
“Los negocios viven en mundo 
globalizado, hay competidores 
de todas partes, participar en 
el Premio Naciona de Calidad 
permite a las empresas tener 
éxito en la globalización y no 
sólo ser mejores empresas, 

sino empresas más 
competitivas que a la vez 

contribuyamos a la 
competitividad del país.“ 

 
 

Ing. José Medina Mora Icaza ���
Presidente ���

 

 
 
 

Compusoluciones es una empresa 
mexicana dedicada a la integración de 
soluciones de tecnologías de información 
para la competitividad de las organizaciones, 
con base en la vivencia de valores y en 
alianza con empresas complementarias. 
 
Su oferta de valor inició con el objetivo de 
brindar capacitaciones y consultoría de TI, y 
al poco tiempo sumaron la venta de 
hardware y software, para finalmente 
convertirse en integrador de soluciones, 
logrando así clientes fanáticos de su servicio. 
 
Con presencia en toda la República 
Mexicana, a través de asociados de negocio 
CompuSoluciones,  mantiene un crecimiento 
acelerado de ventas, captación de nuevos 
clientes y permanencia en los mercados a los 
que accede. 
 
 

 
Impulsa el desarrollo interno de todas 
sus áreas, entendiendo las exigencias y 
necesidades del mercado actual; 
enfocados  a tener relaciones de largo 
plazo con los canales de la cadena de 
distribución, generando altos volúmenes 
de ventas con asociados de calidad.  
 
La cultura organizacional está orientada 
hacia procesos colaborativos en los que 
cada persona es pieza fundamental y la 
base del éxito del negocio. Forman 
grupos de trabajo perfectamente 
organizados y auto administrados con 
enfoque en el servicio, logrando así 
mejores resultados, encaminados a 
estrategias y decisiones correctas para 
generar confianza y seguridad en el 
largo plazo.  
 
Como parte de su compromiso con el 
entorno en lo económico, social, 
humano y ambiental, a partir del 2001 
destina el 1% de la utilidad de la 
compañía a causas sociales. 
 

Organizaciones que inspiran 

Si quieres ser un integrador de 
soluciones que genere clientes 
realmente satisfechos como 
Compusoluciones, el Premio 
Nacional de Calidad es para ti 



Si buscas que tu empresa se consolide 
como un referente de la industria de 
te c n o l og í a s d e i n fo r m ac i ó n y 
comunicación como Skyworks, el 
Premio Nacional de Calidad es para ti 

“Con la participación en el Premio 
Nacional de Calidad nos dimos a la 

tarea de analizar,  
evaluar y valorar lo que estamos 

haciendo bien y lo que estábamos 
haciendo mal para buscar nuevas 

formas de hacerlo.  
 

Al final, los resultados se fueron 
dando, vimos que nuestros índices 

de desempeño se vieron 
mejorados, tanto los operacionales 
como los de calidad y en general 

hubo un mayor sentido de 
pertenencia de todos los empleados 

para lograr mejores niveles de 
competitividad.”  

  
Josep Marce ���

Director de Materiales ���
 

 
 

 
Skyworks diseña, manufactura y 
comercializa microcircuitos electrónicos 
de mayor demanda e innovadores del 
sector de comunicaciones inalámbricas en 
el mundo, desde los teléfonos inteligentes, 
tabletas electrónicas, y otros dispositivos 
móviles que soportan aplicaciones en los 
mercados de energía, banda ancha, 
infraestructura celular, médico, automotriz 
y aplicaciones militares, entre otros.  
  
Cuentan con un proceso riguroso de 
diseño e introducción de nuevos 
productos, así como prácticas de 
manufactura de clase mundial, las cuales 
le han permitido convertirse en el centro 
de más bajo costo de manufactura a nivel 
mundial. 
 
Los sistemas de innovación, mejora 
continua, el diseño y confiabilidad del 
producto, implementos ambientales 
preferentes y la velocidad de respuesta, 
son las capacidades que impulsan su éxito 
a nivel mundial. 
 
 

Los esfuerzos de sustentabilidad 
comienzan desde el diseño y 
desarrollo de productos, se extiende 
en la manufactura y continúa a través 
del desempeño del producto hasta 
finalizar su vida útil.  
	  
La administración del capital humano 
otorga beneficios competitivos y 
reconocimientos a sus empleados, 
que contribuyen a mejorar su calidad 
de vida. 
  
Mantiene el compromiso continuo por 
mejorar e innovar a través de todas las 
facetas de su negocio, incluyendo los 
sistemas y procesos relacionados con 
el medioambiente, la salud y 
seguridad, la ética, las prácticas de 
trabajo y el sistema de gestión. 
Asimismo evalúan y mejoran la 
cadena de suministro para asegurar 
que sus socios (proveedores), estén 
alineados con sus estándares de 
sustentabilidad establecidos. 
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