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A los líderes del país:

Tengo el privilegio de presentarte la revista de las Organizaciones

Ganadoras del Premio Nacional de Calidad 2007, una publicación

de gran trascendencia, no sólo para las Organizaciones que se pos-

tularon a este reconocimiento, sino para todos los Mexicanos que

enfrentamos día a día el reto de participar con éxito en un escenario

global con grandes retos y a la vez importantes oportunidades.

Este documento, es el reflejo del gran empeño de hombres y

mujeres que han decidido hacer frente a las circunstancias cam-

biantes del entorno que se presenta cada vez más complejo, cada

vez con mayores desafíos, cada vez más impredecible. 

El compromiso con la competitividad de México de las organiza-

ciones ganadoras, se manifiesta en su apertura al compartir contigo,

la forma en que ha logrado desarrollar ventajas competitivas a través

de sus sistemas de calidad total. A su vez, para el IFCT es la forma

sistemática que da vida a nuestros principios de transparencia y

objetividad al hacer pública la información que está detrás de un

proceso de evaluación sólido, confiable y prestigioso que respalda

a las organizaciones seleccionadas y que a la vez, es el fundamen-

to de la reputación del Premio Nacional de Calidad.

A lo largo de estos 18 años, hemos comprobado que seguir de cerca

a las organizaciones ganadoras es una práctica que genera una

perspectiva clara de la forma en que podemos producir cambios y

mejoras para impulsar el alto desempeño de nuestras organiza-

ciones, por ello te invito a que analices esta publicación y aproveches

al máximo la experiencia lograda por estas organizaciones.   

También para el IFCT es importante seguir de cerca a los líderes y de

forma paralela ayudar a los que se encuentran en el inicio del camino,

tenemos el firme propósito de comprender sus retos y enfocar nues-

tros esfuerzos de investigación y desarrollo en la generación de he-

rramientas que faciliten su emprendimiento hacia la competitividad.  

De acuerdo a nuestras encuestas realizadas, el 95% de las organiza-

ciones que se postulan por el Premio Nacional de Calidad, participar

forma parte de su proceso anual de evaluación del desempeño en el

marco del Modelo Nacional que propone el IFCT. Además de ello, el 

proceso de evaluación representa para estas organizaciones un

punto de vista externo que les genera valor a través de la retroali-

mentación que realiza el Grupo Evaluador.

Es por ello que, te invito a que te sumes a la cultura de evaluación

del desempeño de tu organización, a que utilices el Modelo del

Premio Nacional de Calidad que recientemente ha rediseñado el

Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad, para darle un

nuevo enfoque de competitividad y sustentabilidad.

Finalmente, no dejaremos de invitarte a que te involucres en el impul-

so del nuevo Modelo Nacional para la Competitividad, a que par-

ticipes como auténtico embajador de la calidad y competitividad

para acelerar el desarrollo y crecimiento sostenido de nuestro país.

Carlos Shapiro Kudler

Presidente del Consejo Directivo
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Federico Sada González,
Director General de Vitro.
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Es una institución de salud ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo

León, México. Otorga servicios integrados de salud desde 1947 a los

derechohabientes de empresas Vitro (Grupo empresarial dedicado a

la industria del vidrio desde hace 99 años) las cuales establecieron un

convenio con el IMSS mediante reversión de cuotas. En el año 2002,

la institución replanteó su estrategia para buscar oportunidades que

le permitieran un mayor crecimiento y consolidación en el mercado de

la prestación de servicios médicos de la ciudad y la región, hoy vende

servicios a empresas de Vitro no socias, que originalmente no eran

atendidas, a través de servicios médicos voluntarios (SMV), así como

a empresas externas, médicos referentes, aseguradoras y público en

general. Clínica Vitro es una institución de salud con categoría de

Hospital General que tiene la capacidad para prevenir y restaurar la

salud así como rehabilitar, atendiendo padecimientos de alta comple-

jidad diagnóstica y de tratamiento, a través del trabajo multidiscipli-

nario de especialidades médicas y quirúrgicas; incluye investigación

y docencia. Cuenta con un total de 52 camas entre censables y no

censables; opera en un marco de trabajo regido por un modelo de

administración de negocio que permite otorgar sus servicios con

seguridad, calidad, innovación y rentabilidad.

Ubicación

Categoría

No. de empleados

Monterrey, Nuevo León

Servicios grande

256 empleados

Clínica Vitro
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• Hospital San José Tec de Monterrey
• Hospital Universitario de Monterrey 
• Hospital Christus Muguerza
• Oca Hospital

Convenios con los principales hospitales
como una extensión de nuestros servicios
médicos, lo cual permite otorgarlos
utilizando la mejor tecnología disponible.

• Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP)
• Asociación Neolonesa de Calidad de la Atención a la Salud (ANECASA)
• Monterrey Ciudad de la Salud A.C. 
• Comisión Estatal Interinstitucional de Enfermería (COEIE)

Miembro activo de asociaciones civiles
con la finalidad de compartir experiencias
en modelos de calidad con enfoque a la
mejora continua. 
 

• Laboratorio ELLY LILLY de México
• ICON Research
• Abott Laboratorios

Realización de ensayos clínicos fase II, III
y IV en el área de Diabetes.

• Universidad Autónoma de Nuevo León
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
• Universidad de Monterrey
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 2 Monterrey
• Memorial Hermann Hospital. Houston Texas, USA

Promover y facilitar las actividades educativas
en las que Clínica Vitro es campo clínico a
través de programas académicos teórico-prác-
ticos establecidos con instituciones educativas
como parte de la responsabilidad social que
se fomenta dentro de la comunidad.
 

Alianzas de Negocio

Alianzas para fomentar la Cultura de la Calidad

Alianzas para Investigación

Alianzas Académicas

Misión
Superar las expectativas de nuestros

clientes actuales y potenciales en la

prestación de servicios integrados de

salud, apegados a nuestros valores y políti-

ca de calidad.

Visión
Utilización máxima de nuestra capacidad

instalada, con mejora continua en la calidad

de nuestros procesos, basados en un equi-

po humano persistente, innovador, y desa-

rrollado en un ambiente de trabajo de alto

desempeño, siendo para Vitro una empresa

competitiva y rentable.

Política de Calidad
Otorgar servicios integrales de salud que

superen los requerimientos de clientes, en

un clima de alto desempeño y calidad de

vida en el trabajo; midiendo, controlando,

administrando y mejorando continuamente

nuestros procesos médico-administrativos,

cuidando siempre el medio ambiente.

Valores
Calidad, Integridad, Trabajo en Equipo,

Creatividad e Innovación y Orientación ha-

cia el Cliente.

Relaciones Estratégicas con
Socios Tecnológicos y otras
Organizaciones
Cuenta con alianzas estratégicas con di-

versas instituciones hospitalarias fomentan-

do la calidad, el desarrollo humano y la

investigación clínica.

Perfil del personal 
Número y tipo de empleados: Total: 266

colaboradores. Enfermeras: 76; Médicos:

71; Personal Administrativo (Dirección,

Recepcionistas, Archivo, Trabajo Social,

Salud Ocupacional y Ejecutivos, Calidad,

RH, Abastecimientos, Contabilidad, Fac-

turación, Informática, Ventas, Mercadotec-

nia, Caja y Atención a Usuarios) 57; Perso-

nal de Soporte (Nutrición, Cafetería,

Limpieza, Transportación, Seguridad, Ro-

pería, Almacenes, Farmacia, Cendis y

Mantenimiento) 43; Servicios Auxiliares de

Diagnóstico (Rehabilitación, Laboratorio y

Radiología) 19.

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Clínica Vitro
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Factores clave de éxito de
Clínica Vitro:

Calidad máxima en servicios de salud 
y autosuficiencia en costos de la Clínica.

Atención médica oportuna con calidad, al menor 
costo y seguir siendo la mejor prestación.

2. con Empresas Socias

Calidad en la atención, en tiempo, información, insta-
laciones, calidad de insumos y calidez del personal.

3. con Usuarios

Disponibilidad de tiempos, materiales y equipos 
adecuados, personal capacitado e instalaciones.

5. con Médicos Referentes

Satisfacción absoluta de expectativas de tiempos,
calidad del servicio y costo. 
 

6. con Clientes Potenciales

Participación en campañas preventivas, formación 
y capacitación de recursos humanos e investigación 
para la salud, ciudadano corporativo.

7. con la Comunidad

Conocimiento de la organización, derechos y 
responsabilidades, contar con personal ético, 
honesto, comprometido y motivado.

4. con su Personal

1. con Vitro

Infraestructura
Servicio de Consulta Externa: Adultos,

Pediatría, Psicología, Dental, Especialida-

des Médicas y Quirúrgicas.

Servicio de Hospitalización: En las Espe-

cialidades Médico-Quirúrgicas, Pediatría, Gi-

neco-obstetricia, Unidades de Cuidados In-

tensivos Adultos y Neonatales, Hemodiálisis.

Servicio de Urgencias.

Servicio de Cirugía y Endoscopias.

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y

Tratamiento: Laboratorio Clínico, Banco

de Sangre, Radiología e Imagen, Patología,

Farmacia y Centro de Rehabilitación.

Servicios de Soporte y Administración:

Recursos Humanos, Trabajo Social,

Abastecimientos, Informática, Archivo Clíni-

co, Citas, Atención a Usuarios, Nutrición,

Mantenimiento, Limpieza, Almacenes, Cafe-

tería, Admisión, Facturación y Caja, Comer-

cialización y Mercadotecnia.

Servicios de Salud Ocupacional y Ejecu-

tivos.

Marco Legal
Se opera bajo la norma de la Secretaría de

Salud y contamos con estructuras y proce-

sos re-certificados por el Consejo de Salu-

bridad General. Cumplimos con las normas

de la Secretaría del Trabajo, Secretaría del

Medio Ambiente, así como con la Ley Ge-

neral de Salud y del IMSS.

Principales clientes 
Derechohabientes: Personas que laboran

en empresas del grupo Vitro (estas empresas

cuentan con convenio de reversión de cuotas

con el IMSS) a quienes se otorga el servicio

médico sin ningún costo, incluye al trabajador

y a sus beneficiarios.

Servicio Médico Voluntario (SMV): Usuario

que recibe los servicios de Clínica con car-

go a la nómina de un trabajador del grupo

Vitro o con facturación directa a la empresa.

Empresas Externas: Empresas no Vitro que

solicitan servicios médicos para sus traba-

jadores mediante convenio con Gerencias

de Recursos Humanos, estableciendo límite

y cobertura. 

Médicos Referentes: Médicos especialis-

tas que atienden a sus pacientes privados

en nuestras instalaciones, que cumplen

con requisitos de credencialización y los

trámites administrativos.

Aseguradoras: Instituciones de seguros

en convenio con Clínica para atención de

sus pólizahabientes. 

Público: Usuario de los servicios de Clíni-

ca que paga por evento.

Nuestro principal cliente son los derecho-

habientes y en las ventas externas por

segmento: el 56% corresponde al seg-

mento Público, el 20% es de Servicio Médi-

co Voluntario (SMV), el 13% de Salud

Ocupacional, 7% de Aseguradoras y 4%

de Empresas Externas. 
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A efecto de diseñar y conducir a la organi-

zación con un enfoque hacia resultados, se

utiliza en Clínica Vitro desde 1999 el Mode-

lo de Administración del Negocio Ing.

Adrián Sada Treviño (AST) establecido en

Vitro desde 1991. El Modelo, revisado en

2007 para adecuarlo a los nuevos retos que

plantea el contexto en el que operan  nues-

tras empresas, plantea las bases de un esti-

lo de administración en donde se asegure

la alineación entre estrategia, ejecución y

resultados y que se caracterice por la inno-

vación, la flexibilidad y agilidad y el desa-

rrollo de capacidades diferenciadoras. El

Modelo AST es la representación de un

estado deseado en cuanto a prácticas de

alto desempeño que requieren ser imple-

mentadas en  todos los negocios Vitro para

reforzar su competitividad, Clínica Vitro en

los últimos 9 años ha desarrollado estrategias

de cambio que le han permitido implementar

prácticas de alto desempeño planteadas por

el Modelo AST que han reforzado su compe-

titividad y la generación de valor para sus

grupos de interés. El Modelo de Adminis-

tración de Negocio AST esta dividido en tres

componentes y se representa en el diagrama

Modelo de Administración de Negocio AST:

El Modelo se caracteriza por 3 orientaciones

clave: el enfoque y alineación hacia los

Clientes, el Aprendizaje e Innovación y el

Conocimiento e Información, que son fac-

tores clave para alcanzar la Competitividad.

Los elementos centrales de este Modelo,

establecen la forma en que se crean las prác-

ticas diferenciadoras que son clave en la

consolidación de una cultura enfocada a la

competitividad y el alto desempeño.

Modelo de Admon. de Negocio AST.

COMPETITIVIDAD

Resultados y Sustentabilidad

Estrategia y Planeación

Liderazgos

Personal Procesos

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

CLIENTES CONOCIMIENTO
E INFORMACIÓN

Clientes:
A través de los Sistemas de Clientes la organización conoce, deter-

mina, prioriza y asegura en forma permanente las necesidades y

expectativas de los clientes y mercados actuales y potenciales y los

mecanismos utilizados por la organización para enfocarse al

cumplimiento de  los requerimientos del cliente y del mercado.

El entendimiento por parte de la organización de lo que los clientes

valoran hoy y en el futuro, impacta en la dirección de la Clínica, en

su estrategia, misión, visión, política de calidad, valores y se refleja

en el desempeño de los procesos.

En el Sistema de Conocimiento de Mercados, Clientes y Competi-

dores se establecen los factores críticos de nuestros clientes a corto,

mediano y largo plazo, así como sus requerimientos, expectativas y

preferencias. El Sistema de Relación con Clientes y Usuarios da res-

puesta a sus necesidades y mantener relaciones a través de dife-

rentes procesos.   

Las fuentes de información para identificar las necesidades, expec-

tativas y características de los clientes y usuarios que atendemos se

obtienen de: 

Estudios de Mercado realizados por dos empresas externas, con el

propósito de determinar las características de los diferentes seg-

mentos así como de los requerimientos y necesidades de los

clientes para poder generar una diferencia de valor agregado, que

determine la decisión de utilización de los servicios.

Clínica Vitro en los últimos 9 años ha desarrollado estrategias

de cambio que le han permitido implementar prácticas de alto

desempeño.
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FACTORES CRÍTICOS 
DE LOS CLIENTES

PRODUCTOS, SERVICIOS
Y PROCESOS

Conocimiento de mercados y clientes

Prioridades Institucionales:
-El mejor personal en el puesto correcto
-Excelencia en procesos médicos, administrativos e informativos
-Incrementar las ventas

Relación integral con los clientes

Sistema: conocimiento de los mercados, 
clientes y competidores

Sistema: relación con clientes 
y usuarios

Percepción de valor del cliente

Sistema: determinación de la 
satisfacción de clientes y usuarios

Modelo Integral de Clientes

Encuestas de Satisfacción realizadas internamente por departa-

mento y segmento de mercado.

Herramienta Escuchando al Cliente: Capta y concentra información

en línea, apoyada en base de datos electrónica, facilita la adminis-

tración, seguimiento y cierre de sugerencias, quejas y reconocimien-

tos, para la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Reuniones con Gerencias de RH de empresas socias. Progra-

ma bimestral de revisiones y de análisis de información con los

gerentes de RH, sobre  la forma en que se otorgan los servicios,

revisando y resolviendo las áreas de oportunidad que se generan

en ambos sentidos.

Liderazgo

CULTURA ORGANIZACIONAL

Misión, Visión, Política de
calidad, Valores, Impulso 
estratégico, Ética médica y
de negocio, Comunicación

RUMBO ESTRATÉGICO

Estrategia Vitro,
Prioridades institucionales

Ajuste de estructura
organizacional

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Definición y revisión 
de indicadores balanceados

Evaluación de resultados

DESARROLLO DE LÍDERES

Perfil de liderazgo

Evaluación 3600

Desarrollo de habilidad
de liderazgo

COMUNIDAD Y ASOCIADOS

Normatividad, Certificaciones,
Responsabilidad social, CVT,
Desarrollo de proveedores

CREACIÓN DE VALOR A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Liderazgo:
Para impulsar el proceso de mejora continua e innovación y lograr

los objetivos de Clínica Vitro, los líderes se organizan en el Comité

de Calidad integrado por el Director, Coordinadores, Jefes de

Departamento y Responsables de Áreas, promoviendo la adminis-

tración por calidad a través de la aplicación de los criterios de nue-

stro Modelo de Administración del Negocio AST, con el propósito de

desarrollar una cultura enfocada al alto desempeño, centrada en

resultados y caracterizada por su alineación hacia el cliente, su

enfoque a la innovación y su impulso a la competitividad.

La Cultura Organizacional de Clínica Vitro se define como el con-

junto de signos, rasgos y conductas que reflejan lo que la organi-

zación es, orientando los hábitos y comportamientos de los traba-

jadores. La base de la cultura son los valores que rigen la conduc-

ta y se evidencian en nuestro trabajo diario en cada uno de los

departamentos y por cada uno de los que laboramos en la orga-

nización.
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- Segmentación del mercado
- Necesidades clientes y usuarios
- Desempeño de los procesos 
- Satisfacción de personal
- Proveedores equipos y materiales 
- Resultados de comités y equipos
- Resultados financieros
- Retroalimentación AST

Definición de Proyectos

Acciones por Proyectos

Despliegues de Objetivos

Comunicación al Personal

Ejecución y monitoreo de avances

Planeación

ESTRATÉGICA OPERATIVA

Misión, Visión, Política de calidad, Lineamientos Vitro, Impulso estratégico 

Fuerzas y Debilidades Oportunidades y Amenazas

Prioridades institucionales y proyectos estratégicos

Cumplimiento de Objetivos y Metas

- Normatividad sobre salud
- Análisis de competidores
- Tecnología
- Escenarios económicos
- Alianzas estratégicas
- Comparación referencial

Análisis Interno Análisis Externo

Planeación:
El Sistema de Planeación Estratégica y Ope-

rativa está diseñado para que la organización

desarrolle de manera formal el enfoque de la

dirección, sus prioridades institucionales, los

proyectos estratégicos, así como el desplie-

gue de los planes y su seguimiento. Debido a

las fusiones y desinversiones en empresas

del Grupo Vitro, la población derechoha-

biente se redujo de alrededor de 18,000 en

los años 80's a 9,483 en promedio en 2002,

ocasionando una disponibilidad significativa

en la capacidad física instalada, por lo que

en 2002 se tomó la decisión estratégica de

abrir los servicios de Clínica Vitro a terceros,

la cual ha sido el punto de partida para

establecer el enfoque de los procesos de

planeación de los últimos años.

El propósito de la planeación que se realiza

anualmente es: Definir el rumbo de la organi-

zación; orientar a la organización hacia el

cumplimiento de la misión, visión, política de

calidad, valores, prioridades institucionales e

impulso estratégico. 

Tenemos como Impulso Estratégico “Crecer

en segmentos de mercados actuales y

potenciales, soportado en la introducción y

mejora de productos, procesos y servicios,

en la innovación e introducción de nuevas

tecnologías y el desarrollo de competencias”.

Prioridades Institucionales: 
1 El mejor personal en el puesto correcto.
2 Excelencia en procesos médico-adminis-

trativos e informáticos.
3 Vender más y mejor.

Proyectos Estratégicos: 
1 Desarrollo Organizacional. 
2 Competitividad de Procesos. 
3 Posicionamiento Comercial.

Información y Conocimiento:
Con el objetivo de administrar, evaluar,

mejorar e innovar productos, procesos y

servicios, Clínica Vitro asegura que el acce-

so a la información relevante por el perso-

nal clave sea apropiado para la toma de

decisiones, a través de los mecanismos de

obtención de la información implementados

en su Modelo de Información. 

Esta información es procesada siguiendo

los criterios de selección, administración y

mantenimiento, para ser desplegada en los

sistemas de procesamiento de datos, que

contempla los sistemas de clientes, proce-

sos, personal, planeación y medio ambien-

te con el fin de cumplir con los lineamien-

tos establecidos y asegurar la confiabili-

dad, oportunidad y consistencia de la infor-

mación. Esto nos permite tener un análisis

oportuno en todos los niveles de la organi-

zación de forma alineada con los planes

estratégicos, sustentada en información y

hechos confiables. A través de diferentes

mecanismos se despliega esta información

para evaluar la efectividad que conduce a

la mejora continua de nuestros procesos,

productos y servicios.

Para estructurar y gestionar la información y

apoyar la política y estrategia se cuentan

con los siguientes mecanismos de selección

de información: Sistema Escuchando al

Cliente, Sistema Médico Administrativo

Assist, SAP Healthcare para Backoffice,

gestión y facturación hospitalaria, una apli-

cación CRM para la Administración de la

Relación con Clientes, UPFront/Cubos para

la explotación de información, Encuestas de

Satisfacción de Clientes Internos y Externos

y Estudios de Mercado.
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El análisis y toma de decisiones se realiza dentro de todos

los niveles de la organización, considerándose fundamental

para el facultamiento.

MECANISMOS DE OBTENCION
DE INFORMACIÓN

- Sistema escuchando al cliente
- Sistema médico 
  administrativo Assist
- Sistemas electrónicos 
  (Informe actuación,Tarik, Kronos)
- Sistema AS400
- CRM
- Cubos
- Encuestas internas/externas

ENTRADA
- Clientes
- Proveedores
- Objetivos
- Estratégicos
- Personal
- Procesos
- Indicadores

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

LINEAMIENTOS

- Criterios: Selección, Admon. 
   y Mantenimiento
- Sistema de procesamientos 
  de datos
- Mapa de sistemas de 
  información del conocimiento
  (mostrado implementación 4.1)

Administración de
  calidad integral

Disposiciones legales
  y fiscales (SAROX)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD Y MEJORA CONTÍNUA

- Evaluaciones institucionales:
- AST (elemento 4)
- ISO (8.4)
- Confiabilidad (auditorías a los 
  sistemas de información financiera
  y de expediente electrónico médico)
- Totalidad, exactitud y oportunidad

MECANISMOS DE DESPLIEGUE
DE LA INFORMACIÓN

- Sistema integral de contacto con 
  clientes (escuchando al cliente)
- Indicadores de tablero electrónico
- Despliegue de objetivos
- Juntas diarias, sem. y mensuales
- Juntas de equipos de trabajo
- Informe de resultados al personal,
  sesiones 20/20
- MEGA Repositorio modelos de 
  calidad
- Tableros, boletines
- Correo electrónico

Modelo de Información

CONCEPTO

Confialbilidad

Consistencia

Oportunidad

MECANISMOS

Información para soportar
los procesos del negocio

Actualización de base de 
datos conforme se realiza 
la operación del negocio

Asegurar que las bases 
de datos reflejen la 
realidad del negocio

- Equipos naturales de trabajo
- Equipos de proyectos
- Escuchando al cliente
- Comité de calidad
- Reportes Assist

EVALUACIÓN DE 
OPERACIONES DIARIAS

- Herramientas estadísticas
- Reportes Assist
- Cubos de información

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
Y DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

- Comité de calidad
- Reportes Assist

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO GLOBAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA DE DESICIONES

Política de seguridad
de la información

Base de datos
electrónicas y no

electrónicas

A P

HV

Para asegurar y mejorar la validez, integri-

dad y seguridad de la información, el

procesamiento de la misma cumple con

los criterios de selección, información re-

levante para la toma de decisiones;

administración, asegurar que se cumpla

con el ciclo de mejora continua; y mante-

nimiento, actualización dinámica de las

bases de datos y adecuación acorde a los

cambios organizacionales.

Después de recolectada la información

obtenemos diversos reportes mediante los

siguientes mecanismos del procesamiento

del modelo de información: Sistema

Escuchando al Cliente, Sistema Médico

Administrativo Assist, SAP Healthcare para

BackOffice, gestión y facturación hospita-

laria, Informe de Actuación, Tarik, Kronos,

JDEdwards en la AS/400, CRM, UPFront/-

Cubos y Encuestas de Satisfacción de

Clientes Internos y Externos.

El análisis y toma de decisiones se realiza

dentro de todos los niveles de la organiza-

ción, considerándose fundamental para el

facultamiento. La información para cono-

cer y evaluar el desempeño integral de la

organización se analiza a nivel de negocio

y a nivel coordinadores y jefes de áreas;

mientras que la información necesaria

para la administración de las operaciones

diarias es generada y analizada a nivel

operativo.

Se administra y da seguimiento a los pro-

cesos clave de salud, negocio y soporte

mediante los indicadores de las variables

críticas de éstos, también desplegados en

el tablero electrónico.



14

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Clínica Vitro



15

Personal:
En Clínica Vitro contamos con un “Modelo Integral de Personal” el cual

establece las bases para la alineación de la estrategia con la ejecu-

ción de los sistemas encaminados al desarrollo del personal para

lograr una organización flexible, competitiva y de alto desempeño,

estos se enfocan en la consolidación del sistema de trabajo a través

de: la selección e integración del personal, su planeación, desarrollo

de competencias requeridas por las estrategias, la participación indi-

vidual y grupal, la evaluación del desempeño y el reconocimiento de

acuerdo al nivel de logro. Todo lo anterior dentro de un sano ambiente

laboral y manteniendo óptimas condiciones de seguridad y salud,

para proporcionar una calidad de vida estable y mejorada durante sus

actividades laborales.

Nuestro Modelo Integral de Personal tiene como objetivo contribuir al

logro eficaz y eficiente de las estrategias de Clínica al mismo tiempo

que se convierte en el eje central del cambio de cultura en nuestra or-

ganización. Este modelo nos permite la creación de valor y desarrollo

de ventajas competitivas a través de siete procesos que administran:

3.a la planificación y mejora del personal, 3.b. su desarrollo de com-

petencias  y del impacto en su desempeño, 3.c. la comunicación y

facultamiento para llevar a cabo sus responsabilidades, así como 3.d

el reconocimiento y cuidado de su seguridad y/o calidad de vida.  

CLÍNICA VITRO propicia la seguridad, higiene y ergonomía en el tra-

bajo mediante el sistema institucional de Control Total de Perdidas

(CTP), y fomenta la sensibilización e integración del personal me-

diante la práctica del Modelo de Síntesis Operativa, referente a los

aspectos de seguridad, salud, higiene, ergonomía y medio ambiente

laboral, adaptado de acuerdo a la complejidad de las operaciones de

la organización reforzando las condiciones físicas de la institución

para apoyar el bienestar de los trabajadores, esto a través del desa-

rrollo de programas, proyectos y planes de mejora los cuales son

monitoreados y evaluados, siguiendo las recomendaciones de la Guía

para el Cuidado de los Trabajadores de la Salud de Instituto Nacional

de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), el cual está basado en

las mejores prácticas a nivel hospitalario. Así mismo el sistema esta

orientado a cumplir con la legislación vigente en materia de seguri-

dad, higiene, salud, ergonomía y medio ambiente laboral.

Modelo integral de personal

- Misión
- Visión
- Valores
- Política de Calidad
- Cultura Organizacional
- Estrategia de Negocio
- Factores Críticos de los Clientes
- AST 

- Evaluación de AST
- Evaluación de CTP
- Auditoría ISO
- Recertificación
- Auditorías Externas
- Evaluación de Calidad de Vida
- Evaluación de equipos de Trabajo
- Cumplimiento a Programas 
  de Capacitación
- Reconicimientos
- Indicadores de Personal

ENTRADAS
ALINEACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DESARROLLO Y

FACULTAMIENTO

Reclutamiento y
selección de personal

Administración de las
relaciones laborales

Planeación,
competancia y desarrollo

Participación
del personal

Desempeño, compensación
y reconocimiento

CTP Control total
de perdidas

CREACIÓN
DE VALOR

MECANISMOS DE
EVALUACIÓN Y MEJORA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
Y CORPORATIVA

3.a 3.b 3.c 3.d

Nuestro Modelo Integral de Personal tiene como objetivo

contribuir al logro eficaz y eficiente de las estrategias

de Clínica al mismo tiempo que se convierte en el eje central

del cambio de cultura en nuestra organización.
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Cadena de Procesos

CLIENTES / USUARIOS

PROCESOS CLAVES DE NEGOCIO

- Ventas
- Promoción y Mercadotecnia
- Admisión
- Facturación y Caja
- Control de Inventarios

PROCESOS CLAVE DE SALUD

- Consulta Externa
- Hospitalización
- Cirugía
- Urgencias
- Laboratorio
- Radiología e imagen
- Farmacia
- Programas de preventivos

PROCESOS DE SOPORTE

- Concertación de citas
- Archivo Clínico
- Apoyo a usuarios
- Suministro de Alimentos a Hospital
- Mantenimiento
- Seguridad

CLIENTES / USUARIOS

Diseño de Productos, Servicios y Procesos

Relación con ClientesConocimiento de Necesidades

Procesos:
Diseñar, desarrollar, introducir, administrar y

mejorar los productos, servicios y procesos

que componen nuestro catálogo, buscando

el cumplimiento de la misión, visión, política

de calidad, valores y estrategias, así como

de los factores críticos de nuestros clientes,

para obtener características y beneficios

que superen la oferta de nuestros competi-

dores. Esto se realiza en conjunto con nues-

tros proveedores evaluados y certificados,

quienes nos proporcionan los insumos/servi-

cios, formando parte de los proyectos de

mejora, asegurando que los clientes y usua-

rios reciban productos y servicios de valor

agregado en forma oportuna y consistente.

Con el objetivo de generar ventajas compe-

titivas Clínica Vitro analiza las necesidades y

expectativas de sus mercados y clientes en

características y especificaciones de pro-

ductos y servicios. Para este fin cuenta con

un sistema para el desarrollo de nuevos pro-

ductos que le permite proponer a partir de

un concepto, idea o muestra, interactuar,

captar y ejecutar de forma controlada los

requerimientos de sus clientes en términos

de ciclo, costo, calidad y oportunidad.

Para asegurar la calidad del diseño y la

transferencia de aprendizajes generados,

se le da seguimiento a los nuevos produc-

tos en las reuniones de revisión del

desempeño organizacional lideradas por

el Director de Servicios Médicos Vitro en la

junta del Comité de Calidad.

El sistema existe para medir, controlar,

administrar y mejorar los Procesos Clave de

Salud, Clave de Negocio y de Soporte de la

organización con el fin de asegurar la satis-

facción de los clientes, así como las estrate-

gias de la organización.

Establece  sus variables críticas, los indi-

cadores y metas de desempeño.

La Administración y Mejora Continua de los

Procesos está basada en nuestro sistema

Gestión de Calidad ISO-9001:2000, en la

administración y mejora de procesos del

AST y en el cumplimiento de los criterios de

estructura y proceso de la Re-Certificación

de Hospitales, los cuales interaccionan en

la Cadena de Procesos y es como Clínica

Vitro conceptualiza la manera de adminis-

trar los procesos de la organización, desde

su definición hasta los métodos, especifica-

ciones, frecuencia de medición y eva-

luación; todo esto con un enfoque preventi-

vo y orientado hacia el cumplimiento de los

requerimientos del cliente y bajo un esque-

ma de mejora continua.
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Misión, Valor y Valores

VALOR A LA COMUNIDAD

COMUNICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL

- Programas Transforma T
- Campaña Mamá Vamos Juntos
- Campañas de Vacunación
- Club de Diabetes
- Clínica de Hipertensión
- Programa de Niño Sano
- Módulo de Detección
- Programa Telediario (60 Aniversario)

PROCESOS DE MEJORA CONTÍNUA

- Monterrey y Ciudad de la Salud
- COEIE (Enfermería)
- Convenios con Universidades y 
  Colegios para prácticas profesionales 
  (pregrado y posgrado)

COMPARTIR PRÁCTICAS

- Congreso Internacional de la Salud 
- Clínica Vitro
- Curso Precongreso de Enfermería
- Diálogo con ganadores del PNLC
- ANECASA
- Educación Médica Contínua
- Congreso Estatal de Calidad Total

Responsabilidad Social:
Clínica Vitro fundamenta como parte de su

cultura el liderazgo  el cuidado permanente

del medio ambiente y se expresa a través

de su política de calidad de acuerdo con

los requerimientos de su sistema de admi-

nistración de calidad ISO 9001:2000.

Mantiene su apego a la Política Ambiental

Vitro y realiza continuamente esfuerzos para

mejorar y proteger el medio ambiente a

través del Sistema Ambiental Vitro (SAV),

integrado por la Prevención Operativa y la

Optimización de Recursos (Ecoeficiencia).

A través del Sistema de Responsabilidad

Social busca ejercer una influencia positiva

en la comunidad al fomentar la cultura de

calidad, conciencia ambiental y acciones

de impacto social con enfoque preventivo

en el cuidado de la salud.

Clínica Vitro cuenta con el proceso de Pre-

vención Operativa dentro del Sistema Am-

biental Vitro (SAV) que contribuye a la

preservación y cuidado del medio ambien-

te, a través del cumplimiento de la legis-

lación ambiental y de la Política Ambiental

Vitro. Promueve, fomenta y difunde la cul-

tura ecológica en nuestro personal, pro-

veedores, pacientes y la comunidad, a tra-

vés de actividades, capacitación y el des-

pliegue de información. 

El Sistema Integral de Responsabilidad

Social se genera a partir de los principios

del modelo de administración del negocio

AST, la misión, visión y los valores organiza-

cionales, asumiendo un compromiso con el

bien común y con el bienestar social per-

manente de la comunidad, facilitando el

involucramiento de otros miembros y ele-

vando su calidad de vida. Este sistema con-

templa mecanismos que apoyan la difusión

de la cultura de calidad en la comunidad,

así como intercambio de mejores practicas

para promover la mejora continua y com-

petitividad. El sistema se retroalimenta con

los resultados bajo un enfoque de mejora

continua, y con indicadores de encuestas y

evaluaciones a los diferentes mecanismos

que lo componen.
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Alejandro Kasuga Sakai,
Director General Yakult Puebla.



Yakult de Puebla es una empresa de origen japonés que inicia en

1930 cuando el Dr. Minoru Shirota logra aislar una bacteria y cultivar-

la para que resista los jugos gástricos, llamándola Lactobacilo Casei

Shirota. En 1955 se establece la casa Matriz en Tokio, Japón con el

nombre de “YAKULT HONSHA LTD”, donde además de productos

lácteos, se comercializan cosméticos y medicamentos. En 1981 se

establece Yakult en México y en 1982 en Puebla. 

Actualmente Yakult de Puebla cuenta con 2 sucursales: Tehuacán y

Teziutlán. En la República Mexicana hay 5 agencias: Guadalajara,

Monterrey, Toluca, Oaxaca y Puebla y todas operan bajo los mismos

esquemas del Corporativo en México. El Corporativo Yakult tiene

presencia en más de 31 países y cuenta con una diversidad de pro-

ductos como: alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos.

Yakult de Puebla pertenece al sector comercio, en el área de lácteos

fermentados, siendo el proceso principal, la comercialización de pro-

ductos probióticos, que incluye: la compra, el almacenamiento, la

venta y la cobranza. 
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Ubicación

Categoría

No. de empleados

Yakult Puebla, Puebla

Servicios Mediana

145 empleados

Yakult Puebla
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Compra de Productos
a Yakult Fábrica

Cobranza

Recepción de Productos
enviados por Yakult Fábrica

Cámara de Refrigeración3R DE MÉXICO

Facturación Preparación de Productos en
Cámara de Refrigeración

Devolución de Productos a Cámara de Refrigeración

Embarque de Producto

ALMACEN

VENTAS

FACTURACIÓN

INICIO

FIN

Recepción de Productos enviados
por Yakult Fábrica

Entrega de Productos al Cliente

Compra, Almacenamiento, Venta y Cobranza

Los productos que comercializan son:

Yakult y Sofúl en sus dos presentaciones:

sólido y para beber. Yakult es un producto

lácteo fermentado 100% natural, que con-

tiene más de 8 mil millones de  lactobacilos

vivos Casei Shirota y se comercializa en tres

presentaciones: individual (caja con 50

frascos), five pack (paquete con 5 frascos)

y 3 pack (paquete con 3 frascos). 

Sofúl Sólido es un alimento lácteo fermen-

tado de consistencia suave y sabor único,

que contiene más de 10 mil millones de

bacterias ácido lácticas y se comercializa

en cuatro sabores: fresa, natural, manzana

y mango. Sofúl para beber es una bebida

lácteo fermentada, que contiene más de 10

mil millones de bacterias ácido lácticas y

se comercializa en tres sabores: fresa, na-

tural y mango.

El diseño de nuevos productos lo realizan los

centros de investigación de Europa y Japón

que pertenecen al corporativo Yakult Honsha.

Estos diseños son el resultado del análisis de nuevas tendencias en tecnología de alimentos

y pre-ferencias de consumo. Yakult México y Yakult Fábrica México ajustan los diseños

recibidos de Japón y Europa al mercado mexicano y son difundidos a las agencias en toda la

republica a través de medios impresos, electrónicos y reuniones de demostración.

Las principales alianzas que tienen son con:
Clientes: alianzas comerciales en el largo plazo que promuevan la lealtad de sus clientes.

Proveedores: para garantizar la calidad del servicio de comercialización.

Sector salud: para fomentar la cultura de la prevención de la salud.

Gobierno y empresas: para la difusión de una cultura de calidad.



Yakult de Puebla tiene 145 colaboradores de confianza. El 75% de sus colabo-

radores son operativos, el 60% son mujeres y el 5% con capacidades diferentes. 

21

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Yakult Puebla

Dirección de
Contabilidad y Finanzas

Gerencia de
Dirección de Personal

Gerencia de
Difusión

Departamento de
Vehículos y Almacén

Departamento
de Sistemas

Dirección
Administrativa

Departamento
de Mercadotecnia

Sucursal
Tehuacán

Sucursal
Teziutlán

Dirección de Calidad

Dirección General

Dirección Comercial
Distribuidores

Dirección Comercial
Ctas. Nacionales

Estructura del Personal
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Instalaciones
Yakult de Puebla cuenta con dos edificios

en la ciudad de Puebla; la matriz que es un

edificio amplio y moderno y otro para el

Centro de Colegios y Asociaciones Médi-

cas (CCAM) y Centro de Capacitación de

Japonés. La matriz cuenta con tres

cámaras de refrigeración, un auditorio, el

espacio interactivo “Kensobi”, área recreati-

va, comedor y guardería. Actualmente se

cuenta con 60 vehículos utilitarios. 

Sus principales tecnologías son el Sistema

Integral Administrativo ISOERP®, equipos

de cómputo modernos, hand helds, GPS

en vehículos de reparto y 3 servidores.

Sus principales requerimientos regulatorios

y legales son: Para Seguridad (Normas de

STPS en Seguridad e Higiene), para Am-

biental (Norma Oficial de Verificación Vehi-

cular) y Social (Ley Federal del Trabajo,

Código de Comercio y Ley General de

Sociedades Mercantiles).

Cuenta con 75 proveedores calificados, de

los cuáles los más importantes son: Yakult

Fábrica, 3R de México (transporte de pro-

ducto) y todos los que proporcionan el ser-

vicio de mantenimiento y refrigeración de

sus vehículos para la comercialización. 

Retos y alianzas
Los principales retos de Yakult de Puebla

son el Incremento anual en las ventas del

5% y el posicionamiento de sus productos

probióticos en el mercado como productos

que benefician el funcionamiento del apara-

to digestivo de toda la familia a través del

consumo diario, mediante la campaña

“pregúntale a tu médico ¿qué es un pro-

biótico?”, el fortalecimiento del Centro de

Colegios y Asociaciones Médicas y la pu-

blicación de una revista médica.

La alianza estratégica más importante es la

que tiene con el Gobierno Estatal y las

empresas poblanas para la difusión de una

nueva cultura laboral y de calidad, abriendo

las puertas de sus instalaciones para mostrar

las mejores prácticas de su Sistema de

Gestión Integral, su cultura organizacional y

su Sistema Integral Administrativo ISOERP®.

Los Sistemas que integran las actividades

de Yakult de Puebla se describen en el

siguiente Mapa de Procesos:

CLIENTES, CONSUMIDOR FINAL, PERSONAL, ACCIONISTAS Y COMUNIDAD SATISFECHOS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTES, CONSUMIDOR FINAL, PERSONAL, ACCIONISTAS Y COMUNIDAD

SOPORTE

CLAVE

ESTRATÉGICO

Gestión de VehículosComercialización de
Productos Probióticos

Comunicación 
con el Cliente

Evaluación Operativa Medición de la
Satisfacción del Cliente

Difusión de Beneficios
de Productos Probióticos

Tecnologías
de InformaciónAuditoría

Sistemas de Planificar Sistemas de Hacer Sistemas de Verificar Sistemas de Actuar

Gestión de
Recursos Humanos

Responsabilidad
Social

Planeación EstratégicaInvestigación
de Mercados Liderazgo Comparación

Referencial Mejora Contínua

Mapa de Procesos de Yakult de Puebla
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Alejandro Kasuga Sakai
Director General Yakult Puebla
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Clientes
Yakult de Puebla atiende aproximadamente el 68 % del mercado en

la ciudad de Puebla, equivalente a 141,000 frascos diarios de Yakult,

4,000 copas diarias de Sofúl sólido y 4,500 frascos de Sofúl para

beber, por lo que la posición en el mercado es la número uno con

respecto a la competencia.

Yakult de Puebla atiende a más de 9,000 clientes divididos

en 5 tipos: 
Clientes compradores: amas de casa que realizan su venta de

casa en casa. Este tipo de clientes distingue a nuestra organi-

zación del resto de la competencia y que nos hace líderes en la

distribución de nuestros productos.

Autoservicios: tiendas de autoservicio y cadenas comerciales.

Misceláneas: pequeños establecimientos que venden al detalle.

Instituciones: hospitales, hoteles, escuelas, restaurantes y empre-

sas en general. 

Cremeros: clientes mayoristas. 

Los factores críticos de sus clientes son: entrega puntual, fecha de

caducidad, disponibilidad de producto, financiamiento, descuentos,

premios, servicio a domicilio y precio. 

Los usuarios finales son los consumidores finales de los productos,

los cuáles son clientes directos de los 5 canales de distribución,

aunque la empresa no tiene un contacto directo con ellos, existen

mecanismos para atenderlos y canalizar sus inquietudes, por medio

del sistema de atención a quejas y pedidos telefónicos. 

Para conocer la forma en que sus mercados perciben el valor del

servicio y de sus productos se aplica un estudio sistemático anual de

posicionamiento, participación de mercado y percepción de valor en

cuanto a la comercialización en los diferentes canales de distribu-

ción, estos estudios incluyen el análisis geográfico, demográfico,

análisis de información pública, focus group y entrevistas directas,

permitiendo no tan solo identificar necesidades comerciales, sino

también personales, especialmente para el segmento de clientes

compradores. Esta información permite retroalimentar y mejorar el

diseño de las campañas comerciales y de difusión. 

Los principales factores que determinan la preferencia de los clientes

consumidores sobre sus productos son: sabor, calidad en el producto,

beneficios a la salud del consumidor y disponibilidad en el mercado.

Los competidores más importantes y sus productos son: Nestlé

(Chamyto y LC1), Danone (Activia), Alpura (Vivendi), Sigma Ali-

mentos (Yoplus), Del Valle (Kultai), Chipilo (Bonacult), Lala (Lalakult

y Bio 4) y Lyncott (Yakin).

Los factores que dirigen el éxito en relación con su

competidores son: 
• Innovación de productos.

• Comercialización de sus productos de casa en casa.

• Beneficios de sus productos científicamente comprobados.

• Alianzas con el sector médico.

• Sistema Integral Administrativo ISOERP®.

• Espíritu de mejora continua de todo el personal.

Por medio del Sistema Administrativo Integral ISOERP® se atienden

de manera oportuna y eficaz los requerimientos de sus clientes, así

como quejas, pedidos telefónicos, consultas (productos, saldos, venta

y de servicio), modificaciones a pedidos, solicitud de promocionales,

solicitud de apoyo para el mantenimiento y desarrollo de su negocio.

En el sistema de quejas y pedidos telefónicos, el cliente hace contac-

to con la organización vía telefónica, la Dirección de Calidad lo regis-

tra en el Sistema ISOERP®, lo canaliza al área correspondiente para

su solución y el área de Mercadotecnia da seguimiento puntual para

verificar el cumplimiento hacia el interior de la organización y hacia el

exterior con el cliente, para recuperar su confianza en el caso de que-

jas. Estos procedimientos se aplican en un plazo máximo de 1 día

hábil a partir de la recepción de la queja y/o pedido.

Planeación
A través del Sistema de Planeación Estratégica se define el rumbo

estratégico de la organización, con base en la metodología FODA,

dicha planeación se realiza en el mes de Octubre de cada año,

donde el Director General en equipo con el Nivel Directivo, revisan las

necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como las

tendencias y oportunidades de los mercados, el entorno político,

social, económico y demográfico y cambios e innovaciones en la tec-

nología. Cuando las estrategias que en el corto, mediano y largo

plazo se han establecido, se revisan los Sistemas y Procesos, así

como su interacción, a través del Sistema de Control y Seguimiento

de los Sistemas, en donde se asegura que el diseño de los sistemas.

Yakult de Puebla atiende aproximadamente 

el 68 % del mercado en la ciudad de Puebla,

equivalente a 141,000 frascos diarios de Yakult,

4,000 copas diarias de Sofúl Sólido y 4,500 

frascos de Sofúl para beber.
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y procesos y su interacción es la adecuada para el logro de la

estrategia y los objetivos definidos por la Alta Dirección. 

Es responsabilidad de la Dirección de Calidad medir el desempeño

de los Sistemas a través de los indicadores de efectividad y de efi-

ciencia, definidos en el Sistema de Planeación Estratégica y Opera-

tiva, los cuáles dan la pauta para la revisión y en su caso modifi-

cación de la estrategia organizacional. 

La Dirección General revisa periódicamente el desempeño de la

organización a través del Sistema ISOERP® y en juntas mensuales

con el Nivel Directivo, los compromisos establecidos en la

Planeación Estratégica.

Cultura Organizacional
La cultura organizacional de Yakult de Puebla está fuertemente

influenciada por la cultura japonesa, por lo que para la Dirección

General es indispensable el equilibrio de la Gestión de los Proce-

sos con la Gestión Humana, para garantizar la generación de valor

para todos los grupos de interés, y está enmarcada en los princi-

pios, visión, misión, valores y política financiera de gestión integral. 

PRINCIPIOS
1. Actuar en congruencia con los principios éticos de la

organización.

2. El desarrollo de habilidades suaves (valores) y el liderazgo

ejemplar como la base de una cultura organizacional basada

en valores. 

3. La organización se compara con la familia, ya que ambos

son un grupo de personas trabajando en equipo para un

objetivo compartiendo los mismos activos.

4. Los líderes como facilitadores de los recursos para el personal

a su cargo como sus principales clientes internos.

5. El aspecto humano como parte indispensable para la

implementación de estructuras dentro de la organización.

6. Mantener una comunicación abierta basada en políticas de

confianza, respeto y el reconocimiento de manera bidireccional.

7. Alto compromiso con los clientes, empleados, comunidad

y sociedad, la mejora continua como forma diaria de trabajo.

8. Reinversión de capital de los accionistas.

9. Armonía de las actividades con el medio ambiente para crear

un desarrollo sustentable.

10. Cultura caracterizada por el espíritu de aprendizaje continuo

y mejores prestaciones para el personal, como el activo más 

importante.

VISIÓN 
Ser la empresa líder en el área de probióticos, considerada como la

mejor compañía para la cual trabajar, debido a su alta productividad

y plenitud humana.

MISIÓN 
La comercialización de productos probióticos, para la contribución

en la prevención de enfermedades gastrointestinales de la sociedad

poblana, con el compromiso total hacia la empresa, clientes y con-

sumidor final; adoptando el desarrollo balanceado de los valores de

orden, imparcialidad, resultados y autodesarrollo. 

VALORES
1 Orden: Respetar las políticas y reglas de la empresa al 100 %.

2 Imparcialidad: Trato justo equitativo para todos.

3 Resultados: Objetivos claros y medibles.

4 Autodesarrollo: Desarrollo de talento y plenitud humana.

POLITICA FINANCIERA DE GESTIÓN INTEGRAL 
En Yakult de Puebla, estamos totalmente comprometidos con el

cons-tante incremento de las ventas de nuestros productos probióti-

cos, la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, la mejo-

ra continua como forma diaria de trabajo y el incremento del ROI y

del ROS. Con nuestro Sistema Financiero de Gestión Integral garan-

tizamos la seguridad y bienestar de nuestro personal, la preser-

vación del medio ambiente y la responsabilidad con la sociedad.

La comprensión de los valores y filosofía de la empresa se refuerza

por medio del liderazgo ejemplar, contratación de personas con

capacidades diferentes, capacitación de inducción y programas de

capacitación, ayudas visuales y juntas generales, reconocimientos y

retroalimentación. 

Información y Conocimiento
A través de su Sistema Integral Administrativo ISOERP® y con el

soporte de programas de mantenimientos preventivos y correctivos

se asegura la oportunidad, confiabilidad y consistencia de toda la

información de la organización, así como el acceso apropiado para

la toma de decisiones de los usuarios. 

El Sistema Integral Administrativo ISOERP® es un sistema interno

que funciona sobre plataformas en internet, lo que permite un acce-

so más rápido y seguro, desde cualquier lugar remoto. El alcance de

este sistema les permite concentrar la información relevante de

todas las operaciones de la organización y distribuirla en todos los

niveles para su uso adecuado en la toma de decisiones. El “know

how” de dicho sistema consiste en que no tan solo se trata de un Sis-

tema que permite obtener toda la información que se genera de las

actividades propias de la organización en tiempo real y en cualquier

lugar remoto, sino que el sistema fue diseñado de manera tal que

todos los sistemas de la organización están perfectamente interrela-

cionados y alineados con las metas de la organización, siendo unos,

elementos de entrada para los otros, es decir con enfoque sistémico

y que por medio de la generación de indicadores facilita la oportuna

toma de decisiones. 

Los conocimientos relevantes que los diferencian y representan

una importante ventaja sobre la competencia son: Sistema Integral

Administrativo ISOERP®, Sistema de Venta de casa en casa, Cen-

tro de Colegios y Asociaciones Médicas, Espacio Interactivo Ken-

sobi y Sistema de Mapeo y Zonificación de Áreas de Venta (ZRM).
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Responsabilidad Social
Las estrategias y mecanismos desplega-

dos en pro del bienestar permanente de la

comunidad poblana están incluidos en

cuatro programas: 

• Programa de apoyo a sectores vulnera-

ble, el cual cuenta con dos líneas de

acción.

a) Programa de oportunidad de empleo a

personas con capacidades diferentes,

que consiste en la contratación de per-

sonal con capacidades diferentes (al

menos el 5% del personal) y está abierta a

la contratación de más personas.

b) Programa de impulso a amas de casa

para la creación de su propio negocio que

dada la naturaleza de la empresa y por

medio de la venta de casa en casa en su

colonia, se promueve el autoempleo.

• Programa de patrocinios: está orientado

al soporte de actividades para fomentar la

salud, éste programa apoya sistemática-

mente con recursos económicos y en

especie a organizaciones seleccionadas

por su impacto y necesidad de apoyo.

Yakult de Puebla en este programa tiene

incluido a APAPPO (Asociación Poblana

de Apoyo a Personas con Problemas

Oncohematológicos), DIF Estatal, Casa

del Abue, Caritas, Cruz Roja  y patrocinios

al deporte.

• Programa de vinculación y participación

con Asociaciones Médicas: tiene como

objetivo apoyar a la difusión de las

mejores prácticas y tendencias en el

cuidado y prevención de problemas de

salud en la comunidad poblana. Este pro-

grama cuenta con dos líneas de acción: El

Centro de Colegios y Asociaciones Médi-

cas (CCAM) y el uso del espacio interacti-

vo Kensobi.  

• Programa de difusión de mejores prácti-

cas: tiene como objetivo compartir las

mejores prácticas de operación y negocio

de la organización, con la finalidad de

impulsar el desarrollo de la comunidad. 

Medio Ambiente
La estrategia que la empresa utiliza para

promover la recuperación de ecosistemas

es el proyecto “POLYGLÚ” que consiste

en el saneamiento de aguas negras de

comunidades marginadas y selecciona-

das en el Estado de Puebla. La mecánica

de saneamiento está basada en capa-

citación y el uso de un compuesto quími-

co denominado polyglú y consiste en

agregar dicho compuesto al agua que se

va a tratar, obteniendo como resultado una

separación de los residuos tóxicos y

basura del agua que los contiene, para

posteriormente filtrar esa agua a través de

filtros de arena, que por su contenido

orgánico purificarán totalmente el agua

para que ésta pueda ser utilizada y con-

sumida por los seres vivos sin problemas

de contraer enfermedades. 

El proyecto es aplicado en comunidades

de la Sierra Norte del Estado.

La estrategia para el reforzamiento de la

cultura de preservación del medio am-

biente con la comunidad poblana, es el

espacio interactivo Kensobi (en japonés el

juego de la salud), que por medio de

dinámicas promueve y fomenta la adqui-

sición de una cultura de preservación del

entorno en el largo plazo, a todos los que

visitan dicho espacio, especialmente niños.

El espacio interactivo se instaló en el 2002

y cuenta con infraestructura orientada al

aprendizaje lúdico. Este espacio diseñado

por personal del “Museo Papalote” de la

ciudad de México recibe aproximadamente

1000 niños al año de escuelas de nivel pri-

maria principalmente.
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2004: “Sí cartillas y salud”, otorgado por

la Secretaría de Salud, por ser una empresa

que promueve y apoya los Programas de

Salud Pública en beneficio directo a la

comunidad.

2004: “Empresa Comprometida con la

Salud”, otorgado por la Secretaría de

Salud, por las alianzas que tienen con el

sector médico, por la difusión de la cultura

de prevención de la salud y por la calidad

de sus productos.

2006: “Empresa Incluyente por una

Nueva Cultura Laboral”, otorgado por la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya

que al menos el 5% de su personal tiene

capacidades diferentes y cuentan con las

condiciones adecuadas para su seguridad

y desarrollo.

2006: “Empresa Socialmente Compro-

metida”, otorgado por la Secretaría de

Desarrollo Social, por todas las acciones

altruistas que realizan en beneficio de su

comunidad.

2007: “Premio Nacional de Calidad 2007”,

otorgado por el Instituto para el Fomento a

la Calidad Total, A. C., máximo distinción

otorgada a las organizaciones de excelen-

cia en México.

Yakult de Puebla es una empresa comprometida con la calidad desde hace varios años,

por lo que uno de los principales compromisos que adquiere al ser ganadora del Premio

Nacional de Calidad 2007 es la difusión de sus mejores prácticas, razón por la que abre

las puertas de sus instalaciones para que todas las empresas interesadas en conocer

su Sistema de Gestión Integral y su Cultura Organizacional, puedan visitarlos.

Yakult de Puebla, S.A. de C.V.

33 Sur No. 2505 
Col. Santa Cruz los Ángeles  
Puebla, Puebla
Tel: 01 (222) 2 31 67 60  Ext. 330  
Fax: 01 (222) 2 31 67 63
Contacto: 
Silvia Arroyo, Directora de Calidad.

Los reconocimientos más importantes de la organización son:
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Don Alfredo Elías Ayub,
Director de la CFE.



La Central Laguna Verde (CLV) que pertenece a la Gerencia de Cen-

trales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) está situada en la costa del Golfo de México, kilómetro 43.5 de

la carretera federal 180, Cd. Cardel-Nautla, Municipio de Alto Lucero,

Estado de Veracruz. La Central Laguna Verde es la única central

nuclear de generación de energía eléctrica en el país y está consti-

tuida por dos unidades independientes que utilizan como combustible

Uranio (Isótopo 235U enriquecido al 3%1). La primera Unidad inició

su operación  el 29 de julio de 1990 y la segunda el 10 de abril de

1995, con una capacidad instalada total de 1,365 Mw2 por hora. En

2006 la producción anual fue de 10,866 Gwh3, la cual representa el

4.67%4 de la producción total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),

con un valor económico por venta de energía de $9,005 millones de

pesos y suficiente como para poder satisfacer todos los requerimien-

tos de energía eléctrica de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chia-

pas, Tabasco, Baja California Sur y Campeche en su conjunto (inclu-

sive es mayor a la requerida por el estado de Veracruz). 
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Ubicación

Categoría

No. de empleados

Laguna Verde, Veracruz

Gobierno

1189 empleados

Laguna Verde

1. Para fines de este Reporte se usa indistintamente Central Laguna Verde (CLV, -el nombre que más se utiliza externamente)

o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN, -el nombre que más se usa de forma interna).

2. Un Gigawatt (Gw) equivale a 1,000 Megawatts.(Mw), un Megawatt (Mw) equivale a 1,000 Kilowatts (Kw). 

3. Un Gigawatt-hora (Gwh) equivale a 1,000 Megawatts-hora (Mwh), un Megawatt-hora equivale a 1,000 Kilowats-hora (Kwh)

4. Página http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/generacionelectricidad/Informe Mensual de Operación, Diciembre 2006. CFE.



Como una medida para atender el creci-

miento en la demanda de energía eléctri-

ca en los siguientes 10 años,  en el primer

trimestre del año 2007 se firmó el con-

trato para incrementar en un 15% la

capacidad de cada una de las unidades

de Laguna Verde, lo que equivale a 255

Mw con una generación anual adicional

de 2,122 Gwh, que representa el consumo

total del estado de Chiapas y donde se

requerirá una inversión de 600 millones

de dólares. 

En Laguna Verde se han incorporado nue-

vas tecnologías e innovaciones para mejo-

rar su producto, procesos y servicios y

para aprovechar la aplicación del Sistema

de Experiencia Operacional, que es una

forma sistémica de actualizarse al dar y

recibir conocimientos cotidianamente. Por

eso se define como una Empresa del

Conocimiento.

30

La generación de energía eléctrica por medios nucleares, se basa en la tecnología de la fisión del núcleo de Uranio, esta fisión, se lleva a cabo en

dos reactores del tipo BWR (boiling water reactor), lo que hace posible la generación de vapor de alta presión y temperatura para ser utilizado en

las turbinas, las que proporcionan energía mecánica que se convierte en energía eléctrica en el generador, misma que se entrega a la red de trans-

misión del Sistema Eléctrico Nacional y de acuerdo con la cadena de valor, llega al usuario final a través del Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE) y las zonas de distribución.

LAGUNA VERDE
Otras fuentes de Energía

Eléctrica

Energía
Controlada

Generación de Energía Eléctrica por Medios Nucleares

GENERACIÓN TRANSMISIÓN

PERMISIONARIOS

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

DISTRIBUCIÓN USUARIO FINAL

Flujo de energía

Administrador de energía

Proveedor Cliente

SIMBOLOGÍA

En Laguna Verde se han incorporado

nuevas tecnologías e innovaciones para mejorar

su producto, procesos y servicios.

Don Alfredo Elías Ayub, Director de la CFE.



La competitividad de la Central Laguna

Verde se sustenta en el Modelo de Calidad

y Competitividad CLV, está alineado al

Modelo Nacional para la Calidad Total, al

Modelo de Dirección por Calidad y Com-

petitividad de la CFE y a las estrategias

organizacionales que refuerzan el cumpli-

miento de la Misión, Visión y Valores. 

La Central Laguna Verde se ha destaca-

do por su alto desempeño y compe-

titividad a nivel mundial, habiendo

logrado reconocimiento Internacional

como una Central Nucleoeléctrica con-

fiable, segura, innovadora y en constante

proceso de mejora. Estos resultados son

producto del compromiso de todos los

que aportamos nuestro esfuerzo, talento,

disciplina y capital humano en la CLV. 

Así apoyan el desarrollo de México y

demuestran que la opción nuclear es

sustentable y altamente viable.
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CVL
EMPRESA DEL

CONOCIMIENTO

Procesos

Valor
Agregado

al Personal

Liderazgo
por el

Ejemplo

Planeación
Integral

Cliente

Modelo de Calidad y Competitividad
Central Laguna Verde (MCC-CLV)

Valor para
el Cliente

Valor para
el Personal

Valor para
la Sociedad

Valor para
la Institución

Desarrollo
de la

Comunidad

Certificaciones y reconocimientos: 
• ISO-9001. 

• ISO-14000.

• Administración y Salud en el Trabajo

(NOM-INMX-SAST-001-2000).

• Industria Limpia. 

• Excelencia Ambiental.

• Certificación del Laboratorio

de Metrología. 

• Certificación del Laboratorio

de Ingeniería Ambiental.

• Reconocimiento como Empresa

Socialmente Responsable.

• Premio Institucional de Calidad de

la Comisión Federal de Electricidad.

Además a nivel nacional:
• El más alto factor de producción de

energía eléctrica del Sistema Eléctrico.

• El costo más bajo en la generación,

de las centrales termoeléctricas.



1. Sistema de Valor Superior al Cliente
Este sistema tiene como propósito asegurar la satisfacción del

cliente: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), a través

del conocimiento completo y profundo de sus necesidades pre-

sentes y futuras, así como al generar valor para los usuarios finales

de energía eléctrica a través del estudio y análisis de las tendencias

del mercado y segmentación del mismo. Se establecen relaciones

sólidas y duraderas con el cliente con un enfoque de mutua colabo-

ración y beneficio, al evaluar de manera sistemática los factores

críticos que determinan su satisfacción, como elemento básico para

mejorar nuestros sistemas y procesos. 

El Sistema de Valor Superior al Cliente es parte vital para el

cumplimiento de todas nuestras estrategias y específicamente

las siguientes: 

a) Garantizar el total apego al Programa de generación

satisfaciendo siempre los requerimientos del cliente;

b) Continuar con el sistema de confiabilidad de equipo que

permita cumplir con los compromisos del cliente.
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• Disponibilidad propia +
• Calidad de regulación +
• Proceso de medición de
   satisfacción del cliente +
• Energía eléctrica generada +
• Entrega de reactivos -
• Perdidas por falla =

• Costo unitario de producción
   altamente competitivo
   (producimos la energía más
   barata y confiable del país)
• Cumplimiento contrato 
  cliente, proveedor (98% de 
  entrega de energía)
• Seguimiento diario a dismi-
  nuciones de generación de
  energía eléctrica por eventos
  internos y externos

Sistema de Medición de
Satisfacción del Cliente

Índice Global de Valor
Generado al Cliente

IGVGC

Sistema de Valor Superior al Cliente

ENTRADAS PROCESO

Conocimiento de las 
necesidades de energía 

eléctrica para incrementar 
la competitividad de México

a través del programa de 
obras e inversiones del 
sector eléctrico (POISE)

(3.0)

Expectativas
y requerimientos

del CENACE

Modelo de Calidad 
y Competitividad CLV

• Operación segura, confiable,
   competitiva y ambientalmente
   limpia (6.0 y 7.1)
• Regulación de frecuencia 
   y voltaje (6.1)
• Atención y cumplimiento a los
   factores críticos del cliente
• Central de “carga base“
   (generación contínua) (6.0)
• Comunicación directa con
   el cliente 24 hrs./365 días
• Comité de servicios y atención
   al cliente
• Atención y respuesta a solicitu-
   des, quejas, recomendaciones
   e inconformidades (PAC)
• Teléfono 071

Sistema de Respuesta y
Relación Integral con Clientes

• Suministro contínuo de 
  energía eléctrica segura, 
  confiable, competitiva y
  ambientalmente limpia
  para usuarios finales
• Alta disponibilidad y alto
  volúmen de energía eléctrica
• El más bajo costo de 
  producción

SALIDAS

Sistema Conocimiento
Clientes y Mercado

• Cadena de valor CLV
• Contrato cliente
  Proveedor CENACE
• Reuniones de confiabilidad
  (generación, transmisión,
  distribuición y construcción)
• Prospectivas del sector 
  eléctrico (SENER) (3.0)
• Panorama nacional de 
  la energía eléctrica
• Encuesta de medición
  de satisfacción del cliente
• Portal web CFE para manejo
   de quejas y relación directa con
   los clientes.

• Segementación y tendencias
  de mercado
• Información estratégica del
  POISER y SENER 3.0
• Proyecto para ayudar a satisfa-
  cer la demanda de energía 
  eléctrica para el cliente (EPU)
  (3.1 y 4.2)
• Información de otros 
  proveedores de energía

Valor superior
generando al Cliente

(8.1)

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad 
Nacional e Internacional

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial
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2. Sistema de Liderazgo basado en el ejemplo
La Alta Dirección adopta el Sistema de Liderazgo Basado en el

Ejemplo que exige congruencia entre el decir y el hacer. 

Por ello desarrolla un equipo de líderes visionario, facultativo,

ético y efectivo, que refuerza la cultura  de  máxima seguridad y

de calidad a nivel internacional (propia de la industria nuclear), con

apego a la normatividad nacional e internacional, influenciada por la

filosofía y lineamientos de la CFE e incorporando las mejores prácti-

cas operativas de organismos internacionales como WANO, INPO,

EPRI y OIEA en la rutina diaria, en estrecha relación con el liderazgo

y miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la

República Mexicana (SUTERM).

El Sistema de Liderazgo se ejecuta con el desarrollo de líderes efec-

tivos y éticos cada vez más comprometidos con el Modelo de Cali-

dad y Competitividad CLV, sustentados por la Cultura Organizacional

de Calidad y Seguridad alineada con la filosofía Institucional del cor-

porativo de CFE, sustentada por elementos fundamentales como son,

entre otros, la Seguridad Nuclear y Conciencia Ecológica, Orien-

tación al Cliente, Innovación y Mejora Continua, Personal de Alto

Desempeño y estricto apego a los convenios y regulaciones que

rigen la industria nuclear, los cuales se comprometen a través de

nuestra Misión.

Las Directrices de CFE, Industria Nuclear y de la GCN conforman

la normatividad aplicable a la Institución integrada por los linea-

mientos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salva-

guardias (CNSNS), la legislación mexicana, los altos estándares

establecidos por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares

(WANO) y el Contrato Colectivo de Trabajo entre otras. La GCN

mantiene como premisa importante que el liderazgo responsable y

con rendición de cuentas debe ser ejercido y fomentado en todos

los niveles de la organización con el objeto de mantener la mejora

continua de la institución.

Como ejemplo de la Cultura de Mejora continua, en 1999 la Alta

Dirección toma la iniciativa de solicitar a WANO (los primeros en ha-

cerlo de América Latina y Europa) evaluaciones cada dos años a

través de “Revisiones de Expertos”, bajo criterios estandarizados de

las mejores centrales lideres a nivel mundial con el objetivo de inter-

cambiar tecnología, prácticas operativas y de gestión de manera

continua con expertos en el campo reconocidos a nivel mundial. 
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Misión de la GCN.

Con máxima prioridad

en la seguridad, generar

electricidad por medios nucleares

con calidad y costo competitivo,

sustentada en la superación

continua de nuestro personal

y profundo respeto

al medio ambiente.

La Alta Dirección adopta el Sistema de Liderazgo,

basado en el Ejemplo que exige congruencia entre 

el decir y el hacer.

Rafael Fernández de la Garza,
Gerente de Centrales Nucleoléctricas de la CFE.



3. Sistema de Planeación 
Integral
El Sistema de Planeación Integral (estraté-

gica y operativa) forma parte importante del

Modelo de Calidad y Competitividad de la

GCN, se alinea al Plan Nacional de Desa-

rrollo 2007-2012, al marco regulatorio del

Sector Eléctrico, a la Filosofía Corporativa y

a la Planeación Estratégica de la CFE, con-

sidera las necesidades y expectativas de

los clientes y se apoya en el conocimiento

profundo del mercado eléctrico. 

Otros insumos importantes son: la investi-

gación sobre la satisfacción de los grupos

de interés, la proyección de mercados a

largo plazo, el análisis nacional e interna-

cional de la capacidad competitiva, las

nuevas tecnologías nucleares, el entorno

político social, económico y demográfico, y

los resultados de otros diagnósticos organi-

zacionales con enfoque sistémico. 

El Sistema de Planeación Estratégica

compromete la operación segura de la

Central Laguna Verde, determina los

Objetivos Estratégicos para el cumpli-

miento de la Misión, Visión y las expectati-

vas del Cliente, Personal, Sociedad, Insti-

tución y usuarios finales. Tiene como un

insumo importante el proceso de Análisis

de Información Estratégica. Revisa la Mi-

sión, la Visión y Valores de la GCN, los

cuales responden a los valores institu-

cionales. Los factores críticos de éxito se

determinan a través del análisis de

fuerzas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA), así como en la defini-

ción de los Indicadores Clave para dar

seguimiento al cumplimiento de los Obje-

tivos Estratégicos.

La Planeación Operativa está orientada al

cumplimiento de los Objetivos Estratégi-

cos de la Gerencia de Centrales Nucleo-

eléctricas (GCN) con el fin de establecer y

dar seguimiento a metas, planes de ac-

ción, estrategias e indicadores a los

Proyectos Estratégicos y Procesos Sus-

tantivos (Planeación en Operación Normal

y Planeación de Paros y Recargas de

Combustible Nuclear). 
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Sistema de Planeación Integral

Filosofía Institucional
• Misión/Visión/Valores

• Código de Ética y Conducta
• Marco Regulatorio Sector Eléctrico

CFE Planeación Estratégica

Planeación
Operativa

Proyectos Estratégicos 
y Planes Operativos 
Alianzas Estratégicas 

(instituciones y proveedores) 

Sistema de seguimiento de
los avances de los resultados

de los indicadores clave.

Proyectos y programas

Planeación
Estratégica

Objetivos Estratégicos

Análisis de Información
Estratégica

Misión, Visión y Valores

Análisis FODA

Factores Críticos
de Éxito

Metas Operativas

Establecimiento del
presupuesto

Plan Estratégico

Plan Operativo

Generación con
Máxima Seguridad

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Indicadores
Claves

• Maxima Seguridad
• Clientes
• Personal
• Protección Ambiental
• Desarrollo de la 
  Comunidad
• Empresa: Eficiencia 
  Operativa y Financiera

I

I

Alineación de
Indicadores Clave

I

Valor Creado
Clientes, Persona,

Comunidad y
Institución I

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Cumple
expectativas

de los grupos de
interés

Modelo de Calidad y Competitividad CLV

Plan Nacional de Desarrollo

Requerimientos y Expectativas de Clientes y
Usuarios Finales a través del Centro Nacional
de Control de Energía Área de Control Oriental

Información Estratégica
• Retroalimentación de los grupos de interés: 
  Cliente/Personal/Comunidad/Institución
• Mercados Actuales, Proyección y Complejidad 
  (SENER, CFE, PEMEX, WEC, OEIA)
• Análisis de complejidad
• Nuevas tecnologías para la generación nuclear y ventajas
• Entorno político, social, económico, demográfico
  (INEGI y CONAPO)
• Resultados de diagnóticos organizacionales con un
  enfoque sistémico:
  - Revisión de pares de Asociación Mundial de Operadores
     Nucleares; Sist. Autoevaluación Referenciada SACPAS
     (Sist. Admon. Calidad, Protección Ambiental y Seg. Ind.)
• Auditorias internas y externas

Indicadores de análisis y mejora contínuaI



4. Información y Conocimiento
El Sistema Integral de Gestión de Informa-

ción y Conocimiento para el  Análisis y

Toma de Decisiones satisface los requeri-

mientos de los cuatro grupos de interés al

asegurar la confiabilidad, oportunidad, con-

sistencia, integridad y seguridad de la infor-

mación y al contar con todos los cono-

cimientos necesarios para la gestión de la

organización en el apoyo del logro de las

estrategias y su desarrollo con el fin de

garantizar la continuidad operativa y admi-

nistrativa de la GCN.

Los elementos principales para cumplir su

objetivo son:

- El Sistema Integral de Gestión de Infor-

mación apoyado por Tecnologías de Infor-

mación que  permita a la Alta Dirección, a

los mandos medios y al nivel operativo con-

tar con todos los datos y parámetros que

soporten una toma decisiones óptima

(estratégicas y operativas) para que la CLV

cumpla con su Planeación Integral y logre

todos sus objetivos y metas prioritarias, par-

ticularmente para la generación de energía

con máxima seguridad e incremento de la

capacidad competitiva de la GCN mediante

la autoevaluación y la comparación referen-

cial de mejores prácticas de la industria

nuclear internacional.

- El Sistema de Conocimiento Organiza-

cional (CLV Empresa del Conocimiento)

que permite planear, generar, capturar,

administrar, comunicar, capitalizar, incre-

mentar y proteger el conocimiento gene-

rado durante la ejecución de los procesos

de la GCN así como el proveniente de

fuentes externas, para la óptima consecu-

ción de los objetivos estratégicos de la

institución. El sistema de conocimiento

organizacional de la GCN se sustenta en

una cultura donde el conocimiento colec-

tivo (capital intelectual de la institución) es

compartido efectiva y sistemáticamente

para contribuir a la innovación continua y

exitosa de la institución. 

Este sistema cumple con la propia visión de

Empresa del Conocimiento y a la vez sigue

las directrices exigentes de la industria

nuclear a nivel nacional e internacional, de

la CFE y de la propia GCN, además de

tomar como guía los objetivos de la

Planeación Integral y busca proteger e

incrementar el patrimonio intelectual. 
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Sistema Integral de Gestión de Información para Análisis y Toma de Decisiones de la GCN 

Aseguramiento de Calidad de la
Información
• Mecanismos de obtención de la información
• Lineamientos de acceso a la información
• Mecanismos de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad
del Software
• Clasificación del software de seguridad
• Definición de requisitos aplicables al ciclo de vida
• Método de certificacieon del software
• Estándares internacionales IEEE y BTP-14

Requerimientos
Director
Supervisor
Operativo

Criterios del 1 al 7

Administración de la Información

• Control de la Configuración
• Bóvedas para el resguardo de registros
• Registro Electrónico de documentos
• 118 sistemas de información

Grupos Interdiciplinarios de Especialistas

Seleccionar, obtener, registrar información:
• Confiable
• Oportuna
• Consistente
• Exacta
• Segura

ENTRADAS PROCESO

-Clientes-Persona
-Comunidad -Institución

• En tiempo real
• Reuniones de seguimiento periódicas

Análisis de la InformaciónToma de desiciones a todos los
niveles de la organización

Criterios del 1 al 7

Operar / Administrar / Dirigir

SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Almacenamiento - Conectividad - Acceso - Integración - Seguridad - Disponibilidad

SISTEMA GERENCIAL DE BASE DE DATOS - INTRANET

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

I

Valor Creado
Clientes, Personal,

Comunidad e
Institución

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

GCN Una empresa de
clase mundial

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Modelo de Calidad y Competitividad CLV

Directrices CFE-IND. Nuclear-GCN
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Dentro de la información que alimenta al sis-

tema se identifica preponderantemente la

originada por la ejecución de los procesos de

la cadena de valor; la generación, trans-

misión, control y distribución al usuario final

de energía eléctrica y en particular los proce-

sos propios de la GCN. Otras fuentes de

conocimiento externo son las industrias eléc-

trica y nuclear a nivel mundial, los provee-

dores de la industria, publicaciones espe-

cializadas, relaciones y alianzas estratégicas

tanto Nacionales como Internacionales con

instituciones de investigación y educativas,

así como organismos internacionales que

estimulan el desarrollo tecnológico y compe-

titivo de la GCN. 

Estas alianzas han sustentado en gran me-

dida la captación y generación de conoci-

miento en Laguna Verde gracias al inter-

cambio tecnológico que se viene llevando a

cabo desde su diseño y construcción,

época en que nuestro país incursionó en

esta nueva tecnología para la generación

de energía, por lo que se consideró al capi-

tal intelectual desde sus orígenes como uno

de sus valores más importantes, garan-

tizando que el Conocimiento se mantenga

en nuestro país y Laguna Verde y así lograr

que fuera autónomo en sus decisiones.

Gracias a ello, la operación de LV depende

orgullosamente de mexicanos altamente

calificados, que han sido reconocidos por

organismos internacionales. Por ello el per-

sonal se mantiene actualizado con las mejo-

ras e innovaciones.
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Creación de
Conocimiento
Criterios 1 al 7

CLV Empresa del Conocimiento

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

Valor Creado
Clientes, Personal,

Comunidad y
Empresa I

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

GCN Una empresa de
clase mundial

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

El conocimiento en la mente de las personas

Conocimiento
explícitoDesarrollo Integral del Personal (Criterio 5.0)

Estructura Jerárquica Documental:  sistema de configuración documental
(procedimentos - espacificaciones - manuales - planos - bases de datos)

PROCESO

• Proceso de acciones correctas
• Proceso de autoevaluación
   y Bandmarking
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia 
   operacional

Sistema de Mejora
Contínua del Conocimiento

ISO
9001:2000

3´s 6 o

ISO
14001

NMX-SAST
012000

Grupos de 
mejora

SACPASI

Modernización Carpa de la
innovación

Aumento de
la potencia

Gestión de la Innovación

Conocimiento
Organizacional

Energía
Eléctrica

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (T1) (4.1)
Soporte Captura - Codificación - Clasificación - Seguridad - Comunicación - Acceso

SISTEMA GERENCIAL DE BASE DE DATOS - INTRANET

A2  Servicio de
apoyo y producción

A1  Servicios de
apoyo y producción

A2
Producción de la Central

AD  Gestión de la
Central Laguna Verde

A1
Central de la Gestión

CA
DE

NA
 D

E 
VA

LO
R

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE

PERSONAL DE ALTO DESEMPEÑO

Información Externa
• Tecnologías
   - Energía Eléctrica Mundial
   - Industria Nuclear Mundial
   - De Información
• Relaciones Alianzas Estratégicas
   - Organismos Internacionales
      WANOINPOEIAEPRI
   - Instituciones educativas
   - Instituciones Investigación
   - Organismos de estanderización
      IEEE, ASME, NIRMA
• Publicaciones Especializadas

Criterios del 1 al 7

ENTRADAS

Modelo de Calidad y
Competitividad CLV

Directrices CFE-IND
Nuclear-GCN

Sistema de Planeación
Integral

Información Interna
Cadena de Valor de CFE para 

proporcionar el servicio de
Energía Eléctrica

Conocimiento
Tácito

Aplicación del
Conocimiento
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- El Sistema de Mejora Continua del

Conocimiento a través del cual la GCN

aprende de sus áreas de oportunidad y de

las de otros, al capturar, capacitar y com-

partir el conocimiento generado para y de

la de la operación diaria. Está integrado por

cinco procesos: Desempeño Humano;

Autoevaluación; Comparación Referencial

(Benchmarking); Acciones Correctivas

(PAC); y Experiencia Operacional (EXOP). 

El Proceso de Desempeño Humano con-

sidera las condiciones del sitio de trabajo,

el comportamiento del trabajador, la organi-

zación de los procesos, valores de la CLV y

concientiza al personal acerca de su papel



en la organización para detectar defensas

defectuosas o debilidades latentes, mis-

mas que sirven de entrada al PAC para su

captura, administración, codificación,

clasificación y comunicación. Las he-

rramientas de Desempeño Humano se

consideran como importantes medios de

difusión y evaluación del conocimiento.

El Proceso de Auto-evaluación identifica

áreas de mejora o Condiciones Adversas a

la Calidad durante las actividades rutina-

rias, para corregir deficiencias menores o

latentes, antes que se conviertan en pro-

blemas serios. Así mismo, se realizan eva-

luaciones planeadas en áreas especificas

que han sido identificadas con problemas

endémicos de desempeño, identificados

como resultado de los análisis de tenden-

cias, evaluaciones de pares externos, audi-

torias/evaluaciones internas, etc. Para estas

evaluaciones se conforman grupos multi-

disciplinarios expertos para llevar a efecto

la revisión y análisis. 

El Proceso de Comparación Referencial

o Benchmarking se aplica con base a los

resultados de auto-evaluación y de análisis

de tendencias de Condiciones Adversas a

la Calidad. Se inicia este proceso sistémi-

co de comparación de productos, servi-

cios, prácticas y expectativas de manejo

con las mejores prácticas de otras organi-

zaciones de alto desempeño para identi-

ficar brechas y opciones para resolver

problemas y para establecer planes de

mejora en la institución. 

El Proceso de Acciones Correctivas

(PAC) es elemento clave, que establece

un círculo virtuoso del Sistema de Mejora

Continua, es de carácter preventivo y co-

rrectivo para los sistemas y procesos que

conforman el Modelo de Calidad y Com-

petitividad de la GCN, asegurando valor

superior a los grupos de interés. Este pro-

ceso, accesible a todo el personal, me-

diante el SACPAC (Sistema Computariza-

do de Administración y Control del Progra-

ma de Acciones Correctivas), permite re-

gistrar las Condiciones Adversas a la Ca-

lidad que se presentan en la CLV que

pudieran afectar a clientes, personal,

sociedad e institución, así como en el

cumplimiento de las regulaciones nuclea-

res; los Reportes de Condición generados

son evaluados por la Alta Dirección y per-

sonal especializado para identificar su

nivel de impacto, y canalizarlos para su

análisis y establecimiento de acciones a

fin de prevenir su posible ocurrencia/recu-

rrencia. Adicionalmente, permite a la GCN

identificar, generar y documentar el nuevo

conocimiento (Experiencia Operacional

Interna), e incrementar el conocimiento

organizacional, el cual se comparte con la

Industria Nuclear a través de Reportes de

Condición.

El Proceso de Experiencia Operacional

(EXOP) proporciona un medio sistémico

de mejora basado en acciones preventivas

a través de la revisión/evaluación de las

experiencias en otras centrales nucleares

aplicables a la CLV, sean incorporadas

como acciones de mejora, en las activi-

dades, procesos, instalaciones  y sis-

temas. Este proceso aprovecha el

conocimiento externo que se genera en

diversos medios y foros de la industria

nuclear, así como los son proveedores/fa-

bricantes  de equipo, grupos de propie-

tarios de reactores nucleares, el Organis-

mo Internacional de Energía Atómica,

(WANO), (INPO) y el Instituto de investi-

gaciones de la industria eléctrica (EPRI),

entre otros.
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Proceso de Desempeño
Humano

Procesos de Autoevaluación 
y Comparación Referencial

(Benchmarking)
GCN Aprende

• Documenta
• Difunde
• Capacita
• Comparte experiencia
  con Industria Nuclear

Sistema de Mejora Contínua del Conocimiento

Captura de suceso
(RC)

Revisa, evalúa,
clasifica, grada

Analiza y establece
acciones

Garantiza calidad de análisis y aplicación
de las acciones aplicando el marco regulatorio

Implanta acciones
establecidas

Proceso de Acciones Correctivas (PAC)

Eventos

Retroalimentación

Lecciones aprendidas y recomendaciones
indicadores, criterios de reporte de eventos,

objetivos de desempeño

Codificación y Registro
en Base de Datos

Difusión 
Análisis TendenciasCENTRAL

Eventos de otras instalaciones

Proceso de Experiencia Operacional

SUCESOS



5. Sistema de valor agregado al personal
Para la GCN es fundamental y prioritario lograr el desarrollo inte-

gral de su capital humano al buscar continuamente la satisfacción

de sus colaboradores, el logro del más alto desempeño y el incre-

mento de su calidad de vida laboral (los tres factores determi-

nantes de nuestro Sistema de Valor Agregado al Personal), basán-

donos en nuestros principios y valores de calidad, así como en el

cumplimiento de nuestra Misión, Visión y Objetivos Estratégicos,

para generar valor al cliente, la sociedad y la propia institución

incrementando nuestra capacidad competitiva, tanto a nivel

nacional como internacional y el fortalecimiento de la opción

nuclear como altamente viable.

Las principales contribuciones de este sistema al logro de las

estrategias son:

a) Contar con Personal con competencias que respondan

a las características competitivas del mercado.

b) Impulsar la implantación de la cultura organizacional como

medio para crear valor sostenido a todos los grupos de interés. 

c) Crear valor al personal a través de impulsar su crecimiento per-

sonal y mejorar su calidad de vida laboral, personal y familiar.

6. Sistema de gestión de procesos
Garantizamos la satisfacción de los requerimientos del cliente (ac-

tuales y futuros) mediante el diseño, administración y mejora de

los productos, procesos o servicios, logrando su lealtad y prefe-

rencia, desarrollando nuevos servicios para los nuevos mercados

y asegurar la competitividad y mejorar los procesos a través de la

modernización, repotenciación, automatización, innovación y el

desarrollo de capacidades técnicas e intelectuales con el apoyo

de las alianzas estratégicas con instituciones y proveedores (a

quienes fortalece en su desarrollo) para generar un valor superior

para el cliente, el personal, la sociedad y la propia institución.

La GCN ha identificado las variables prioritarias y el valor generado en

cada una de las etapas del proceso, con la finalidad de incorporar los

factores críticos del cliente en la etapa correspondiente, lo que per-

mite la total satisfacción y cumplimiento de sus expectativas.

Las etapas del proceso de generación de energía eléctrica son: 

• Vigencia de las Licencias de Operación de la CLV.  

• Combustible Nuclear.

• Reactor Nuclear.

• Transformación y entrega de energía.

Sistema de Mejora de Productos y Servicios.

Para mejorar productos y servicios se ha establecido el presente sis-

tema fundamentado en el ciclo de control PHVA.
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Sistema de Valor Agregado al Personal

Sistema Laboral de
Alto Desempeño

Sistema de Trabajo

Proceso de Selección de Personal

Proceso de Evaluación y Reconocimiento

PROCESO

Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Sistema para Mejorar la Calidad
de Vida Laboral

Proceso de Prestaciones y Servicios

Proceso de Bienestar Familiar

Sistema de Desarrollo Integral del Capital Humano

Proceso de Aprendizaje y Trasferencia del Conocimiento

Proceso de Diseño y Desarrollo para el Aprendizaje 

Proceso de Planeación de las necesidades de Aprendizaje

Desarrollo Integral del
Capital Humano 4.2

Valor Superior al
Personal

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad Nacional
e Internacional 8.0

SALIDAS

I I

I

ENTRADAS

Filosofía y Cultura CFE

Cultura CLV (2.1)

Contrato Colectivo

Convenio Tripartitas
IMSS-CFE-SUTERM

Planeación Estratégica (3.0)

Encuestas de Clima Laboral

Modelo de Calidad
y Competitividad CLV

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

I

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD TOTAL (SACPASI)

In
di

ca
do

re
s 

de
 a

ná
lis

is
 y

 m
ej

or
a 

co
nt

ín
ua

I



39

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Central Laguna Verde

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación ReferencialINNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Gestión de Procesos

Identificación Requerimientos
de clientes (1.1)

Traducción a especificaciones
para los productos y

servicios a desarrollar

Proceso de Evaluación
y Reconocimiento

ENTRADAS PROCESO

Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

SACPASI (5.1)

Contrato
Cliente-Proveedor (1.1)

Capital Intelectual (4.2)

Expectativas de otros
Grupos de Interés 

(5.0, 7.0)

Valor Superior Generado al Cliente

Administración de Procesos

A2  Servicio de
apoyo y producción

A1  Direccción de la
organización para la producción

A4  Control de
la Gestión

A3 Producción
de la Central

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

Personal,
Sociedad e Institución

I

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Satisfacción Total del
Cliente y usuario final
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Diseño de productos
y servicios

Valor Creado a otros
Grupos de Interés

El Planear considera la planeación integral, los requisitos esta-

blecidos en el contrato Cliente-Proveedor, la evaluación a indi-

cadores y al avance de acciones correctivas inmediatas, a me-

diano y largo plazo, proyectos estratégicos para modernización

de los procesos, resultados de auditorias y evaluaciones internas

y externas. 

El Hacer considera la revisión continua de los procesos que inter-

vienen en las cadenas de valor, para operar como organización de

alto desempeño con el uso del:

Sistema de Administración de Calidad, Protección Ambiental y

Seguridad Industrial (SACPASI).

El Verificar implica el análisis de los resultados de indicadores

revisados periódicamente y revisión a resultados de auditorias inter-

nas y externas, diagnósticos externos y comparación referencial. 

El Actuar representa las acciones preventivas, correctivas, de mejo-

ra (proyectos, modernización y repotenciación), que se aplican como

resultado de la evaluación/análisis de la información.

7. Responsabilidad Social
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde asume plenamente su

compromiso con la sociedad y en especial con las comunidades

aledañas para contribuir al desarrollo sustentable del entorno que

la rodea, al bienestar y a la promoción de una cultura ambiental, de

calidad y seguridad que permita mejorar visiblemente la calidad de

vida de esta región del estado de Veracruz.

7.1. El Sistema de Gestión Ambiental 
y Desarrollo Sustentable 
El Sistema toma como referencia el marco filosófico de la CFE y de

la GCN (misión, visión, valores), la Planeación Integral de la GCN,

la normatividad ambiental radiológica (Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS) y no radiológica

(SEMARNAT) y la política ambiental de nuestro Sistema de

Administración de Calidad, Protección Ambiental y Seguridad

Industrial (SACPASI 5.1). Integra los sistemas y procesos que per-

miten controlar los impactos ambientales como son: monitoreo de

efluentes, monitoreo ambiental, gestión de residuos peligrosos y no

peligrosos, minimización y control total de desechos radiactivos,

rehuso de agua, optimización del consumo de energía eléctrica uti-

lizando tecnologías de punta y ayudando a la recuperación de eco-

sistemas (tortuga marina, reforestación, producción de plantas en

el vivero).
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Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

Filosofía CFE

Planeación
Integral (3.0)

Política Ambiental
de la CFE y la GCN

Programa Institucional
de Protección Ambiental

Normativa CNSNS
SEMARNAT

ISO-14001:2004

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable

Control de Aspectos
Ambientales

Efluentes Atmosféricos
y Líquidos

Monitoreo 
Ambiental

Residuos Peligrosos
y Sólidos Municipales

Desechos
Radiactivos

Ecoeficiencia

Minimización
Desechos Radiactivos

Optimización del
Consumo de Energía

Eléctrica

Reuso de Agua
y Optimización
de su Consumo

ENTRADAS PROCESO

Educación y Cultura Ambiental

Desarrollo Sustentable

Certificación de
Industria Limpia

CFE Una empresa 
de clase mundial

Valor Generado al
Personal y Sociedad

SALIDAS

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Protección y mejora
a los Ecosistemas

SACPASI (5.1)

Tecnología
de Punta

Rediseño del
Combustible Nuclear

Ósmosis Inversa
y Ultra Filtración

Eliminación
y Tratamiento de

Residuos Peligrosos

Recuperación de
Ecosistemas

Sistema de
Protección a la

Biodiversidad Vivero

Campaña de
Ahorro de agua

Campaña de
Ahorro de Energía

MEJORAS

II
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7.2 Sistema de Desarrollo de la  Comunidad
El Sistema tiene como propósito mejorar el bienestar social y el

desarrollo integral de la comunidad en la Zona de Influencia, que

comprende principalmente los 16 Km. alrededor de la Central Lagu-

na Verde, para crear valor a sus habitantes y a la sociedad.

Está comprendido por los Sistemas de creación de valor a la comuni-

dad y como está constituido con base en el Sistema de Desarrollo

Humano, en el Sistema Social de Prevención y en el Proceso de

Apoyo Comunitario. Estos sistemas tienen acciones planeadas y

orientadas a la promoción de la Cultura de Calidad y la Cultura de

Seguridad y Protección Civil. Como parte del compromiso de la Alta

Dirección de la GCN, se creó en el año 2005 la Fundación Laguna

Verde A.C., con el propósito de apoyar a la comunidad con recursos

obtenidos gracias a la participación de los trabajadores de Laguna

Verde y de eventos que se desarrollan para tal fin. En toda la

Comisión Federal de Electricidad no existe precedente alguno en

que un grupo de trabajo como el de la CLV, apoye a la comunidad

en su entorno a través de un compromiso de los trabajadores dentro

del marco de una fundación.
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El vivero de Laguna Verde produce anualmente
más de 6,000 plantas para preservación del eco-
sistema.

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Desarrollo de la Comunidad

PROCESO

Sistema de Desarrollo Humano

CFE Una empresa 
de clase mundial

SALIDAS

I

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Desarrollo Integral
de la Comunidad

EDUCACIÓN
• Sistema Vasconcelos
• Centro de Información
• Apoyo a niños con capacidades diferentes
• Practicas profesionales
• Orientación Social
• Capacitación para el trabajo
• Apoyo logístico a eventos culturales
• Participación en congresos a nivel estatal
   y nacional.

• Colectas
• Donaciones
• Infraestructura
• Medio Ambiente

• Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)
• Plan Familiar de Protección Civil

SALUD
• Apoyo a niños con capacidades diferentes
• Campaña de Vacunación
• Atención y apoyo a personas con
  problemas de Salud
• Deporte
• Copa Laguna Verde

FUNDACIÓN LAGUNA VERDE

Proceso de Apoyo Comunitario Sistema Social de Prevención
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I I

I

ENTRADAS

Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

Planeación Integral 3.0

Censos, Encuestas,
Contacto Directo y

Continuo a la Comunidad

Necesidades de la Comunidad

Directrices CFE/GCN

Filosofía y Valores CLV

Comunicación, Convenios
Acuerdos con Instituciones

Legislación Nuclear

Valor Creado a la Comunidad

Mejor educación,
Mejor Salud y 

Mejor Infraestructura

Laguna Verde ha protegido y liberado más de
12,280 tortugas en los últimos 3 años.

Al primer semestre de 2007 se lleva un acumula-
do de 87 Km. pavimentados de caminos. Se da
mantenimiento a 160 Km. por año.

Laguna Verde ha protegido y liberado a más de 12,280 tortugas

en los últimos 3 años.
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Don Roberto Servitje Sendra,
Presidente del Consejo de Grupo Bimbo.



Bimbo México es una empresa dedicada a la elaboración, distribu-

ción y venta de productos alimenticios (panes, bizcochos, tostadas,

barras energéticas,  tortillas de trigo y maíz), inicia sus operaciones

el 2 de diciembre de 1945 en la Planta de Santa María Insurgentes.

La visión establecida y publicada desde su fundación es: “Hacer un

pan realmente bueno, nutritivo, sabroso, fresco. Hacerlo bien, con

limpieza, con la mayor perfección, con la intención de nutrir, agradar

y llegar así a todos los hogares de México”. En 1972 se inaugura la

Planta de Bimbo Azcapotzalco. Desde el inicio de nuestras opera-

ciones, Bimbo México se ha caracterizado por tener una filosofía

basada en valores universales, considerada por nosotros como la

columna vertebral de la empresa, es así que nuestra filosofía

encuentra su ideal en llegar a ser una empresa Altamente Producti-

va y Plenamente Humana. Actualmente en ambas plantas, fabri-

camos alrededor de 80 productos en sus diferentes variedades y

junto con su fuerza de ventas, integrada por agencias de ventas,

centros de distribución y mas de 185,000 puntos de venta, comer-

cializamos alrededor de 130 productos diferentes bajo las marcas

Bimbo, Tía Rosa, Lonchibón, Milpa Real, Oroweat, Barcel, Del

hogar, Marinela, Wonder, Lara, Ricolino, Coronado y el Globo.
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Ubicación

Categoría

No. de empleados

México D.F.

Empresa Industrial Grande

4900 empleados

BIMBO México



Bimbo México busca como uno de sus

objetivos estratégicos lograr “Un lugar

extraordinario para trabajar” a través de

contar con un gran equipo informado, que

trabaja en redes y que fomenta la toma de

decisiones en base a datos, para ello esta-

mos organizados por procesos: Comer-

ciales, Operaciones, Servicios y manten-

emos una sana relación laboral con la Sec-

ción 1 del Sindicato Nacional de Harineros,

Panificadores, del Transporte, Similares y

Conexos de la República Mexicana. Bimbo

cuenta con políticas de remuneración para

el personal y prestaciones muy superiores a

las de ley, manteniendo una excelente

relación laboral durante mas de 60 años.

Consideramos importante incorporar cons-

tantemente nuevas tecnologías convirtién-

dolas en ventajas competitivas, a todo lo

largo y ancho de la compañía se gestiona

mediante el uso de un software “Enterprise

Resource Planning” (ERP) que forma parte

de nuestro Sistema de información y

conocimiento. Contamos con 23 líneas de

fabricación que producen mas de 105 mil

paquetes por hora, con la más alta tec-

nología del ramo de panificación como: sis-

temas controlados de fermentación, manejo

automatizado de ingredientes a granel y

sistemas de control automatizado sobre las

principales variables del proceso. En nues-

tra distribución buscamos incorporar la más

alta tecnología que nos brinde la mejor

rentabilidad posible, por lo que sistemática-

mente se renueva nuestro parque vehicular

de mas de 40 tractocamiones y 2200

camionetas de reparto. 

Todo esto en equilibrio responsable con el

medio ambiente.

Bimbo México integra dentro de su pla-

neación estratégica hacia el 2010, el pro-

pósito de ser “Una empresa que ve hacia

delante” razón por la cual mantiene rela-

ciones estratégicas, por medio del Corpora-

tivo, con distintas empresas que cuentan

con estándares muy altos de calidad y ser-

vicio formando así una extensa red de

proveedores de bienes y servicios. 

Otro de los objetivos estratégicos es: “Ser

una empresa sólida para nuestros accio-

nistas y la sociedad”. Por ello es que cons-

tantemente se trabaja en colaboración con

las autoridades en los sistemas necesarios

para cumplir con los requisitos legales,

promover una cultura de seguridad y pre-

vención de riesgos en los distintos rubros y

contribuir a la mejora de nuestro entorno y

al desarrollo social. Somos premio al méri-

to ecológico otorgado por SEMARNAT,

contamos con la Certificación de Industria

Limpia y nuestro parque vehicular cumple

y supera positivamente con la normativi-

dad vigente. Bimbo ha obtenido 6 años

consecutivos el reconocimiento como

“Empresa socialmente responsable. Y coti-

zamos desde hace mas de una década en

la Bolsa Mexicana de Valores.

Buscamos día con día  “Ser el proveedor

preferido de nuestros clientes”, para ello

somos expertos en la segmentación de

mercados. Atendemos las necesidades

particulares de cada canal mejorando e

implementando modelos de distribución

acordes a sus necesidades. Participamos

en un mercado muy competido donde la

elaboración y comercialización de alimen-

tos se ha visto afectada por tendencias

mundiales, principalmente, los cambios en

los hábitos alimenticios de la población en

general: cada día las personas tratan de

cuidar su salud a través de lo que comen.

Para ello buscamos las  mejores opciones

alimenticias, altas en contenido nutricional y

bajos en calorías. Otra tendencia mundial

que identificamos es el perfil de las familias:

Más hogares en donde los integrantes tra-

bajan; menos familias numerosas y mayor

nivel educativo en las amas de casa, las

mujeres que tradicionalmente son las

responsables en los hogares de elegir la ali-

mentación, buscan productos que sean

confiables para su familia en términos de

facilidad de consumo, inocuidad, alto valor

nutritivo, un precio justo y que sea  atractivo

para los jóvenes y niños. Piden también va-

riedad de estilos y presentaciones que se

adapte al tamaño y gustos de cada familia

además de poderlos comprar en cualquier

sitio. Una tendencia más tiene que ver con

el ritmo de vida actual: Alta competitividad

en los centros de trabajo, estrés, las distan-

cias y los tiempos de recorrido en las

grandes ciudades hace que la gente

busque alimentarse de manera rápida y

fácil entre una y otra actividad, buscando

satisfacer sus expectativas de higiene,

sabor, nutrición y precio.

Visualizamos a la competencia como un estí-

mulo para crecer, buscando constantemente

entender profundamente a nuestros clientes

y consumidores; consideramos que el ver-

dadero jefe de la compañía es nuestro

cliente. Para satisfacer sus expectativas nos

hemos propuesto como objetivo estratégico

“Ser una empresa con marcas líderes y con-

fiables para nuestros clientes y consumi-

dores” y lo hacemos mediante nuestro sis-

tema de Inteligencia Comercial el cual pro-
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“Ser una empresa sólida para nuestros

accionistas y la sociedad”.



porciona información estratégica acerca del

entorno y circunstancia, clientes y compe-

tencia. Además se trabaja en el proceso de

Investigación y desarrollo de tecnología de

alimentos que permite anticiparnos y supe-

rar las necesidades detectadas. 

La evaluación constante y diaria del desem-

peño en el punto de venta, permite la acción

inmediata para satisfacer necesidades de

nuestros clientes y es clave para el diseño

de nuestros productos y servicios.

Criterio 1.0  Clientes
Bimbo México tiene implementados sis-

temas y procesos a través de los cuales:

• Profundizamos en el conocimiento de

nuestros Mercados y Consumidores.

• Identificamos la percepción de nuestros

Mercados y consumidores acerca del 

valor que percibe de nuestros productos

y servicios.

• Fortalecemos la relación con nuestros

clientes y consumidores.

• Evaluamos la satisfacción de nuestros

clientes y consumidores.

Todo esto con la finalidad de lograr y man-

tener relaciones duraderas con nuestros

clientes y consumidores actuales y poten-

ciales. A continuación presentamos nuestro

Sistema de Inteligencia Comercial y el  Sis-

tema de Servicio a Clientes.

El Sistema de Inteligencia Comercial

tiene el propósito de conocer y actualizar

las necesidades de los clientes y consumi-

dores en los mercados donde participa-

mos, proporciona información estratégica

acerca del entorno, circunstancia, clientes,

competencia, así como tendencias, mejores

prácticas y otros factores del entorno que

afectan el mercado, indispensables para la

planeación de la empresa y la evaluación

de la satisfacción y lealtad de los clientes y

consumidores. También nos permite eva-

luar la efectividad y satisfacción de nues-

tras operaciones comerciales y de servicio

con un enfoque integral de negocio a través

de la supervisión permanente de los merca-

dos donde participamos y de los competi-

dores directos e indirectos. 

Entre las características mas relevantes de

este sistema son: El proceso de Investiga-

ción y desarrollo de tecnología de alimen-

tos que permite anticiparnos y superar las

necesidades detectadas. Las simulaciones

y escenarios que nos permiten anticipar

riesgos y aprovechar las oportunidades

que el conocimiento de mercados y clien-

tes presentan. 

La evaluación constante y diaria del desem-

peño en el punto de venta, permite la acción

inmediata para satisfacer necesidades de

nuestros clientes y es clave para el diseño de

nuestros productos y servicios. 

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: BIMBO México

Estudio de Mercado

Evaluación de Satisfacción y Lealtad, Recomendaciones e Información Estratégia Comercial

Sistema de Inteligencia Comercial

Sistema de Inteligencia Comercial

Sistema de
Información y
Conocimiento

Sistema de
Planeación

Sistema de 
Atención a 

Clientes

Supervisión de Mercado
y Competencia

Sistema
de Liderazgo

Sociedad, Mercado 
y Partes Interesadas

Sistema de 
Responsabilidad Social

Sistema de
Personal

Sistema de
Gestión de
Procesos

Estudios de Entorno
y Circunstancia

Generación de 
Supuestos Escenarios 

Desempeño en 
punto de Venta

Investigación y Desarrollo

45
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El Sistema de Servicio a Clientes tiene el

propósito de establecer relaciones de largo

plazo con clientes y consumidores al aten-

der y administrar las respuestas a las nece-

sidades de atención y servicio al mercado,

está integrado por: el sistema de Distribu-

ción y por el Sistema de Atención a Clientes

y Consumidores. El Sistema de Distribución

nos ha permitido conservar relaciones

duraderas con nuestro mercado, garanti-

zando que nuestros productos se encuen-

tren disponibles, con calidad conservando

los atributos que se confirieron durante el

proceso, con oportunidad, en la cantidad

requerida y al menor precio. 

Nuestro sistema de Distribución Bimbo fue

creado desde hace más de 60 años y

actualmente mantiene su vigencia con cic-

los de mejora e incorporación de tecnología

de punta acorde a las necesidades de ser-

vicio de nuestros mercados. 

Aquí se captan necesidades del cliente,

sugerencias, felicitaciones, quejas, recla-

maciones y solicitudes de información,

una vez registradas se procede a darles

atención. Este sistema tiene las siguientes

características relevantes:

• Nos permite la Consulta detallada de tran-

sacciones de servicio y dar soporte Multi-

Canal (persona a persona, teléfono, web,

email, etc.) para la administración completa

de Información del Cliente (Direcciones,

Puntos de Contacto, Perfil de la Organiza-

ción, Perfil Personal, relaciones, etc.).

• Nos facilita la Administración integral de

interacciones de servicio y cuenta con el

histórico de interacciones con sus detalles

a nivel Cliente, interacción, reporte, solici-

tud de Servicio así como su registro y la

Administración de Reportes. 

• Nos proporciona una Visión de 360° del

Cliente o Consumidor habilitando un servi-

cio proactivo a clientes por medio de aler-

tas, scripts y workflows.

• Nos permite anticipar la resolución de

problemas utilizando la Base de Conoci-

miento y Tableros de Indicadores habili-

tando la captura de conocimiento, alma-

cenamiento, clasificación y capacidades

de búsqueda.

• Es una fuente única de información que

acelera el proceso de aprendizaje y entre-

namiento para Servicio. La premisa es ga-

rantizar a nuestros consumidores y clientes

productos con Calidad, Precio, Frescura y

Servicio. Estos factores son también llama-

dos Pilares de Nuestra Empresa.

Para facilitar la operación y entendimiento

de nuestro sistema de Distribución los

procesos  que lo integran han sido identi-

ficados por el objetivo principal de cada

uno de ellos y se conoce como MEPLICC

que son las siglas que significan los si-

guientes procesos del sistema: Meta,

Estadística, Pedido, Libreta Electrónica,

Itinerario, Control de Venta por Cliente y

Control de Producto en el Camión.

Sistema de Servicio a Clientes

Identificar y
Verificar Programar TareasAnálisis Priorizar Resolver Caso Documentar Cierre

SERVICO Y RESPUESTA EFECTIVA E INFORMACIÓN COMERCIAL

• Visión Integral del Cliente o Consumidor
• Información Consistente y en línea
• Servicio Proactivo

Catálogo de
Productos APC

Catálogo de
Clientes OCO

CRM

Medios
de Contacto

Contact
Center

Operación en 
Agencias y Plantas

Data
Warehouse

Información
y Análisis

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Y CONOCIMIENTO

SISTEMA DE
PLANEACIÓN

SISTEMA DE
GESTIÓN

SISTEMA DE INTELIGENCIA
COMERCIAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN
• datos de clientes/problema
• historial de servicio

ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN
• base de conocimiento
• utilizar información histórica
• identificar tipo de cliente/consumidor
   (recurrente, crítico, vip, etc.)

RESOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
• cumplir requerimiento
• documentar respuesta

MONITOREO/AUDITORIA DE SERVICIO
• revisar y administrar excepciones
• mejorar ejecución

ASIGNACIÓN DE TAREAS
• dispara flujos de trabajo
• notificación a los responsables

CIERRE
• incidente cerrado
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Criterio 2.0  Liderazgo
En este criterio se explica cuál es el papel

de la Alta Dirección de la Cadena del Valor

en la determinación del rumbo de nuestra

Organización así como la forma en que se

diseña, implanta y evalúa el proceso de

mejora continua y la cultura de trabajo, todo

con la finalidad de vivir a plenitud nuestros

Valores. Nuestro Sistema de Liderazgo es

uno de los pilares para el aterrizaje día a día

de nuestra Filosofía y Cultura empresarial. El

sistema permite que la Filosofía y Políticas

de Grupo Bimbo sean el marco de referen-

cia para “La Empresa que queremos hacer”

estableciendo, documentando, normando,

revisando, actualizando y difundiendo a

todos nuestros colaboradores nuestra Filo-

sofía empresarial que coloca a la persona

como el sujeto principal de nuestro que-

hacer; también establece el estilo de lide-

razgo y cualidades que la empresa espera

de todos sus Jefes buscando forjar el “alma

de la empresa” a través de los jefes.

El Sistema de Liderazgo proporciona eva-

luaciones de desempeño,  forma de traba-

jar y, oportunidades de desarrollo de com-

petencias clave de nuestro personal así

como apego al código de ética, conflicto de

intereses y salud laboral.

Filosofía y Cultura de Grupo Bimbo

Misión y Propósitos

Sentido Humano Orientación a Resultados

Nuestros Valores

Inteligencia

Liderazgo

Visión 2010

SISTEMA DE LIDERAZGO

Código de Ética y Conflicto de Interéses

LIDERAZGO Y CUALIDADES DE INTERESES

Apertura al Cambio

DESARROLLO DE LÍDERES

EVOLUCIONES DE DESEMPEÑO, FORMA DE TRABAJAR Y COMPETENCIAS

Visión Empresarial

Integridad
Empuje

Sistema de
Información y
Conocimiento

Sistema de
Inteligencia
Comercial

Sistema de
Planeación

Sistema de
Personal

Sistema de
Servicio a
Clientes

Sistema de
Responsabilidad 

Social

Sistema de Atención a Clientes y Consumidores (SATECC)

Uno de los reflejos de la vivencia sobre el producto es la experien-

cia de clientes y consumidores durante todo su ciclo de vida y uno

de nuestros medios para captar la voz del cliente es el Sistema de

Atención de Clientes y Consumidores (SATECC), el cual ayuda a

perseguir que se cumplan las características de los productos y ser-

vicios que los clientes y consumidores necesitan. 

Este Sistema, trabaja, captando, por múltiples medios las solicitudes

de ayuda, asesoría, información, inquietudes, felicitaciones o quejas

y reclamaciones de clientes y consumidores, las cuales se dan a

conocer a las plantas y agencias de ventas involucradas, para que

a su vez den el seguimiento y respuesta a la información recibida,

con lo cual se pretende cubrir las necesidades de clientes y con-

sumidores y día a día ofrecerles mejores productos y servicios. 

Este sistema esta completamente integrado a nuestra red interna de

información y cuenta con apoyos tecnológicos como nuestro Catá-

logo de Clientes (OCO) el Catálogo de productos (APC) y el almacén

de información (data Warehouse) para facilitar la respuesta oportuna

a todas las necesidades del cliente y consumidor.

Sistema de Atención a Clientes y Consumidores (SATECC)

Catálogo de Productos APC

Catálogo de Clientes OCO

CRM

•  Visión Integral del Cliente
   o Consumidor

•  Información Consistente
   y en línea

•  Servicio Proactivo
Medios de Contacto

Contact Center

Operación en Agencias y Plantas

Data Warehouse

Información y Análisis
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La alta Dirección dirige la Organización con el propósito de crear

el más alto valor a todos los grupos de interés, esto lo logramos

mediante un sistema de Liderazgo comprometido que lo eviden-

cia a través de su actuar diario. 

El sistema de Liderazgo se instrumenta, ejerce y mejora a través

de equipos de trabajo  establecidos para el alto desempeño sus-

tentados primeramente en la vivencia de nuestros Valores, y los

sistemas de planeación estratégica y operativa, aplicando siste-

mática y permanentemente el trabajo en equipo y el trabajo en red

a largo y ancho de toda la cadena de valor.

Nuestro Modelo de Gestión de Negocios se fundamentó para su

mejora en el Modelo del Premio Nacional de Calidad,debido a que

sus bases son similares a los que promueve nuestra filosofía. Este

modelo permite a los líderes de la organización diseñarla y ges-

tionarla con un enfoque sistémico. 

El Modelo de Gestión de Negocio

Personas Sociedad Cadena de Valor

Clientes Liderazgo Planeación

Clientes ProcesosAccionistas Personal Sociedad

VALOR CREADO: RESULTADOS

TRANSFORMANDO EL FUTURO

ASEGURANDO EL FUTURO

CREANDO FUTURO

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

DE
 R

IE
SG

OS

CONOCIM
IENTO
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Evolución del Modelo de Gestión de Negocio

Visión 2010
Líder Internacional

1945

1945-1985

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2004

2005

2006

2007

Calidad y enfoque al cliente desde nuestra fundación

Administración por objetivos

Arranque administrativo por Calidad Total

Se establece Modelo Bimbo de Calidad

Reingeniería de procesos

ISO 9002:94, QBA

HACCP

Reorganización por procesos

ERP

6 Sigma

Ind. Limpia

Gestión de Riesgo ORM

Alineación Total

ISO 9001:2000

Modelo de Gestión de Negocio
Sistema de Aseguramiento 

de Calidad

Norma de Calidad
Grupo Bimbo
(ISO 22000)

Reconocimientos Bimbo

El modelo de gestión orienta al personal

de Grupo Bimbo para comprender los pro-

cesos y los aspectos críticos de la Gestión

de Calidad, además de crear el compro-

miso de la Dirección al determinarlo como

"el camino a seguir" para lograr Nuestra

Visión 2010, la cual establece: “Somos el

líder mundial en panificación y una de las

mejores empresas alimenticias a nivel

internacional”, ello nos lleva a mejorar e

innovar todas nuestras operaciones en

donde no solo es importante el resultado

sino también la forma de obtenerlo, así,

mejoramos proactivamente nuestro Mode-

lo de Gestión para que nos apoye en la

consecución y logro de lo que queremos

ser, la figura muestra la evolución de

nuestro Modelo de Gestión.

El ejercicio de liderazgo con el ejemplo

sistematizado a través de los diversos

métodos y medios mencionados se

encuentra implantado en su totalidad

desde hace muchos años, su fundamento

está en nuestra Filosofía desde el origen

del Negocio. La estructura de la Junta de

gerencia se tiene concebida como tal

desde el inicio de la Organización. El Pen-

samiento Sistémico, instituido como base

cognoscitiva para la toma de decisiones

de alto impacto, se encuentra implantado

en todos los niveles de jefatura de la orga-

nización. 

“Somos el líder mundial en panificación y una de las mejores

empresas alimenticias a nivel internacional”.
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Nuestros Valores:
Persona: Ver siempre al otro como per-

sona, nunca como un instrumento.

Pasión: Vemos nuestro trabajo como una

misión, una pasión, una aventura. El com-

partir esto en un ambiente de participación

y confianza es lo que constituye el alma de

la empresa.

Calidad: Nuestra empresa debe ser

creadora, eficiente, productiva y con un

altísimo ideal de Calidad y Servicio.

Rentabilidad: Es el resultado visible de

todas nuestras ideas, esfuerzos e ilusiones.

Es el oxígeno que permite a nuestra empre-

sa seguir viviendo.

Efectividad: Lograr que las cosas suce-

dan: Resultados. Servir bien es nuestra

razón de ser.

Trabajo en equipo: Ágiles, activos, entu-

siastas, con los tenis puestos. Compartir,

aprender de todos.

Confianza: Base sobre la que se construye

todo. Contar con el otro para la tarea común.

Nótese, como la Calidad es uno de nuestros

Valores, para nosotros la Calidad no es

negociable, es nuestra obsesión de todos

los días y hemos establecido sistemas y

recursos para hacerla realidad en todos los

ámbitos de la empresa.

Es muy importante que se considere que al

tratarse de una organización “Altamente

productiva y plenamente humana” la con-

tribución de las personas es el punto focal

de nuestros valores, por lo tanto el respeto

a la dignidad de la persona es fundamen-

tal en todos los niveles e instancias de la

organización, al igual que la congruencia

con nuestra filosofía nos lleva a vivir un

ambiente organizacional dirigido al “bien

ser y bien estar” de las personas y los gru-

pos de interés.

En Bimbo los jefes logran de sus colabora-

dores el máximo de credibilidad, de adhe-

sión y de esfuerzo en busca del objetivo,

rompen la inercia para que se dé la acción

y consiguen por medio de la participación

que su equipo se involucre al máximo en la

acción y en la vida de la empresa.  
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Despliegue de Objetivos y Metas Alineadas a Visión, Planes de Negocio, Presupuestos y Proyectos

Sistema de Planeación

Estrategias

Objetivos Estratégicos

Planes de Negocio

Filosofía y Valores

Propósitos Fundamentales

Misión

Visión

FODA

Metas

Aprendizaje

Seguimiento

Presupuestos

Alineación

Ejecución

Análisis del
 Mercado

Evaluación
Competitiva

Análisis
Interno

Definiciones
Fundamentales
de Negocio

De los Propósitos
a las Estrategias

De las Estrategias 
a la Acción

Alineación, 
Seguimiento y
Aseguramiento 
de Resultados

Planeación
Estatrégica

Planeación
Táctica

Planeación
Operativa

Gestión

Sistema de
Liderazgo

Sistema de
Inteligencia Comercial

Sistema de Información
y Conocimiento

Filosofía y Cultura
de Grupo Bimbo

Sistema de Gestión
de Procesos

Sistema de Servicio
a Clientes Sistema de Personal Sistema de 

Responsabilidad Social

Criterio 3.0  Planeación
En este criterio explicamos como Bimbo

México tiene implementados sistemas y

procesos a través de los cuales llevamos

acabo nuestra planeación, misma que

para nuestra Alta Dirección, es una de las

actividades sistemáticas más importantes

de nuestra gestión, pues en ella se cifra en

gran parte el sostenimiento y mejora de

nuestra competitividad a través de la

definición de objetivos y estrategias así

como el despliegue de metas, proyectos y

recursos a todos los niveles. 

Nuestro sistema tiene las siguientes carac-

terísticas: Aprovecha la información de mer-

cados, canales, clientes, consumidores,

competencia y otros factores del entorno que

afectan nuestro desempeño en el mercado.

El análisis FODA permite anticipar riesgos y

aprovechar oportunidades.

El Sistema y la alineación a los objetivos y

metas es periódicamente auditado, un factor

clave en nuestro sistema de planeación es el

Cliente y el consumidor, de ellos nacen las

sugerencias e inquietudes que marcan el

rumbo de nuestro que hacer diario. El proce-

so de Alineación Total permite asegurar que

cada uno de los postulados de nuestra

Visión cuente con factores clave de éxito e

iniciativas para avanzar en el camino hacia

su consecución, logrando así que todo el

personal y juntas de equipo estén enfocadas

y tomen acciones hacia el logro de las

metas. Contamos con tecnología de apoyo

para la Gestión a los diferentes niveles.

El sistema de Planeación proporciona los

objetivos estratégicos y operativos, metas,

presupuestos, planes y proyectos para con-

tribuir al desempeño efectivo de los siste-

mas; es la base para lograr nuestra Visión y

evaluar la efectividad del desempeño del

negocio, proyectos y nuestro personal.

La Dirección General de Grupo Bimbo inicia

el proceso de Planeación aportando a las

Direcciones Funcionales información sobre

el Desempeño del Grupo, el Entorno Exter-

no e Interno y estudios de comportamiento

del mercado y Clientes así como los Obje-

tivos Estratégicos anuales los cuales están

basados en la Visión a Largo Plazo. 
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DE LA VISIÓN A LOS INFORMES DE ENFOQUE

Información acerca de
su Desempeño

Información acerca del 
Desempeño de su Personal

El software TOPS proporciona 3 reportes de una página

Reporte de
Enfoque

Reporte de
Retroalimentación

Información de
Gestión de Talentos

Reporte
Administrativo

Proceso de Alineación Total

CB
OLA

BBU
OBL

Visión
estratégica
árbol inicial

OB

Grupo Bimbo

Árbol de 
indicadores
de visión

CB
OLA

BBU
OBL

Visión
estratégica
árbol inicial

OB

Informe de
Enfoque

A

B

C

D

Cada Dirección Funcional emite en función de lo anterior el Plan de

Acción para cada Región consistente en el Plan de Negocios y Pre-

supuesto de Ventas. Una vez que cada Región conoce dicha infor-

mación, inicia su planeación operativa producto de la cual resultan

las metas y proyectos de cada fábrica, departamento y equipo de

trabajo. El sistema de Planeación Estratégica ha evolucionado de

Directrices Anuales en base a Presupuestos de Ingresos y Egresos a

un Sistema Integral para alcanzar nuestra visión 2010, el cual

podemos ver en el tiempo y medir de forma objetiva a través de las

matrices de futuro construidas con escenarios y proyectos específi-

cos para cada uno de los objetivos estratégicos.

La planeación operativa se lleva acabo a través de los siguientes

procesos clave: el proceso de Planeación Comercial, el proceso

de Planeación de Operaciones, el proceso de Planeación Regio-

nal, el proceso de Planeación Financiera, el proceso de Alineación

total y el proceso de Seguimiento a Proyectos.

El proceso de Alineación Total asegura que todas las metas y

proyectos estén alineados a la Visión de largo plazo de la empre-

sa, es un proceso encaminado a alinear e integrar las metas y

proyectos de todo el personal para avanzar hacia una Estrategia y

Visión comunes.

Con el proceso de Alineación Total se establecen los factores críti-

cos de éxito para los procesos actuales de la empresa y para los

proyectos derivados de las estrategias del negocio cada jefe en la

empresa tiene metas con estos indicadores, y a través de un Soft-

ware de apoyo se puede dar seguimiento al desempeño individual

o de equipo con reportes de enfoque personalizados que siguen

la filosofía de la administración en una página.
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Sistema de Planeación

Ge
st

ió
n 

de
l C

on
oc

im
ie

nt
o Gestión del Conocim

iento

Sistema de Liderazgo Sociedad, Mercado y Partes Interesadas

Generación de Información relevante para el Negocio

Administración de la Información

Seguimiento y Análisis de la Información

Reportes personalizados de enfoque, Retroalimentación e Información para juntas de equipo

Plataforma de Comunicación y Control de Documentos Lotus NotesSistema de Información Transaccional ERP

Sistema de Información y Conocimiento

Sistema de Gestión
de Procesos Sistema de PersonalSistema de Servicio

a Clientes
Sistema de 

Responsabilidad Social

Criterio  4.0 Información y
Conocimiento
El sistema de información y conocimiento

con el que cuenta Bimbo México, nos

permite captar y estructurar  la información

y el conocimiento y comunicarlo a toda la

organización a través de diferentes medios.

Este sistema se encuentra diseñado toman-

do en cuenta al cliente a través del sistema

de inteligencia comercial, la filosofía de la

empresa mediante el sistema de liderazgo y

la dirección de la empresa a través del sis-

tema de planeación.

Apoyados en una plataforma de tecnología

informática ERP (Enterprise Resource Plan-

ning) que es una herramienta facilitadora y

de  gestión que permite la consulta detalla-

da de todas las transacciones del Negocio.

Mediante las Bases de Datos de Lotus

Notes y el sistema de ERP,  se genera y

comunica la información necesaria para la

operación y gestión de los sistemas.

Todas las bases de datos son administra-

dos en medios electrónicos con la finali-

dad de que se encuentre disponible, se

conserve, resguarde y se mantenga en

una actualización continua.

Se rompe con las barreras entre funciones y

transacciones de negocio aisladas y las con-

sidera holisticamente relacionadas dentro de

procesos integrados de negocio.

El sistema es la única fuente de información

que acelera el proceso de planeación, toma

de decisiones, aprendizaje y conocimiento.

Con esto la organización apoya al cumpli-

miento de las estrategias y su desarrollo. El

sistema de información y conocimiento se

encuentra interrelacionado con cada uno

de los sistemas que son base del diseño y

que sirven de insumos para este, son vitales

para que la organización asegure en su

proceso de planeación las estrategias que

hacen que la empresa sea competitiva,

además, de facilitar el seguimiento a los

resultados de la organización.

Las estrategias como resultado del análisis

y evaluación de la información se imple-

mentan en la organización a través de

acciones y proyectos que nos apoyan a la

mejora e innovación de nuestros productos,

servicios y procesos.

El propósito es proporcionar la información

necesaria para el seguimiento y evaluación

de los resultados de la organización en todos

sus niveles (internos y externos), asegurar el

análisis de la información y la toma de deci-

siones, que la información sea confiable,

oportuna y consistente. La información se

asegura que es confiable por medio de un

proceso de capacitación al personal  encar-

gado de capturar los registros de la infor-

mación que se genera en cada una de los

procesos y programa de auditorias. Esto

proceso de capacitación se encuentra

estructurado en la red interna del GRUPO

BIMBO en el Portal Bimbo XXI. 

Toda la información generada del ERP, y de

los demás sistemas  se encuentra concen-

trada en la plataforma llamada Data Ware-

house, la cual es la base para el sistema de

soporte a las decisiones, gracias a esta ba-

se cada área, puede seleccionar y extraer

la información que requiera, de acuerdo a

sus necesidades especificas. La empresa

cuenta con un sistema de Capitalización del

conocimiento llamado Altamira que se en-

cuentra dentro de la red interna y permite la

identificación, generación, documentación

y aplicación del conocimiento dentro de la

organización, capitalizando el conocimiento

generado que nos apoye a la mejora de los

procesos y alcanzar el logro de los obje-

tivos estratégicos.



Sistema de PlaneaciónSistema de Liderazgo Nuestro Personal y Nuestra Filosofía

Sistema de Gestión
de Procesos Sistema de PersonalSistema de Servicio

a Clientes
Sistema de 

Responsabilidad Social

Proceso de Comunicación

Proceso de Trabajo de equipo

Evaluación y Reconocimiento

Proceso de Relaciones Laborales

Sistemas de Personal

Sistema de Calidad de VidaSistema de Trabajo Sistema de Gestión Talento

Proceso de Sección por Competencias Proceso de Seguridad e Higiene

Proceso de Compensación y Promoción Interna

Jefe Bimbo / Ambiente Laboral Sano / Desarrollo Integral / Empresa con Alma

Proceso de Desempeño Productivo

Proceso de Identificación de Potencial

Proceso de Desarrollo Personal

Proceso de Satisfacción del Personal
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Criterio 5. Sistema de Personal
El propósito del sistema es asegurar la

creación de un “Lugar extraordinario para

trabajar” donde nuestro personal pueda

desarrollarse integralmente. Este Criterio

se divide en tres subcriterios que nos

determina Nuestro Modelo de Gestión de

Negocio: Sistemas de Trabajo, Gestión de

Talento y Calidad de Vida. 

El sistema nos ha permitido desarrollar sis-

temas de trabajo basados en nuestra

Filosofía empresarial. Se promueve la

comunicación y el trabajo en equipo para

incrementar la efectividad y el alto de-

sempeño. Promueve la participación fun-

cional (empowerment) a todos los niveles

aplicando el principio de subsidiaridad y el

desarrollo integral de nuestro personal. 

La evaluación del personal incluye: desem-

peño y forma de trabajar para fomento y

seguimiento de la aplicación de nuestros

principios y cualidades de jefatura.

Permite traducir nuestra Filosofía empre-

sarial en hechos, a través de los diferentes

procesos y practicas que lo integran

considerando a la persona humana como

lo más importante de la misma y no como

un recurso más. Cuenta con una platafor-

ma tecnológica integrada para facilitar el

desempeño efectivo de los procesos que

lo integran.

Contamos con procesos de prevención

para lograr un ambiente laboral sano

cuidando la integridad física del personal,

con estrategias y planes de seguridad

que permiten el cumplimiento de la políti-

ca, normas y procedimientos relacionados

con la seguridad e higiene que permiten

al personal involucrarse y comprometerse

con las metas de la empresa, además de

administrar eficazmente todos los aspec-

tos formales derivados de la obligaciones

legales, contribuyendo con las tareas y

asegurando la vivencia de la filosofía y

valores de la empresa y un ejercicio pleno

de nuestro plan laboral en el cual se cuida

integralmente que se tenga armonía total

en la empresa.



Criterio 6. Cadena de Valor
En este criterio explicamos la forma en que

Bimbo México diseña, controla, y mejora

nuestros procesos, productos y servicios,

incluyendo el enlace con proveedores.  

Todo esto a partir de los lineamientos de

dirección y control del Negocio del sistema

de planeación, orientado a sus objetivos es-

tratégicos y de calidad en operaciones y

comercial, garantizando la seguridad alimen-

taría de nuestros productos, con apoyo de

sistemas, tecnología y especificaciones para

el aseguramiento de la calidad de nuestros

insumos, procesos, productos y servicios en

base a estándares nacionales e internaciona-

les en forma consistente. Esto nos permite

tener estándares de clase mundial.

Para asegurar un producto y servicio de alta

calidad a nuestros clientes, contamos con

un proceso de acreditación bajo estándares

internacionales logrando desde 1998 acre-

ditaciones internacionales de ISO 9000 y en

2002  HACCP, mejorando la efectividad del

sistema de manera continua, orientada a la

satisfacción de nuestros clientes y consu-

midores; incluye la identificación y preven-

ción de riesgos que atenten contra la cade-

na de valor que pudieran incluso impedir la

operación.

Nuestra fuerza de ventas atiende el merca-

do y concentra las necesidades de nuestros

clientes en un pedido por agencia el cual es

enviado al proceso de despacho para ser

consolidado y entregar un pedido al proce-

so de manufactura dentro del cual se planea

la compra de los insumos necesarios. Estos

son aprovisionados y conservados para ser

entregados a cada línea de fabricación en

función de la planeación realizada para su

producción. 

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: BIMBO México

Cadena de Valor

Sistema de Liderazgo Sistema de Planeación Sistema de Inteligencia
Comercial

Sistema de Atención
a Clientes

Sistema de 
Responsabilidad Social

Productos y Servicios en
Cantidad-Calidad-Oportunidad

-Costos
Sistema de Información

y Conocimiento Sistema de Personal

Diseño y Desarollo de 
Productos O.N
Promociones y Rediseños

Integración de Nuevos
Productos,

Promociones y Rediseños

Diseño y Desarrollo de
Productos Regionales

Promociones y Rediseños

Procesos Principales

• HACCP
• ISO
• ORM
• CEP
• DMAIC

Procesos de Apoyo

Necesidades del Mercado
y Partes Interesadas

Comercialización
Consumidores

Bimbo México diseña,

controla, y mejora 

nuestros procesos, 

productos y servicios,

incluyendo el enlace

con proveedores.
Ing. Hugo Valenzuela Delfín, 

Gerente de Planta Bimbo
Azcapotzalco y Santa María.
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Criterio 7.0 
Responsabilidad Social
En Bimbo México creemos que se deben ge-

nerar nuevas formas de corresponsabilidad

social e institucional que busquen transfomar

las acciones, las conductas, los conocimien-

tos y valores de los ciudadanos en relación

con el ambiente, buscando aprovechar racio-

nalmente los recursos naturales en un proce-

so de desarrollo sustentable, lo cual queda

plasmado en nuestra política de calidad y en

nuestro Sistema de Responsabilidad Social.

El sistema cuenta con características que

permiten aplicar día con día, un enfoque de

desarrollo sustentable en toda la cadena de

valor a través de programas de apoyo comu-

nitarios, el impulso económico y el respeto

hacia el medio ambiente en el que convivi-

mos; hacia los consumidores proporcionán-

doles bienes y servicios de calidad que sa-

tisfagan sus necesidades; hacia nuestros co-

laboradores al asegurarles un trabajo digno

que les permita la satisfacción y el cre-

cimiento personal a través de la práctica de

valores y el enriquecimiento cultural, y hacia

nuestros accionistas dándoles opciones pa-

ra abrir oportunidades de inversión encami-

nadas al aprovechamiento máximo de los

avances tecnológicos para la obtención de

valor y prevención de la contaminación.

Tambien se incluye la integración de las res-

ponsabilidades sociales a todas nuestras

operaciones y puntos de participación, lo-

grando un proceso de mejora que fomenta

el aprendizaje, ejecución y el seguimiento,

incluyendo convenios voluntarios con auto-

ridades y otras partes interesadas. 

Este sistema proporciona los objetivos de

responsabilidad social a nuestras operacio-

nes para cumplir con el compromiso social

de nuestra empresa acorde a nuestra

Filosofía y Cultura.

Responsabilidad Social

Sistema de
Liderazgo

Sistema de
Planeación

Sistema de
Inteligencia Comercial

Sistema de
Información y
Conocimiento

Sistema
de Personal

Filosofía y
Cultura de

Grupo Bimbo

Sistema de Gestión
de Procesos

SOCIEDAD

ACCIONISTASCLIENTES

COLABORADORES

Sistema de Servicio
a Clientes

Equipo Ganador

M
ed

io
Am

bie
nte

Promoción

del Bienestar

LiderazgoCadena 
de Valor

Empresa
Socialmente
Responsable

Programas 
Comunitarios

Fomentar
Valores

Ejecución

Procesos
Principales

Generación de Valor

Gestión Ambiente y Sistema de Compromiso con la Comunidad

Aprendizaje

Alineación

Se incluye la integración de las responsabilidades

sociales a todas nuestras operaciones

y puntos de participación. 
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Criterio 8.0 Competitividad de la Organización
El logro de la mejora en los resultados es vital para nuestra empresa, así cada año autoevaluamos nuestro desempeño con los criterios del

Modelo de Gestión de Grupo Bimbo para medir la competitividad de nuestra empresa con criterios de clase mundial e identificar las brechas

de desempeño a cubrir para ser menos vulnerables y mantener un crecimiento sostenido.

Una Evolución Sustentable Ayer, Hoy y Siempre...

1er Planta 
Planificación Bimbo
4 Productos:
   Pan Blanco Bimbo
   Pan Chico
   Pan Negro
   Pan Tostado

El líder mundial en panificación y una de las mejores empresas
alimenticias a nivel internacional.

Hacer una empresa con alma  L.S.S

BIMBO
1945

EL GLOBO
2005

2a Panificadora
Mudial y 1er Lugar

ingresos en 
México

QUIZZ
2006

LOS SHORCHANTES
en Uruguay, Pan Europa 
en Gautemala, Beijing 
Pan Rico en China
PAN RICO DONUTS
Productos Roma, en
Medellín, Columbia

• 71 plantas
• 5000 productos
• 38,000 vehículos
• 3 continentes
• 32,000 rutas

¿Qué y para
qué cambiar?

¿Cómo alcanzar
la visión 2010?

MARINELA TIA ROSA OROWEAT EL MOLINO CREER

2010

CREAR

USA Inicia
Exportación

BARCEL RICOLINO WONDER
LA CORONA

MILPA
REAL

MRS. BAIRD´S

1971 1977 1986

OLA
BCA

1992

1998

1956 1971 1984 1990 2001

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: BIMBO México
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Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: GCC

Manuel Milán Reyes,
Director de GCC Cementos de Chihuahua.



Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V., en lo sucesivo,

“GCC” o “grupo”, inició operaciones en 1941, en Chihuahua, Chi-

huahua, bajo la razón social de Cementos de Chihuahua, S.A. de

C.V. y es hoy en día un “holding” o sociedad controladora, integra-

da de manera vertical, con operaciones en México, Estados

Unidos, Bolivia y Suiza. Los principales productos que sus sub-

sidiarias fabrican y comercializan son cementos portland y concre-

tos premezclados de diversos tipos. En México cuenta con tres

plantas cementeras, seis plantas manufactureras de block de con-

creto, veintidós concreteras, tres plantas de agregados, una planta

productora de yeso y una planta productora de componentes pre-

fabricados para sistemas de losas, bardas y elementos estruc-

turales menores y mayores. Con fábricas y tecnologías de van-

guardia, GCC es líder del mercado de Chihuahua en todos sus

negocios. Sus capacidades de producciones nacionales suman 1.9

millones de toneladas de cemento, 1 millón de metros cúbicos de

concreto, 40 millones de piezas de block, 4 millones de toneladas

de agregados y otras importantes cantidades de productos rela-

cionados con la industria de la construcción.
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Ubicación

Categoría

No. de empleados

México D.F.

Empresa Industrial Grande

1565 empleados

GCC



Cementos de Chihuahua nace en 1941 con

una planta de cemento gris en la Ciudad de

Chihuahua, con el propósito de participar

en la construcción del Estado. Es así como

se fue dando paso al establecimiento y cre-

cimiento de las empresas que conforman el

Grupo, primero en el Estado y posterior-

mente, fuera de él.

Grupo Cementos de Chihuahua, que se inte-

gra en 1992, es una empresa de tamaño

mediano si se compara con las grandes em-

presas de la industria del cemento, industria

global que se ha ido consolidando a lo largo

de las últimas décadas. Competimos contra

las más grandes empresas a nivel mundial.

En este entorno, GCC debe de ser más

creativa y competitiva que éstas empresas;

también, debe crecer y diversificar merca-

dos y productos, con el objetivo, por un la-

do, de reducir la vulnerabilidad y para tener

un tamaño que le de  peso específico ante

éstos competidores.

Con estos objetivos en mente, GCC ha fija-

do una serie de estrategias que incluyen

entre otras, ser un jugador importante en

sus mercados, con objeto de aprovechar

economías de escala. GCC también se ha

propuesto ser referencia en operación de

plantas de cemento y de concreto, dar un

excelente servicio al cliente y crecer renta-

blemente a nuevos mercados y con nuevos

productos. Esto implica una sólida base de

capital humano, sistemas organizacionales

y tecnologías de información, que incluye la

gestión del conocimiento.

En GCC definimos la estrategia de largo

plazo y la revisamos anualmente, en oca-

siones, actualizando también nuestra plata-

forma filosófica. Ésta, la convertimos en

Planeación Operativa de las Divisiones y de

las Unidades de Negocio hasta llegar a

Objetivos Individuales de todo el personal

no sindicalizado. En el caso del personal,

cerramos el ciclo haciendo evaluaciones

del desempeño en función a los resultados

que cada persona en lo particular logra.

En 1988, GCC decidió utilizar metodologías

de calidad total para hacer más efectiva y

eficiente su operación. En ese momento,

queríamos asegurar la permanencia de la

empresa, mejorar su competitividad y cam-

biar la cultura, de una empresa autocrática,

de decisiones centralizadas y de enfoque

departamental, a una empresa de personas

con alto sentido de responsabilidad, auto-

control, trabajo en equipo y mejora conti-

nua. Este esfuerzo implicó el convencimien-

to de la alta administración, de todos sus

líderes, incluyendo a los sindicales, y final-

mente, a todo el personal.

Fue hasta el año de 1992 en el que toma-

mos el Modelo Nacional de Calidad Total

como guía. En 1995 desarrollamos e imple-
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mentamos el Sistema de Alto Desempeño

en las plantas cementeras y hemos logrado

que se convierta en una forma de ser en

todas las unidades productivas y corporati-

vas, siendo uno de los sistemas de mayor

impacto en el desarrollo de nuestro perso-

nal. Este sistema es referencia nacional e

internacional.

Nuestra planta de cemento ubicada en

Samalayuca, Chih., recibió el Premio Nacio-

nal de Calidad en el año 1999. 

En 2001, iniciamos un cambio de la organi-

zación hacia procesos de negocio. Aún es

fecha en la que continuamos homologando

sistemas y mejores prácticas a lo largo de la

organización y haciendo análisis referencial

con empresas a las que admiramos.

A partir de esas fechas nos hemos ocupa-

do de trasladar estas prácticas de adminis-

tración a todas nuestras operaciones en

México, Estados Unidos y Bolivia. Uno de

los resultados de este esfuerzo es el Premio

Nacional de Calidad 2007 que reciente-

mente recibió la División México, incluídas

ahí todas sus Unidades de Negocio.

La implementación del Modelo Nacional pa-

ra la Calidad Total (MNCT) y del proceso de

evaluación del mismo, nos han permitido:

• Una cultura de alto desempeño, trabajo

en equipo, mejora continua, innovación

y autocontrol.

• Homologar la gestión de las diversas uni-

dades de negocio e incorporarnos fácil-

mente a procesos y a mejores prácticas.

• La orientación de la organización a servi-

cio con nuestros clientes.

• Ser una empresa en la que sus emplea- 

dos encuentran retos, desarrollo y de la

cual se sienten orgullosos.

• Ser una empresa socialmente responsa-

ble y entregar múltiples beneficios a nues-

tras comunidades.

• Lograr resultados de rentabilidad y

crecimiento que son referencia en la

industria del cemento.

Como reconocimientos a este esfuerzo, en

adición a los Premios Nacionales de Calidad

ya mencionados, GCC ha recibido el Premio

Chihuahua a la Alta Dirección y Calidad

Total, el Premio Nacional de Tecnología, y en

múltiples ocasiones el Premio Nacional de

Trabajo en Equipo, los Reconocimientos

como uno de los Mejores Lugares para Tra-

bajar en México, así como el de Empresa

Socialmente Responsable, entre otros.

Continuaremos creciendo en otros merca-

dos, desarrollando soluciones para nuestros

clientes y consolidando la cultura de GCC en

cualquier lugar en que hagamos negocio.
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Desde la dirección general, hasta los car-

gos operativos, su estructura laboral está

consolidada en equipos de trabajo de alto

desempeño, a través de la cual, involucra y

faculta a todo el personal en la toma de

decisiones, basadas en hechos y datos. 

De esta forma, cada empleado pertenece

por lo menos a un equipo de gestión, con

miembros unidos por medio de objetivos

comunes, autocontrol, enfoque sistémico,

trabajo en equipo, mejora continua de sis-

temas y procesos, y desarrollo permanen-

te e integral de sí mismos, según el sis-

tema de alto desempeño, afluente funda-

mental y columna vertebral de la cultura

laboral del grupo. 

Para sus operaciones en México, al 31 de

diciembre del 2006, contaba con 1,565

empleados a razón de 806 administrativos

y 759 operativos. Los administrativos,

tienen grados académicos a nivel licen-

ciatura y el 50% a nivel postgrado y los

operativos, grados académicos que

varían entre secundaria, carreras técni-

cas, preparatoria y algunos semestres a

nivel licenciatura. El 51% del personal no

está sindicalizado y el balance está afilia-

do a la Confederación de Trabajadores de

México (CTM).

Modelo de dirección de clase
mundial
La evolución de liderazgo y del proceso

de calidad total de la organización, ha lle-

vado a integrar un sistema de adminis-

tración de negocios denominado Modelo

de dirección de clase mundial cuyo

propósito es: Construir valor a clientes,

personal, accionistas y sociedad  de man-

era armónica y balanceada, acorde a su

Visión, con la participación inteligente y

comprometida de todo el personal y la

conjugación efectiva de los sistemas y

procesos de la organización. 

Descripción  del Modelo
El modelo está soportado en el liderazgo par-

ticipativo de alto desempeño que en congru-

encia con la filosofía  organizacional involucra

al personal y alinea los sistemas y procesos

hacia el logro de la visión. Para avanzar a la

visión desarrolla la planeación estratégica y

despliega ésta en planes y proyectos me-

diante el mapa estratégico soportado en

tecnologías de información.  

El liderazgo crea el ambiente  para la partic-

ipación  inteligente y comprometida de todo

el personal en la mejora e innovación de los

procesos, productos y servicios  con el uso

de las tecnologías de competitividad GCC,

conforme al sistema de alto desempeño y la

gestión tecnológica. Esto hace posible

tener un alto desempeño en los procesos

que conforman la cadena de valor para dar

resultados y construir valor a clientes, per-

sonal, accionistas y a la sociedad, alcanzar

competitividad internacional y consolidarse

como organización de clase mundial. 

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: GCC

Modelo de Dirección de Clase Mundial

In
di

ca
do

re
s 

pa
ra

 a
dm

in
is

tra
r y

 m
ej

or
ar

I

LI
DE

RA
ZG

O 
GC

C

A

RE
SU

LT
AD

OS
I

E

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
E 

VA
LO

R 
A:

 C
lie

nt
es

, a
cc

io
ni

st
as

, p
er

so
na

l y
 s

oc
ie

da
d

CO
M

PE
TI

TI
VI

DA
D 

IN
TE

RN
AC

IO
NA

L

C
LA

S
E 

M
U

N
D

IA
L

Sistema de
planeación GCC

Administración
del conocimiento
-Información y análisis

-Conocimiento
organizacional

Tecnologías de
información

Mapa estratégico
BSc

A P

HE

P

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Pro
ces

os

pro
du

ctiv
os

Procesos

comerciales

Procesos
soporte

GCC

Gestión Tecnológica / Investigación y desarrollo

Nuevos y mejores productos, procesos y servicios

Centro de investigación tecnológica CIT • Technology & Process GCC T&P

CADENAS DE VALOR

Organización de alto desempeño

H

FI
LO

SO
FI

A 
GC

C:
 M

isi
ón

, V
isi

ón
, V

alo
re

s, 
Có

di
go

 d
e É

tic
a, 

Co
m

un
ica

ció
n 

y r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
cia

l

PA
TR

IM
ON

IO
 IN

TE
LE

CT
UA

L 
Y 

TE
CN

OL
ÓG

IC
O:

 A
ná

lis
is 

re
fer

en
cia

l

TECNOLOGÍAS DE COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

Personal GCC: Pasión y talento

Equipos de alto desempeño • Desarrollo integral del personal • Calidad de vida

SISTEMAS DE CALIDAD

5 pasos mejora contínua

Ideas de mejora

5´S

SEIS SIGMA:CE P / DOE / QFD AMEF

Mantenimiento total competitvo 
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El sistema de conocimiento de mercados

y clientes tiene como propósitos identificar y

conocer consistentemente las necesidades

y expectativas de clientes y mercados, así

como medir sistemáticamente su nivel de

satisfacción y percepción del valor. Llevar

este conocimiento a la organización y asegu-

rar la creación de proyectos estratégicos

alineados para proveer respuestas efectivas,

son parte fundamental de este sistema, el

cual se presenta  de manera esquemática.

El sistema tiene entradas del modelo de

dirección de clase mundial, de fuentes

externas y capta toda la información referen-

te al mercado, competidores y clientes. 

Los equipos de alto desempeño ejecutan

de manera sistemática los sistemas y prác-

ticas para la adquisición y actualización

del conocimiento de clientes y mercados.

Esto soportado por el sistema de gestión

comercial ISO 9001, tecnologías de infor-

mación y el conocimiento organizacional.

Los resultados del sistema son la segmen-

tación del mercado, identificación de fac-

tores críticos, conocimiento de tendencias

de consumos de mercado, clientes y com-

petidores. El análisis de este conocimiento

hace visibles oportunidades de mejora.

El conocimiento resultante es insumo para

el sistema de respuesta y el sistema de di-

seño de productos, procesos y servicios. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

innovación y mejora contínua

Sistema de Conocimiento de Mercados y Clientes

ENTRADAS PROCESOS

Mercado

Segmentación de mercado

Oportunidad de negocio: nuevos
productos, procesos y servicios

SALIDAS

Comportamientos y tendencias
de consumos de mercados, 

clientes y competencia

Conocimiento
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Comparación
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I

Modelo de construcción
de valor al cliente

Sistema de planeación

Sistema de desarrollo de
procesos productos

y servicios

Sistema de respuesta
y relación integral

Fuentes de información
•Mercados y clientes actuales, potenciales
  y de competencia
•Contrucciones proyectadas y en proceso
•Competencia de productos sustitutos
•Gobierno, cámaras, universidades
•Iniciativas, leyes y regulaciones
•Patentes y nuevos desarrollos de productos
•Revistas y períodicos, internet y
 publicaciones especializadas
•Exposiciones y congresos

Filosofía organizacional

Liderazgo
Segmentación de
clientes y mercado

• Asesoría comercial
• Censo de obra

Convenios de
competitividad

Investigción de
clientes y mercado

Inteligencia
de mercados QFD

Enlace / Voz
del cliente

Misiones
comerciales

Asistencia
técnica

 Sistemas, procesos y metodologías

Personal GCC: Pasión y talento

Equipos de alto desempeño • Desarrollo integral del personal • Calidad de vida

SISTEMAS DE CALIDAD

5 pasos mejora contínua

Ideas de mejora

5´S

SEIS SIGMA:CE P / DOE / QFD AMEF

Mantenimiento total Competitvo 

SISTEMAS INTEGRAL DE GESTIÓN

ISO 9001-2000

ISO 14001    2004
Industria limpia

SASST
Industria segura
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Sistema de alto desempeño

TECNOLOGÍAS DE COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

Soluciones integrales

Planeación estratégica

Factores críticos del cliente:
necesidades, requerimientos

y expectativas

Cliente

El sistema de conocimiento de mercados y clientes 

tiene entradas del modelo de dirección de clase mundial,

de fuentes externas y capta toda la información 

referente al mercado, competidores y clientes.
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El sistema de liderazgo  y cultura organizacional GCC tiene

como propósito: Consolidar en los líderes y todo el personal, la

cultura organizacional GCC de alto desempeño como factor clave

para la construcción de valor a clientes y grupos de interés e ir

haciendo realidad la Visión deseada. La cultura organizacional se

manifiesta en la forma como el personal se desempeña en la

organización, actúa y toma decisiones. El perfil de la cultura

deseada en GCC, está basado en la filosofía organizacional:

Visión, Misión, Valores y Código de Ética. Los valores organiza-

cionales los determina el equipo directivo GCC considerando

nuestras fortalezas y los fundamentos y principios que deben

determinar nuestras conductas, cuya práctica y vivencia nos con-

duce a lograr la visión deseada. 

innovación y mejora contínua

Sistema de Liderazgo y Cultura Organizacional

ENTRADAS PROCESOS

Sistema de alto desempeño
   - Reuniones
   - Mejora contínua
   - Reconocimientos
   - Ideas mejora
   - Evaluación desempeño
   - SIDSAE
   - Consejo de integración laboral

Marco conductual
   - Código de ética
   - Contratos colectivos
   - Políticas
   - Sistemas de gestión

Sistema de desarrollo del personal
   - Competencias institucionales
   - Competencias técnicas
   - Certificación de habilidades

Prácticas de liderazgo

Avaluación 3600

Resultados

Competitividad de procesos
productos y servicios

Competitividad
Internacional

Clase Mundial GCC

Construcción de Valor
a Clientes, Personal,

Accionista y Sociedad

SALIDAS

Sustentar la opción
nuclear como

altamente viable

Cultura GCC

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Competencias organizacionales
competencias de líderes

Dirección:
   - Tener visión
   - Ser ejemplo
   - Involucrar
   - Facilitar
   - Facultar

Estilo:
D1         El líder decide

D2         El líder involucra, solicita información

D3         El líder faculta

Liderazgo de alto desempeño

Diseño de organización
de alto desempeño

Pro
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os
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du
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os

Procesos

comerciales

Procesos
soporte

GCC

Desarrollo del liderazgo e
involucramiento del personal.
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del desempeño

Comparación
referencial

I

Modelo de dirección
de clase mundial

Conocimiento
Organizacional

Patrimonio intelectual
y tecnológico

- Alto desempeño
- Competitividad
- Clase Mundial

Cultura deseada

Planeación
estratégica

Filosofía
Organizacional

visión, misión, valores,
código de ética

La cultura organizacional se manifiesta en la forma

como el personal se desempeña en la organización,

actúa y toma decisiones.

Manuel Milán Reyes, Director General de GCC Cementos de Chihuahua.
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Planeación: El sistema de planeación tiene

como propósito alcanzar la visión y construir

valor a los cuatro grupos de interés: Clien-

tes, accionistas, empleados y sociedad.

Para lograr los objetivos establecidos, se

identifican los factores críticos de éxito o

rutas estratégicas. 

Descripción general
El Sistema toma como elementos sistemáti-

cos de entrada los antecedentes estratégicos

e información clave sobre el ambiente com-

petitivo de GCC. El análisis integral de estos

elementos, los cuáles se adecuan a las nece-

sidades y situaciones particulares de GCC,

divisiones o áreas corporativas, permite ge-

nerar diferentes escenarios y proyecciones

financieras, comerciales y operativas dirigi-

das a generar la definición de la estrategia en

sus diferentes niveles, se definen  rutas, obje-

tivos e iniciativas estratégicas que marcan el

rumbo en el que se va a enfocar la compañía. 

El plan estratégico GCC se despliega a las

divisiones y áreas corporativas las cuales a

su vez definen sus estrategias, metas, inicia-

tivas y proyectos de mejora continua. Para

comunicar y gestionar adecuadamente la es-

trategia, el EDGCC y las divisiones utilizan

mapas estratégicos en los que se plasma

gráficamente la estrategia de GCC.

A partir de estos mapas las unidades de

negocio y áreas corporativas generan sus

planes operativos y presupuestos, se conso-

lidan y pasan por un ciclo de aprobación

para asegurar que éstos construyen valor a

los grupos de interés. Una vez aprobado, los

coordinadores definen junto con sus equipos

de alto desempeño, sus planes operativos

específicos asegurando su alineación con los

de GCC y el éxito de su ejecución a través de

las diferentes reuniones de seguimiento.
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Sistema de Planeación

Contexto GCCContexto externoFilosofía GCC

Plan estratégico GCC Plan estratégico y divisional
México y Estados Unidos

Plan estratégico
áreas corporativas

Factores críticos de
éxito o rutas estratégicas

Indicadores para adm
inistrar y m

ejorar
I

- Visión
- Misión
- Valores
- Código de ética
- Comunicación
- Responsabilidad social

• Liderazgo en
  microcomercios
   - Crecimiento rentable
   - Ser la mejor opción
      para el cliente
   - Excelencia operativa

• Análisis integral de la filosofía GCC,
  factores críticos de éxito, contexto
  externo y contexto GCC
• Análisis de escenarios y proyecciones
  de crecimiento operativas y financieras

Definición de la estrategia
• Rutas estratégicas
• Objetivos estratégicos
• Iniciativas estratégicas

Definición de la estrategia
• Objetivos divisionales
• Iniciativas divisionales
• Proyectos de mejora contínua

Definición de la estrategia
• Objetivos áreas corporativas
• Iniciativas áreas corporativas
• Proyectos de mejora contínua

• Análisis integral de la filosofía GCC,
  factores críticos de éxito, contexto
  externo regional y contexto GCC
• Análisis de proyecciones de venta,
   producción y comercialización por
   mercado y producto

• Análisis integral de la filosofía GCC,
  factores críticos de éxito, contexto
  externo y contexto GCC

Mapa estratégico
corporativo

Mapas estratégicos
México y Estados Unidos

• Objetivos estratégicos
• Indicadores estratégicos
• Metas estratégicas
• Iniciativas estratégicas

• Objetivos estratégicos
• Indicadores estratégicos
• Metas estratégicas
• Iniciativas estratégicas

Planes operativos
Unidades de negocio

Planes operativos
Áreas corporativas

• Objetivos y metas específicas/claves
•  Planes de acción

• Objetivos y metas específicas/claves
•  Planes de acción

Re
un

io
ne

s 
de

 a
ná

lis
is

de
 la

 e
st

ra
te

gi
a

Reuniones operativas de
seguim

iento a avances
y resultados

Mejora contínua (equipos autocontrolados)

• Objetivos metas y planes detallados de trabajo

SADES-Sistema de administración
del desempeño (individual)

• Objetivos metas y planes detallados de trabajo

Ejecución de iniciativas, proyectos
y procesos operativos

Evaluación anual GCC

Presupuesto anual Ciclo de aprobación
del presupuesto

• Necesidades y expectativas:
      - Clientes
       - Sociedad
• Tendencias de mercados, pro-
   ductos, servicios y clientes
• Ambiente competitivo
• Entorno político, económi-
   co, social y tecnológico
• Tendencias de innovación
   y tecnológicas

• Necesidades y expectativas:
      - Inversionistas
       - Empleados
• Diagnóstico del modelo de
  dirección de clase mundial
• Mapas estratégicos (BSc)
• Evolución y resultados
  de GCC
• Isumos y materias primas

Antecedentes estratégicos
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Información

Medición
y evaluación

del desempeño

Comparación
referencial

I

in
no

va
ci

ón
 y

 m
ej

or
a 

co
nt

ín
ua

67



68

Administración de conocimiento
El propósito del sistema es mantener e incrementar el patrimonio in-

telectual y tecnológico de la organización para alcanzar los objetivos

estratégicos y hacer realidad la visión deseada. Generación del

Ambiente para Trabajo en Equipo y Mejora Continua: El lideraz-

go, promueve el desarrollo continuo del personal, crea un ambiente

de confianza, trabajo en equipo y mejora continua conforme al sis-

tema de alto desempeño y de administración del conocimiento.

Modelo
de dirección de
clase mundial

Planeación
Estratégica

Conocimiento
Organizacional

Patrimonio intelectual
y tecnológico

Tecnologías
de información

Sistema
de desarrollo
de personal

Liderazgo

Filosofía
Organizacional

visión, misión, valores,
código de ética,
comunicación

PATRIMONIO INTELECTUAL Y TECNOLOGICO

GCC Technology and Process (international) / Centro de innovación Tecnológica (Nacional)

innovación y mejora contínua

Sistema de Administración del Conocimiento

PROCESOS

Gestión de conocimiento:
- Documentación - Control - Protección

Patentes

Competitividad de
procesos productos

y servicios

Competitividad 
Internacional

Clase Mundial GCC

Construcción de Valor
a Clientes, Personal,

Accionistas y Sociedad

SALIDAS

Nuevos negocios
y nuevos productos

Actualización de
patrimonio intelectual

y tecnológico

Nuevo Conocimiento

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Identificación del
conocimiento clave

Generación de nuevo conocimiento

Gestión tecnológica / investigación y desarrolloPlaneación estratégica

Fuentes internas:
  - Investigación y desarrollo
  - Modelo de dirección
    de clase mundial
  - Modelo de gestión tecnológica
  - Aprendizaje equipos
    de alto desempeño
  - Automatización
  - Ideas de mejora y nuevos negocios
  - Manuales y guías de operación
  - Conocimiento del personal
  - Equipos de especialistas

Fuentes de conocimiento
externas:
  - Asociaciones y alianzas
  - Benchamarking
  - Consultorias
  - Conferencias
  - Monitoreo del entorno (económico,
     político, social y tecnológico)

I

Medición
y evaluación

del desempeño

Comparación
referencial

I

Equipos de alto desempeño

Desarrollo InnovaciónMejora contínua

Ejecución de la estrategia (proyectos)

ENTRADAS

Personal GCC: Pasión y talento

Equipos de alto desempeño • Desarrollo integral del personal • Calidad de vida

SISTEMAS DE CALIDAD

5 pasos mejora contínua

Ideas de mejora

5´S

SEIS SIGMA:CE P / DOE / QFD AMEF

Mantenimiento total Competitvo 

SISTEMAS INTEGRAL DE GESTIÓN

ISO 9001-2000

ISO 14001    2004
Industria limpia

SASST
Industria segura
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TECNOLOGÍAS DE COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

Sistema de alto desempeño
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Descripción del sistema 
El sistema parte de la filosofía organizacional y del plan estratégico.

Para la ejecución del plan estratégico los equipos de GCC requieren

de conocimientos; éstos son adquiridos de fuentes internas (patri-

monio intelectual y tecnológico) ó bien de fuentes externas. Los

planes y proyectos desarrollados sean éstos de mejora continua,

desarrollo ó innovación generan nuevo conocimiento. Este nuevo

conocimiento se documenta, protege y controla, pasando a inte-

grarse al patrimonio intelectual y tecnológico de GCC.

Personal
Para GCC, el compromiso y alto desempeño del personal es funda-

mental para soportar el liderazgo, permanencia, solidez y creación

de valor a los grupos de interés. El modelo de la siguiente figura pre-

senta de manera esquemática los sistemas y prácticas que GCC ha

implantado en la búsqueda de crear valor al personal, alineados y

congruentes con nuestra visión, valores organizacionales y soporta-

do por un liderazgo transformador y participativo. 

La premisa fundamental de GCC es crear valor al personal y hacer

de la organización el mejor lugar para trabajar conforme a los si-

guientes sistemas:

- El sistema de alto desempeño fomenta autocontrol, facultamiento

y participación proactiva de todo el personal.

- El sistema de desarrollo del personal que facilita los medios para

la superación y aprendizaje de competencias que demanda la

organización.

- El sistema de calidad de vida que proporciona los elementos

necesarios para su involucramiento, desarrollo y satisfacción.

innovación y mejora contínua

Sistema de Construcción de Valor al Personal

ENTRADAS PROCESOS

Mejor lugar
para trabajar

Construcción de
valor personal

Competitividad internacional

Clase Mundial GCC

Competitividad de procesos
productos y servicios

SALIDAS

Construcción de valor
a clientes, personal,

accionista y sociedad

Personal satisfecho
comprometido,

competente autocontrolado
y facultado

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

LIDERAZGO

Pro
ces

os

pro
du

ctiv
os

Procesos

comerciales

Procesos
soporte

GCC

I

Indicadores para administrar y mejorarI

Medición
y evaluación

del desempeño

Comparación
referencial

I

Modelo de dirección
de clase mundial

Gestión tecnológica

Políticas GCC

Contratos colectivos

Sistema de liderazgo y
cultura organizacional

Factores críticos de
satisfacción del personal

Premisas de alto 
desempeño

Planeación
Estrategica y Operativa

Filosofía
Organizacional

visión - misión - valores
código de ética
comunicación

Sistema de atracción
de talento

Organización de alto desempeño

Encuesta del clima
organizacional

• Conocimiento
• Experiencia
• Actitudes
• Inteligencia emocional
• Coeficiente intelectual
• Estilo de trabajo
• Estilo de pensamiento
• Valores
• Aptitud

Sistema de alto
desempeño

• Reuniones
• Reconocimientos
• Evaluación desempeño
• SIDSAE
• Consejo de integración
  laboral
• Compensación

Sistema de desarrollo personal

• Inducción • DVC • Capatitacion y
desarrollo • Certificación de

habilidades • Gestión de la sucesión
 • Gestión de talento 

Calidad de vida

 • Consejo de integración laboral
 • Políticas, servicios y presentaciones

 • Bienestar familiar

Personal GCC: Pasión y talento

Equipos de alto desempeño • Desarrollo integral • Calidad de vida

SISTEMAS DE CALIDAD

5 pasos mejora contínua

Ideas de mejora

5´S

SEIS SIGMA:CE P / DVE / QFD AMEF

Mantenimiento total competitvo 

SISTEMAS INTEGRAL DE GESTIÓN

ISO 9001-2000

ISO 14001    2054
Industria limpia

SASST
Industria segura
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TECNOLOGÍAS DE COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

Sistema de alto desempeño

Evaluación
de equipos

Evaluación del
desempeño individual
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Sistema de Administración de Procesos

innovación y mejora contínua

PROCESOS

Competitividad
internacional

Clase Mundial GCC

Productos y servicios
competitivos

Soluciones integrales
innovadoras

SALIDAS

Construcción de valor
a clientes, personal,

accionista y sociedad

Procesos confiables
y competitivos

PATRIMONIO INTELECTUAL Y TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

I

In
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I

Medición
y evaluación

del desempeño

Comparación
referencial

I

Agregado
Yeso

Cementos
Concreto Prefabricado

Sistemas
constructivosProcesos productivos

Modelo de dirección
de clase mundial

Planeación de la demanda

Sistema de planeación
necesidades de tecnología

y de capacidad

Administración de la
información y conocimiento

organizacional

Conocimiento de clientes,
mercados y usuarios

necesidades y demandas de
productos y servicios

Liderazgo y
cultura organizacional

Filosofía Organizacional
visión, misión, valores,

código de ética

Ab
as

to

Mantenimiento

Cadenas de Valor: Proceso de comercialización

Personal GCC: Pasión y talento

Equipos de alto desempeño • Desarrollo integral del personal • Calidad de vida

SISTEMAS DE CALIDAD

5 pasos mejora contínua

Ideas de mejora

5´S

SEIS SIGMA:CE P / DOE / QFD AMEF

Mantenimiento total competitvo 

SISTEMAS INTEGRAL DE GESTIÓN

ISO 9001-2000

ISO 14001    2004
Industria limpia

SASST
Industria segura

SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN

Sistema de alto desempeño

TECNOLOGÍAS DE COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

ENTRADAS

Logística

A P

HE

Procesos de soporte
Gestión de
recursos
humanos

Gestión de
tecnológica

Gestión de
tecnológías de
información

Gestión de
planeación

Gestión de
ingeniería

Gestión de
administración

y finanzas

Gestión de
admon. por

competitividad

Los procesos productivos, comercial, logística y de

soporte se integran y se relacionan, incluyendo alianzas

estratégicas con proveedores para formar las cadenas

de valor en congruencia con su filosofía organizacional.

Procesos Con el Propósito de asegurar la competitividad interna-

cional, se tiene implementado el sistema de administración de pro-

cesos que garantiza la construcción de valor a clientes y usuarios.

La siguiente presenta de manera esquemática la manera en que

GCC DM, lleva a cabo la administración de sus procesos.

Sistema de Administración de Procesos.
El modelo está sustentado en el patrimonio intelectual y tecnológico,

el liderazgo del ED GCC DM que en alineación a la Filosofía Orga-

nizacional y al modelo de dirección de clase mundial, define las prio-

ridades y estrategias para implementar procesos confiables y com-

petitivos y cumplir con la demanda de productos y servicios. 

Los procesos productivos, comercial, logística y de soporte se inte-

gran y se relacionan, incluyendo alianzas estratégicas con provee-

dores para formar las cadenas de valor en congruencia con su

filosofía organizacional. 

En toda la cadena está presente el proceso comercial: conocimien-

to, relación integral y medición de la satisfacción en donde GCC ali-

nea y administra los procesos con el enfoque al cliente final. Los pro-

cesos de soporte están diseñados para contribuir a construir valor a

los procesos clave y se integran a la cadena conforme a la misión de

la organización. El proceso de logística asegura la entrega oportuna

de los productos a clientes y usuarios. El personal que trabaja en

equipos de alto desempeño es el factor que controla y mejora con-

tinuamente los procesos y contribuye a la construcción de valor a

nuestros clientes.
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innovación y mejora contínua

Sistema de Contribución a la Comunidad

PROCESOS

Construcción de
valor a la sociedad

Prestigio
corporativo

Clase Mundial GCC

Mejora en cultura
de calidad

SALIDAS

Mejora en
infraestructura

Mejora en educación

LIDERAZGO

FUNDACIÓN GCC

I
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I

Medición
y evaluación

del desempeño

Comparación
referencial

I

Modelo de dirección
de clase mundial

ISO 26000
Responsabilidad social

Planeación Estratégica

Administración de la
información y conocimiento

organizacional

Necesidades de la
comunidad

salud, medio ambiente, educación
e infraestructura

Liderazgo y
cultura organizacional

Filosofía
Organizacional

visión, misión, valores,
código de ética, comunicación

Ejecución del plan

ENTRADAS

• Ética empresarial
       • Vinculación con
         la comunidad
                  • Calidad de vida
                           • Cuidado del medio

ambiente
    • Creación de
      fuentes de empleo

• CChCP
     • Premio estatal
       de calidad
               • Foro de CCC y GT
                      • Compartir mejores

prácticas competitividad
    • Evaluadores MNCT

                                 • Apoyo a vivienda
                  e infraestructura
 

• Fomento al deporte

                             • EDUCA
  

                                     • Becas de estudio
                     posgrado
              

      • Juárez limpio

• Visitas a plantas

Inf
rae

str
uc
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a
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ne

sta
r d

e la

co
mun

ida
d

Cultura de
calidad

Empresa

socialmente

responsable

Ed
uc

aci
ón

Sistema de contribución a la comunidad
GCC establece en su Visión el compromiso de contribución a la

comunidad (“Nuestras prácticas son consideradas ejemplo de

desarrollo sustentable, responsabilidad social y buen gobierno cor-

porativo"), y con hechos, ha logrado posicionarse con una sólida

imagen en todas las comunidades del Estado de Chihuahua que

es nuestro mercado principal en México. Es con estas comu-

nidades donde hace visible y manifiesto el compromiso de respon-

sabilidad social acorde a su visión y misión. El sistema de contribu-

ción a la comunidad tiene el propósito de “construir valor a la

comunidad y ser una empresa socialmente responsable”. 

La construcción de valor a la sociedad es parte esencial de nues-

tra filosofía organizacional y del modelo de dirección de clase

mundial, para lo cual tenemos identificadas las necesidades pri-

mordiales de la comunidad, como un insumo clave para el sis-

tema. El liderazgo del consejo de administración y del equipo

directivo establece de manera visible su compromiso con la

sociedad al crear en el año 2006 la Fundación GCC, la cual pro-

mueve, administra y dirige los esfuerzos encaminados al desarro-

llo de la comunidad. 
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Principales resultados de valor
creado para grupos de interés Medición Global de la Satisfacción del Cliente

2004 2005 2006 2007 CFE
zona

centro sur
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GCC referencia internacional

La mejor referencia

Mayor es
mejor

Indice de Clima Organizacional
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Esta gráfica nos mide el nivel de satisfac-

ción global de los clientes de GCC, el cual

se lleva a cabo mediante la consolidación

de las mediciones en los diferentes seg-

mentos de mercado. Al ser la consolida-

ción de los resultados de los segmentos,

se están tomando en cuenta los factores

críticos de los clientes. Los buenos resul-

tados en el nivel de satisfacción de los

clientes GCC son producto de la detec-

ción proactiva de los requerimientos del

cliente y la implementación de proyectos

de mejora en los diferentes equipos de

alto desempeño apoyados siempre por

alta tecnología construyendo siempre

valor GCC.

Mide la percepción del personal en los

factores que inciden en su satisfacción en

el trabajo. Se realiza el  estudio mediante

encuesta anual con la firma internacional

Great Place to Work que considera los

siguientes criterios: credibilidad, respeto,

imparcialidad, orgullo y compa-ñerismo. 

La tendencia es positiva y posiciona a

GCC como de las empresas mejores para

trabajar en México y en Latinoamérica.

Estos resultados son consecuencia de la

efectividad y ciclos de mejora de los sis-

temas de alto desempeño, desarrollo de

personal y calidad de vida. 

Sistemas alineados a la Filosofía GCC y

soportados por el liderazgo directivo. Este

resultado contribuye a la mejora continua

de los procesos y es determinante en la

construcción de valor a clientes, accio-

nistas y sociedad.
Objetivo Estratégico: Fortalecer el modelo de dirección de clase mundial

Sistemas: Construcción de valor al personal.

Grupo de interés: Personal

Objetivo Estratégico: Ser la mejor opción para el cliente

Sistemas: Relación y Respuesta Integral al Cliente

Grupo de interés: Clientes
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Esta gráfica mide el consumo de energía

eléctrica promedio de las principales

unidades productivas de GCC en KWh/ton

de cemento, los resultados obtenidos en el

2006 están 44 kilowatts por debajo del

promedio de EUA y 3 kilowatts por debajo

del competidor internacional Promedio

España, debido a la tecnología instalada, al

control automatizado de los procesos pro-

ductivos y a la mejora continua de los

equipos de alto desempeño.

Ecoeficiencia: disminución de la energía eléctrica
(Kwh/ton cemento)

2004 2005 2006 2007 Prom.
EUA

Prom.
España

GCC

GCC referencia nacional

GCC referencia internacional

La mejor referencia

BMK

Menor es
mejor

99.02 98.05 100.5 100

145

104

0

30

60

90

120

150

Mide la razón en porcentaje entre la utilidad de operación y las ven-

tas totales de GCC División México. Dentro de las acciones que

mejoran este resultado destacan los incrementos en eficiencia de

operación de las plantas, la cada vez mayor utilización de la capaci-

dad instalada de producción, la reducción en los gastos de admi-

nistración y la búsqueda de la mejora continua de todos los proce-

sos, todo lo anterior soportado por nuestro sistema de Alto Desem-

peño. La tendencia 2004 a 2005 se debió al incremento en los

volúmenes de venta de cemento exportación, el cual es más costoso

de producir. Sin embargo, como se puede apreciar en la grafica, GCC

División México tiene la referencia mundial comparando con los

resultados de compañías con operaciones internacionales.
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Margen de Operación GCC DM (%)

Objetivo Estratégico: Maximizar valor a accionistas     Sistemas: Administración de procesos Grupo de interés: Accionistas

Objetivo Estratégico:

Mejorar como empresa socialmente respon-

sable

Sistemas:

Sistema de gestión ambiental

Grupo de interés:

Comunidad
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Sr. Jean Agarrista Marfin,
Director General Hotel Royal Playacar.
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Occidental Royal Hideaway (ORH) se encuentra ubicado en Playa

del Carmen, el corazón del RIVIERA MAYA que es hoy en día el

segundo destino turístico más importante del país  a 60 km. de Can-

cún el principal destino turístico de México y el Caribe.

ORH ofrece servicio de alojamiento de lujo para adultos en el ré-

gimen Todo Incluido cuyas características son: tarifa por persona

por noche que incluye los servicios de habitación, alimentos y

bebidas las 24 horas; entretenimiento, gimnasio, Internet inalám-

brico y áreas húmedas de Spa. 

También ofrece fuera del régimen todo incluido una variedad de pro-

ductos, masajes, tratamientos corporales, faciales y estética en nues-

tro spa propio; servicio de lavandería; telefonía, boutique y tienda de

regalos.

Ubicación

Categoría

No. de empleados

Playa del Carmen, Quintana Roo

Servicios grande

442 empleados

Playa Car
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Las principales instalaciones y tecnologías
utilizadas:
ORH cuenta con 200 habitaciones distribuidas en 11 villas estilo espa-

ñol, para ofrecer el servicio y atención personalizada que requieren

nuestros huéspedes, cada villa cuenta con un concierge privado.

Para ofrecer el más variado servicio de alimentos y bebidas con-

tamos con 6 restaurantes de especialidades a la carta, uno de

ellos con cocina de autor, todos con bar propio, Piano Bar, el Bar

Allegría con servicio y actividades nocturnas y  Servicio a cuartos

(room service) las 24 horas los 365 días del año.

Para recreación contamos con 6 albercas, 7 jacuzzis al aire libre,

canchas de tenis y usos múltiples, biblioteca, internet y un teatro

que ofrece cenas show, spa propio; habitaciones amplias equi-

padas, entre otras cosas con reproductor de DVD, minibar, báscu-

la, cafetera y tina de hidromasaje. Amplios y frondosos jardines

que, además de proveer el ambiente de privacidad y relajación,

preservan flora y fauna nativa.

Los requerimientos principales de mercados y clientes para cada seg-

mento son:

- Huéspedes (usuarios finales): servicio, amabilidad, calidad

de alimentos, tranquilidad.

- TTOO: tarifa, y disponibilidad de habitaciones, satisfacción

de clientes comunes.

- Agencias de viajes: tarifa, y disponibilidad de habitaciones,

satisfacción de clientes comunes.

- Casas de Incentivos: disponibilidad, satisfacción en eventos.

Los competidores o participantes de cada mercado (tipo, tamaño o

características relevantes) y la posición competitiva de cada uno; los

criterios generales de preferencia de los usuarios finales son: servicio

e instalaciones, amabilidad, oferta gastronómica (alimentos y

bebidas), tranquilidad y exclusividad que, con las siguientes especifi-

caciones, hemos comparado con otros hoteles de la competencia:

- Habitaciones para viajeros de lujo en menor número.

- Construcción horizontal en villas se ofrece mayor privacidad.

- Albercas de relajación con mayor privacidad en la propiedad.

- Hospedaje todo Incluido.

- Hospedaje solo para adultos.

- Servicio personalizado: un concierge por villa.

- Oferta gastronómica.

- Spa propio.

- Alianzas estratégicas (para la integración de CLUSTERS).

- Afiliación y certificación de producto con la American

Automobile Asociation (AAA).

- Membresías LHW y Virtuoso para llegar al mercado meta.

- Viajes Corte Inglés México para promover el programa

de luna mieleros en México. 

- Alianza con Aerolíneas Nacionales para lanzar paquetes.

Hotel-avión en clase Premier, para el mercado local (México).

Clientes
PROPÓSITO: El sistema de clientes tiene como propósito conocer

profundamente, las necesidades de nuestros mercados y clientes,

evaluar su satisfacción y conocer el valor percibido por nuestros

servicios y fortalecer nuestra relación con ellos para mantenernos

en su preferencia. 

The Leading Hotels of the World (TLHW).

Es una empresa a la cual se asocian los mejores hoteles de lujo a

nivel mundial, que ofrece sus servicios de mercadotecnia, ventas,

reservaciones, capacitación, viabilidad de proyectos y control de

calidad a sus integrantes. Los hoteles que pertenecen a TLHW,

son sometidos a elevados estándares y rigurosas inspecciones.

American Automobile Asociation (AAA). 

La AAA  nos ha otorgado en el año 2007 el “AAA Five Diamond

Award” en reconocimiento a los altos estándares de calidad en

infraestructura. Royal Hideaway es hoy en día el primer All Inclu-

sive para adultos y el primer hotel de la Industria Hotelera Españo-

la que consigue este reconocimiento. 

VIRTUOSO.

Es una red de agencias de viaje que especializadas en viajeros de

lujo, para pertenecer a su cartera de productos necesitamos de-

mostrar altos estándares de calidad en infraestructura, equi-

pamiento y servicio en la propiedad. 

Contamos con 6 restaurantesde especialidades a la carta,

uno de ellos con cocina de autor, todos con bar propio, Piano Bar,

el Bar Allegría con servicio y actividades nocturnas y Servicio

a cuartos (room service) las 24 horas los 365 días del año.

Sr. Jean Agarrista Marfin,
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Tenemos identificados 4 tipos de clientes:

- Huésped: En su mayoría los huéspedes por reservación directa

pertenecen al segmento “viajeros de lujo”.

- Tour Operadores (TTOO): Gogo Worldwide / Liberty Travel, Travel

Impressions, The Mark travel Corporation (Funjet), Classic Custom

Vacations, Apple vacations.

- Agencias de Viajes: Las principales agencias minoristas o

comisionistas (como se les conoce) son todas las agencias

afiliadas a TLHW y Virtuoso.

- Casas de Incentivos. 

La forma en que ORH identifica y conoce a sus segmentos de

mercados, clientes, usuarios finales (huéspedes).

- Source of Business “SOB” (Segmentación de Mercado): Es un re-

porte en el que se ingresan la cantidad de cuartos/noche, perso-

nas, tarifa promedio e ingreso que se espera de producción por

cada agencia y mercado basado en los contratos firmados con

TTOO y Agencias de viaje y los reportes de Tour Operador por

segmento de mercado. 

- Reporte de Tour operador by Market segment (segmento de mercado):

Desglosa el número de personas, cuartos/noche, ingresos y tarifa

promedio por segmento de mercado mes y año acumulado a la fecha

lo cual nos permite medir y analizar por origen de país / tour operador

su producción y determinar las acciones de comerciaización.

Cuadro Mensual de Ocupación (Chart): En este reporte se refleja la

producción mensual de cuartos/noche por agencia y por mercado.

La forma en que ORH Identifica y conoce a sus clientes poten-

ciales, incluyendo la competencia:

- Estudios de  temporalidades de viaje.

- Barómetro turístico.

- Reporte diario de ocupación de la plaza.

- Informes de Tour operadores. 

- Site inspections a hoteles de la competencia. 

- Consultas en trip advisor.com

- Publicaciones especializadas.

Los mecanismos para conocer y anticipar necesidades y expec-

tativas de los distintos grupos de clientes.

Tour operadores, agencias de viaje: 

- Contrato.

- Fam trips. 

- Site inspections (Visitas de Inspección). 

- Contacto directo. 

- Trade Shows, convenciones LHW.

Huéspedes o usuarios finales:

- Sistema de reservaciones.

- Customer Service (CS). 

- Guest Preference.

- TRITON.

Casas de incentivos:

- Contrato.

- Entrevistas pre/post-convención.

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Hotel Playa Car

El conocimiento de mercados y clientes en el estudio
de los factores clave del negocio para hacer la...

3. Planeación

4. Información

el SIC administra, protege y da accesibilidad a la información de mercados y clientes.
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Nuestro compromiso de servicio a clientes es 24 horas los 365 días

del año, por ello nuestro sistema de trabajo en las áreas operativas

está organizado en 3 turnos. Además de ello tenemos:

• Customer Service: Ofrece la atención y servicio personalizado des-

de antes de la llegada del huésped hasta después de su salida. 

• Durante el hospedaje: Servicio de Concierge de Villa: Consiste

en brindar atención personalizada al huésped desde que llega al

hotel, hasta el momento de su salida. 

• Guest Preference: base de datos con interfase al sistema North-

wind de habitaciones, donde se integran todas las preferencias y

necesidades de  huéspedes que nos permiten personalizar el ser-

vicio en el más alto nivel e incrementar la lealtad a través de la

máxima personalización de productos y servicios.

• Ejecutivo de guardia: diario de 6:00 a.m. 11:00 p.m. un integrante

del comité de operaciones cubre la gerencia general para dar res-

puesta a las necesidades de clientes en caso de requerirlo.

• Gerente Nocturno: Diario de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. cubre las fun-

ciones del Gerente General para dar respuesta a las necesidades de

clientes en caso de requerirlo.

Recepción y solución efectiva a quejas.

• TRITON: Es un sistema de información que permite reportar en

tiempo real las necesidades de los huéspedes y el tiempo en que

serán atendidas, el operario responsable de la solución recibe la

alerta de inmediato vía teléfono celular o alerta en pantalla de

computadora y al concluir la tarea el sistema notifica automática-

mente.

• Segundo esfuerzo.

• Sistema de gestión de oportunidades (SGO): El reporte de opor-

tunidad tiene como objetivo recibir y dar respuesta efectiva a las

causas de las quejas, inconformidades e incidencias de los clientes

aún estando en casa recuperando su confianza a fin de evitar las

quejas una vez que el huésped deja el hotel, tenemos los “Reportes

de oportunidad” para documentar las quejas e incidentes (aún sin

generar una queja) que se presentan durante la estancia del

huésped.

• El trip report son los comentarios que los huéspedes hacen llegar

a través de nuestra página WEB. 

Liderazgo
PROPÓSITO: Ejercer un liderazgo visionario, participativo, ético y

efectivo que sustente la competitividad y la viabilidad de la organi-

zación en el largo plazo.

El Rumbo estratégico de la organización la hemos definido en nues-

tra visión. La misión del hotel y misiones departamentales nos per-

miten clarificar nuestro propósito de servicio en todas las áreas del

hotel y nuestra cultura organizacional está sustentada en valores y

en los 10 royal hábitos que apoyan la estrategia. 

Cliente Factores críticos jerarquizados

1. Instalaciones (para nuevos clientes)
2. Exclusividad (para nuevos clientes)
3. Calidad y oferta gastronómica (para clientes nuevos y repetitivos)
4. Servicio, amabilidad y reconocimiento (para huéspedes repetitivos)
5. Tranquilidad (para huéspedes nuevos y repetitivos)

1. Servicio (las agencias Virtuoso, LHW, AAA)
2. Disponibilidad (TTOO)
3. Tarifa (TTOO)
4. Satisfacción de clientes comunes (ambos) 
5. Seguridad e higiene en el hotel (ambos)

1. Satisfacción de clientes comunes
2. Coordinación y eficiencia de eventos
3. Flexibilidad
4. Disponibilidad 

Usuarios
finales

TTOO y
Agencias
de viaje

Meeting
planners
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Cultura Organizacional que sustenta la Competitividad de la Orga-

nización 

• 10 Royal hábitos: El Código de conducta de ORH está descrito. Los

10 Royal Hábitos en el Pasaporte de Calidad, que han sido redac-

tados como afirmaciones de acuerdo a los preceptos de la Progra-

mación Neurolingüistica. El pasaporte de Calidad es un documento

que todos los empleados de ORH utilizamos como parte de nuestro

uniforme que contiene la siguiente información: los 10 Royal Hábitos,

el compromiso con los anfitriones, valores de ORH y la secuencia

básica del servicio Royal. 

• Misiones departamentales: La participación de todos los emplea-

dos en este proceso permite una cultura compartida, entendida y

puesta en práctica en toda la organización. 

• Mecanismos de comunicación organizacional:

- Compromiso Royal.

- Briefing de Comité Ejecutivo.

- Briefing departamental, (por equipos naturales).

- Junta de operaciones semanal

(Comité Ejecutivo y Comité Operativo). 

- Programa de líderes de calidad.

- Juntas de equipos por proceso.

- Juntas departamentales.

- Tableros informativos.

- Reunión bimestral de anfitriones.

- Correo electrónico.

- Carpeta:“Reportes diarios”.

- Desayuno con el Director.

- Junta con tercer turno.

• Política de disciplina progresiva: Para desmotivar prácticas

inadmisibles tenemos la política de disciplina progresiva, con ésta

nos aseguramos de corregir posibles desviaciones al cumplimien-

to de nuestro Código de Conducta.

Este sistema fue creado con la finalidad de ayudar a nuestros em-

pleados a tener siempre retroalimentación positiva en caso de incur-

rir en faltas. Las evaluaciones realizadas para retroalimentar el proceso

de desarrollo cultural son a través de la encuesta de clima laboral, las

evaluaciones de desempeño, y las herramientas de reconocimiento. 

Los principios éticos de la organización se definen con los 10 RH y

los valores, y nos aseguramos que se actúe con congruencia a

través del liderazgo ejemplar,  de la presencia de los valores y 10 RH

en el compromiso royal a diario, a través de los cursos institucio-

nales, la evaluación de desempeño y disciplina progresiva. 

La información relevante se define en función de las necesidades de

los equipos de trabajo para organizar y planificar sus operaciones

diarias de acuerdo a las estrategias organizacionales de Clientes,

anfitriones, accionistas, comunidad y procesos. Se difunden a través

de los mecanismos de comunicación organizacional.

Esta información es indispensable para crear el ambiente propicio

para la toma de decisiones que aseguran el servicio excelente a

nuestros clientes y cumplir con nuestra Misión. También por esta

razón con los Royal hábitos se fomenta el facultamiento para

establecer relaciones, anticipar expectativas y resolver quejas

especialmente en los RH 3, 4 y 5.

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Hotel Playa Car
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El Perfil de liderazgo. Nuestro perfil de liderazgo se basa en las si-

guientes dimensiones:

1. Competencia técnica.

2. Orientación al cliente / actitud de servicio.

3. Orientación a resultados / objetivos.

4. Trabajo en equipo y cooperación. 

5. Creatividad / innovación. 

6. Orientación a la calidad. 

7. Capacidad de liderazgo.

8. Uso eficiente de recursos de la compañía.

9. Planificación personal / disciplina de trabajo. 

10. Análisis de problemas y toma de decisiones. 

11. Gestión de personas. 

12. Actitud ante el cambio. 

A través de la evaluación de desempeño de liderazgo se evalúa el

grado de aplicación del perfil y el cumplimiento de objetivos, se apli-

ca una vez al año a todos los líderes de la organización. 

El Programa de líderes de calidad es un programa corporativo que

tiene por objetivo difundir a todos los niveles de la organización la

cultura corporativa y desarrollar las habilidades de liderazgo de los

anfitriones, cada departamento tiene un anfitrión (personal de línea)

que tras un proceso de selección integran este equipo para asumir

responsabilidades con el sistema de calidad del hotel:

- Realizar inspecciones internas de estándares Leading.

- Realizar inspecciones internas de 5 s´s.

- Difundir la cultura de servicio Occidental en su área de trabajo.

- Motivar la participación de equipo en los módulos de Cultura

de Servicio.

- Detectar áreas de mejora.

Su desempeño se evalúa de acuerdo al cumplimiento de sus ta-

reas y reciben un incentivo proporcional al cumplimento.

El programa de líderes de servicio es una plataforma para los

anfitriones que desean desarrollarse y promoverse a posiciones

con un mayor nivel de responsabilidad

Planeación
PROPÓSITO: Establecer los objetivos y estrategias prioritarias en

una línea de tiempo de 3 años y desplegarlos a toda la organiza-

ción a través de objetivos operativos que favorezcan el desarrollo

de la competitividad de la organización, atendiendo con enfoque

sistémico las necesidades de nuestros grupos de interés: clientes,

anfitriones, accionistas y comunidad.

A través del Proceso de Planeación Estratégica ORH define sus

objetivos y estrategias prioritarios, para aprovechar las oportu-

nidades del entorno, obtener un mejor desempeño integral, una

mejor posición competitiva y permanencia en el largo plazo.

La Planeación estratégica se realiza con frecuencia anual en ORH,

por el Comité Ejecutivo y de operaciones en el siguiente orden:

1. El corporativo marca las directrices del siguiente año. 

2. ORH realiza integralmente un análisis de los factores clave del

mercado con enfoque sistémico. 

3. Una vez identificados y validados los factores clave, realizamos

el análisis FODA y de éste se priorizan los objetivos estratégicos

y el plan de mercadeo con un margen de tiempo a 3 años. 

4. Estos objetivos estratégicos del hotel se presentan al corporativo 

para la correspondiente asignación de recursos.

5. Una vez con los recursos aprobados hacemos la Planeación 
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operativa en un diagrama de gantt que con-

templa: objetivo, tareas o actividades, méto-

do de evaluación, indicadores y seguimien-

tos, se realiza en ejercicios grupales con los

integrantes del departamento y/o centro de

consumo y dirigidos por el jefe integrando

en estos: los objetivos de satisfacción de

clientes, anfitriones, accionistas, procesos y

comunidad.

6. Implementación:

Alcance: Aplica a toda la organización: La

PE a cargo del Comité Ejecutivo y de ope-

raciones y la PO a toda la organización y

el porcentaje de aplicación es al 100%.

Frecuencia: Se revisa anualmente con segui-

miento mensual a la planeación operativa. 

Grado de aplicación: El Proceso de Planea-

ción estratégica opera desde  la apertura

en 1998 con diversos ciclos de mejora.

La Planeación Operativa se despliega a

toda la organización a partir del año 2004.

Mecanismos de evaluación, retroalimen-

tación y mejora:

- Resultados de satisfacción de clientes. 

- Satisfacción de anfitriones. 

- Resultados financieros.

- Resultados de inspecciones LHW, AAA, 

CRISTAL, Retroalimentación de los eva-

luadores del PNC.

Información y conocimiento
PROPÓSITO: Obtener, organizar y transmi-

tir la información y el conocimiento que nos

permita el logro consistente de nuestros

objetivos y que impulsen la competitividad

de la organización.

Las cualidades definidas del Sistema Inte-

gral de Información (SII) son: confiabilidad,

oportunidad, consistencia y actualidad. Con-

juntado estas cualidades se logra que el

personal tome decisiones administrativas y

operativas de forma efectiva y oportuna

encaminada a la satisfacción de nuestros

diferentes grupos de interés. 

Todos los sistemas y procesos del hotel son

operados por los equipos de trabajo, son

estos quienes seleccionan la información

relevante que necesitan para planear, orga-

nizar y dar seguimiento a la operación diaria

y contribución a las estrategias. Cada equi-

po  de trabajo también define el mecanismo

de comunicación que se utilizará para su

difusión y la toma de decisiones.

Para la gestión y seguimiento de las opera-

ciones diarias ORH cuenta con el sistema

Main-Frame: Cliente-Servidor y diversas apli-

caciones electrónicas que respaldan toda la

operación del hotel divididas a su vez en dos

grandes grupos: Front y Back Office, que

están siempre en línea con accesos determi-

nados por el perfil del usuario. 

Conocemos y evaluamos el desempeño in-

tegral de la información dando seguimiento

a la planeación operativa por departamento

y al comportamiento (niveles, tendencias y

benchmarks) de los indicadores clave. 
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Asegura la confiabilidad, oportunidad y con-

sistencia de la información.

Tenemos controles internos que aseguran el

correcto resguardo de información mediante

cintas magnéticas que son cambiadas diaria-

mente. De esta forma la información está pro-

tegida ya que en caso de ocurrir cualquier

incidente en el sistema, toda la información

valiosa del hotel se quedaría protegida y

grabada en las cintas magnéticas. 

OH&R cuenta con tarjetas E&M, para tener

comunicación vía telefónica al resto de hote-

les en México, Republica Dominicana, Costa

Rica, Miami y Alemania, estas llamadas se e-

fectúan a través de nuestra red de datos (alle-

gronet), y los costos de largas distancia son

mínimos en lo que a administración se refiere.

La división  Front Office, se administra  con

un Servidor Compaq Proliant ML370 de últi-

ma generación para garantizar y salva-

guardar toda la información de nuestros

huéspedes y clientes que nos visitan.

El Software llamado Northwind tiene la faci-

lidad de proporcionar interfaces con las

siguientes infraestructuras para cumplir con

nuestra misión de exceder expectativas de

nuestros huéspedes.

Una de las herramientas de información más

importantes en nuestro negocio, por su con-

tribución al sistema es el programa Guest

Preference, obtiene la información de nue-

stros clientes directamente del sistema de

Northwind, y se le tiene instalado a todos los

Concierge de villa, de lobby con el objeto de

conocerlos cada día mas y saber cuales son

las preferencias así como sus cuidados

especiales y recurrir a esta información

durante la estancia y futuras visitas de los

huéspedes para cumplir con nuestra misión

de satisfacer y exceder sus expectativas.

El sistema de reservación de restaurantes

también es compatible con Northwind, de

ahí adquiere el nombre y número de

habitación del huésped para administrar los

sittings en cada restaurante, tiene un campo

para especificar requerimientos especiales

de los huéspedes.

El sistema de Spa, también tiene interfase a

Northwind para disponer del número de

habitación y saber si el huésped tiene

crédito abierto.

Se cuenta con sistema Financiero (People

Soft), mismo que corre a través de nuestra

Red Privada, y bajo la plataforma de Inter-

net, utilizando lo último en tecnología van-

guardista, esto incluye los módulos de

cuentas por pagar, inventarios, cuentas por

cobrar y financieros.

Utilizamos varios canales de comunicación

para la transmisión de información:

tableros, juntas y briefings, compromiso

royal, reportes específicos y carpetas en la

red. Se consigue así proporcionar al per-

sonal la información necesaria que permite

y facilita la toma de decisiones enfocadas a

la mejora de ORH.

Una de las herramientas más poderosas

con las que cuenta el Hotel y la corporación

completa es el Microsoft Exchange Ver. 5.5

que nos permite estar siempre comunica-

dos entre los diferentes departamentos del

hotel así como de la corporación misma,

teniendo en línea todos y cada uno de los

usuarios de Occidental Hotels.

Información para la toma de decisiones.

El equipo de sistemas se encarga de

analizar la compatibilidad de las fuentes

de datos y de prescribir la tecnología de

información y de asignar equipos y acce-

sos de acuerdo al perfil del usuario.

Todas las aplicaciones front y back e

incluso las carpetas públicas (reportes

diarios, public1 y public 2) se administran

por accesos apropiados a usuarios a

través de contraseñas asegurando que

reciban la información que necesitan y no

la que no necesitan de acuerdo al perfil

de usuario que se determina de la si-

guiente manera:

I. Detección de la necesidad de la

información. 

II. Especificación del nivel de uso de infoma-

ción (consulta, ingreso, administrador).

III. Capacitación en el uso del sistema.

IV. Asignación de permisos y contraseñas.

Estimula, crea el ambiente y los mecanismos

para la creación del conocimiento mediante

prácticas de innovación y creatividad.

• Equipos de mejora.

• Briefings diarios.

• Con las herramientas del liderazgo

participativo:

- Desayuno con el Director.

- Junta con tercer turno.

- Programa de líderes.

- Programa de las buenas ideas.

- Juntas departamentales.

- Puertas abiertas, equipos de mejora,

desayuno con la gerencia, reunión 

con el tercer turno, comunicación 

organizacional y reportes diarios.

• Con las carpetas compartidas en red:

Reportes diarios: donde se guardan los in-

formes de satisfacción de clientes y anfi-

triones, la documentación de mejoras y com-

paraciones referenciales y los planes ope-

rativos con sus respectivos seguimientos.

• Biblioteca Royal de reciente implantación

que incluye libros y revistas de turismo,

hotelería, calidad y desarrollo humano. 

Las mejoras implementadas y los proce-

sos de comparación referencial están en la

carpeta pública “Reportes diarios” y cada

mes se actualizan en el tablero informativo

de calidad. Los manuales actualizados

están a disposición de todos los integran-

tes de la organización.

Los equipos de mejora tienen como uno

de sus objetivos compartir las prácticas

exitosas que han experimentado, las

sesiones son abiertas para cualquier

anfitrión que quiera asistir. Desde el año

2003, existe el boletín corporativo “Entre

nosotros” en este boletín de carácter

bimestral todos los hoteles de la compañía

publicamos nuestras mejores prácticas y

mejoras implementadas que nos han dado

resultados. El boletín está en la intranet

Occidental y todo el personal que cuenta

con una PC tiene acceso a él, el personal

que no cuenta con PC tiene acceso al

boletín en el área de Recursos Humanos.
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Características e interacciones del Sistema de Personal

Los sistemas de trabajo están diseñados
para dar la respuesta y anticipar a las
necesidades de los clientes.
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. Accesibilidad

Los equipos de trabajo determinan los
insumos que requieren los procesos
para su desempeño óptimo.

Análisis de
necesidades
de personal
para la 
planeación
estratégica

En los sistemas de trabajo se integran
medidas para eliminar el impacto
ambiental negativo

Educación Ambiental Despliega los objetivos operativos
del sistema de personal

La cultura
organizacional
y liderazgo
participativo

2

Comparación referencial

Evaluación de la
satisfacción de personal

Mejora contínua

•Proceso de selección de personal
•Relaciones laborales
•Políticas de sueldos, prestaciones
  y comisiones por productividad
•Seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo

Sistema de administración
de personal

Sistema de trabajo de alto desempaño

Calidad de VidaCa
lid

ad
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e 
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Sistema de formación y desarrollo

Esquema de trabajo
en equipo

•Equipos naturales
•Equipos de proceso
•Equipos de mejora

Una de las herramientas de información más 

importantes en nuestro negocio, por su contribución

al sistema es el programa Guest Preference.

PERSONAL
PROPÓSITO: Crear las condiciones nece-

sarias para propiciar el desarrollo del per-

sonal y mejorar su calidad de vida como

fundamento para el desarrollo organiza-

cional y el logro de nuestras estrategias.

Sistemas de Trabajo.

Diseñamos, organizamos y operamos nues-

tros esquemas de trabajo grupal con el

propósito de exceder las expectativas de

nuestros huéspedes, empleados, accionis-

tas y comunidad, de la siguiente manera:

• Equipos naturales. 

• Equipos por procesos: 

1. Pre-llegada.

2. Habitaciones.

4. Alimentos y bebidas.

5. Eventos.

Equipos de mejora: son los equipos ya sea

naturales, de proceso o mixtos que se inte-

gran para estimular la participación, inno-

vación y creatividad en la mejora de proce-

sos, productos y servicios, intercambiar

experiencias, conocimiento, implementar

mejoras e ideas que contribuyan al logro de

objetivos de la organización. 

Proceso de selección e incorporación de

personal.

Nos permite seleccionar a las personas con

los conocimientos, habilidades y actitudes

idóneas para desarrollar las características

competitivas de la organización.

Los perfiles de puestos están integrados por

los siguientes elementos que contribuyen a

desarrollar las características competitivas de

la organización:

Perfiles:

• Actitudes, valores y rasgos de personali-

dad: vocación de servicio, relaciones in-

terpersonales, hospitalidad, amabilidad.

• Escolaridad.

• Idiomas .

• Experiencia (conocimientos, habilidades

y aptitudes).

• Referencias profesionales.

El área de Recursos Humanos es el dueño

natural del proceso, sin embargo todos los

líderes participan activamente en él. Cuando

surge una vacante se procede a las fuentes

de reclutamiento asegurándonos que las

vacantes sean ocupadas en primera instan-

cia por reclutamiento interno, a través de nue-

stros programas de promoción interna y de la

publicación de vacantes a través de nuestras

herramientas de comunicación.  
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El “programa de sucesión” tiene como propósito formar anfitriones

para desempeñarse en las “posiciones clave”.

Los “entrenamientos voluntarios” permite a los anfitriones de cualquier

nivel ser entrenados en el puesto que desean conocer, previa selec-

ción con base en los perfiles de puestos mientras siguen desem-

peñándose en los puestos de origen.

La Evaluación del Desempeño. Cada director y responsable de

área valora el desempeño de aquellos que le reportan directamen-

te complementando el formulario de Gestión del Desempeño di-

señado a tal efecto.

1. Herramientas de reconocimiento: Anfitrión / supervisor del mes, el

Anfitrión  más Cortés y la Excelencia Royal. Los anfitriones y super-

visores del mes son reconocidos desde la apertura del hotel, todos

los meses cada departamento elige a un anfitrión y un supervisor

ganador que representará a su departamento en el Encuentro

Bimestral de Anfitiones, quién recibirá el incentivo económico.

El anfitrión más cortés del mes es electo directamente por los comen-

tarios de huéspedes en el cuestionario de salida. Tanto para el

anfitrión del mes, supervisor del mes y anfitrión mas cortés se hace el

reconocimiento público en la Reunión bimestral de anfitriones.

En ORH también  reconocemos el trabajo de los anfitriones a través

de las tarjetas de “Excelencia Royal”, cuyo objetivo es reconocer y

promover el ejercicio de la cultura de servicio, al aprendizaje con-

tinuo y la propuesta de ideas innovadoras. 

También participamos en el programa de reconocimientos “Estrellas

del Turismo” de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, desde

su creación en el año 2004. Y consiste en seleccionar a una anfitrión

con base en una evaluación que genera y distribuye la AHRM.

Desarrollo Humano.

El Programa anual de capacitacion aplica para trabajadores de plan-

ta, eventuales, a los contratistas y concesionarios; contempla las

siguientes áreas de influencia de la capacitación:

• Programa de educación para la vida (ieea), programas de salud

(prevención de la salud y pláticas de alcoholismo y drogadicción).

• Capacitación técnica.

• Capacitación institucional.

El programa de Capacitación Técnica tiene como objetivo desarrollar

las competencias especializadas proporcionando los conocimientos

técnicos para desempeñarse en sus labores como: uso y manejo de

productos químicos, sistema contra incendios, vinos, tequilas, trata-

mientos faciales y corporales, carnes, quesos, alta repostería; y capa-

citación interhoteles.Estándares LHW, manejo de quejas, Sistema

Northwind.

Los principales programas de capacitación técnica externos son:

• Higiene en los alimentos.

• Primeros auxilios.

• Brigadas de comunicación,emergencia, huracanes.

• Formación de Instructores.

• Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 

• Una cartera de diversos cursos en materia de calidad,

mantenimiento, alimentos y bebidas y Servicio a clientes

impartidos por diversas instituciones.

• La Capacitación institucional tiene como propósito desarrollar

las competencias elementales proporcionando los conocimientos

que solventan nuestros sistemas de trabajo con base en nuestra

cultura organizacional.

El aprendizaje de cada anfitrión se documenta en su propio Pasaporte

al éxito que tiene como propósito que el anfitrión lleve consigo un

record de los conocimientos que ha adquirido en la organización.
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Calidad de Vida.

Definimos los factores críticos de personal basados en los hallazgos

en las sesiones de grupos de enfoque con anfitriones, en las

encuestas de salida, en el buzón de sugerencias y en la encuesta de

clima laboral. El grado de satisfacción lo medimos con la encuesta

anual de clima laboral y en marzo de 2006 por primera vez apli-

camos una herramienta de factores críticos al personal para validar

estos factores.

Sistema de administración de personal.

Cada líder es responsable de proveer a su equipo de trabajo el

material y equipo necesario para su operación y seguridad,  todos

los anfitriones de ORH reciben en el momento de su contratación el

uniforme correspondiente a su área de operación, y como una

aportación a la calidad de vida del personal ORH ofrece a los anfitri-

ones el servicio de lavado y planchado de sus uniformes. El “Restau-

rante Arrecife” es nuestro comedor de empleados, ofrece desayuno,

comida y cena (en horario también para el tercer turno), el Restau-

rante Arrecife está certificado con el Distintivo H y ofrece alimentos

balanceados de la misma calidad que los que se ofrecen al huésped

en nuestros restaurantes especializados. 

ORH, ofrece una amplia variedad de salidas y llegadas de transporte

de personal asegurando que los anfitriones viajen seguros y cómo-

dos de su hogar al trabajo y viceversa.

ORH ofrece al personal todas las prestaciones que marca la ley Vaca-

ciones, Aguinaldo, Prima dominical, prima vacacional, IMSS, INFONA-

VIT, FONACOT) y la información oportuna a los empleados sobre sus

beneficios; Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo,

Peticiones de Instituciones Comunitarios, Políticas corporativas.

Este año se incorporó a la planeación operativa la participación en

los programas integrados de salud (PREVENIMSS), consiguiendo

establecer una alianza con el IMSS para facilitar la afiliación de nues-

tros empleados y la adquisición de sus cartillas de salud y vacunas

en el centro de trabajo.

En cumplimiento a la ley federal del trabajo, ORH le ofrece a los

anfitriones atención médica familiar, crédito para la adquisición de

vivienda, alfabetización, becas académicas. Cumpliendo con el con-

trato colectivo ORH ofrece fomento a las actividades culturales,

deportivas y recreativas así como aportación para el desfile del 1° de

mayo de cada año.

Como respuesta  a las peticiones de instituciones comunitarias ORH

ofrece aportaciones a la Cruz Roja Mexicana, al sindicato de traba-

jadores para campañas contra la drogadicción, planificación familiar,

prevención de enfermedades y fomento a la salud, también se brin-

da apoyo al IMSS para  apoyo en campañas de vacunación, y par-

ticipación en la Feria del Empleo organizada por los Ayuntamientos

de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) y otras

poblaciones de los estados de Yucatán y Quintana Roo donde se

propicia el ofertar oportunidades de empleo a la comunidad. Como

políticas corporativas.

Sistema de administración de personal: seguridad e higiene labo-

ral. Sistemas de trabajo, 5´s, ergonomía. Tenemos la Comisión de

Seguridad e Higiene Laboral encargada de inspeccionar las condi-

ciones de trabajo de acuerdo a las normativas oficiales correspon-

dientes de la STPS. 

Nuestro Royal Hábito 8 “Royal Hideaway es mi casa, por ello soy

responsable del cuidado, mantenimiento y limpieza de los equipos

e instalaciones” nos indica que es parte de nuestra cultura el man-

tener una calidad de vida satisfactoria, y que todos y cada uno de

los integrantes de la organización somos responsables del mante-

nimiento de la misma. El Royal hábito 9 “Mi seguridad, la de mis

compañeros y clientes es mi responsabilidad por ello le doy prio-

ridad” clarifica nuestro compromiso con la seguridad de clientes y

anfitriones. 

En el tablero de Recursos humanos llevamos un conteo de días sin

accidentes.

Nuestra cultura laboral esta orientada a la mejora continua en la

relación laboral por lo que creamos herramientas especificas de

bienestar personal a nuestra gente, tales como Desayunos de

Gerencia, Cenas con el tercer turno, Juntas mensuales, Torneos

deportivos, y Sistema de reconocimiento. 

El compromiso Royal publica diariamente los cumpleaños de los

empleados y los aniversarios de antigüedad diarios, los nuevos

ingresos y promociones. 

Algunas de las actividades motivacionales para anfitriones son:

• Encuentro bimestral de anfitriones: Mensaje de la gerencia,

reconocimientos mensuales, comida y entretenimiento.

• Rosca de día de reyes. 

• Día de San Valentín. 

• Día del niño. 

• Día de las madres. 

• Día del padre.

• Día de la camarista.

• Día de muertos.

• Peregrinación a la virgen de Guadalupe.

• Cena de navidad para el CE y CO.

• Posada para todo el personal.

• Mensaje de año nuevo.

También tenemos el “Encuentro bimestral de anfitriones” cuyo

objetivo es proporcionar un evento motivacional mensual de cali-

dad, la junta se lleva a cabo durante la primera semana del mes. 

El programa incluye: palabras de la gerencia, presentación de

alguna conferencia o show, entrega de reconocimientos y se cier-

ra el evento con la invitación a degustar de un bufette de canapés,

refrescos y pastel o postre conmemorativo elaborados especial-

mente para el evento. 
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Administración y Mejora de Procesos

PROCESOS CLAVE

PROCESOS DE APOYO

SistemasMantenimiento

ContraloríaAbastecimiento

Recursos Humanos

3

55

Flujo o relación Retroalimenta

1

4

Prellegada Habitaciones
(1y2)

Alimentos y
bebidas

Comparación
referencial

Mejora
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Eventos

Necesidades y
requerimientos
de los grupos

de interés.
Estándares

LHW
ocupación,
llegadas,
salidas y

tecnología.

Propuestas
de valor
para los
clientes
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PROCESOS
PROPÓSITO: Diseñar, administrar y mejorar los productos, servicios y

procesos que generen ventajas competitivas para responder con

efectividad a los requerimientos, necesidades y expectativas de nues-

tros clientes y lograr los objetivos estratégicos de la organización.

Nuestra definición de calidad: “Calidad es hacer las cosas bien,

desde la primera vez, a tiempo y siempre; buscando la completa

satisfacción de nuestros clientes y excediendo sus expectativas”,

indica la importancia equilibrada necesaria tanto en el desem-

peño de los procesos como en la satisfacción de clientes.

Diseño de productos, servicios y procesos.

ORH fue concebido a raíz de una necesidad detectada en los

clientes que buscaban un hotel todo incluido de alto nivel en la Ri-

viera Maya. Carente la zona de proporcionar servicios a ese seg-

mento de mercado, ORH fue creado para su concepción inicial

mediante un Benchmarking para la definición de los estándares de

calidad con los hoteles de las marcas más prestigiosas del sector, y

dentro de la categoría del Royal, como son Four Seasons, Ritz-Carl-

ton, Mandarin Oriental principalmente. A partir de ello se diseñó el

hotel y en los posteriores años hemos hecho cambios y mejoras

respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y

al comportamiento de nuestros procesos y de la competencia.

Para cada uno de los 4 tipos de clientes detectamos las necesi-

dades y expectativas, que son traducidas en especificaciones de

productos y servicios, monitoreadas por indicadores a fin de asegu-

rar la propuesta de valor a los clientes.

Mediante un Proceso de diseño de 7 pasos diseñamos  nuestros

productos y servicios dando así respuesta a las necesidades y

expectativas de los clientes.

1. Detección de las necesidades del grupo de interés o propuesta

de agregar valor de un nuevo producto o servicio.

2. Especificación para los proveedores:

• Personal (necesidades de personal (individual o equipo de traba-

jo), competencias, formación y factores de seguridad laboral).

• Materiales (materiales necesarios y especificaciones para 

proveedores externos).

• Equipos (necesidades tecnológicas).

• Métodos (procedimientos y  estándares para definir las fronteras

del proceso y asegurar el desempeño libre de falla, prevención 

de riesgo).

• Medio ambiente (necesidades de espacio, infraestructura,

ergonomía y análisis de aspectos legales incluyendo el impacto

al medio ambiente).

3. Definir los pasos en el proceso de desarrollo del nuevo produc-

to, servicio o proceso.

4. Definición de indicadores (frecuencia de evaluación y adminis-

tración de la información).

5. Análisis de la factibilidad técnica y económica del diseño.

6. Prueba piloto, periodo de ajuste. 

7. Lanzamiento.
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Nuestros procesos están diseñados con base en los estándares de

servicio y ambientación requeridos por Virtuoso, AAA y LHW. 

Nuestros procesos clave por su giro están definidos en base a la

na-turaleza de nuestro negocio a fin de agregar valor al usuario final

agrupados en: Pre-llegada, habitaciones 1, alimentos y bebidas,

eventos y habitaciones 2, lo que contribuye a asegurar la propues-

ta de valor y el desempeño de los procesos libres de falla.

Mejora los productos y servicios para adecuarse o superar las

cambiantes expectativas de sus Clientes y/o usuarios y responder

a las necesidades estratégicas de la organización.

• Sistema de Gestión de oportunidades: El SGO tiene como princi-

pal objetivo reducir el número de quejas recibidas después de que

el huésped deja el hotel ya que estas quejas implican un alto costo

en compensaciones y reducen las posibilidades de recuperación

del cliente.

• Proceso de seis pasos para la resolución de oportunidades. Está

basado en el círculo de control de Deming. Una oportunidad es una

situación que cuyos resultados nos aleja de nuestros objetivos, nos

provoca variaciones, errores, retrabajo y/o averías y nos permite

replantear un proceso para mejorarlo.

Contamos con una extensa selección de proveedores agrupados

en 5 grupos.

1. Alimentos. 

2. Bebidas. 

3. Suministros. 

4. Papelería. 

5. Equipo operacional.

6. Servicios.

En ORH, la Selección de proveedores está a cargo del departamen-

to de Compras con la participación de los departamentos solici-

tantes. Cada uno de estos es seleccionado con base en los reque-

rimientos previamente establecidos: Calidad, precio y tiempo de

entrega, para seleccionar a un proveedor se requieren por lo menos

a tres candidatos. 

Una vez seleccionados tenemos un programa de evaluación de

proveedores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROPÓSITO: Participar de una manera responsable en la comu-

nidad para contribuir al desarrollo sustentable de nuestro destino

turístico, el fomento del bienestar de la comunidad inmediata y pro-

mover una cultura de calidad.

En ORH nos esforzamos por proteger el entorno ecológico y so-

cial, por lo que se fomentan el desarrollo sostenido de la comu-

nidad a través de programas que permitan la participación del

personal para la consecución de este fin. Nuestra política am-

biental está sustentada por las regulaciones existentes en la Se-

cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Secretaría de

Medio Ambiente (SEMARNAT).

En la primera mitad del año 2007 nos afiliamos al programa MARTI

(Mesoamerican Reef Tourism Initiative / Iniciativa del Turismo del

Arrecife Mesoamericano) para diagnosticar, implementar y evaluar

nuestro Sistema de Administración Ambiental.

En un segundo plano, pero no menos importante, los colaborado-

res garantizan el cumplimiento, el mantenimiento de las medidas

de prevención, protección y conservación del entorno. Todo esto

gracias a un programa de sensibilización y concienciación de

todos los colaboradores, en el cual se crean los mecanismos de

información y formación necesarios, que garanticen la partici-

pación de los mismos y la mejora continua del sistema de gestión.

Proceso

Proceso de Apoyo

PRELLEGADA (reservaciones directas o vía agencia y/o tour operadores y customer service)
HOSPEDAJE 1 (botones, recepción, concierge, ama de llaves)
ALIMENTOS Y BEBIDAS (servicio, comida, aspectos generales de restaurantes)
EVENTOS (grupos, bodas, a y b, steward)
HOSPEDAJE 2 (lavandería, áreas públicas)

RECURSOS HUMANOS (Recursos humanos y jefes departamentales)
CONTRALORÍA (contraloría, jefes departamentales y gerencia)
MANTENIMIENTO (mantenimiento, compras y contraloría)
ABASTECIMIENTO (compras, almacén, contraloría y jefes departamentales)
SISTEMAS (sistemas y usuarios)

MEDIO
AMBIENTE

LEGALIDAD

EMPLEOS

EDUCACIÓN

SALUD

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

631

55

Sistema de
Administración

Ambiental

CULTURA DE 
CALIDAD

Sistema Admon. Ambiental
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Nuestra política medioambiental se encuentra enunciada en nuestro

COMPROMISO con el medio ambiente.

Agua

• Nuestras aguas residuales se van a la planta de tratamiento de 

aguas negras del complejo Playacar. 

• Tratamiento de grasas en redes del drenado. 

• Uso de detergentes  con base alcalina biodegradable. 

• Identificación y separación los sistemas de aguas negras de

los pluviales. 

• Espréas ahorradoras de agua en todas las regaderas de las

habitaciones.

• Los WC de habitaciones son ahorradores.

• Colocación de perillas de presión de en las áreas de servicio

y en jardines. 

• Contamos con un programa de cambio de toallas para huésped.

Aire

• Como respuesta a nuestro compromiso con la conservación de la 

atmósfera operamos con sistemas de calentamiento y generación 

de vapor, uso de combustibles de baja emisión de Bióxido de

Carbono, como el gas.

• Los camiones de transporte de personal son compartidos con la 

propiedad Occidental Allegro Playacar, por lo que reducimos el 

número de corridas y autobuses.

Energía eléctrica

La naturaleza de nuestro negocio exige uso constante de la energía

eléctrica en función de la satisfacción de clientes y empleados, dada

la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de la región

hacen necesario que las áreas cerradas tengan el Aire Acondiciona-

do la mayor parte del día, los procesos productivos y de higiene en

alimentos exigen también el trabajo permanente de las cámaras de

congelación y refrigeración, el servicio las 24 hrs. del día los 365

días del año, la producción de lavandería para proveer de blancos a

habitaciones y mantelería a restaurantes exige también consumo de

energía eléctrica las 24 horas.

Sin embargo tenemos diversas prácticas para el uso responsable de

la energía eléctrica:

• Hemos implementado sistema de encendido por sensores en ro-

perías de villa para reducir el consumo de energía eléctrica.

• Utilizamos lámparas ahorradoras de bajo voltaje en las áreas de

servicio y jardines. 

• Se mantiene un programa continuo de mantenimiento a equipos

en general. Para control de los consumos de energía eléctrica, 

los aires acondicionados de oficinas pueden estar encendidos 

hasta las 6:00 p.m.

• Hemos implementado un sistema de optimización de energía

eléctrica apagando las cámaras de congelación y refrigeración

por tres horas durante la madrugada que a medida no provoca 

variaciones en las temperaturas.

• El proceso de limpieza de habitaciones se realiza con luz natural.

• Uso de secadoras en lavandería a su máxima capacidad.

• Se instalaron bancos de capacitores, para mejor aprovecha-

miento de la energía eléctrica.

• Apagado de motores y máquinas productoras de hielo en las

horas pico.

• Uso de calentadores de gas en lugar de eléctricos.

La conservación de flora y fauna.- En ORH, desde su inicio se cum-

plió con el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la Secretaría

del Medio Ambiente. Para dar continuidad y como política, dentro de

las acciones se respetó al 100% el área de cenotes secos y se man-

tienen como área protegida.

En enero de 2004 se implementó el programa de separación de

aluminio en la propiedad.

Posteriormente este programa creció y ahora incluye también otros

residuos  sólidos: plástico (PET), papel y cartón, pilas y baterías,

lámparas, envases de productos químicos, tóners y cartuchos de

computadoras, aceites, productos tóxicos. 

Nuestra compañía ha demostrado el compromiso con la ecoeficien-

cia a través de la cultura organizacional, en julio de 2005 salió un

módulo de cultura de servicio dedicado al Medio ambiente y en junio

de 2006 se repitió y mejoró el mismo.

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Hotel Playa Car
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En 2007 se agregó un Royal hábito dedicado al medio ambiente:

“RH No.10 Yo cuido y protejo al medio ambiente a través de mi con-

tribución para preservarlo.” 

Promueve acciones para generar el bienestar social permanente de

sus comunidades de influencia.

• Participación en los Programas Integrados de salud (PREVENIMSS):

Hemos hecho una alianza estratégica con el IMSS adoptando los pro-

gramas integrados de salud que constan de los siguientes criterios.

• Funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene.

• Educación para la salud: que lo hacemos con la difusión de las

guias para el cuidado de la salud, promoción de la salud en la Se-

mana de la salud que desde el 2004 se realiza en el hotel con

invitación a los familiares de los anfitriones (as).

• Fomento de la adquisición de la cartilla de salud y citas médicas.

• Refugios anticiclónicos: Las instalaciones de ORH y los poblados

de apoyo son refugios anticiclónicos para la población de Playa del

Carmen, con la sociedad brindando apoyo en casos de siniestros. 

• Proporcionar vivienda digna (servicio de energía eléctrica y agua

gratuitos) en Playa del Carmen al personal no sindicalizado.

• Apoyar con educación básica (IEEA) y media básica para el per-

sonal y proporcionar becas para la continuidad de desarrollo de

nuestros colaboradores. 

• Contribuimos con el desarrollo educativo de la infancia de las insti-

tuciones locales a través de donaciones de útiles escolares, además

de apoyar con juguetes en fechas importantes como es el día del

niño. Se participa y se promueven exposiciones de carácter cultural. 

• Para la transmisión de la Cultura de Calidad desde el año 2002, en

la presentación de las empresas ganadoras del Premio Nacional de

Calidad, se invita a la comunidad a participar a fin de promover la

cultura de calidad.

• Desde la apertura (1998) existen convenios con escuelas de nivel

superior nacionales y extranjeras para recibir a estudiantes para ser

entrenados como futuros profesionales. Cada año recibimos mayor

número de estudiantes de universidades de la Región, especial-

mente: UT Riviera Maya, Instituto Tecnológico de Tizimin.

• Docencia y pláticas en Universidades.

• También tenemos alianzas estratégicas con diversas asociaciones

que nos permiten identificar áreas de influencia y prioridades

sociales en las que podemos contribuir (por ejemplo programa de

Inducción para asociados de servicio); por ejemplo en la Mesa

Directiva de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Asociación

de Profesionales de Recursos Humanos de la Riviera Maya y la Aso-

ciación de Profesionales de Recursos Humanos de Cancún.

• Desde el año 2004 ORH ofrece el “Programa de Inducción para

asociados de servicio” dirigido a artesanos, músicos, servidores de

deportes acuáticos, y principalmente taxistas. Consiste en impartir

un curso donde compartimos con los involucrados nuestra filosofía y

cultura de servicio, así como la información sobre nuestro producto;

cabe mencionar que ORH es el primer hotel en la Riviera Maya que

ofrece capacitación a los Asociados de servicio.

• Occidental Hotels & Resorts se caracteriza por involucrarse con el

entorno, en todos los destinos turísticos donde operamos estamos

afiliados a la Asociación de Hoteles del lugar.

• Un porcentaje del impuesto producido por el Turismo es destinado

al Fideicomiso de Promoción turística de la Riviera Maya, que lanza

programas de promoción de la Riviera Maya como destino turístico

a todo el mundo, y destina un porcentaje en obra pública para mejo-

ras del destino. Con todo ello contribuimos activamente a favor de la

competitividad de nuestro sector del negocio a nivel mundial y por lo

tanto en la economía de la región que a su vez  sabemos produce

un considerable ingreso a nuestro País. 
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Cooperamos con la Secretaría de Turismo en su área

de cultura turística de la Riviera Maya.

Comparte prácticas a favor de una mayor competitividad en el pro-

pio sector industrial o del negocio y en la economía en lo general.

A través de la participación en las diversas asociaciones hacemos

intercambios de información y también tenemos visitas guiadas y

charlas a estudiantes universitarios, participación en el programa

de educación continua de la Universidad La Salle de Cancún com-

partiendo nuestras mejores prácticas y site inspections incluso para

hoteles de la competencia que quieren conocer nuestro producto.

Cooperamos con la Secretaría de Turismo en su área de cultura turís-

tica, específicamente en el Proyecto del centro de capacitación turís-

tica de la Riviera Maya y participamos como ponentes en la XX

Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Turismo.

Valor Creado para los Clientes
Los cuestionarios de salida, de restaurantes, concierge y de spa nos

permiten obtener resultados cuantitativos y cualitativos (comentarios

y sugerencias). Consideramos los resultados de las inspecciones de

LHW en valor creado para clientes pues es el indicador más objeti-

vo del desempeño de nuestros productos y servicios. 

La valoración general de clientes mostraba un comportamiento

satisfactorio y estable hasta el invierno de 2004. El principal factor

de la baja en el año 2005 fue la erosión de cerca de 30 metros de

playa en Playa del Carmen en el invierno 2004-2005 provocada

por cambios de corriente y movimiento de los bancos de arena.

Sin embargo en julio y octubre de 2005 los huracanes Emily y

Wilma, respectivamente, impactaron en la península causando el

primero una mayor erosión de la playa y el segundo varios daños

mayores que nos orillaron a cerrar el hotel por 5 meses lo que

influyó también en la captación de cuestionarios, todo ello afectó

los resultados finales de 2005. Las acciones ejecutadas para con-

trarrestar estos inconvenientes mientras se concreta la recu-

peración de playas.

Aumentar referencias positivas por servicio en el hotel que minimicen

el impacto de la erosión de playa, barrera para evitar que avance la

erosión, Albercas de relajación, Camastros confortables, Promoción

de tours. La referencia Nacional es The Ritz Carlton, Cancún empre-

sa ganadora del PNC en el año 2005. 
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QUEJAS.

Entendemos como quejas, todas aquellas recibidas una vez que el

cliente sale del hotel, el costo de las mismas va desde una carta de

disculpa y una explicación hasta noches complementarias. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del factor quejas

recibidas sobre el total de habitaciones ocupadas en el año, con

base en este factor calculamos el objetivo para el año siguiente,

analizando la causa de las quejas e implementando las acciones

correctivas y preventivas para disminuirlas.

Lealtad de clientes:

En la hotelería la lealtad de clientes es muy diferente del resto de las

industrias, pues especialmente los clientes de hoteles de vaca-

ciones son flotante, pues la variada oferta de destinos turísticos en el

mundo y las preferencias personales de los clientes hacen variable

esta información, sin embargo el índice de clientes repetitivos de

Occidental Royal Hideaway es muy importante. 

La siguiente gráfica muestra el número de cuartos ocupados que

indica el total de cuartos ocupados durante el año y el porcentaje de

estos cuartos ocupados por VIP 5 (huéspedes repetitivos).

La consecución del cumplimiento de los altos estándares de calidad

de nuestros procesos nos ha permitido pertenecer al exclusivo

grupo LHW durante los últimos 3 años (resultados medios de ORH

superiores a la media de hoteles Leading), así como la obtención del

nivel 5 Diamantes la AAA.

• Elegido por los lectores de “Conde Nast Traveler” uno de los

“Top 15 Resorts in México” y “Top 100 best in the World”.

• Enlistado en: “Conde Nast Traveler´s Gold List 2006”.

• Elegido “2005 2006 Best Luxury-World” por usuarios de Trip Advisor.

• Distintivo H. 

• 5 diamond Award by AAA.

• 5 stars award by American Hospitality Academy.

• Cristal Global Award by Check Safety First.

• Seleccionado por LHW y VIRTUOSO.

• Finalistas del PNC 2006, y reconocidos por cumplir con los crite-

rios de la Nueva Cultura Laboral (Premio que está pendiente por 

entregar, debido al cambio de gobierno).
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Valor creado para el Personal
Satisfacción de personal: Del cuestionario de clima laboral obte-

nemos información cuantitativa y cualitativa sobre el grado de sat-

isfacción de personal y su percepción con la que realizamos planes

para una mejora. 

En la siguiente gráfica presentamos la media general de la encues-

ta de clima laboral que mide el grado de satisfacción de personal

con base en los factores críticos de personal. 

El sentido de la mejora es ascendente y los niveles y tendencias son

positivos. La referencia nacional es la media de Occidental Hoteles

México, el Benchmark es The Ritz-Carlton Cancun y la Referencia

Internacional es la The Ritz-Carlton Company ambos indican el por-

centaje de satisfacción de empleados con The Ritz Carlton Compa-

ny en el año 2004, la fuente fue el caso de éxito publicado en la

página web de el PNC.

La herramienta de evaluación de clima laboral provee 4 opciones de

respuesta: muy bien, bien, regular y mal que se tabulan de la sigu-

iente manera: muy bien (99), bien (66), regular (33) y mal (1). Las

siguientes gráficas están basadas en la media de las respuestas a

la herramienta.

Rotación de personal

La referencia nacional es The Ritz-Carlton, Cancún (2004) La fuente

es la publicación de casos de éxito de la página de Internet del

PNC. La rotación de personal  tuvo una variación importante en el

año 2004 cuando se cambió el sistema de transporte de personal a

Cancún por boletos para una línea comercial.

Formación.

Este indicador muestra la valoración de los anfitriones al sistema

de formación. Estos niveles son el resultado de la integración del

SGO como herramienta de Detección de Necesidades de capa-

citación y por haber incluido en los planes operativos de los

departamentos objetivos de capacitación de personal.

La referencia nacional es la media de la valoración de formación

de los Hoteles Occidental en México.

Calidad de Vida.

El costo por empleado refleja los costos de la inversión en capa-

citación, retribución, reconocimiento y condiciones de trabajo

para personal. Cabe mencionar que a pesar de haber estado ce-

rrados por 5 meses, el hotel mantuvo al 100% de su plantilla base

de personal, y aunque hubo apoyos del gobierno, Royal Hideaway

se mantuvo autosuficiente y  no recibió apoyo alguno para soste-

ner su plantilla laboral.

Evaluación Clima Laboral
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Valor creado para la Sociedad
En ORH cumplimos con todas las Normas aplicables que afectan el

medio ambiente, además de contar con el Programa con ac-

tividades específicas y con la comisión enfocada a la conservación

y ahorro de energía que tiene como reto la disminución de gastos y

cumplimiento del presupuesto. Desde la apertura de ORH en el año

1998 nunca ha sido sujeto de sanciones, multas o acciones correc-

tivas por parte de ninguna institución pública o reglamentaria, SHCP,

SSA, SEMARNAT, PROFEPA, STPS, SECTUR, etc.

El consumo de gas es muy estable de acuerdo a la ocupación, en

2005 el consumo se vió afectado puesto que el hotel cerró los últi-

mos meses del año pero los equipos de lavandería, comedor de em-

pleados y calderas seguían funcionando para las operaciones de

rehabilitación del hotel, por lo tanto aunque el consumo si se redujo,

el factor por huésped aumentó. La medida es consumo en dólares

por huésped noche.

En el año 2007 hemos adoptado medidas como reemplazo de focos

por lámparas ahorradoras, incluso solares, y una seria campaña de

concientización sobre el ahorro de energéticos, que nos llevarán a la

consecución de mejores resultados. La medida es consumo en

dólares por huésped noche.

Cabe mencionar que la baja en la ocupación durante la temporada

de huracanes 2006 genera un incremento en el cálculo por huésped,

pues aún con baja ocupación, la producción y calidad de los servi-

cios no tiene variación alguna; contrario a las acciones de la mayoría

de los hoteleros de concepto todo incluido.

Compromiso con la comunidad

A partir del año 2003 establecimos contacto y convenio con univer-

sidades locales y año con año ha aumentado el número de profe-

sionistas que se titulan con proyectos realizados en el hotel.

Desde el año 2002 somos la sede de la Presentación de organiza-

ciones ganadoras del Premio Nacional de Calidad, como parte de

la Caravana de calidad del PNC. 

Participantes de promoción de la Cultura de Calidad:

• Febrero 2004 a la fecha: Presidencia de la Asociación de hoteles

de la Riviera Maya concretando los siguientes proyectos:

- Educación víal.

- Prevención de accidentes en motocicleta.

- Programa de certificación para operarios de taxi.

- Programa de capacitación para policía turística.

- Convenio Asociación de hoteles de la Riviera Maya-MARTI,

para asesoría en Sistemas de Administración Ambiental

a Hoteles de la Riviera Maya.

- Diseño del Centro de Capacitación Turística de la Riviera Maya

en conjunto con la SECTUR.

• Mayo-Octubre 2005: Docencia en materia de Calidad en la

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

• Mayo de 2006: docencia de la materia “Calidad Total” en la Maestría

de dirección hotelera de la Universidad LA SALLE de Cancún.

• El 18 mayo de 2007 participamos como ponentes en el XX

Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Turismo 2007

de la SECTUR, compartiendo nuestro caso de éxito en materia

de cultura de servicio y calidad ante los representantes de los

31 estados de nuestro País.

• Mayo 2007: conferencia “Cultura de calidad” a alumnos del

Instituto Tecnológico de Tizimin.

• Junio 2007: Caso de éxito en cultura de servicio a alumnos de

la Universidad Pedagógica Nacional.
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Relación Causal

SATISFACCIÓN
DE LOS CLIENTES

LEALTAD

OCUPACIÓN

TARIFA

UTILIDADES
EBIDTA

INGRESOS

DESARROLLO
DE PERSONAL

DESEMPEÑO
DE PROCESOS

ALIANZAS
EXITOSAS

Valor creado para los Accionistas
Para la Satisfacción de los accionistas

(Mercapital / CAIXA España) se presentan

los siguientes indicadores:

Ocupación 

Las ganancias y utilidades superaron el obje-

tivo 2004, que de inicio era inferior a la 2003

debido a las inversiones presupuestadas

para la remodelación del Restaurante Azia,

aunque el ingreso fue superior a los años an-

teriores la ganancia neta y el EBITDA, fueron

inferiores con relación al año 2003 de acuer-

do a lo estimado, en 2005 se presupuestó un

mejor ingreso y ganancia neta y EBITDA. Aun

con el efecto de los huracanes estos resulta-

dos fueron positivos. Razón por la cual Occi-

dental Hoteles tiene proyectado un plan de expansión para la marca Royal en México,

Costa Rica y República Dominicana.

*La tarifa promedio representa la media del ingreso por cliente, basándose en esta se fijan todas

las tarifas de ventas. Podemos observar que desde el año 2000 se ha superado el presupuesto

tanto en tarifa como en ocupación, ambos son resultados positivos para los accionistas. La

mejora de tarifas es resultado directo de las calificaciones del hotel por LHW y la AAA.
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