización de 
sus despachos.

Las estrategias de penetración en el mercado se basan en la 
premisa de cubrir con los requerimientos e incluso adelantarnos 
a las expectativas de servicios a nuestros clientes, en los 
principales puertos del país. 

Una de las formas de segmentación de nuestros clientes tiene 
como base la naturaleza de la mercancía que manejan, siendo 
las principales: textiles, confecciones, vinos, calzado, mercancías 
reguladas por SAGARPA, PROFEPA y todo lo relacionado con 
equipos de cómputo, accesorios y partes para computadoras, 
alimentos y perecederos. Dicha segmentación y especialización 
se ha convertido en una gran ventaja competitiva.

Con respecto al desempeño y competitividad del personal, se 
verifican los  cumplimientos de objetivos establecidos con la 
finalidad de lograr la satisfacción de nuestros clientes. En el 
puerto de Manzanillo, el tiempo promedio de estadía de 
contenedores registrado actualmente por la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo es de 6 días, para lo cual con 
la especialización de nuestro personal y la efectiva operación 
de nuestro procesos hemos logrado mantener el tiempo 
promedio de despacho en 3 días después de arribado el buque, 
estando por debajo de la media del puerto. Con esto generamos 
permanencia de nuestros clientes, calidad en nuestros servicios, 
disminución de costos y cumplimiento a sus requerimientos 
establecidos.

Actualmente el 90% de nuestros clientes están integrados a 
este tiempo y el objetivo que perseguimos, de acuerdo a las 
estrategias establecidas por la alta dirección y con apoyo de la 
tecnología de punta con la que contamos, es seguir reduciendo 
los tiempos en los despachos.

Otra forma de competitividad de nuestra organización es 
realizar permanentemente asesorías en temas de comercio 
exterior, legales, clasificaciones arancelarias, etc., durante el 
proceso del despacho; de esta forma contribuimos a apoyar a 
los importadores y exportadores mexicanos. 

Mantenemos actualizados a nuestros clientes con información 
sobre los cambios que se suscitan en materia de comercio 
exterior.

Los logros obtenidos gracias a la competencia de nuestro 
personal, es que nuestro tiempo promedio de despacho aduanal 
actualmente está por debajo de la media nacional.

Contamos además con políticas de cobro claras y transparentes, 
con el objetivo de que el cliente no incurra en gastos innecesarios 
y evitarles re-facturaciones, hacemos la integración de los 
servicio en su cuenta de gastos  y el envío se realiza en un  
tiempo promedio actual de 3 y 4 días, manteniéndonos por 
debajo de nuestro objetivo el cual es de 4 días. Con los esfuerzos 
y dedicación de nuestro personal de facturación y las estrategias 
que se analizan en la dirección, pretendemos llegar a la 
facturación incluso antes de despacharse la mercancía, 
generando creatividad e innovación en nuestros servicios.

Nuestros Clientes:
Para ELA todos los clientes son importantes, por eso hoy día 
podemos mencionar y reconocer el manejo de clientes PYMES, 
así como Grandes Contribuyentes. Una de nuestras más gratas 
experiencias es ver la evolución y crecimiento de importadores/
exportadores con un manejo de una o dos operaciones 
mensuales a convertirse en importadores/exportadores de gran 
volumen. También es grato el contar con su confianza, ya que 
nuestros clientes cuentan con un promedio de 6 años trabajando 
con nosotros, situación que nos compromete aun más a seguir 
adelantándonos a sus expectativas de servicios.

ELA se encuentra de igual forma preparado para el desarrollo 
de nuevos clientes contando con la capacidad instalada y 
personal capacitado para atender la demanda de nuestros 
nuevos clientes.
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Suma de beneficios:
Tecnología de vanguardia que permite generar de 
manera oportuna y eficiente la información 
derivada  de las operaciones de nuestros clientes 
de forma personalizada, en línea y en tiempo, 
brindándoles además la posibilidad de generar 
información de forma estadística que los ayude a 
la planeación para la toma de decisiones.

Sistema integral de servicios logísticos para el 
manejo de carga suelta y consolidada por vía 
marítima, aérea y terrestre a nivel nacional e 
internacional en los países de China, Hong Kong, 
Malasia y Chile.

Cobertura nacional para tráfico marítimo de un 
96% de las cargas que se introducen al país.

Consulta de información en línea de sus 
movimientos contables y administrativos con 
nuestra agencia (gastos realizados, cobranza, 
saldos a favor, etc.).

Atención profesional y especializada de nuestros 
ejecutivos.

Sistema de Gestión de Calidad certificado y 
acreditado bajo la Norma Internacional ISO 
9001-2008.

Empresa Certificada bajo la Norma Mexicana 
NMX-R-026-SCFI-2009, que define claramente el 
objetivo de un agente aduanal y sus 
responsabilidades.

Personal altamente calificado para el manejo de 
mercancía sensible (textiles, químicos, vinos, 
perecederos) lo cual nos permite manejar este 
sector reduciendo el volumen de nuestros 
competidores.

Agente Aduanal con amplia trayectoria y 
experiencia en el ramo aduanero y de logística 
nacional e internacional.

Manejo de la logística de los embarques desde el 
punto de origen hasta el destino final (transporte 
marítimo, seguro de mercancías, flete terrestre, 
etc.).

Facturación transparente y oportuna, permitiendo 
con esto que nuestros clientes puedan sacar 
costos de operación de sus embarques.

Establecimiento de convenios con algunas líneas 
navieras para la presentación de carta en garantía 
a favor de los importadores, evitando con esto la 
disminución de su flujo de efectivo por cada 
contenedor que presentan, reduciendo el costo 
entre $13,000.00 y $16,000.00 por contenedor.

Almacén Electrónico de Documentos (AED) vía 
FTP, lo que permite reducir a nuestros clientes 
costos por mensajería y agilizar los despachos por 
el tiempo de espera de los documentos.

Seguridad Legal, que proporciona garantía del 
correcto cumplimiento de las disposiciones 
oficiales.

Acceso a la información de sus operaciones bajo 
un sistema 7 x 24 (24 horas los 7 días de la 
semana), a través de Página web www.ela.mx

Realización de previos en origen, lo que permite 
agilizar el despacho de las mercancías de 
importación, manejo de inventarios, consolidación 
para ahorro en costo de fletes, etc.

Reconocimientos:
En el año de 2005, iniciamos con los trabajos de 
estandarización y sistematización de nuestros 
procesos administrativos y operativos, los cuales 
logramos certificar en abril de 2007 bajo el 
estándar de la Norma Internacional ISO 9001 
versión 2000, al igual que se implementó una 
estrategia enfocada a nuestros principales 
segmento de mercados, permitiendo captar 
clientes de gran magnitud y rentabilidad para la 
agencia aduanal.

“Verificamos y analizamos los 
resultados para traducirlos en 
planes de acción y buscamos 
tanto la satisfacción de nuestros 
clientes como la rentabilidad de 
organización”.
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En el año 2008, recibimos por parte de una empresa 
especializada en seguridad industrial el reconocimiento como 
“Empresa Segura”, la cual se encargo de verificar las 
instalaciones, procesos, personal interno y externo, proveedores 
y sistemas de operación.

En el año 2010, hemos actualizado nuestro sistema de gestión 
de la calidad, por lo que en el mes de Julio del 2010, recibimos 
la certificación de nuestros procesos de importación, 
exportación, legal, facturación y cobranza bajo la versión 
ISO9001 Versión 2008.

En Julio del 2010 obtenemos de igual forma la Certificación 
bajo la Norma Mexicana diseñada para el aseguramiento en la 
calidad de los servicios de las agencias aduanales 
NMX-R-026-SCFI-2009, teniendo el honor de ser la Primera 
Agencia Aduanal a Nivel Nacional que obtiene dicha 
Certificación.
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Impacto Histórico de Nuestras Estrategias:
En Excelencia en Logística Aduanal S, C., tenemos un monitoreo eficaz del desempeño de nuestros procesos,  ya que cada uno de 
éstos cuenta con un indicador de medición por medio del cual verificamos y analizamos los resultados para traducirlos en planes de 
acción y buscamos tanto la satisfacción de nuestros clientes como la rentabilidad de organización.

A continuación detallamos el desempeño histórico de los indicadores, en la cual se puede identificar la tendencia de mejora en 
esto: 

Objetivo de Satisfacción del Cliente:

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Satisfacción del Cliente 8.5 9.22 9 9.6 9.2

Importaciones

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de despacho 
(Objetivo 1)

11.12 6.18 3.91 3.71 5 días

Días promedio de despacho 
(Objetivo 2)

_ 2.47 2.04 1.82 3 días

Envío cotización (días 
promedio)

- - 1.37 0.80 1

Porcentaje de cumplimiento 
de despachos

18.39% 63.41% 84% 92% 85%

Exportaciones

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de despacho 3 1.07 1.12 0.7 1

Envío cotización (horas 
promedio)

- - 0.85 3 horas 3 horas

Porcentaje de cumplimiento  
de despachos

67% 87% 84% 94% 85%

Facturación

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de 
facturación

7.95 5.15 4.94 3.29 4.5

Porcentaje de expedientes 
facturados conforme al 
objetivo

_ 78.08% 76% 90% 85%
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Q.F.B. María Eugenia Acevedo Márquez
Directora General



O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

G
an

ad
or

as
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
re

m
io

 N
ac

io
na

l d
e 

C
al

id
ad

2009

Medical Services International,S.A. de C.V.;

Certus Laboratorio Clínico
pruebas de Laboratorio Clínico de alta 

especialidad, tecnología de punta, precios 
accesibles y excelente tiempo de respuesta.

desde 2000

1. Perfil y descriPción de lA OrgAnizAción 
Una PyME con alma de grandeza

Certus es una empresa PyME 100% mexicana que opera  en el sector Salud en el segmento 
de análisis clínicos, ofreciendo servicios de toma, recolección y análisis de estudios de 
rutina, especiales y de referencia en muestras biológicas. 

Se establece en Tijuana con el propósito de ofrecer a la comunidad de Baja California pruebas de 
Laboratorio Clínico de alta especialidad, tecnología de punta, precios accesibles y excelente 
tiempo de respuesta. Es el único laboratorio en la entidad con cobertura regional por sus 
ubicaciones en todo el Estado y en San Luis Río Colorado, Sonora.

La razón social con la que opera es con 
“Medical Services International S.A. de 
C.V.”. En el año 2000 se crea una marca 
para dar al laboratorio una identidad 
dirigida a su quehacer y a sus mercados 
meta, denominándolo “Certus, 
Laboratorio Clínico” (alusivo a “cierto, 
certero, certeza, certificado”). 

Ubicación:
Tijuana, Baja California

Categoría:
Servicios Mediana

No. de empleados:
65 empleados

Área de proceso examen
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Los segmentos de mercado de Certus son Instituciones del Sector Salud, Empresas del Ramo 
Industrial y de Servicios, Laboratorios Clínicos, Cliente Público y Médicos (considerando a este 
segmento como decisor y usuario de los servicios).

Las áreas de especialidad que atiende Certus son: 

1. Estudios de Rutina: Hematología, Coagulación, Urianálisis, Serología y Parasitología.

2. Suero: Química Sanguínea, Inmunología y Toxicología. 

3. Microbiología.

4. Biología Molecular.

En un año atiende un promedio de 83,500 pacientes, colaborando con los médicos al brindar 
resultados confiables para diagnósticos certeros. 

Certus ha tenido un 
crecimiento anual sostenido  
en los últimos tres años, 
resultado, en gran parte, de 
orientar la estrategia al 
cliente público sustentada 
en la implementación de 
modelos de calidad y la 
adquisición de tecnología 
de punta. 

Colocando reactivo en paneles Microscopio con tubos kova Muestras de orina Mostrando cultivo

Sala de espera en matriz

Nota: El % de crecimiento es con respecto al año anterior
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Reconocimientos de Certus 

Año Reconocimiento

2000 Certificación ISO 9001:1994.

2000
al

2009

Diploma en Excelencia en la Calidad (obtenido anualmente) en Química Clínica, Parasitología, 
Hematología, Inmunología y Bacteriología otorgado por el Programa Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (PACAL).

2003 Re-Certificación ISO 9001:2000.

2004
Mérito Empresarial CRECE 2004 otorgado por el Centro Regional de Competitividad 
Empresarial de Baja California.

2005
al

2009

Diploma especial (obtenido anualmente) por el desempeño sobresaliente al haber calificado 
en los primeros lugares a nivel nacional en el área de Química Clínica, Hematología e 
Inmunología otorgado por el Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad (PACAL), 
que en su último ciclo participaron 2550 laboratorios.

2006
Reconocimiento a los sistemas de calidad otorgado por el Gobierno de Baja California   
(Premio Baja California a la Calidad y Competitividad).

2007 Ganadora del Premio Baja California a la Calidad y Competitividad.

2009 Ganadora del Premio Nacional de Calidad.

“Se establece en Tijuana con el propósito de 
ofrecer a la comunidad de Baja California pruebas 
de Laboratorio Clínico de alta especialidad, 
tecnología de punta, precios accesibles y 
excelente tiempo de respuesta”.



M
ed

ic
al

 S
er

vi
ce

s 
In

te
rn

at
io

na
l, 

S.
A

. d
e 

C
.V

.; 
C

er
tu

s 
La

bo
ra

to
rio

 C
lín

ic
o

años impulsando la calidad y la competitividad organizacional20

2. evOlución 

• 15 años de crecimiento en el camino constante de la calidad

1994 1998 2000 2003 2005 2007 2009

Inicio de 
operaciones 
ofreciendo 
servicios de 

referencia de 
análisis clínicos  
a nivel Estatal.

Se inicia el 
proceso local de 

estudios y se 
ofrecen servicios 
a instituciones 
públicas: IMSS, 

ISSSTE, 
ISSSTECALI,       
ISESALUD, 

participando 
exitosamente en 
las licitaciones 

públicas.

Participación en 
programas de 

Evaluación 
Externa de la 

Calidad.

En diciembre 
del año 2000, 

cambia su 
imagen 

corporativa a 
Certus 

Laboratorio 
Clínico en 

búsqueda de la 
excelencia en 

sus operaciones 
y sus sistemas. 

Certificación de 
su Sistema de 

Gestión de 
Calidad en ISO 

9001:1994.

Establecimiento 
de la Cultura 

Organizacional 
(Misión, Visión,  
Valores y Política 

de Calidad).

Fortalecimiento 
de la Cultura 

Organizacional 
actualizando la 
Misión, Visión,  

Valores y Política 
de Calidad.

Re-Certificación 
en ISO  

9001:2000    
por el 

organismo 
certificador 

BVQi.

Incremento de 
tecnología en el 

proceso 
analítico 

integrando el 
sistema 

Modular Hitachi 
de Roche para 
el análisis de 

química  clínica 
y de 

inmunoensayos.

Inicia la 
atención de 

cliente público, 
apertura de 

Sucursal Brisas.

Inicio de la 
implementación 
del Modelo de 
Calidad Total. 

Reconocimiento 
a los sistemas 

de calidad 
otorgado por el 

Gobierno de 
Baja California   
(Premio Baja 

California a la 
Calidad y 

Competitividad. 

Apertura de 2 
nuevas 

sucursales            
(Hipodromo y 

Otay).

Inicio de la 
transición del 
Sistema de 

Calidad de la 
norma ISO 9001 

a  ISO 15189.

Ganadora del 
Premio Baja 

California a la 
Calidad y 

Competitividad.

Apertura de 
nueva área de 

Biología 
Molecular.

Equipamiento 
con tecnología 
de punta,  para 
el examen de 
VIH-1 por PCR 
en tiempo real 

del área de 
Biología 

Molecular. 

Apertura de 2 
nuevas 

sucursales   
(Soler y Centro).

Proyecto de 
crecimiento 

2010.          
(Villa Fontana y 

Santa Fe).

Ganadora  del 
Premio Nacional 

de Calidad 
2009.

Trayectoria de Certus 1994-2009 
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En 15 años, la evolución de Certus ha sido notoria: de haber 
comenzado con 3 personas, el día de hoy cuenta con 70 
colaboradores; inició como intermediario (refería las pruebas a 
otro laboratorio) y ahora ofrece más de 900 estudios de los 
cuales el 90% de mayor demanda se realiza en instalaciones 
propias y sólo el 10% es referido (subcontratado); de haber 
iniciado con solo una toma de muestra hoy cuenta con 10 
sucursales  en el Estado de Baja California y 2 centros de 
proceso analítico (Cruz Roja, Tijuana y Zona Río, Tijuana). 

Fachada Matriz 

Desde sus inicios Certus ha estado dispuesto a aprender de los 
estándares internacionales y modelos de calidad total, con 
objeto de ganar la confianza de los clientes a través de la 
calidad y calidez en los servicios, de la confiabilidad de los 
resultados, de la atención personalizada al paciente, de la 
satisfacción del personal y optimización de los procesos. 

“Son innumerables las experiencias de estos primeros 15 años 
de servicio. Un paso muy firme fue la estandarización de los 
procesos. Como PyME, no fue fácil adoptar esquemas que en 
su momento eran implementados por organizaciones de Clase 
Mundial, sin embargo, al tener el sueño de trascender como 
Laboratorio  nos ayudó a determinarnos por el rumbo de la 
calidad y nos motivó a aprender de los mejores y a adecuar las 
prácticas de éxito a nuestro Laboratorio”. – Q.F.B. María 
Eugenia Acevedo. Directora General

Certus se integró a varios programas de Evaluación Externa de 
la Calidad, tanto nacionales, como internacionales, enfocados 
al proceso analítico y cuyos esquemas han sido de gran utilidad 
para la confiabilidad de los resultados.

La búsqueda de calidad en el proceso analítico, llevó a mejorar 
todos los procesos de la organización, certificándose en la 
norma ISO 9001 desde el año 2000 y sus versiones subsecuentes, 

con una estrategia de aseguramiento de la calidad y mejora 
continua. Actualmente, se trabaja en la transición a la norma 
ISO 15189, lo que reforzará el Sistema de Procesos en cuanto a 
la competencia técnica y requisitos particulares de calidad para 
el Laboratorio.   

El Modelo PYME y el Modelo Nacional para la Competitividad 
vienen a fortalecer principalmente el Sistema de Planeación, 
que por medio de la reflexión estratégica, los líderes establecen 
un rumbo dinámico para el logro de los resultados de 
competitividad y sustentabilidad. 

Entrega de PBCCC 2007 por el gobernador del estado de BC 

Personal en la entrega del PBCCC 2007

“La adopción del Modelo Nacional de Calidad nos dio la pauta 
para incorporar al Laboratorio el Pensamiento Sistémico a 
nuestras actividades diarias, enfocado en los resultados de 
nuestros grupos de interés”. C.P. Irene Facundo. Gerente de 
Finanzas

“La implementación de los Modelos de Calidad y Competitividad 
nos han enseñado la importancia de establecer mecanismos 
para conocer nuestro entorno, a ser flexibles a los factores 
críticos de satisfacción de los clientes y a las tendencias del 
sector salud.” -  Ing. Carlos Gárate. Gerente de Calidad.

“La integración del Modelo Nacional para la Competitividad nos 
trajo un nuevo reto que quedó plasmado en nuestra ‘Propuesta 
de Valor’, dándonos la certeza de que nuestra historia continuará 
bajo el mismo camino…  ¡Calidad!” – Q.F.B. Andrea Ruiz, 
Supervisor de Operaciones 
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3. entOrnO

El laboratorio clínico en México, visto como 
empresa, es aún inmaduro, competido y 
fragmentado; mayormente son microempresas 
familiares que evolucionan lentamente hacia su 
consolidación por los mecanismos establecidos 
por su entorno.  En México, existe la NOM-166: 
Norma Oficial Mexicana 
sobre la Estructura y 
Funcionamiento de los 
Laboratorios Clínicos 
(obligatoria a partir del 
2002 según el Diario 
Oficial de la Federación), 
sin embargo, en la 
práctica la aplicación es 
mínima, tanto para el 
establecimiento como 
para la operación de los 
mismos, sin que se regule 
y supervise de manera 
general su aplicación. 

Actualmente, muchos 
laboratorios cifran sus 
ventajas competitivas en 
ofrecer bajos precios, 
tratando de ganar 
clientes, pensando solo a 
corto plazo. Son pocos 
los laboratorios que han 
basado su crecimiento y fortalecimiento en 
la adquisición de tecnología, el 
posicionamiento geográfico y la 
administración de sus recursos para 
competir por dar la mayor confiabilidad, al 
más bajo costo con una excelente 
atención. 

En este sector ha sido muy común la 
práctica desleal de la dicotomía 
(participación económica otorgada por el 
laboratorio al médico para la recomendación 
y asignación de sus servicios al paciente), lo 
que ha obligado a los laboratorios a elegir 
entre “dar comisiones” o hacer un 
adecuado control de calidad, a la vez que 
frena la aplicación, acreditación y 
certificación de normas en el laboratorio 
clínico (las normas de calidad prohíben la 
práctica de la dicotomía).

La realidad actual en México es que, en el 
sector salud, se estará exigiendo cada día 
más la adopción de sistemas de gestión de 
la calidad para mejorar sus sistemas de 
trabajo y evaluar su desempeño en aras de 
una mejora continua que repercuta 
favorablemente en el cuidado y preservación 
de la salud en la humanidad. 

4. MOdelO de negOciO 
• Modelo de Negocio:
El Modelo de Negocio concebido por los líderes inicia con 
el Sistema de Planeación a través del análisis del entorno y 
de la reflexión estratégica. Lo anterior permite definir el 

rumbo, alinear las estrategias, 
identificar las capacidades 
clave y llevar a cabo la ejecución 
de los impulsores de valor 
(sistemas), con la finalidad de 
lograr la satisfacción de todos 
los grupos de interés.

En Certus se monitorean 
continuamente los resultados 
de competitividad y 
sustentabilidad, se ajustan las 
estrategias y se implementan 
las acciones de mejora  e 
innovación con el propósito de 
superar las expectativas de 
satisfacción y rentabilidad del 
Laboratorio Clínico. 

“el sueño de trascender 
como Laboratorio nos 
ayudó a determinarnos 
por el rumbo de la calidad 
y nos motivó a aprender 
de los mejores y a 
adecuar las prácticas de 
é x i t o  a  n u e s t r o 
Laboratorio”

Modelo de Negocio Certus
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5. culturA OrgAnizAciOnAl 
• Cultura Organizacional:
La cultura organizacional Certus busca responder principalmente al cliente, que éste perciba la calidez 
humana en el trato y se de cuenta del compromiso del personal y del laboratorio por ayudar a preservar y 
mejorar la salud; procurando que el clima de trabajo sea de armonía, de respeto, de colaboración, de 
solidaridad y profesionalismo.

“Queremos que Certus sea un modelo de empresa al cual la gente aspire a ingresar y, una vez dentro,  tenga 
un crecimiento y desarrollo personal permanentes”. Lic. Ana Laura Angulo, Gerente de Recursos Humanos

Misión: Contribuir a mejorar la salud y vida del ser humano, generando confianza a través de la calidad 
y calidez de nuestros servicios de análisis clínicos.

Visión: Ser un laboratorio que trascienda a través de la excelencia en los servicios de análisis clínicos que 
ofrecemos, sustentados en un alto desempeño profesional y tecnología de vanguardia, generando confianza 
en nuestros clientes y en la comunidad.

Personal Administrativo
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Polít ica de Calidad:  El 
compromiso de Certus Laboratorio 
Clínico, es ofrecer servicios de Análisis 
Clínicos que satisfagan las expectativas y 
necesidades de nuestros clientes, a través 
de un proceso de mejora continua, 
conforme a la norma ISO 15189.

Valores:

Para alinearse y cumplir con las 
definiciones, Certus utiliza una estrategia 
nemotécnica que aterriza sus valores 
clave en un acróstico que forma el 
nombre de la marca.

 • Confianza
 • Entrega
 • Responsabilidad
 • Trabajo en Equipo
 • Utilidad
 • Servicio
La mejor manera de constatar que se 
procura dar vida en todo momento a la 
cultura organizacional se refleja en cómo 
la perciben los clientes, de quienes se 
han recopilado gran cantidad de 
comentarios favorables, incluyendo una 
placa de reconocimiento que fue recibida 
de manos de un paciente.

“… Agradecimiento al personal de Certus 
por las atenciones que me brindaron 
durante el tiempo que requerí de sus 
profesionales manos, ya que no solo 
realizaron su trabajo, sino además me 
dieron su apoyo emocional con una 
magnífica calidad humana¨. Sr. Alejandro 
Vizcarra.

6. fOrtAlezAs 
• Fortalezas que 
sustentan el éxito:
El éxito de Certus ha sido posible gracias 
al compromiso, pasión y entrega de 
cada uno de sus colaboradores, al 
liderazgo de la Dirección General y a su 
Sistema de Gestión de la Calidad 
alineado al Modelo Nacional para la 
Competitividad.

Se diseñaron los impulsores de valor con 
un enfoque sistémico, es decir, una serie 
de sistemas interrelacionados, que al 
llevarse a la práctica se convierten en 
fortalezas que sustentan el éxito.

Impulsores de valor: Liderazgo, Clientes, 
Planeación, Procesos, Información y 
Conocimiento, Personal y 
Responsabi l idad Social (solo 
describiremos cuatro).

7. sisteMA de clientes

• Impulsor de Valor: 
Clientes

Certus cuenta con un sistema de clientes 
que fue diseñado con el fin de crear 
valor a todos y cada uno de sus clientes 
y usuarios finales, promover y fortalecer 
relaciones a largo plazo, mantener e 
incrementar la participación en el 
mercado y ser un negocio rentable.  

“El laboratorio ha tomado en cuenta las 
necesidades del mercado y de los clientes 
para, con ello, identificarlos por 
segmento, determinar los requerimientos 
específicos para cada tipo de cliente y 
adecuar sus servicios con cada uno”. 
Oscar Jiménez .Subgerente de Ventas 
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Segmento DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
El cliente público es el segmento de mayor crecimiento en los últimos años. Desde el 2005, cuando Certus 
se abrió totalmente a este segmento de mercado, las ventas se han incrementado 43% anual en promedio. 
En este segmento, la atención y la confiabilidad son las principales ventajas competitivas de Certus.

LABORATORIOS

Incluye a aquellos laboratorios de análisis clínicos que refieren los exámenes a otro laboratorio.  Certus da 
servicio a este segmento en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Luis Río Colorado, Son., atendiendo 
240 laboratorios actualmente.

Los laboratorios buscan confiabilidad, recolección, entrega oportuna, costo y tecnología de punta.

EMPRESAS

En este segmento se encuentran, entre otras, las instituciones bancarias, compañías administradoras de 
servicios médicos, escuelas, universidades, empresas maquiladoras, hospitales, compañías de transporte y 
corporaciones policíacas; las cuales requieren el servicio para su personal, enviándolos al laboratorio y, en 
algunos casos, realizándoles tomas a domicilio.  Los factores críticos de este segmento son la confiabilidad, 
el costo, la entrega oportuna y el servicio. 

INSTITUCIONES

Son instituciones gubernamentales del sector salud (IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, ISESALUD, entre otras) que 
requieren del servicio de laboratorio clínico de rutina y especializado por carecer de la infraestructura 
necesaria para procesarlo.

Actualmente se cuenta con 4 instituciones como clientes, a las cuales se les da servicio en todos los 
municipios.

Para detectar oportunidades que puedan incrementar el  número de clientes, 
Certus utiliza diversos mecanismos: estudios de mercado, asistencia a eventos 
(congresos), vinculación con diversas asociaciones y visitas de prospectación 
y seguimiento a clientes actuales. 
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Certus se ha distinguido por ofrecer nuevos servicios en pro de 
la satisfacción de los clientes, por ello en los últimos tres años 
ha reorganizado sus procesos para ofrecer el servicio de entrega 
de resultados en 2 horas sin costo adicional, en las pruebas más 
frecuentes. Además de contar con el servicio de 24 horas, 
teniendo disponibles a químicos analistas para el servicio de 
toma de muestra y examen, lo que ha representado una ventaja 
para hospitales y público en general. También ha incluido en el 
proceso, pruebas de biología molecular, para estudios de HIV, 
tuberculosis y hepatitis, implementando la única plataforma 
tecnológica totalmente automatizada en Baja California para el 
proceso de carga viral en tiempo real; esto constituye una 
ventaja respecto a la competencia ya que arroja resultados cuya 
utilidad diagnóstica es superior a cualquier otra, lo que 
representa una herramienta muy importante para el médico en 
la toma de decisiones clínicas.

En la actualidad, la organización identifica oportunidades de 
crecimiento, tanto a nivel geográfico como de segmentación y 
diversificación de sus servicios. Gracias a las alianzas estratégicas 
con proveedores y clientes, cuenta con mejores beneficios para 
todos sus segmentos de mercado, al generar acciones de mutuo 
apoyo como: la adquisición de tecnología de punta, respaldo 
técnico, apoyo en capacitación, negociaciones de precios 
especiales y servicios integrales.

8. sisteMA de PlAneAción 
• Impulsor de Valor: Planeación

El Sistema de Planeación diseñado por los líderes, ha contribuido 
a la consolidación de los demás sistemas, permitiendo ser 
ágiles, claros y realistas ante un entorno cambiante, aprendiendo 
a establecer objetivos y metas para el logro de los resultados 
propuestos. 

“Esto nos llevó desde hacer listas de prioridades, planes 
operativos, proyectos de desarrollo, análisis FODA, Planeación 
Estratégica, hasta implementar la Reflexión Estratégica que nos 
encaminara a la definición del rumbo y la alineación integral de 
nuestros ‘impulsores de valor’ para lograr los resultados de 
Competitividad y Sustentabilidad.” Q.F.B. María Eugenia 
Acevedo. Directora General  
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Para el despliegue de la Planeación Estratégica 2009-2012, 
resultante de la Reflexión Estratégica del 2009, se implementó 
la herramienta de Hosing Kanri, la cual armoniza los Objetivos 
Estratégicos,  Metas Organizacionales,  Estrategias 
Organizacionales y Metas Gerenciales, generando Planes de 
Trabajo de Gerentes y Supervisores. 

Reunión de Planeación Reunión con la Directora

Así mismo se identifican una serie de indicadores para el 
monitoreo continuo del logro de los resultados, los cuales 
comprenden:

Tipo de 
Indicador

Algunos Ejemplos:

Indicadores  
de 
desempeño 
de los 
procesos 
clave

•	Evaluación	externa	de	la	calidad
•	Control	de	calidad	interno
•	Porcentaje	de	punciones	únicas	en	
 pacientes adultos y pediátricos
•	Número	de	órdenes	procesadas
•	Tiempo	de	atención	a	urgencias	en	Cruz	
 Roja (cuartos rojos)
•	Cumplimiento	en	la	entrega	de
  resultados en 2 horas
•	Cumplimiento	con	el	reporte	de	valores	
 críticos

Indicadores 
de 
satisfacción 
de clientes

•	Satisfacción	clientes	por	segmento
•	Número	de	quejas	del	cliente
•	Grado	de	lealtad	del	cliente
•	Número	de	personas	que	recomiendan	
 el servicio
•	Tiempo	de	espera	del	servicio

Indicadores 
de personal

•	 Incremento	de	personal
•	Permanencia	del	personal
•	Clima	organizacional

Indicadores 
de resultado 
del negocio

•	Crecimiento	de	ventas
•	Porcentaje	de	ventas	por	segmento
•	Margen	de	utilidad
•	Rendimiento	sobre	la	inversión
•	Rendimiento	de	accionistas
•	Costo	de	venta
•	Estado	de	resultados
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1. Indicadores de desempeño del proceso clave:

2. Indicadores de Satisfacción al Cliente:

3. Indicadores de Personal:

 4. Indicadores del negocio: 

Estado de Resultados

Personal

Atencion en la Recepción

Punción Infantil
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9.  sisteMA de PrOcesOs 
• Impulsor de Valor: Procesos

El Sistema de Procesos genera la versatilidad de adaptarse al entorno y ser la plataforma donde se 
implementa la Planeación Estratégica y Operativa, es donde interactúan todos los demás sistemas que 
integran la cadena de valor. 

Está integrado por el proceso estratégico (actividades directivas y estratégicas), proceso clave (actividades 
para la realización del servicio) y los procesos de soporte  (procesos de apoyo al proceso clave). 
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El fortalecimiento del Sistema de Procesos a través del tiempo, nos dio las bases para desarrollar condiciones que permitieran lograr 
niveles superiores de desempeño y estar preparados para la adopción de Modelos de Calidad.

Lo anterior, en conjunto con las fortalezas de Certus, permitió establecer una Propuesta de Valor: 

“Nos comprometemos a entregar resultados confiables para apoyar el cuidado de la salud”. 

Quimico validando Resultado Quimica al Microscopio Quimica sembrando Cultivo
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• La responsabilidad de un resultado 
 certero
Uno de los pilares que sustenta el sistema de proceso es el 
“esquema de trabajo” en donde el talento humano, el 
sistema de gestión y la tecnología trabajan de manera conjunta 
para asegurar un resultado certero. Esta capacidad clave es 
única, rara y difícil de imitar; por su relevancia, contribuye a la 
generación de las ventajas competitivas de Certus ante sus 
clientes.

Equipo de Biologia Molecular (Cobas Ampliprep 
/ Cobas Taqman)  

Equipo de Estudios de 
Rutina (Uf-1000)

Equipo de Area de Suero (Modular Hitachi)

Componentes del 
“Esquema de Trabajo”

Que aporta Cómo lo fortalecemos

Talento humano

	 •		Conocimientos
	 •		Experiencia
	 •		Sensibilidad
	 •		Calidad	Humana
	 •		Ética
	 •		Compromiso
	 •		Identidad
	 •		Confiabilidad
	 •		Alto	desempeño

	 •		Cultura	Organizacional	
	 •		Programa	de	Capacitación	y	
  competencias 
	 •		Trabajo	en	equipo
	 •		Reconocimiento

Sistemas de Gestión

	 •	 Estandarización	de	actividades	clave
	 •		Pensamiento	sistémico
	 •		Enfoque	al	cliente
	 •		Garantía	de	Calidad

	 •		Auditorias	Internas	y	Externas
	 •		Planificación	del	Control	de	Calidad
	 •		Participación	en	el	PNC
	 •		Estrategias	para	mejorar	la
   satisfacción del cliente

Tecnología

	 •		Rastreabilidad	del	proceso
	 •		Menor	tiempo	de	respuesta
	 •		Precisión	y	Veracidad
	 •		Flexibilidad
	 •		Flujo	continuo	de	proceso
	 •		Mayor	capacidad	de	proceso	
	 •		Ecoeficiencia

	 •	 Alianzas	estratégicas	con	los		
  proveedores
	 •		Actualización	en		nuevas
   metodologías clínicas
	 •		Asignación	de	recursos
	 •		Difusión	de	las	ventajas
   tecnológicas 
	 •		Competencia	técnica	del	personal
	 •		Programa	de	mantenimiento
   preventivo
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En el caso de la tecnología, se cuenta con un sistema informático de laboratorio (SIL), el cual esta interfasado al Sistema PSM 
(Process System Manager®), que permite la transmisión directa de la información de los equipos analizadores al informe de resultados 
asegurando la trazabilidad de la muestra y la confiabilidad de los mismos. 

“La evolución tecnológica nos ha dado la oportunidad de crear un flujo continuo en el proceso, involucrando el Sistema Informático 
de laboratorio, que integra desde la captura de los datos del paciente, su identificación por código de barras, la interfase con los 
equipos analizadores hasta la validación por el analista; lo anterior nos ha beneficiado al entregar un informe de resultados veraz y 
oportuno al paciente.” – Q.F.B. Beatriz Lecuanda. Gerente de Operaciones 

La conciencia de la responsabilidad en cada resultado entregado, es lo que inspira a Certus a poner especial cuidado y atención en 
el proceso analítico.  Por medio de la “Planificación del Control de Calidad” se asegura la estabilidad del sistema analítico y por ende 
la utilidad clínica de los resultados.

Alta de MuestraEtiqueta de Codigo de 
Barras 

Cargando Reactivos a Equipo Ampliprep
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10. sisteMA de PersOnAl 
• Impulsor de valor: personal

Una de las fortalezas de Certus, es su personal, es el recurso para crear la calidad y calidez del servicio y 
cumplir con su misión como empresa. 

Reunión de Personal

El nivel educativo juega un papel 
fundamental, el 73% del personal tiene 
grado académico de nivel técnico a 
licenciatura, el 100% de los analistas 
cuenta con nivel de licenciatura; lo 
anterior sustenta la implementación de 
las metodologías del proceso clínico y la 
confiabilidad en la liberación de los 
resultados, además de facilitar la 
implementación de los modelos de 
calidad y el apego a la ética profesional. 
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“Sabemos que el reto más grande es hacer que suceda lo 
planeado, empezando por cómo alinear la mentalidad del 
personal para que cumpla, no sólo con las metas, con los 
requerimientos de calidad, con las buenas prácticas de 
laboratorio, etc., sino que además lo hagan con la convicción 
de que la calidad es el mejor camino en su quehacer diario”. - 
Q.F.B. María Eugenia Acevedo, Dirección General

En Certus se pone especial atención en aspectos como la 
selección, la capacitación y “coaching”, la asignación de 
responsabilidades y la evaluación del desempeño, mismos que 
giran alrededor de las competencias técnicas y 
organizacionales. 

Se destaca el cuidado de elegir personas cuyo perfil se adapte al 
esquema de trabajo de Certus, mediante exámenes psicométricos 
y de conocimientos, así como entrevistas encaminadas a evaluar 
lo relacionado con la experiencia y habilidades técnicas y a 
observar la parte humana del candidato: valores, familia, ética, 
calidad humana, actitud de servicio, por citar algunas. Esta 
selección de personal, se fortalece con el programa de inducción, 
el cual está encaminado a adoptar la cultura de la calidad y 
calidez, a motivar a las personas a dar lo mejor de sí, a fin de 
lograr las estrategias planeadas y mejorar su vida profesional y 
personal.  

“En la inducción busco promover la identidad mediante la 
vivencia de los valores y la búsqueda de la trascendencia 
personal, sin dejar de lado la importancia de cumplir con las 
reglas establecidas y las buenas prácticas de laboratorio. Mi 
esfuerzo va encaminado a lograr que los nuevos colaboradores 

se sientan bienvenidos y motivados a cumplir y superar nuestras 
expectativas, convencidos de ser una mejor persona”… Lic. 
Ana Laura Angulo, Gerente de Recursos Humanos

La capacitación y “coaching” han sido base sólida para 
sustentar la cultura de calidad que vive y proyecta la 
organización, su enfoque está dirigido al desarrollo de 
competencias y habilidades técnicas. 

Con esto se refuerzan los perfiles de los colaboradores y se 
logra una mejor asignación de responsabilidades, acorde con lo 
establecido en el manual organizacional, donde las descripciones 
de puesto muestran las competencias técnicas, así como la 
interrelación de las responsabilidades, actividades y grado de 
autoridad.

El cumplimiento de las responsabilidades se mide mediante la 
evaluación del logro de los objetivos y del desempeño del 
personal respecto a las competencias organizacionales: 
Compromiso personal, Trabajo en equipo, Orientación al cliente 
y Orientación a resultados. 

El alto desempeño que ha logrado el personal, es reflejo de un 
liderazgo humano con interés genuino por la gente que 
colabora en Certus, esto se ha plasmado en prácticas 
establecidas y en la búsqueda de mecanismos constantes que 
ayuden a fortalecer la identidad y mantener un clima 
organizacional sano.  

“Es la integración de nuestro equipo de trabajo la base del principio rector de Certus: ‘Generamos confianza, haciendo buena 
química’ y cuando decimos buena química no solo nos referimos a cumplir como empresa nuestra Política de Calidad sino además 
a generar buenas relaciones entre todos los colaboradores”… - Lic. Ana Laura Angulo Gerente de Recursos Humanos.

 Personal del Laboratorio Certusre Matriz
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11. sisteMA de resPOnsAbilidAd sOciAl

• Integridad con Responsabilidad Social:
Los laboratorios de análisis clínicos no pueden estar ajenos a la responsabilidad 
social por su medio ambiente y comunidad de influencia. Referente al 
entorno, la naturaleza misma de este sector le exige cumplir la normatividad 
aplicable al control en el manejo de residuos peligrosos 
biológico infecciosos.

La contribución al medio ambiente se demuestra también 
en la preocupación de Certus por adquirir equipos cuya 
tecnología sea ecoeficiente, lo que lleva a la optimización y 
ahorro de recursos, además de minimizar el impacto 
ambiental al utilizar menos consumibles en el proceso 
analítico.

Como parte de una visión integral Certus procura el 
bienestar de la comunidad, para lo anterior, se realizan 
eventos y actividades de responsabilidad social.

Se fomenta la cultura de la prevención en los niños a través 
del Taller Educativo “Conociendo el Laboratorio”, cuyo 
objetivo es enseñar a los pequeños a crear conciencia sobre la importancia 
del cuidado de la salud. El personal de Certus interactúa con ellos y desarrollan 
actividades diseñadas para que los niños se diviertan y se relacionen con los 
servicios de un laboratorio clínico.

Área de Niños con Personajes de Certuchin (Microscopio, Glóbulo Rojo, La Química y El Virus)

 Niños Enfrente de Equipo Analizador Niña al MicroscopioNiños Procesando Haciendo Grupo 
Sanguineo

“Certus procura el bienestar 
de la comunidad, para lo 
anterior, se realizan eventos 
y actividades de 
responsabilidad social”.
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Se difunde información relevante por medio de conferencias del programa 
“A Ciencia Cierta”, brindando a la comunidad conocimientos en diferentes 
temas de interés con ponentes de gran nivel y profesionalismo.

Se reciben en las instalaciones a estudiantes de secundaria y preparatoria, se 
hace un recorrido en las diferentes áreas, siendo atendidos por el personal, 
quienes responden a sus inquietudes y les exponen temas que son de su 
interés. 

Se celebra el día del Químico con jornadas dirigidas a los profesionales del 
área química, cuya finalidad es asegurar el crecimiento profesional a través de 
la educación continua. 

Se realizan actividades de prevención con la comunidad, ofreciendo pruebas 
sin costo y otorgando información importante a padres de familia de escuelas 
de nivel Preescolar y Primarias. 

 Recorrido por Estudiantes 

Invitación VI Jornada de Actualización

Toma de Glucosa a la Comunidad
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12. cOnclusión 
• Esfuerzo que da orgullo:
“En Certus, reconocemos que la implementación del Modelo Nacional para la Competitividad ha 
fomentado el espíritu de excelencia, ha sido un reto continuo lleno de experiencias y motivación, 
estamos dispuestos a trazar nuevas metas con el apoyo y valiosa participación de todos nuestros 
colaboradores, para poner orgullosamente en alto el nombre de Baja California y de nuestro México.”  
- Q.F.B. María Eugenia Acevedo.  Dirección General

Certus Laboratorio Clínico, celebra orgulloso sus primeros 15 años de servir a la comunidad y ser una 
empresa Ganadora del Premio Nacional de Calidad, con el claro compromiso de seguir “generando 
confianza, haciendo buena química”.
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Lic. Juan José López Tello Méndez Ing. Pablo López Tello Méndez
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Industrias,
Jupar S. de R.L. de C.V. 

sellos y empaques adheribles para la 
industria de electrodomésticos, 

principalmente
desde 1991

1. Perfil de lA OrgAnizAción.

I
ndustrias Jupar es una PYME mexicana exitosa con cerca de 20 años de trayectoria en la 
fabricación de sellos y empaques adheribles para la industria de electrodomésticos, 
principalmente. En la actualidad, es la empresa mexicana líder en el mercado de su 
especialidad, brindando soluciones de sellado, sustituyendo importaciones, co-exportando 
(a América, Europa y Medio Oriente) y exportando directamente sus productos a Estados 

Unidos y Colombia.   

El desarrollo constante que ha tenido Industrias Jupar le ha permitido estar presente en más del 
70% de los refrigeradores que se fabrican en el país, lo que cobra relevancia si se considera que 
México es el segundo productor de estos electrodomésticos en el mundo. Industrias Jupar ha 
alcanzado este nivel gracias a sus estrategias de negocio, solidez organizacional, tecnología de 
nueva generación y servicios complementarios; factores que permiten a Jupar proyectarse hacia 
el futuro con niveles altos de competitividad y garantizar la sustentabilidad enfocada en el negocio 
del cliente.

Las principales referencias en las que se puede reconocer el liderazgo y prestigio de Industrias 
Jupar son las calificaciones que le otorgan sus clientes de clase mundial y con presencia 
internacional, que registran un promedio sostenido en los últimos años por arriba del 95% de 
satisfacción y con algunos clientes que aplican Modelos Globales de Negocio y Responsabilidad 
Social, ha mantenido el 100% de satisfacción por cerca de 6 años consecutivos.

Ubicación:
Querétaro, Querétaro

Categoría:
Industrial Pequeña

No. de empleados:
47 empleados
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Adicionalmente a lo anterior, algunas de las  
distinciones que ha alcanzado Jupar son la 
Certificación en ISO-9001:2000 desde el año 
2006 a la fecha; el Premio de Calidad del Estado 
de Querétaro en el 2005 (participando por 
primera vez) y en el 2008; el reconocimiento 
como una de las tres mejores empresas del estado 
de Querétaro en el 2010, por lograr Alianzas 
Estratégicas con la sociedad civil para promover 
su desarrollo; y recientemente, ha sido 
orgullosamente distinguida como una de las 
mejores empresas de México con el Premio 
Nacional de Calidad 2009, bajo su Modelo de 
Competitividad.

Evolución de la Empresa
Los antecedentes de Industrias Jupar se ubican a 
principios de los años 90 en la Ciudad de México, 
periodo en el que transitó de la elaboración de 
etiquetas para la identificación de productos 
comerciales a la fabricación de sellos para la 
industria. Actualmente Jupar tiene más de 19 
años en el mercado y es una PYME con ubicación 
en la ciudad de Querétaro, Querétaro; en ella 
participan aproximadamente 47 trabajadores. 
Desde sus inicios, los socios mexicanos de Jupar 
se plantearon una visión en busca de la 
conformación de una Organización, el ejercicio 

profesional de su administración, una estructura 
y ejecución sistematizada y la consecución de 
objetivos de largo alcance. 

Esto abrió las puertas para que Jupar se enfocara 
en un mercado industrial, ofreciendo productos 
adheribles para electrodomésticos. Su evolución 
ha provocado cambios cualitativos y un desarrollo 
interno sostenido que la colocan hoy día como la 
empresa líder a nivel nacional en la especialidad 
de sellos adheribles. Actualmente, sus productos 
están presentes en 14,000 refrigeradores que son 
fabricados al día por los clientes (el total del 
mercado son 20,000 aproximadamente), de los 

cuales alrededor del 75% son 
para exportación.

Los principales cambios 
registrados en la evolución de 
Industrias Jupar se pueden 
enmarcar en 3 etapas: 

A .  C re c i m i e n t o 
y  D e f i n i c i ó n  d e l 
Rumbo: Al finalizar los 
años noventa, la industria de 
refrigeración evolucionó 
significativamente y México 
se perfiló como uno de los 
países más atractivos para 
esta especialidad; se abren 

nuevas plantas de empresas tanto mexicanas 
como extranjeras. Ante este panorama, Jupar 
decide crecer en el nicho en el que empezó a 
tener presencia, definiendo su rumbo hacia la 
especialidad de fabricación de sellos adheribles 
empleados en los ensambles para el armado de 
refrigeradores. 

De esta forma, Jupar se convierte en una opción 
para sustituir importaciones y en una empresa 
co-exportadora. Para atender el nuevo rumbo del 
mercado, Jupar inició una estrategia buscando 
desarrollar capacidades que dieran respuesta a 
los requerimientos de los clientes en cuanto a 
calidad, precio, volumen y servicios; para ello 
Jupar  adquiere tecnologías, diseña nuevos 

procesos, se adapta a los nuevos 
sistemas de los clientes y forma sus 
propios cuadros.

“hoy día Jupar es líder a nivel nacional en la 
especialidad de sellos adheribles. Actualmente, 
sus productos están presentes en 14,000 
refrigeradores que son fabricados al día por los 
clientes (el total del mercado son 20,000 
aproximadamente)”
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B .  F o r t a l e c i m i e n t o  y 
Consolidación: El crecimiento e instalación de nuevas 
plantas de refrigeradores en nuestro país continuó registrándose 
en los últimos diez años. El objetivo de Industrias Jupar en este 
periodo se dirigió al dominio de su especialidad en sellos 
adheribles, para lo cual invirtió en proyectos de adaptabilidad 
de tecnologías que impactaran directamente en el aumento de 
la capacidad productiva y en la flexibilidad para generar nuevos 
productos. Aunado a esto, se logró el  fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad y se definió el enfoque  
sistémico de la organización para articular los procesos y alinear 
los conceptos a una nueva metodología basada en la eficacia y 
eficiencia de la calidad total.

En el 2005 Jupar obtiene el Premio de Calidad del Estado de 
Querétaro (PCEQ) y en el 2006 se certifica en ISO 9001.  Para 
entonces, la organización ya incluía a los diferentes grupos de 
interés en sus reflexiones estratégicas y en sus planes de 
trabajo.  La evolución observada en esta etapa permitió a Jupar 
alcanzar resultados de excelencia en la satisfacción del cliente, 
el desarrollo de competencias del personal y la ampliación de 
su presencia en el mercado con productos y servicios novedosos, 
principalmente para los fabricantes directos de 
electrodomésticos. 

C. Enfoque en el Desarrollo del Mercado y 
Nuevos Productos: Hoy día México ya es uno de los 
primeros países productores de electrodomésticos. La respuesta 
que ha dado Jupar a esta realidad ha sido, durante los años 
más recientes: primero, la inversión en tecnologías, un dominio 
de la ejecución y prácticas organizacionales de excelencia 
(obtuvieron por segunda ocasión el PCEQ 2008); después, un 
replanteamiento en su reflexión estratégica, con el propósito 
de analizar su propuesta de valor, desarrollar sus capacidades 
clave y aumentar la diferenciación respecto a su competencia; 
y finalmente, un enfoque con acento en la lectura sobre las 
tendencias del mercado y de los productos de la especialidad 
para seguir innovando en la oferta.

Los productos que fabrica actualmente Jupar son Sellos 
Adheribles en espumas de poliuretano, polietileno, PVC, EVA, 
neopreno, poliether y poliestireno; Aislantes Eléctricos y 
Transmisores de Calor en  foil de aluminio; Sellos Ducto, 
Ensamble de Sellos Ducto, Productos para Empaque. Todos 
estos productos cumplen con la finalidad de garantizar un 
excelente funcionamiento de los electrodomésticos y con un 
objetivo de sustentabilidad, al contribuir en la reducción de los 
niveles de consumo de energía eléctrica.  
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2. entOrnO en el que 
OPerA industriAs 
JuPAr:
Industrias Jupar se ha preparado 
exitosamente para atender un mercado 
industrial con modelos globales, 
ofreciendo negocios sustentables, 
sistemas de calidad rentables y 
cumplimiento de esquemas de 
responsabilidad social, lo que ha 
demandado a Jupar un  compromiso 
permanente con la actualización de los 
métodos de trabajo, la creatividad en la 
oferta de valor, la innovación en los 
productos y servicios, inversiones 
importantes en tecnología y en el 
desarrollo de las competencias de los 
equipos de trabajo, códigos de ética y un 
desempeño impecable que dé garantía a 
sus propuestas de negocios. 

Los principales clientes que tiene 
Industrias Jupar son: por una parte los 
fabricantes directos de electrodomésticos, 
Grupo Mabe y General Electric (en 
Querétaro, Celaya, San Luís Potosí y 
Colombia), Daewoo, Electrolux y 
Samsung; y por la otra, fabricantes que 
abastecen a distintas industrias ancla 
como Foam Fabricators, Batesville, Omni 
y Beachmold, entre muchos otros. 

Las tendencias de este mercado están 
fincadas principalmente: a mantener por 
largos periodos precios competitivos en 
un contexto mundial, brindar servicios 
complementarios que eliminen 
inconvenientes a los clientes y 
financiamiento de inventarios con 
modelos just-in-time; a cumplir con 
sistemas de medición en el 
comportamiento del producto como six 
sigma y en procesos de mejora como 
Lean Manufacturing, entre muchos 

otros; y a la aplicación de prácticas con 
códigos de ética, eco-eficiencia y 
responsabilidad social.

La competencia en este mercado es cada 
vez más cerrada y demandante, son 
pocas las empresas que permanecen 
propositivas por más de cinco años, a 
nivel nacional existen importantes 
productores que se han especializado en 
distintos nichos de la industria. Sin 
embargo, la verdadera competencia 
está en el ámbito internacional, porque 
es ahí donde se encuentran fuertes 
inversiones y negociaciones con 
empresas globales, que para enfrentarlas 
se requiere una estrategia puntual y de 
largo plazo dirigida a romper con las 
viejas alianzas y sustituirlas por las 
propias propuestas de negocio.
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3. MOdelO de JuPAr:
A lo largo de su trayectoria, Industrias Jupar ha acuñado un modelo de negocio que se ajusta a las 
necesidades del mercado en general y de los clientes en particular buscando innovar en el plano de la 
competitividad, al conjugar capacidades clave de éxito que los distingue del resto en su mercado; pero 
también, en el plano de la sustentabilidad,  al incursionar en plataformas de eco-eficiencia, responsabilidad 
social y desarrollo de competencias en sus equipos de trabajo; todo ello para configurar una propuesta 
de empresa que responda a las expectativas de los grupos de interés que participan en torno a ella.  

Los productos que fabrica Industrias Jupar son, como se mencionó anteriormente, sellos adheribles para 
la industria de electrodomésticos, que son usados en el ensamble de partes, armado de los gabinetes y 
empaque del producto final (refrigeradores, estufas, lavadoras, etc.). Sin embargo, lo que vende 
Industrias Jupar son soluciones de sellado, ya que su propuesta de valor está enfocada en ofrecer no 
solo sellos que cumplan con las especificaciones técnicas internacionales y garanticen la continuidad de 
las líneas de producción en las plantas de los clientes.





O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

G
an

ad
or

as
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
re

m
io

 N
ac

io
na

l d
e 

C
al

id
ad

2009

Esta propuesta de soluciones de sellado que distingue y sustenta significativamente el liderazgo 
de Industrias Jupar  se basa en la oferta única de servicios complementarios, dirigidos a eliminar 
inconvenientes en las líneas de producción, a administrar los almacenes de los clientes, a responder 
just-in-time en su demanda de productos y a proporcionar un Servicio Garantía, que se concretiza 
con asesoría técnica para garantizar una elevada productividad, aportar mejoras a los procesos y 
desarrollar nuevos productos.

Otro ángulo importante en la oferta de valor de Jupar es la 
capacidad de desempeño de sus productos, ya que en ellos son 
usadas materias primas de calidad mundial que sólo pueden 
ser aplicadas en tecnologías de última generación y por los 
niveles de efectividad de los sistemas de producción bajo los 
que trabaja, regidos por ISO 9000, Six Sigma y Lean 
Manufacturing, principalmente.

Bajo este panorama, los factores que hacen única la propuesta 
de valor de Industrias Jupar emanan del despliegue de sus 
Capacidades Clave, enfocadas a brindar negocios rentables y 
duraderos para sus clientes, que se traducen en satisfactores 
elevados en cuanto a precio, calidad y funcionalidad del 
producto y servicios complementarios. 

Los resultados de competitividad alcanzados por Jupar en los 
últimos años demuestran una consistencia ascendente en la 
satisfacción del cliente, superación del benchmark de calidad, 
aumento de su portafolio con nuevos nichos e incremento en 
las ventas por crecimiento del mercado, colocación de nuevos 

proyectos y sustitución de importaciones (ver gráficas en el 
apartado de Resultados).

Las capacidades organizacionales clave con las que cuenta 
Industrias Jupar se direccionan hacia distintas capas del tejido 
de negocio que reconoce la propia organización, con el fin de 
lograr una fórmula única de valor propuesta al cliente, que le de 
a éste último resultados competitivos al abrir, desarrollar y 
conservar relaciones comerciales con Jupar. Esta fórmula única 
ha sido configurada por Jupar a lo largo de los años de 
experiencia que tiene en el mercado, escuchando la voz del 
cliente, desplegando una observación del negocio para 
interpretar los indicadores que más aprecian las organizaciones 
clientes e investigando respecto a las futuras tendencias de los 
mercados focales.
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A estas observaciones de negocio, Industrias Jupar ha alineado 
y desarrollado sus propias capacidades organizacionales para 
ofrecer resultados consistentes y altamente competitivos que 
difícilmente encontrarán los clientes en otras propuestas 
comerciales; con ello, Jupar se  aleja del nivel de la proveeduría 
reactiva para ascender a una relación de negocio proactiva, 
enfocada al  alcance de los indicadores de valor más reconocidos 
por los sistemas de evaluación de las corporaciones clientes.

Las capacidades que ha desarrollado Industrias Jupar para que 
sean la clave de una  propuesta original de negocio sustentable 
se fincan en el plano de las tecnologías, el desarrollo de los 
equipos de trabajo, los sistemas de administración de los 
procesos y productos, las alianzas con clientes y proveedores, 
las ofertas únicas de un costo sin gastos adicionales y un servicio 
que agrega valor a la propuesta global.

Lo importante a destacar de lo anterior es la fórmula, 
combinación y enfoque que le ha dado Industrias Jupar a sus 
capacidades organizacionales para ofrecer realmente soluciones 
de negocio únicas a sus clientes. Esta estrategia de Jupar es 
dinámica y flexible a las necesidades y objetivos que comunican 
sus clientes; es por ello que en los planes y ejecución de Jupar 
se considera relevante el escuchar e interpretar la voz de los 
diferentes clientes. 
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4. estrAtegiA de negOciO.
Una de las principales metas de Industrias Jupar 
es seguirse consolidando como la empresa líder 
en su mercado, despegando a terrenos 
internacionales para diversificar su mercado y 
abrir la brecha respecto a sus 
competidores. En esta 
tesitura, Jupar diseña planes 
estratégicos de largo plazo 
con los que busca superar las 
demandas y resultados 
anteriores, traduciendo esto 
en objetivos que trasciendan 
las exigencias de los clientes 
y respondan a tendencias 
futuras del mercado.

En el ejercicio de planeación 
que realiza Jupar se incluyen 
objetivos con resultados en 
indicadores de negocio y objetivos con impacto 
en resultados de la ejecución. Los primeros se 
orientan a la observación estratégica del negocio, 
desde la perspectiva de las ventas, liderazgo y 
permanencia en el mercado, colocación de 
nuevas carteras, monto de las inversiones y 
cálculo del riesgo. Los segundos se dirigen a la 
gestión eficaz de la ejecución, basada en los 

requerimientos y expectativas de los clientes, así 
como en el desarrollo y talento de la organización, 
entre otros.

“Una de las principales metas de Industrias Jupar 
es seguirse consolidando como la empresa líder 
en su mercado, despegando a terrenos 
internacionales para diversificar su mercado y 
abrir la brecha respecto a sus competidores”.

El Modelo de Alineación Estratégica de Industrias 
Jupar representa un enfoque actualizado dirigido 
hacia el negocio de los clientes; es una expresión 
integradora que conjuga los diferentes factores 
clave de éxito con la oferta de valor superior al 
cliente, direccionando la reflexión estratégica con 
el talento organizacional, los sistemas de gestión 
de procesos y las tecnologías. 
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5. AsPectOs significAtivOs de lA 
eJecución.
Entre las mejores prácticas que han sustentado las estrategias 
de Industrias Jupar durante los últimos años, se pueden destacar 
las siguientes:

A. La consolidación de la Organización como un Modelo de 
 Clase Mundial que permite la satisfacción y evolución de sus 
 grupos de interés, entendiendo a su entidad como un espacio 
 para los negocios, pero también para el desarrollo de su 
 comunidad empresarial en el sentido más amplio que incluye, 
 además de los accionistas y clientes, a los trabajadores y 
 comunidad, promoviendo la creación de satisfactores 
 económicos, conocimientos aplicados, talentos especializados 
 y habilidades productivas. 

 Este modelo lo ha extendido Industrias Jupar a plataformas 
 de la responsabilidad social, códigos de conducta y prácticas 
 de eco-eficiencia, respondiendo a las nuevas exigencias del 
 mundo de los negocios. En atención a ello, Jupar ha 
 concretizado alianzas con la sociedad civil que promueven el 
 impulso de prácticas de desarrollo en la comunidad. Así 
 mismo, ha sido reconocida como una de las diez mejores 
 empresas proveedoras de Electrolux en materia de código de 
 conducta a nivel mundial y sus prácticas de eco-eficiencia 
 han sido certificadas por laboratorios especializados.

B. La permanencia de Jupar como la Empresa Líder a nivel 
 nacional en la fabricación de sellos para la industria de 
 electrodomésticos, aspecto significativo por los niveles de 
 exigencia de sus clientes en materia de negocio, calidad y 
 servicio, ya que se rigen por planes e indicadores de clase 
 mundial. 
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 C. Satisfacción del Cliente, durante los últimos cuatro años Jupar ha alcanzado calificaciones de sus 
  clientes por arriba del 95% de satisfacción en promedio, entre los que destacan el Grupo Mabe y 
  Electrolux con 100% de satisfacción, el primero por los últimos seis años y el segundo por los 
  últimos dos años.  

 D. Permanencia en el Mercado, en los 19 años que Jupar tiene en este mercado no ha perdido ningún 
  cliente y ha sumado a su portafolio varias empresas del ramo, ampliando su oferta, innovando sus 
  productos, ofreciendo los mejores negocios y garantizando la plena satisfacción de sus clientes.
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6. resultAdOs de lOs ÚltiMOs AñOs. 
Además de los resultados estratégicos, Jupar presenta un desarrollo sostenido y el éxito de la 
competitividad que ha alcanzado en materia de negocio, organización, posicionamiento y 
desempeño impecable.

Un dato fundamental en el que se sustenta todo desarrollo de negocio son las ventas. En los 
últimos años Jupar ha registrado un crecimiento sostenido por cuatro vertientes principalmente; 
una por el aumento en los volúmenes de producción de los “clientes actuales”, otra por la 
sustitución de importaciones y colocación de nuevos productos, una tercera por la absorción de 
nuevos mercados y otra más por la innovación en la propuesta de soluciones de sellado. 

Jupar ha ganado volumen de participación con sus clientes progresivamente, desplazando a sus 
competidores y dominando el mercado en algunos casos. La competitividad demostrada por 
Jupar le ha permitido mantener la lealtad y recompra de sus clientes, así como la apertura de 
nuevas relaciones comerciales.
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Los planes estratégicos de Jupar han marcado la pauta para las nuevas inversiones año con año, buscando con ellas apuntalar el 
rumbo señalado y la propuesta de valor única, que le permitan elevar la competitividad en el mercado.

Otros de los resultados de los sistemas 
aplicados en Industrias Jupar, enfocados 
a la calidad, desarrollo organizacional y 
cultura ecológica son expuestos en las 
siguientes tablas, entendiéndose esta 
información como evidencias del 
desempeño impecable de los equipos de 
trabajo y la visión de responsabilidad 
social que se practica en Jupar.
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Grupo 4A,
Trizalet 

S.A. de  C.V.

producción y comercialización de 
tortillas tostadas de maíz

desde 1984

Somos una empresa 100% Mexicana, fundada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en el año de 
1984. Nos dedicamos a la producción y comercialización de Tortillas Tostadas de Maíz. 

Lic. Arturo Reyes Armenta                           C.P. Rosario Atondo Leal

Directores Generales de Comercializadora Trizalet, S.A. de C.V.

1. nuestrA HistOriA

L
a historia de Trizalet se inicia cuando la familia Reyes Atondo adquirimos un negocio en 
quiebra en el año de 1984. Trabajamos durante tres años para conocer el negocio a 
profundidad y fue en el año 1987 cuando lanzamos al mercado un nuevo producto 
orientado a restaurantes de pescados y mariscos, la denominamos: Tostada Cevichera. 
La gran aceptación de este producto en el mercado, fue el impulso para la empresa, que 

apenas iniciaba, y lo que dio inicio al éxito de nuestros productos en la actualidad. 

En el año de 1991 dimos un importante giro al complementar los productos con gorditas de 
harina con sabor a dulce y tortillas para tacos, lo que nos impulsó a continuar invirtiendo y 
creciendo en el segmento del mercado restaurantero. Entre 1994 y 1995 decidimos enfrentar la 
fuerte crisis económica nacional, que se suscitaba en el país,  mediante un cambio de estrategia: 
Decidimos usar el proceso de Horneado como nuestra más fuerte ventaja competitiva, en la 
búsqueda de la diferenciación de nuestra competencia.  Fue cuando decidimos optar por dar un 
enfoque de lleno a la línea de tostadas, en  sus diferentes presentaciones.   

Ubicación:
Culiacán, Sinaloa

Categoría:
Industrial Mediana

No. de empleados:
112 empleados
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Fue tal el éxito de esta estrategia que continuamos 
trabajando hasta el año 2003, bajo esta misma 
línea, solicitando financiamiento para la ampliación 
de la planta de producción. Esto debido a que 
nuestros productos eran muy demandados y 
reconocidos por ser producidos con calidad y gran 
sabor.  Siendo tal la aceptación de la marca, en el 
2005 se adquirió maquinaria automatizada y a su 
vez se lanzó al mercado un nuevo producto: la 
Tostada Light, dirigida a un nicho de mercado con 
alto potencial de crecimiento: el de personas que 
cuidan su salud y su figura, y sobre todo que son 
selectivos respecto a los alimentos que 
consumen. 

2. nuestrA filOsOfíA

Misión:
Somos una empresa  dedicada a la elaboración y 
comercialización de alimentos naturales, 
brindando servicio con puntualidad, constancia y 
Responsabilidad Social. 

Visión:
Ser una marca líder en el ramo de alimentos  
naturales a nivel nacional e internacional.

3. nuestrOs vAlOres

Sencillez: 
Hacer las cosas simples, prácticas y con calidad.

Creatividad: 
Aportar ideas innovadoras  que beneficien el logro 
de los objetivos. 

Compromiso: 
Estamos comprometidos  a exceder los objetivos y 
cumplir nuestra palabra.

4. nicHO de MercAdO y 
clientes

En Trizalet producimos  y comercializamos 
productos 100% naturales. Operamos  en el 
mercado de alimentos naturales. Nuestros clientes 
son: Los Distribuidores independientes (DI), ellos 
representan nuestro primer eslabón en la cadena 
de distribución de nuestros productos. Ya que 
contribuyen a que nuestros productos puedan 
ser exhibidos en Autoservicios, Tiendas de 
Abarrotes, Tiendas de Conveniencia, Restaurantes 
y Tiendas Mayoristas, quienes también son 
nuestros clientes. 

Sobre el consumidor final de nuestros productos, 
podemos mencionar que son Hombres y Mujeres 
de clase media a alta. Mayores de 40 años, 
profesionistas y amas de casa. La preferencia de 
nuestros productos en niños de 4-12 años es muy 
significativa. Usualmente esta preferencia induce 
a personas mayores a que realicen la compra.

Mediante la observación y la constante cercanía 
con nuestros Distribuidores y clientes hemos 
podido detectar nuevas áreas de oportunidad 
para la empresa, así como también conocer a 
fondo las necesidades de nuestros consumidores. 
En la actualidad hemos detectado un mercado 
que va en crecimiento muy considerable, el 

segmento de mercado de personas que se 
preocupan por su figura, y sobre todo por 
aquellos que cuidan su salud y emplean los 
alimentos como mecanismo para prevenir 
enfermedades. En atención a esta tendencia 
mundial, se crearon nuevos productos 
encaminados a cuidar estos aspectos: Tostada 
0% grasa, Rica en Fibra y Nopal. Esto pensando 
siempre en nuestros consumidores finales, 
quienes son los que finalmente marcan las 
tendencias de consumo en la industria de los 
alimentos. 

“Producimos  y comercializamos productos 100% naturales.” 
“Hemos detectado un segmento de mercado de personas 
que cuidan su salud y emplean los alimentos como mecanismo 
para prevenir enfermedades“.
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5. MOdelO de negOciOs

En Trizalet nos ocupamos de escuchar la voz del cliente y del 
consumidor final. Es por ello que para brindar un mecanismo 
de interacción con nuestro cliente primario, los Distribuidores 
Independientes (DI), se creó un sistema a la medida de 
Trizalet.

Un Distribuidor Independiente, de ahora en adelante DI, es 
aquella persona que es elegida por Trizalet, bajo un proceso de 
Selección de DI, previamente diseñado y estandarizado, con 
perfil establecido,  para las todas las plazas.

Estas personas representan el primer eslabón en la cadena de 
distribución Trizalet. Son considerados nuestros clientes 
externos, porque no pertenecen a nuestra organización en 
nómina, pero reciben nuestros productos en venta,  a quienes 
les asignamos un área de trabajo de una ciudad o plaza, 
previamente analizada y delimitada. Esta  área o zona de 
trabajo como comúnmente se le conoce, es exclusiva del DI a 
quien se le haya asignado, es decir, ningún otro DI tiene la 
autorización de la empresa para comercializar los productos, ni 
realizar ninguna actividad que entorpezca el desempeño de 
otro compañero. 

El DI cuenta con un vehículo adaptado para la distribución de 
Tostadas. Al ingreso de los DI a la empresa, se les facilita un 
plan de financiamiento para que estos puedan adquirir una 
unidad de trabajo, que van pagando en cómodas mensualidades, 
con la opción de compra. Además del vehículo que es un medio 
de suma importancia para brindar atención puntual y de calidad 
a los diversos puntos de venta, los DI reciben material de apoyo 
de venta, que les denominamos KIT DE PROMOCION. El cual 
incluye diversas herramientas de publicidad tales como 
materiales POP, promocionales (plumas, libretas, mochilas, 
folletos, etc.) así como también exhibidores, los cuales son una 
herramienta  muy valiosa para exhibir los productos 
principalmente en las tiendas de autoservicio y de 
conveniencia. 

Este sistema permite a estos capturar sus ventas diariamente, 
conocer además sus resultados mensuales de venta, mensajes 
relevantes, externar sus quejas y comentarios así como además 
realizar sus pedidos en línea. Los DI pueden acceder a nuestro 
sistema vía Internet, con usuario y contraseña proporcionados 
previamente. 

Nuestros Distribuidores entregan los productos tienda por 
tienda, con atención personalizada, lo cual ha representado el 
éxito del Modelo de Distribución Trizalet ya que con esto, 
importantes tiendas de autoservicio; nos distingue de otras 
marcas, por la puntualidad y el servicio con la que atendemos 
nuestros puntos de venta y demás, contribuimos a lograr su 
objetivo de reducción de costos de inventarios, que se han 
propuesto en los últimos años.  Nuestro Modelo de Distribución 
nos distingue de otras empresas, quienes distribuyen sus 
productos mediante Centros de Distribución, lo que genera 
aumento de mermas para la cadena de autoservicios y para el 
mismo productor; caso contrario, en Trizalet, eliminamos estas 
mermas a nuestros clientes.

Sin embargo, la clave del éxito de la implementación de este 
modelo de negocio es sin lugar a dudas, la cercanía que 
mantenemos con ellos. Es decir, para Trizalet es muy importante 
escuchar a nuestro cliente DI, atender sus dudas, quejas o 
sugerencias, y lo hacemos de manera periódica en nuestras 
juntas de seguimiento mensual, en la cual se entrega  
reconocimientos, (Bonos de productividad), las comisiones y 
además se atienden los comentarios y experiencias que cada 
uno pueda llegar a compartir.

La capacitación que les brindamos es constante ya que en 
nuestras juntas de rendición de resultados, siempre se imparten 
temas de administración del negocio, superación personal, 
técnicas de venta y rendición de cuentas.  La empresa siempre 
está abierta a brindar apoyo cuando en determinado momento, 
sus recursos económicos se limitan para la compra de mercancía, 
mediante créditos a corto plazo, dependiendo de su historial de 
ventas. La finalidad es siempre que tanto ellos como la empresa 
permanezcan activos en el negocio. 

6. cOnOciMientO de MercAdOs y 
clientes

Los 79 Distribuidores Independientes con los que contamos 
actualmente, se encuentran  en diferentes puntos de la 
República Mexicana  y Estados Unidos:

	 •		La	Paz,	B.C.S.	
	 •		Ensenada,	B.C.
	 •		Cd.	Obregón,	Sonora
	 •		Hermosillo,	Sonora
	 •	 Los	Mochis,	Sinaloa	
	 •		Guasave,	Sinaloa
	 •		Guamúchil,	Sinaloa
	 •		Tepic,	Nayarit
	 •		Puerto	Vallarta,	Jalisco	
	 •		Guadalajara,	
	 •		Cuautla,	Morelos
	 •		Chilpancingo,	Guerrero
	 •		Acapulco,	Guerrero
	 •		Tijuana,	B.C.
	 •		Mexicali,	B.C.
	 •		Mazatlán,	Sinaloa	
	 •		Monterrey,	Nuevo	León
	 •		Irapuato,	Guanajuato
	 •		Pénjamo,	Guanajuato
	 •		La	Piedad,	Michoacán		
	 •		Querétaro,	Querétaro
	 •		Nogales,	Sonora
	 •		Acaponeta,	Nayarit
	 •		Villa	Hidalgo
	 •		Durango,	Durango.
	 •		México	D.F.
	 •		México	D.F.	Sur
	 •		Toluca,	Estado	de	México
	 •		Navojoa,	Sonora
	 •		California,	EEUU.	(Los	Ángeles,	San	José	y	San	Diego)
	 •		La	diferencia	de	distribuidores	está	radicado	en	Culiacán,	
  Sinaloa.
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7. nuestrOs PrOductOs

La empresa ofrece tanto a clientes como a consumidores la 
siguiente variedad de productos:

Clásicas:
La Original; su exclusivo proceso de HORNEADO nos permite 
ofrecerle un sabor inigualable, haciendo de Trizalet más que 
una Tostada.

Light:
Baja en calorías; tostada Ligera, sin sal, que nos brinda un 
exquisito sabor con MENOS CALORIAS. Sabor y calidad superior 
solo para ti.

Rica en Fibra:
Saludable, 100% natural y rico en fibra:

 -  Activa el sistema digestivo

 -  Ayuda a bajar de peso

 -  Evita los problemas del corazón

 -  Reduce los niveles de colesterol

Sin Aceite:
Naturalmente saludables y sabrosas:

 -  Horneadas

 -  100% natural

 -  Sin sal

 -  Sin aceite

 -  Ideal para quienes cuidan su salud y figura

8. PrOPuestA de vAlOr

La propuesta de valor es la diversa gama de productos con alto 
valor nutrimental y con alta contribución al cuidado de la salud 
de nuestros clientes y consumidores. 

Nuestro sistema de envasado con maquinaria de alto nivel, de 
bajo impacto ambiental, así como el sabor único y diferenciado 
que proporciona el proceso adicional de Horneado, al que son 
sometidos todos los productos; aunado a nuestro Sistema de 
Distribución, caracterizado por generar empleo directo e 
indirecto a cerca de 5,725 personas aproximadamente, 
incidiendo en un cambio cultural para que empleados se 
conviertan en empresarios, que manejan sus propios negocios, 
lo que se refleja en  un servicio constante y puntual, directrices 
que  han sido las bases sólidas en las que  ha operado nuestra 
empresa por más de 25 años.  

9. OPerAción

Es necesario el aplicar los recursos para capitalizar y desarrollar 
las capacidades clave de la organización como son los  recursos 
materiales y financieros  con los que cuenta la  empresa, entre 
ellas están prioritariamente: saber vender y negociar, tener 
aspiraciones de independencia y desarrollo con un producto 
rico,  saludable y casi de la canasta básica (muy demandado). 
Desarrollar el programa anual de capacitación en base a un 
Diagnóstico de Necesidades de capacitación (DNC) para el 
incremento de las capacidades, habilidades y destrezas. 
Especializar a los equipos en Responsabilidad Social e 
incrementar el nivel educativo del personal  operativo. La forma 
en la que se alinea la organización para avanzar hacia el rumbo 
establecido es a través  de nuestras bases filosóficas y los 
objetivos ya definidos, con difusión, evaluación, reconocimiento, 
entrenamiento y seguimiento, aplicando cotidianamente el 
método DEMING (PHVA) ó Ciclo de la Mejora Continua.

Todos los resultados obtenidos hasta la fecha se han logrado 
con la participación del equipo de alto rendimiento y de retos 
del personal profesional de mandos estratégicos de manera 
multidisciplinaria, por lo que se realizó el estudio interno sobre 
el posible incremento de áreas o departamentos en base al 
crecimiento de la empresa, estando para su aprobación dos 
departamentos: uno es el de logística y el otro de desarrollo 
humano, fortaleciendo además el departamento de  
exportación, con los que se busca sustentar la permanencia y 
crecimiento  de la organización en el mercado, sumando estas 
medidas en el futuro inmediato en el incremento del número 
de ciudades y Estados de la República Mexicana, incursionando 
también recientemente con la exportación del producto a los 
Estados Unidos de Norteamérica (ciudades de San Diego y Los 
Ángeles	California),	buscando	con	ello	 incrementar	hasta	un	
30% el volumen de ventas y lograr el 50% de presencia en la 
mitad del territorio nacional.

10. innOvAción y tecnOlOgíA

Nuestra empresa está  en constante innovación, buscamos 
siempre satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 
clientes. Nuestros productos son diseñados bajo las más 
estrictas normas de calidad, pero sobre todo, agregamos en 
cada proceso valor para el cliente. Valor que se traduce en 
salud integral, ya que nuestros productos no contienen 
colorantes  ni conservadores artificiales, son totalmente 
naturales, lo cual nos hace diferentes de las demás marcas en 
el mercado. Las Tostadas Trizalet ofrecen definitivamente la 
mejor opción para quienes buscan productos de mejor calidad 
y sobre todo para aquellos preocupados por su salud y bienestar 
integral.

Durante el período 2005-2008 incursionamos en la búsqueda 
de mayor desarrollo organizacional, con la finalidad de 
fortalecer la competitividad y sustentar el crecimiento 
económico de la empresa y a su vez, el desarrollo humano de 
sus colaboradores, prestando especial atención en el uso de los 
recursos naturales, tales como insumos y materias primas y 
buscando en todo momento  disminuir la contaminación al 
medio ambiente. Dicha búsqueda,  nos llevó a redimensionar la 
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Planeación Estratégica de la organización, 
debido a que percibimos que el 
crecimiento de la empresa se estaba 
dando de manera acelerada.

Como resultado de este cambio 
organizacional, participamos en dos 
procesos claves de consultoría y 
capacitación para Directivos y Mandos 
estratégicos. Involucrando al personal 
clave en la obtención de dos Distintivos: 
El Sistema de Gestión de la Calidad para 
PYMES MODERNIZA, que otorga la 
Secretaría de Turismo Federal y un 
segundo reconocimiento a las prácticas 
de Responsabilidad Social que durante 
muchos años se han mantenido y 
gradualmente incrementado en la 
empresa. Fue a inicios del 2009 que 
obtuvimos por primera vez el 
distintivo ESR que otorga el 
Centro Mexicano de 
Filantropía (CEMEFI), 
reconociéndonos como  una 
Empresa Socialmente 
Responsable (ESR).  Esto nos 
motiva enormemente a seguir 
implementando nuevas 
prácticas, pero sobre todo a 
mantener aquellas que se 
vienen practicando  desde 
muchos años atrás.

Otro indicador es la relevancia 
tecnológica de los productos, ya que 
desde el 2005 se está aplicando la 
estrategia de orientar los productos 
hacia el cuidado de la salud del 
consumidor, mediante procesos cada 
vez más limpios, lo que se sustentará 
aún más con el inicio del programa de 
Inocuidad Alimentaria (HACCP) o puntos 
críticos de control en el manejo del 
producto.

11. cAlidAd

Por operar en el ramo alimenticio la 
calidad de nuestros productos, es uno 
de los factores más importantes en la 
operación diaria de nuestra empresa. 

Para ello se ha establecido un 
departamento de Calidad, con personal 
capacitado para hacer cumplir las 
normas establecidas en la producción, 
empaquetado, encartonado, estibado, 
distribución y venta de nuestros 
productos. Es decir, interviene en todos 
los procesos. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de la 
calidad, los encargados de este 
departamento supervisan mediante 
formatos establecidos, todos los 
aspectos desde la compra de insumos, 
hasta la distribución y venta de las 
Tostadas. Este Departamento está en 
constante capacitación y actualización 
de medidas o programas que nos lleven 
a las cero quejas por parte de los clientes 
y consumidores. Debido a esto se está 
trabajando actualmente con un sistema 
de inocuidad alimenticia a través de 
HACCP (Análisis de los puntos críticos 
de control), para garantizar la calidad de 
los productos.

Además de cuidar la calidad en el 
proceso del producto, también nos 

aseguramos que nuestro cliente reciba 
un producto de calidad  y este a su vez, 
se encargue de hacer llegar al consumidor 
un producto con las mismas 
características con las que le fue 
entregado. Cuidamos que el traslado de 
productos desde nuestra bodega hasta 
el punto de venta, sea el más adecuado 
para que el consumidor reciba un 
producto entero, además de buen sabor 
y calidad. 

Anualmente participamos en diversas 
exposiciones, tanto a nivel nacional 
como internacional. Invertimos en 
publicidad y marketing, porque sabemos 
que el mercado es muy dinámico y las 
tendencias de los consumidores cambian 
constantemente, por lo que nos 
ocupamos de permanecer siempre bien 
informados sobre tendencias de 
mercado, para implementar nuevas 
estrategias o bien realizar adecuaciones 
a las que ya tenemos. Siempre buscamos 
la manera de cómo satisfacer e incluso 
superar las expectativas de los clientes 
con  nuestros productos en cuanto a 
calidad se refiere. Conforme al último 
estudio realizado, los consumidores 

perciben la calidad de nuestros productos 
de la siguiente manera: Un 9% lo percibe 
como regular, el 24% como Excelente y 
el 67% restante nos distingue como 
bueno.

12. fActOres clAve 
del ÉxitO

Los factores claves de éxito en la relación 
con los clientes actuales y potenciales se 
definen  en base a la aceptación del 
mercado, siendo los siguientes: Productos 
naturales, sistema de Horneado, 
presentación del empaque, Red de 
Distribución, sistema de producción 
inocua, potencial de desarrollo humano, 

sistemas de información 
financiero, contable y de 
mercado, Outsourcing en 
capital humano, proveedor del 
sector turismo, sistema 
informático actualizado y 
potencial de exportación. En 
base a los factores clave  de 
éxito mencionados, los 
procesos organizacionales se 
alinean todos en dos 
vertientes:

 -  El enfoque para la satisfacción del 
  cliente y consumidor final.
 -  Enfoque a procesos y 
  procedimientos.

"Siempre buscamos la 
manera de cómo satisfacer e 

incluso superar las 
expectativas de los clientes"
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Lic. Servando Calderón Vázquez
Director General de Operaciones
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Tequila
Sauza S. de R.L. de C.V.

desde hace 136 años, realiza la transformación del 
agave en tequila, su maduración y embotellado o envío 

a granel a mercados en todo el mundo
desde 1873

1. Perfil y Antecedentes de lA OrgAnizAción

L
a tradición de Tequila Sauza inicia en 1873 cuando Don Cenobio Sauza compró “La 
Antigua Cruz” y la renombró “La Perseverancia” para reflejar uno de sus principales 
valores, y ese mismo año se convirtió en el primer productor de tequila que exportó a 
los Estados Unidos. Desde los inicios de la empresa, los Sauza  fueron creadores e 
introductores de innovaciones tecnológicas en los procesos  de producción de tequila 

dedicados a impulsar el crecimiento de la industria. Don Cenobio introdujo el uso de hornos para 
no exponer las piñas de agave al fuego 
directo; su hijo Eladio, nacido en 1883, 
empezó a vender el tequila en 
recipientes de vidrio y expandió el 
negocio hasta tener cobertura nacional 
y en este proceso generó nuevas 
marcas. La tercera generación, bajo el 
mando de Don Francisco Javier Sauza, 
tomó el negocio en 1931 y promovió 
el gusto por el tequila en todo el  
mundo, proclamando y defendiendo 
lo que hoy constituye la Denominación 
de Origen que preserva el referente 
geográfico y las características de 
nuestra bebida nacional, símbolo de 
México en el mundo.  

Ubicación:
Zapopan, Jalisco

Categoría:
Industrial Grande

No. de empleados:
327 empleados
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Hoy en día en “La Perseverancia”, como desde hace 136 años, se realiza la transformación del agave en 
tequila, su maduración y embotellado o envío a granel a mercados en todo el mundo.

En los 1970’s, Sauza se asoció con la compañía líder en la producción de brandy, Pedro Domecq, la cual 
en 1988 compró la empresa. En 1994  Allied Lyons adquirió a Pedro Domecq  y formó Allied Domecq. 
El 26 de Julio de 2005 FORTUNE BRANDS a través de su división de bebidas alcohólicas JIM BEAM 
BRANDS adquirió la marca Sauza y sus activos, constituyendo BEAM GLOBAL SPIRITS & WINE (BGSW), 
la 4ª empresa más grande de bebidas alcohólicas en el mundo con un portafolio que incluye 8  de las 
100 marcas con mayor valor de mercado y ventas anuales  por más de $2.500 MDD.

Hoy en día, Tequila Sauza es una empresa con un posicionamiento mundial, con presencia en 72 países, 
que despliega estrategias basadas en el conocimiento del mercado y sus clientes, en el uso y desarrollo 
de tecnologías de punta y en la aplicación permanente de programas de calidad y mejora continua. 
Como empresa miembro de un corporativo global, la planeación estratégica de Tequila Sauza está 
alineada con la visión, valores y estrategias corporativas con actividades focalizadas en su razón de ser: 
la producción de tequila. La empresa Promoción y fomento de agave (PROFOA), filial de Tequila Sauza 
constituida para integrada la cadena productiva y responder a la necesidad de control del abasto 
ordenado de materia prima, suministra más del 90% del agave que Tequila Sauza utiliza para la 
producción de nuestro Tequila.

“Hoy en día, Tequila Sauza es una empresa con un
posicionamiento mundial, con presencia en 72 países, que 
despliega estrategias basadas en el conocimiento del 
mercado y sus clientes, en el uso y desarrollo de tecnologías 
de punta y en la aplicación permanente de programas de 
calidad y mejora continua”.
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2. descriPción del entOrnO en el que OPerA 
lA OrgAnizAción 

como “Destilados de Agave” o 
aguardientes, que, a partir del 2000, se 
estima que constituyen más del 50% del 
mercado total nacional de bebidas 
espirituosas. La reducción del mercado 
nacional en los últimos años corresponde 
a los segmentos de bajo poder 
adquisitivo, por la competencia de un 
mercado informal de bajo precio 
conformado por dichos y bebidas 
adulteradas, falsificadas o robadas. 

No obstante esta situación nacional, a 
nivel internacional las exportaciones de 
Tequila a más de 120 países han crecido 
de manera sostenida y son en gran parte 
el motor del crecimiento que ha 
presentado la producción. El Tequila 
constituye el 5.8% de la participación 
del mercado mundial de bebidas 
espirituosas. Estados Unidos es el 
principal mercado al recibir más del 75% 
del volumen total de exportaciones, con 
una evolución dentro de ese mercado 
hacia los segmentos con mayor valor 
agregado (los llamados súper-Premium 
o ultra-Premium). Hoy en día el Tequila 
se percibe en los mercados como un 
producto de valor, favoreciendo la 
exportación del producto envasado de 
origen y creando un aprecio del valor y 

En 2009, la industria del Tequila ha 
alcanzando niveles sin precedentes, 
imponiendo récords históricos en todos 
los sentidos. Dentro de las industrias de 
bebidas tradicionales, la industria 
tequilera es un caso único de éxito al ser 
capaz de competir eficientemente contra 
otras bebidas alcohólicas en los mercados 
mundiales. Durante los últimos 12 años, 
la producción de Tequila ha crecido, al 
pasar de una producción de 104 a 312 
millones de litros entre 1999 y 2008, 
impulsada principalmente por la 
categoría de Tequila 100% agave. Este  
proceso se realizó a pesar de un freno en 
la producción ocurrido a la mitad del 
período por causa de problemas en el 
suministro de materia prima. El valor de 
la producción de Tequila, expresado 
como PIB industrial se calculaba en 600 
millones de dólares según datos del 
censo económico de 2003. 

En México, el Tequila había venido 
ganando participación de mercado hasta 
convertirse en la primera categoría 
dentro del segmento de bebidas 
espirituosas (47% del volumen y 46% 
del valor total en 2007); sin embargo, 
existe una reducción alarmante por el 
crecimiento de bebidas comercializadas 

calidad del Tequila exportado a granel. El 
mercado internacional ha contribuido al 
crecimiento de la base de clientes de 
Tequila Sauza, con un crecimiento 
estimado de 53% durante el periodo 
2000-2007.

Los cambios en los hábitos de consumo  
promovidos por productores de bebidas 
competidoras del tequila, han ocasionado 
movimientos en el tamaño del mercado. 
Las modas internacionales de uso de 
bebidas alcohólicas para mezcla,  
coctelería y consumo “en las rocas” en 
mercados como Estados Unidos, han 
impulsado el diseño de nuevas estrategias 
de comercialización y posicionamiento. 
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3. descriPción del MOdelO de negOciO

El modelo de negocio y la cadena de suministro que soportan la generación de valor de Tequila Sauza están 
definidos con base en la visión mundial de BGSW de “construir marcas de las que la gente quiere hablar” y  
sustentados en los valores corporativos que  soportan la operación, resultados y visión.

El modelo utilizado para el despliegue de la estrategia está basado en la metodología del Balanced Scorecard 
(Tablero de Control), agrupando los indicadores clave de desempeño en cuatro perspectivas enlazadas: 
financiera, clientes, interna de procesos y de aprendizaje. Este sistema de información permite el cálculo de 
los indicadores clave del tablero y su despliegue para análisis y monitoreo.
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A nivel operativo, Tequila Sauza utiliza un modelo de la 
planeación de la cadena agave-tequila seccionado en tres 
eslabones del negocio: Agave, Fábrica y “Supply Chain”, los 
cuales interactúan activamente para el logro de los objetivos. El 
modelo funciona bajo el esquema “pull”, siendo el disparador 
el pedido del cliente con una  estrategia de inventarios “Just in 
Time” flexible que se activa dependiendo de la situación 
específica de la cadena. 

La naturaleza estacional del negocio genera las demandas más 
altas de producto en temporadas como la navidad o las fiestas 
patrias con periodos de baja demanda durante el primer 
trimestre del año.  Al mismo tiempo existe, una incertidumbre 
sobre la condición productiva del agave, resultado de la 
naturaleza aleatoria de los elementos externos que afectan su 
desempeño. El modelo de planeación de las operaciones es un 
modelo que considera la incertidumbre de varias fuentes y 
realiza  el análisis bajo diversos escenarios. La figura muestra la 
dinámica de factores y su interacción. 

Un elemento importante, que Tequila Sauza busca como 
proyección de la visión de BGSW, es mantener la percepción 
alta de valor de sus productos por parte de los clientes. Los 
factores críticos de satisfacción detectados en los estudios de 
mercado, aunados con los elementos psicográficos y 
demográficos, son los elementos de entrada para generar 
demanda y atraer clientes-objetivo. Como resultado se realizan 
campañas de posicionamiento diferenciado, es decir, 
mecanismos que permiten difundir “de boca en boca” los 
beneficios del producto, mediante líderes de opinión a través 
de eventos exclusivos, en contraste con el uso de medios 
masivos de comunicación. La medición de la atracción de 
clientes se realiza mediante información de inteligencia de 
mercado especializada y permite ajustar estrategias y 
operaciones.

Al atender segmentos de mercado cuyo valor clave está 
relacionado con la imagen y la identidad, Tequila Sauza adecua 
sus elementos de diseño para diferenciar sus productos de 
acuerdo al entorno. Se cuenta con un proceso de desarrollo de 
empaque, para asegurar que se entregan los elementos 
atrayentes y relevantes para el mercado objetivo.

Tomando como base que el mercado de Tequila es altamente 
competitivo, la propuesta de valor que diferencia a Tequila 

Sauza de sus competidores es el 
desarrollo de productos exclusivos 
para cada segmento de mercado 
en los que se ha decidido 
competir, privilegiando la 
exclusividad, el status y la calidad 
de marca. Bajo este enfoque, la 
propuesta de valor está soportada 
y alineada internamente con 
objetivos estratégicos, planes y 
metas operativas para cada 
marca. Los recursos requeridos 
para las campañas de 
posicionamiento, mejora o 
comunicación se asignan  por 
marca, de acuerdo con el nivel 
de madurez de la misma, La 
capacidad de respuesta de los 
procesos competencias 
organizacionales para responder 
a la propuesta de valor se 
analizan mediante el proceso de 
“Packaging Project” para evaluar 
a nivel corporativo la inversión, 

volumen e inventarios para evitar en lo posible la generación de 
materiales obsoletos.

Para Tequila Sauza la selección de mercados y las metas de 
participación están fijadas por el plan estratégico, que no está 
limitado a planear volúmenes totales, sino al desempeño de 
marcas específicas. Un ejemplo importante es que aunque en el 
mercado nacional el portafolio de Tequila Sauza no haya sido el 
de mayor volumen de venta, si es el que poseía la marca 
individual de mayor venta durante los últimos tres años.
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4. estrAtegiAs del negOciO

La estrategia de negocio está orientada a cumplir la visión corporativa señalando los impulsores para cada 
grupo de interés:

	 •		Para	los	clientes:	el	reconocimiento	de	sus	marcas,	debido	a	alta	competitividad	del	mercado	de	bebidas	
  espirituosas y al posicionamiento del tequila dentro de este sector.
	 •		Para	 los	 empleados:	 lograr	 el	 facultamiento	del	 personal	 y	 el	 cumplimiento	de	objetivos	 personales	
  alineados con los objetivos organizacionales.
	 •		Para	la	sociedad:	lograr	el	reconocimiento	como	empresa	social		y	ecológicamente	responsable.
	 •		Para	los	accionistas:	lograr	un	margen	de	utilidad	por	encima	de	los	promedios	de	la	industria	y	ser	la	
  empresa de mayor crecimiento dentro de la industria de bebidas espirituosas.

A partir de lo anterior se definieron tres elementos estratégicos a partir de los cuales se derivan estrategias y 
objetivos específicos:

	 •		Impulsar	 el	 crecimiento	 selectivamente	 desde	 el	 núcleo	 hacia	 el	 exterior:	 Ganar,	 contundente	 y	
  rentablemente, en las categorías y mercados de nuestra elección.
	 •		Financiar	el	crecimiento	internamente	a	través	del	cuidado	de	la	efectividad	y	la	eficiencia:	Esforzarnos	
  en la mejora continua de la eficiencia de nuestras operaciones.
	 •		Construir	una	organización	de	alto	rendimiento	en	el	mercado	de	las	bebidas	espirituosas:	Crear	una	
  cultura que promueva los valores de BGSW.

El análisis estratégico detecta las necesidades de cambio e innovación, asociadas a los elementos estratégicos 
definidos. El alineamiento de los elementos estratégicos con las competencias organizacionales que soportan 
la visión de Tequila Sauza y su correlación con las necesidades de cambio e innovación detectadas por el 
grupo directivo se despliegan en la tabla siguiente:

Elemento estratégico Competencias organizacionales Necesidades de cambio/
innovación detectadas

Crecimiento selectivo
Acceso al mercado mundial

Capacidad instalada
Innovación de la logística de distribución

Efectividad y eficiencia

Sistema de administración integral

Capacidad garantizada de suministro de 
agave

Integración de la cadena de suministro

Innovación en tecnologías para la 
producción

Desarrollo de tecnologías de información

Organización de alto rendimiento
	 •		Valores	de	BGSW

	 •		Root	Learning	Map
	 •		Necesidad	de	facultamiento

Estas necesidades son entradas para el desarrollo 
de las ventajas competitivas que han permitido a 
Tequila Sauza mantener una posición de liderazgo 
en el mercado. Asimismo, otro elemento de 
entrada en la planeación estratégica son los 
conocimientos que el grupo directivo requiere 
para definir el rumbo de la organización.

Los tres elementos estratégicos conforman el 
mecanismo que permite concretar la visión en 
objetivos personales, garantizando que su 
cumplimiento contribuye a alcanzar la visión 
corporativa. Para alinear a la Organización hacia el 
rumbo establecido el despliegue en cascada 
asegura que los objetivos personales soportan los 
objetivos gerenciales y directivos. 
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5. AsPectOs significAtivOs de lA eJecución

Los “procesos clave” inician actividades a partir de la recepción 
de órdenes de pedido de los clientes de Tequila Sauza; las 
órdenes llegan al proceso de Servicio al cliente (“Customer 
Service”) donde se genera un plan de demanda que dispara los 
procesos de “Aseguramiento de calidad” para el desarrollo del 
líquido y “Producción de tequila”; este a su vez alimenta al 
proceso de “Envasado de tequila”. Los procesos están 
documentados en el mapa de procesos. Cada proceso 
presentado en el  mapa general tiene asociado un mapa de 
actividades, asociado a su vez con los modelos, procedimientos, 
instructivos y tablas de control que requiera. La estructura 
principal del enfoque a procesos establecida por Tequila Sauza 
ha sido elemento de constantes cambios, teniendo como 
plataforma los requisitos de ISO 9001:2008. La ejecución es 
medida a través de indicadores de desempeño que informan 
sobre el estado de los procesos clave y de soporte considerados 
en la cadena de valor, tomando en cuenta la interdependencia 
entre procesos y el impacto de los resultados para cada grupo 
de interés. 

La estructuración y frecuencia de los reportes constituyen un 
mecanismo eficaz y eficiente para guiar en la ejecución del 
plan, y asegurar el alineamiento del compromiso y los objetivos 
individuales de las áreas con la organización. La estructura y 
operación del  Sistema de Administración integral permite 
acceder a un acervo de materiales de apoyo: catálogos, 
procedimientos, formatos, especificaciones, con los cuales la 
ejecución de los procesos clave se lleva a cabo de manera 
estandarizada  y actualizada. Todo cambio o adecuación al plan 
deben ser reflejados en una revisión y actualización de los 
materiales de soporte.

El mecanismo que unifica y proporciona un contexto de 
relevancia es el seguimiento del sistema de gestión, en donde 
quedan establecidos los requerimientos y normatividades 
externas que reflejan ambientes en constante evolución. Por 
ejemplo, la certificación de Tequila Sauza en ISO 22000, es una 
respuesta a un entorno que valora los aspectos de inocuidad de 
los productos y que ha incorporado a los planes establecidos 
objetivos y tareas como la operación y certificación de un 
laboratorio de microbiología. La certificación en OHSAS 18001 
nos ha proporcionado una guía para establecer mecanismos 
permanentes orientados a aumentar la seguridad y la higiene 
de las áreas de trabajo; para comprometer al personal en el 
seguimiento de estas guías se han incorporado indicadores de 
reducción de accidentabilidad en todas las áreas que se revisan 
semanalmente.

Las adecuaciones a los planes establecidos son evaluadas en 
función de la velocidad de cambios en el entorno, en la 
magnitud del posible impacto de los cambios y su comparación 
contra la alternativa de no cambiar, y desde la perspectiva de 
cada grupo de interés. Estos ejercicios de evaluación se llevan a 
cabo durante las revisiones semanales del grupo directivo y, 
dependiendo de la urgencia, son transmitidos al corporativo de 
manera expedita o se agendan para la siguiente revisión 
trimestral. Tequila Sauza ha aprendido a reaccionar ante 
acontecimientos no planeados estableciendo una estructura 
funcional flexible y promoviendo el facultamiento en todos los 
niveles organizacionales. El derivar la planeación estratégica a 
partir del análisis de fortalezas y debilidades internas y de 
oportunidades y amenazas externas, ha permitido un alto 
cumplimiento de los objetivos.
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6. resultAdOs

Los indicadores para accionistas reflejan el desempeño operativo, orientado a una mejor eficacia 
y eficiencia y traducible directamente en ahorros. El indicador de rendimiento (yield) indica la 
cantidad de materia prima (Kg. agave) necesaria para producir un litro de tequila y refleja la 
eficiencia de los procesos de transformación. A partir de 2003 en que se implementó el uso de 
un difusor, Tequila Sauza se convirtió en el Benchmark de la industria con eficiencias por abajo 
del promedio actual reportado en el rango 6-7 Kg/l para Tequila 100% agave. La tendencia sigue 
siendo a la baja por dos factores principalmente: a) PROFOA ha logrado mediante un sistema de 
producción ordenado de la materia prima, incrementar el contenido de azúcar por Kg. de agave; 
b) A través de un proceso de medición de estado del arte, Tequila Sauza monitorea en tiempo real 
cada proceso, identificando aquellas variaciones que generan perdidas y estableciendo medidas 
innovadoras para reducirlas o recuperarlas.

La mejora de procesos ha incidido en que los indicadores de costo muestren una tendencia a la 
baja y un cumplimiento de las metas establecidas. El costo del agave se ha mantenido estable 
durante el periodo 2006-2008 gracias a la garantía de suministro por PROFOA, manteniendo la 
independencia de los vaivenes del mercado libre. Este control del costo de materia prima es una 
entrada crítica para la planeación estratégica de la empresa y permite asociar la reducción de 
costos de producción con la mejora de procesos. A través de PROFOA Tequila Sauza ha establecido 
un programa de producción de agave dirigido lograr los mejores rendimientos garantizando el 
mínimo impacto ecológico, la seguridad de nuestros operarios y la trazabilidad de la producción 
de materia prima. Los procesos de producción agrícola están sujetos a estándares generados a 
partir de desarrollos propios y se operan bajo un sistema de reporte puntual de cada unidad de 
producción documentado desde el origen de la planta hasta la entrega al patio de la destilería.

Tequila Sauza entiende su compromiso con el Desarrollo Sostenible a través de dos líneas 
estratégicas: responsabilidad y cuidado del medio ambiente y compromiso con la sociedad. La 
responsabilidad y cuidado con el medio ambiente se aplican por medio de certificaciones como 
el ISO 14001, y por medio de desarrollos como la Planta Tratadora de Aguas Residuales, así como 
programas de reciclado y manejo de desechos. Las políticas y procedimientos contenidos en estos 
programas son producto de la planeación estratégica y están alineados a objetivos y metas 
específicas para todas las áreas de la organización. El consumo de agua, que pasó de 16.91 litros 
por litro de tequila en 2005 a 15.6 en 2009, coadyuva a la sustentabilidad de ese recurso en la 
localidad  de Tequila, Jalisco y refleja la mejora en la eficiencia de los procesos. Este indicador es 
monitoreado cuidadosamente en Tequila Sauza y es un indicador de sustentabilidad que todavía 
no es de uso generalizado por la industria tequilera.

La certificación de Tequila Sauza en ISO 22000 es una respuesta a un entorno que valora los 
aspectos de inocuidad de los productos y que ha incorporado a los planes establecidos objetivos 
y tareas como la operación y certificación de un laboratorio de microbiología. La certificación en 
OHSAS 18001 ha proporcionado una guía para establecer mecanismos permanentes orientados 
a aumentar la seguridad y la higiene de las áreas de trabajo; para comprometer al personal en el 
seguimiento de estas guías se han incorporado indicadores de reducción de accidentabilidad en 
todas las áreas que se revisan semanalmente.
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El compromiso social se ve reflejado en los programas de apoyo a la comunidad, como el programa 
LAZOS, apoyo al TELETON, programa Territorio Sauza y construcción de escuelas. Estos programas 
están contemplados en la planeación estratégica para la asignación de recursos e involucramiento 
del personal para el desarrollo de una conciencia de responsabilidad social. Desde Marzo del 
2009 Tequila Sauza tiene el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable, premio 
otorgado por el Centro de Filantropía por las acciones realizadas en materia de bienestar social, 
ética, bienestar de los trabajadores, integración en la comunidad, medio ambiente y 
competitividad.  

Tequila Sauza tiene el compromiso de asumir un rol de liderazgo en la responsabilidad social 
promoviendo el consumo responsable de sus productos mediante un marketing regido por un 
código basado en principios de uso moderado de bebidas alcohólicas. Otro sistema orientado a 
incrementar la confianza en nuestros consumidores y la comunidad es el sistema de respuesta a 
quejas, el cual garantiza una respuesta apropiada a cualquier solicitud de información o queja 
sobre algún producto o servicio. 
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Profa. Blanca Estela García Cantú
Directora del Plantel
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Primaria 
“Prof. Pablo Livas”

Secretaría de Educación
de Nuevo León

desde 1962

1. Perfil y Antecedentes

L
a escuela Profr. Pablo Livas es una escuela pública de educación 
primaria de la Secretaría de Educación de Nuevo León que inició sus 
actividades en agosto de 1962 para dar servicio en el área Sur de 
San Nicolás de los Garza, actualmente está ubicada en la calle Rubén 
Darío S/N de la Colonia Anáhuac en el municipio antes 

mencionado.

El plantel, que es de sostenimiento estatal, cuenta con 12 salones de clase y 
da servicio a 470 alumnos de entre 6 y 12 años de edad. Por ser una escuela 
de inclusión atiende las necesidades educativas especiales de 35 niños. 
Nuestro personal está conformado por dos directivos, doce docentes frente 
a grupo, dos maestros de inglés, cuatro especialistas de apoyo, una maestra 
de jazz, un médico, dos secretarias y dos intendentes, todos preparados en 
sus áreas de especialidad, con plazas o contratos cubiertos por el Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 

Además contamos con una maestra de computación, un maestro de banda 
de guerra, una maestra de música, dos maestros de deportes y un maestro 
de danza folklórica, que suman en total seis maestros pagados con recursos 
del plantel. También tenemos dos Psicólogas especialistas en síndrome Down 
y dos estudiantes de psicología, en total 4 maestras cubiertas por alianzas 
estratégicas de la institución.

Ubicación:
San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León

Categoría:
Educación Básica

No. de empleados:
36 empleados
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2. Misión:
Educar a las personas que se sientan orgullosas 
de su pasado, descubridoras de su presente, 
promoviendo y viviendo la autonomía, la 
capacidad creativa, los valores humanos, reflexión 
crítica que los llevan a entender la sociedad 
actual.

3. visión:
Alumnos con el desarrollo de competencias, 
conocimientos, destrezas y valores de acuerdo a 
su etapa evolutiva.

Maestros actualizados permanentemente, 
comprometidos y responsables de su labor 
educativa 

Comunidad educativa integrada 
trabajando con un mismo fin.

Escuela vanguardista innovadora, organizada 
con metas claras y proyectos evaluados 
permanentemente para que los alumnos 
contribuyan como ciudadanos responsables a su 
estado  y su país.

4. POlíticA de cAlidAd

Cumplir las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes conforme a los derechos y 
obligaciones de la comunidad escolar resumido 
en el reglamento interno de la institución.  

5. vAlOres

Los valores que la comunidad de la escuela Profr. 
Pablo Livas ha determinado como suyos se 
presentan en la siguiente figura.

Estos son trabajados en tres diferentes niveles:

	 •		En	 la	organización	donde	cada	uno	de	 los	
  miembros de la organización está 
  comprometido a vivirlo con ejemplo.
	 •		En	el	salón	de	clase	donde	se	promueven	y	
  se realizan proyectos de apoyo para 
  radicarlos en los alumnos y por último 
	 •		En	 los	padres	de	 familia	donde	durante	 el	
  ciclo escolar realizan proyectos conjuntos 
  con sus hijos.

Los procesos clave de la institución a través de los 
cuáles cumple su misión son:

	 •		El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	los	
  Programas Curriculares.
	 •		El	 Proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 para	
  Niños con Necesidades Educativas Especiales.
	 •		El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	los	
  Programas Extracurriculares.

“La escuela es considerada de alta 
demanda porque cuenta con un 
amplio mercado que se complementa 
con alumnos que vienen de otros 
municipios por la calidad de los 
servicios que se brindan”.



6. entOrnO de lA OrgAnizAción

Como escuela pública estamos sujetos a un marco regulatorio 
definido, en primera instancia por el Artículo 3 de la 
Constitución, que nos señala tres importantes aspectos: “Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación’’ (no podemos 
reservarnos el derecho de admisión de los alumnos). Segundo 
“La educación tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano…” (Esto está definido 
en los perfiles de egreso del alumno de cada nivel educativo y 
establecido en los planes y programas curriculares de estudio 
oficiales). Por último “Toda la educación que imparta el 
estado será gratuita”. En este sentido el estado proporciona 
los sueldos de los maestros así como el plantel educativo.  Sin 
embargo en el plantel se generan recursos económicos para 
mejoras específicas y/o dar servicios extraescolares adicionales 
a través de participación en programas, premios de calidad y 
actividades de la Asociación de Padres de Familia. 

En cuanto al aspecto político, nuestros docentes están afiliados 
a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Cabe mencionar que la escuela no selecciona 

a sus maestros pues los procedimientos de selección y 
reclutamiento corresponden a la Secretaría de Educación 
de Nuevo León y al SNTE. 

Con respecto al mercado educativo contamos con el área de 
influencia definida para el plantel, así como la densidad de 
población (dato INEGI), con los cuáles se verifica el tamaño del 
mercado en la zona del plantel. La escuela es considerada de 
alta demanda porque cuenta con un amplio mercado que se 
complementa con alumnos que vienen de otros municipios por 
la calidad de los servicios que se brindan. Los competidores 
directos de nuestra institución son las escuelas de educación 
primaria pública y privada ubicadas en nuestra zona de 
influencia, con todas ellas estamos en constante comparación a 
través del Sistema de Evaluación Nacional de Logro Educativo 
(ENLACE), mediante el cual se monitorea el desempeño 
académico de los alumnos de educación básica. Este sistema es 
fundamental para identificar nuestro posicionamiento 
competitivo en referencia a todos los planteles públicos y 
privados del Estado de Nuevo León y de todo México. 
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7. MOdelO de lA OrgAnizAción

Nuestro Modelo de trabajo está dirigido a desarrollar las capacidades clave de la organización para 
generar un ambiente de aprendizaje ágil, flexible y divertido que permita el desarrollo integral de nuestros 
alumnos para que adquieran los conocimientos, las habilidades y competencias requeridas para su futura 
vida educativa y esto repercuta en la satisfacción de los padres de familia y la sociedad en general 
(propuesta de valor). Los aspectos diferenciales de nuestra propuesta de valor son:

 • Aprendizaje Significativo: Basado en metodologías innovadoras que buscan no sólo la 
  adquisición de conocimientos sino también de habilidades y actitudes propias para su edad.

 • Actividades extracurriculares: El niño conocerá y aprenderá sobre inglés, computación y 
  se integrará con comunidades tanto nacionales como internacionales a través de la Red Iberoamericana 
  de Escuelas Asociadas a la UNESCO.

 • Inclusión de alumnos con Necesidades Educativas Especiales: Alumnos 
  integrados que crecerán de forma paralela con los alumnos regulares y en los cuales se fomentarán los 
  valores de igualdad.

La propuesta de valor de nuestra institución está basada en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se 
brindan los conocimientos y capacidades base para continuar aprendiendo, todo esto soportado en alianzas 
con diferentes instituciones, tanto públicas como particulares, que nos ayudan a mejorar los servicios que 
prestamos.

Los Factores Claves de Éxito con los cuales aseguramos un desempeño competitivo para lograr la 
permanencia de los alumnos en el plantel (población escolar) y la predilección de los padres de familia hacia 
nuestra institución son:

 • Liderazgo directivo y docente. Orientado hacia una visión clara: Con apertura a la 
  comunidad académica global, Estableciendo estrategias innovadoras, Privilegiando el trabajo colegiado 
  y el involucramiento de la comunidad escolar, Apoyándose en alianzas estratégicas con instituciones 
  especializadas que puedan coadyuvar al logro de la visión. 

 • Docentes competentes. Cuentan con el perfil requerido, están en permanente capacitación 
  y promoción dentro del esquema magisterial; abiertos al cambio, gestando y/o implementando 
  innovaciones dentro y fuera del aula.

 • Programas académicos especiales. Programas de apoyo académicos para fortalecer la 
  currícula oficial impulsada por el Sector Educativo.

 • Sensibilización e involucramiento de la comunidad escolar. La participación 
  de los padres de familia es vital para reforzar los conocimientos impartidos así como asegurar la 
  integración de alumnos con capacidades diferentes.

• Utilización de tecnologías 
 en el proceso de enseñanza. 
 Uso de la tecnología en dos ámbitos: 
 tecnología educativa, que oferta el 
 modelo de competencias para ser aplicada 
 en el aula y el uso de la tecnología de la 
 información y comunicación como 
 herramienta: Enciclomedia, Red Escolar y 
 la Red Iberoamericana, etc.
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A continuación presentamos nuestro Modelo de Trabajo:

Para alinear la institución y definir el rumbo estratégico del 
plantel se toman como punto de partida las capacidades clave 
de la institución como: Liderazgo institucional, Nivel académico, 
Capacidad de innovación, Alianzas estratégicas, Capacidad del 
Personal y la Inclusión de alumnos con capacidades diferentes. 
A partir de éstas se desarrolla el Proyecto Escolar con Enfoque 
Estratégico con un horizonte de cinco años que concluye con 
el Programa Anual de Trabajo. En el desarrollo de la Planeación 
analizamos nuestra misión y visión y generamos proyectos para 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que se manejan 
de manera transversal y en forma vinculada con todas las 
actividades que desarrollamos en el plantel.

Promoción del Proceso de enseñanza- 
aprendizaje
La metodología que empleamos para fortalecer el dominio de 
los aprendizajes en los alumnos es “la indagación”. A través 
de ella los alumnos aprenden por descubrimiento, buscan la 
información, construyen sus aprendizajes y los validan con sus 
compañeros a través de exposiciones de los hallazgos de tal 
manera que descubren el significado de lo aprendido. Durante 
este proceso el docente sólo facilita la guía para la indagación y 
centra al final la verdad científica. Todo el esfuerzo y validación 
la hacen los alumnos.

En lo referente a las asignaturas de la 
currícula, hemos elaborado un sistema 
para el desarrollo de habilidades 
matemáticas que se ha construido con el 
enfoque de resolución de problemas 
reales, en éste el alumno trata de resolver 
los problemas planteados con sus  propias 
herramientas para favorecer la 
construcción de sus esquemas mentales, 
luego el maestro presenta diferentes 
esquemas para la solución de los 
problemas y el alumno define el esquema 
el que más le favorece para utilizarlo. Los 
resultados de esta práctica el alumno los 
plasma en un gráfico de barras que es 
firmado mensualmente por el padre de 
familia.
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En la asignatura de español contamos 
con una estrategia de comprensión 
lectora que llevamos a la práctica con la 
lectura de auditorio, con ella buscamos 
recuperar la entonación y las pausas y 
aprender a escuchar la lectura para tener 
una mejor comprensión; además 
iniciamos la recuperación de la lectura de 
obras clásicas, todos los días se lee cinco 
minutos; el docente elabora preguntas 
de inferencia en base a lo leído y los 
alumnos responden por escrito. Los 
resultados son plasmados por los 
alumnos en gráficas que son firmadas 
por el padre de familia  mensualmente. 
Así mismo en ortografía tenemos un 
sistema basado en la corrección de 
textos, de tal manera que los alumnos 
descubren las reglas al corregir los errores 
que él o sus compañeros han detectado 
en los escritos 

Para globalizar los esfuerzos de 
indagación que los alumnos realizan 
durante el año, realizamos una feria de la 
ciencia en la que los alumnos tienen que 
aplicar un conocimiento científico o 
alguno de los contenidos que hayan visto 
durante el ciclo escolar en un 
experimento. Primero cada uno de los 
alumnos presenta un anteproyecto en su 
salón de clase. En el salón de clase los 
alumnos seleccionan los tres mejores 

proyectos de su grupo, éstos son los que 
se exhibirán durante la feria de ciencias 
representando a su grupo. Durante la 
feria los integrantes de los equipos 
expositores deben validar su observación 
ante todos los alumnos de la escuela y 
éstos deben evaluar cada uno de los 
proyectos y emitir un voto, se premian 
los tres mejores trabajos de la escuela.

Otra estrategia que hemos impulsado es 
la participación de los padres de familia 
para validar las prácticas de valores que 
realizamos semana a semana, en ella los 
padres de familia verifican y firman las 
acciones referentes al valor semanal. 
Esta estrategia concluye con una práctica 
democrática cuando los alumnos eligen 
libremente mediante el voto las mejores 
prácticas y estas son reconocidas en 
ceremonias con la que cerramos las 
semanas. 

La evaluación es una 
cultura de la escuela 
Cada uno de los alumnos cuenta con un 
portafolio de evidencias de sus 
aprendizajes, el cual muestran a sus 
padres en cada entrega de calificaciones. 
Los padres después de escuchar la 
explicación de la evaluación realizada a 
sus hijos a través de instrumentos que 
hemos estado elaborando y mejorando 
año con año, creemos que no hay mejor 
aprendizaje que el que se puede 
verbalizar de manera personal. 

En ese misma línea los padres de familia 
evalúan lo operatividad de nuestro 
Proyecto Escolar en el espacio de la 
última entrega de calificaciones. En este 
período, tanto los directivos como los 
maestros frente a grupo mostramos a 
los padres de familia las evidencias del 
trabajo realizado durante el año escolar, 
los padres evalúan el avance con 
instrumentos que hemos elaborado, 
estos datos son una de las fuentes de 
información para marcar nuestras áreas 
de oportunidad y son tomados en 
cuenta para la elaboración del próximo 
Proyecto Escolar con Enfoque 
Estratégico.
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8. estrAtegiAs de lA OrgAnizAción

Para seguir brindado un servicio con calidad, necesitamos incorporar nuevas estrategias y herramientas para 
poder ser aun más competitivos en nuestro entorno. A continuación se presentan las principales estrategias 
de la organización:

Estrategia Programa Objetivo
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Reforma Curricular 
Primaria

Fortalecer la implementación de la Educación por competencias 
de la Reforma, utilizando el catálogo de recursos de Enciclomedia 
a la estructura de educación por competencias de los seis grados 
para el uso de maestros.

Proyecto de 
Matemáticas

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas 
matemáticos estableciendo indicadores que permitan adecuar el 
trabajo en el aula.

Proyecto de Lectura 
Comprensiva

Favorecer el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje, 
retomando la lectura grupal de novelas clásicas y estableciendo 
herramientas de evaluación cualitativa y cuantitativa de 
resultados.

Proyecto de 
Ortografía

Reforzar en los alumnos los aprendizajes y el dominio de la 
ortografía a través de la revisión de textos y adecuando la estrategia 
de evaluación.
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Programa de Inglés 
para todos

Dominio básico de un segundo idioma, incorporando dentro de la 
currícula el desarrollo de proyectos en el idioma inglés.

Computación para 
todos

Favorecer el uso de las tecnologías de la información para facilitar 
la práctica educativa y la formación de comunidades de práctica 
docente” impulsando proyectos de investigación en todos los 
niveles “

Programa de 
valores

Establecer una nueva cultura de valores en la comunidad educativa 
a través de la apertura a la Comunidad Académica Global.

Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Asociadas 

UNESCO

Intercambiar estrategias y metodologías en programas de las 
líneas de diversidad y paz, validando la metodología para la 
inclusión de niños en la escuela regular en países como Chile, 
España y Brasil.

Certificación de 
Escuela Asociadas

Coadyuvar a la difusión y aplicación de programas, indicadores y 
criterios establecidos por la UNESCO para el desarrollo de las 
comunidades escolares. Generar en los alumnos el sentido de 
pertinencia a la aldea global y el compromiso a generar acciones 
conjuntas para mejorar la convivencia global.
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Centro de 
Educación Integral 
Avanzada (CEIA)

Dar el servicio educativo a todos los niños de capacidades 
diferentes dentro de la zona de influencia del plantel, fortaleciendo 
el programa para niños Down.

Unidades de 
Servicios de Apoyo 

a Escuelas 
Regulares

Implementación de programas individuales para niños con 
necesidades educativas especiales con y sin discapacidades a 
través de especialistas de la USAER.
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Por último las estrategias de Docente Competente y el Programa de Calidad son primordiales para poder materializar los beneficios 
de las estrategias antes mencionadas.

Estrategia Programa Objetivo

D
o

ce
n

te
 C

o
m

p
et

en
te Capacitación en la 

reforma Curricular
Desarrollar las competencias docentes para la implantación de la Reforma Integral para 
Educación: planeación, despliegue y evaluación de la práctica educativa.

Carrera Magisterial Impulsar el desarrollo y crecimiento profesional para los docentes a través del Programa 
de Carrera Magisterial generando beneficios académicos de los alumnos y económico de 
los docentes

C a p a c i t a c i ó n 
Focalizada

El equipo directivo evalúa y atiende las necesidades de capacitación encontradas en el 
Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación para todo el personal de la 
institución.
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E v a l u a c i o n e s 
Externas

Someternos a evaluaciones externas con el fin de validar nuestros procesos para la 
búsqueda de la mejora continua participando en Convocatorias de Calidad en ámbitos 
estatales, nacionales e internacionales.

C o m p a r a c i ó n 
Referencial

(Benchmarking)

Evaluación y conocimiento del contexto educativo para validar prácticas exitosas 
participando en intercambio de experiencias y apropiarse de prácticas innovadoras.

Proyecto Escolar con 
Enfoque Estratégico

Reforzar el proceso de planeación estratégica de la institución implementando 
herramientas confiables para detectar áreas de oportunidad.

Cada una de las estrategias cuenta con indicadores 
y metas definidos que son evaluados 
sistemáticamente para asegurar el logro de los 
resultados.

En la Esc. Pablo Livas, al ser todos servidores público, 
entendemos la Responsabilidad Social como una 
forma de vida, nos concentramos en ver como 
desarrollamos los conocimientos, habilidades y 
aptitudes en los alumnos, que es el principal 
objetivo de nuestra misión, y sentamos las bases 
para mejorar su calidad de vida al establecer una 
plataforma de conocimientos que los llevará a 
explorar nuevos horizontes.

El aseguramiento de la Ejecución de la estrategia y 
la operatividad del plantel con un enfoque de 
competitividad y sustentabilidad, descansa en tres 
factores: El Liderazgo Directivo, la Efectividad del 
trabajo del Consejo Técnico y el Nivel de 
involucramiento de los Padres de Familia, éstos en 
conjunto, impulsan la realización de programas y 
acciones que nos llevan a alcanzar un cambio en la 
cultura de calidad y mejora continua de la 
institución.
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9. resultAdOs del PlAntel

Competitividad

Los indicadores de la escuela Profr. Pablo Livas fueron establecidos para medir la competitividad de nuestros servicios y procesos 
teniendo como beneficiarios finales a nuestros clientes tanto externos como internos. A continuación presentamos algunos de ellos.

Los resultados globales del plantel, presentan una tendencia 
positiva en los cinco años de ENLACE Nacional, conservándose 

permanentemente en el décimo decil, el rango de escuelas 
más altas a nivel nacional, estatal y municipal.

Logros alcanzados por la Competitividad de la institución
En base a estrategias realizadas en el ciclo 2009 / 2010, podemos aseverar que nuestra posición competitiva se ha visto fortalecida 
a nivel estatal por los resultados logrados ya que hemos sido partícipes de reconocimientos tanto estatales como nacionales como 
son:

	 •		Siete	Premios	al	Mérito	Escolar	ganados	en	forma	consecutiva	desde	el	ciclo	2003-2004	hasta	el	ciclo	2009-2010.

	 •		Se	obtuvo	el	Premio	Nuevo	León	de	Calidad	en	al	año	2005	y	el	Premio	Nuevo	León	a	la	Competitividad	en	el	año	2009.

	 •		Certificación	como	Escuela	Asociada	de	la	UNESCO	desde	el	2007.

	 •		Resultados	académicos	sobresalientes	tanto	en	evaluaciones	estatales	como	nacionales.	Nos	encontramos	posicionados	en	el	
  décimo decil en todas las evaluaciones de ENLACE Nacional. 

	 •		Ser	una	escuela	de	alta	demanda,	trabajando	al	100%	de	nuestra	capacidad	desde	sus	inicios.

	 •		Contar	con	un	Programa	de	Inclusión	de	Niños	con	Necesidades	Educativas	Especiales	que	ha	recibido	reconocimientos	a	nivel	
  nacional e internacional.
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A 
lo largo de estos primeros 20 años del Premio  Nacional de Calidad, hemos vivido, junto 
con los líderes del país, la transformación de los estilos de gestión, que hoy en día nos ha 
llevado hacia la búsqueda de nuevas herramientas que permitan mantenernos vigentes, sin 
olvidar que éstos se transforman a la par de la dinámica de la competitividad global.

El Premio Nacional de Calidad pone al alcance de empresarios, académicos y gobernantes del país los 
elementos de administración que hacen exitosas a las organizaciones, en el contexto cambiante e 
impredecible en el que vivimos.

Refrendamos nuestro compromiso de continuar dirigiendo con absoluta transparencia y objetividad el 
máximo reconocimiento organizacional de México y de construir alianzas, redes de colaboración y 
conocimiento para continuar apoyando a los líderes del país a enfrentar con éxito las adversidades que 
el entorno económico mundial nos presenta.

Humberto Cantú Delgado 
Presidente del Consejo Directivo

Instituto para el 
Fomento a la 
Calidad Total, A.C.



Salvador Novo No. 31
Col. Barrio Sta. Catarina

Delegación Coyoacán
C.P. 04010 México D.F.

Tel: (55) 5661-6199
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Instituto para el 
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