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4.1 International Organization for Standardization (ISO) 

La International Organization for Standardization tiene diferentes siglas de acuerdo con 

el idioma, por lo que se eligió el término ISO para su identificación global, que se deriva 

del griego isos y significa “igual”. Está constituida como una federación de más de 160 

países, con la misión de impulsar el desarrollo de la estandarización y acciones 

articuladas en todo el mundo. Su visión está dirigida a propiciar el intercambio 

internacional de bienes y servicios, y a facilitar la participación en los ámbitos 

económico, tecnológico, científico e intelectual. 

Los estándares contribuyen en diversos aspectos de la vida, asegurando características 

deseables de productos y servicios como su calidad, respeto al medio ambiente, 

seguridad, eficiencia e intercambio a un costo rentable.  

Cuando los productos y servicios cumplen con ciertas expectativas, se da por hecho y 

no se hace conciencia de la función de las normas, sin embargo, cuando esto es 

diferente, la atención se enfoca en los defectos, en la mala calidad, en la 

incompatibilidad con el equipo que se tiene, en que los productos son poco confiables 

o peligrosos. 

México forma parte del comité ISO/TC-176, que se encarga a nivel mundial del 

desarrollo de normas ISO en la serie 9000, que son las normas de administración y 

aseguramiento de sistemas de calidad que demandan que todos los procesos de la 

empresa se realicen de la misma forma, de manera constante y que exista evidencia 

de esto, es decir, proveen una visión estructurada del sistema de calidad de los 

procesos en curso, de los errores viables y los aspectos susceptibles de mejora. 

Establecen requisitos que se tienen que cumplir, pero la forma de hacerlo es labor de 

cada organización, que adapta la normativa a su perfil de requerimientos y desarrolla 

un sistema con procedimientos que avalen la estabilidad y la secuencia del proceso, ya 

que no se aplican a un producto en particular, se centran en el cómo, más que en el 

que se produce, y se adecuan tanto a sistemas de manufactura como de servicios. 

Están basadas en el concepto de la prevención, crean un sistema de administración y 

gestión que promueve el aseguramiento de la calidad y proveen una herramienta 

directiva para el sistema. 

Las normas que se indican a continuación, apoyan a las empresas de cualquier índole 

y características, en la instrumentación y ejecución de sistemas de calidad eficaces:  

• ISO 9000. Detalla los fundamentos de los sistemas de gestión y aseguramiento de la 

calidad y su terminología. El Comité Técnico ISO/TC 176 es el responsable de su 

elaboración. 

• ISO 9001. Anula y remplaza la versión anterior (ISO 9000:2000). Puntualiza los 

requisitos para los sistemas de gestión de la calidad adaptables a empresas orientadas 

a incrementar la satisfacción del cliente. Su proceso implica el diseño, desarrollo-

producción, la instalación y el servicio. 



• ISO 9004. Provee directrices para la mejora del ejercicio de la empresa, la satisfacción 

de los clientes y de otras partes implicadas, toma en cuenta la eficacia y la eficiencia 

del sistema de gestión de la calidad.  

• ISO 19011. “Se enfoca en las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de 

gestión ambiental”.  

Los ocho principios de gestión de calidad que aplica la alta dirección, con el objetivo de 

conducir y operar una organización en forma exitosa, y que redunda en la orientación y 

el control sistemático y transparente de la organización son: 

• El enfoque al cliente: “Comprender las necesidades actuales y futuras del cliente, 

satisfacer sus requisitos y empeñarse en exceder sus expectativas”.  

• El liderazgo: El papel de los líderes es involucrar a todo el personal en el logro de los 

objetivos de la empresa, estableciéndolos de manera clara, difundiéndolos y orientando 

a la organización a su logro.  

• La participación del personal: El compromiso absoluto del personal de todos los 

niveles de la empresa, es el espíritu que permite el uso de sus habilidades para el 

beneficio de la misma.  

• La visión de un sistema para la gestión: Alcanzar los objetivos de la empresa mediante 

la identificación, la comprensión y la administración de los procesos que se 

interrelacionan de manera sistémica.  

• La mejora continua: Como un propósito permanente de las empresas.  

• “La perspectiva basada en hechos para la toma de decisiones. En el análisis de los 

datos y la información”.  

• Las relaciones bilateralmente beneficiosas con el proveedor: Esto incrementa el valor 

de la interdependencia entre ambos.  

Esta norma es aplicable a las organizaciones que desean obtener mejorías mediante 

la instrumentación de un sistema de gestión de la calidad, y que buscan confianza de 

sus proveedores y de los usuarios de sus productos. Asimismo, a los que auditan o 

evalúan, entidades reguladoras, organismos de certificación y registro, entre otros, para 

determinar la conformidad con los requerimientos de la norma ISO 9001 a los que 

desarrollan normas o proporcionan asesorías e información para las empresas con 

estos lineamientos. 

El enfoque fundamentado en un sistema de gestión de la calidad, impulsa a las 

empresas a un constante análisis de las necesidades del cliente, debido a los cambios 

constantes de sus expectativas, a las presiones competitivas y a los desarrollos 

técnicos, para definir y controlar los procesos que desarrollan estos productos 

aprobados por el cliente.  



La norma ISO 9001 no establece requisitos para los productos. 

La evaluación de la norma se efectúa para establecer la conformidad con ella, y se 

realiza por medio de las auditorías de la calidad: a) el proveedor evalúa si el sistema de 

aseguramiento de la calidad se ajusta a una norma publicada; b) el cliente evalúa que 

el producto cumpla con las normas que él requiere, y c) la evaluación de una 

organización externa de una empresa certificadora.  

México ha puesto en marcha la Normalización Nacional de Metrología y el Sistema de 

Evaluación de la Conformidad, que son coordinados por la Dirección General de 

Normas (DGN) de la Secretaría de Economía, a través de la Ley Federal de Protección 

al consumidor y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las disposiciones 

derivadas en lo relativo a la revisión, expedición, difusión y evaluación de la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas. 

 El objetivo general del sistema es coordinar la elaboración de normas y reglamentos y 

promover su uso.  

El sistema consta de tres actividades fundamentales: la normalización nacional 

(incluidos los reglamentos) e internacional, la metrología y acreditación y la evaluación 

de la conformidad. Para maximizar la eficiencia y la eficacia de estas funciones, la DGN 

participa en las organizaciones internacionales y otros foros pertinentes para 

representar los intereses de los sectores nacionales; coordina el desarrollo de 

reglamentos y normas nacionales. 

Se supervisa el trabajo y las responsabilidades del Sistema de Acreditación; publica 

reglamentos sobre indicadores y sistemas de evaluación; ofrece capacitación para 

mejorar los recursos humanos y promueve la participación ciudadana mediante foros, 

conferencias, seminarios y talleres. La DGN actúa como Secretario Técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización (CNN); reúne a las secretarías de Estado que 

reglamentan a la industria, a la cámara de comercio, a los organismos nacionales de 

normalización y otras partes interesadas. Aprueba el Programa Nacional de 

Normalización y emite recomendaciones sobre el sistema en su conjunto. 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son de aplicación nacional y obligatoria, y 

“contienen los requerimientos, especificaciones, información y metodología que deben 

cubrir los productos o servicios para su comercialización en el país”. 

La reglamentación para los sistemas de calidad se encuentra en las Normas Mexicanas 

NMX-CC, que son una equivalencia de las ISO 9000, de esta manera se apoya la 

aplicación voluntaria en grandes, pequeñas, medianas y microempresas. 

En México, son más de cincuenta organismos de certificación reconocidos por la DGN, 

y que fueron acreditados por EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), que opera 

desde 1999 como “entidad de gestión privada, de tercera parte, imparcial, incluyente y 

profesional”.  



Estos organismos emiten certificados con validez internacional, a favor de las empresas 

en las normas ISO-9001:2005, y otras que integran la familia ISO. El mayor porcentaje 

de certificaciones en México pertenecen al sector privado. En el sector público tiene 

mayor importancia la certificación en el ámbito educativo, destacando universidades e 

institutos tecnológicos que orientan el sistema de gestión de calidad a los procesos 

académicos, a los servicios bibliotecarios, y al uso de los laboratorios y los talleres. 

Algunas empresas como CFE y PEMEX agrupan el mayor número de certificaciones 

del sector gobierno. 

Como parte de su estrategia 2011-2015, ISO:  

a) Pretende que cada sector en el que se posicione, las empresas, los gobiernos, los 

consumidores y cualquier otro interesado, reconozcan y se basen en la norma ISO 

como la principal plataforma para el desarrollo y la promoción de soluciones de 

importancia mundial.  

b) Provee a los usuarios de las normas, de los conocimientos y las prácticas actuales 

más relevantes para hacer frente a los retos globales del siglo XXI.  

c) Promueve la participación de los países en desarrollo, en el uso de la estandarización 

como un elemento esencial en la evolución de las normas ISO, y además contribuye al 

crecimiento de países en el mundo global de mercados, así como en el progreso 

tecnológico y en el desarrollo sustentable, su asociación se incrementará en la medida 

en que apoye a estos países a la construcción de su capacidad normativa y en el uso 

de estándares internacionales.  

d) Alienta la participación activa de sus miembros, garantiza su pertenencia y el 

reconocimiento de sus contribuciones.  

e) Apoya el desarrollo de resultados de alta calidad que cumplen con las necesidades 

de los usuarios de las normas, utilizando procedimientos claros, transparentes y 

rigurosos sobre plataformas de estructuras, sistemas y procesos. 

A nivel internacional, el empleo de las normas ISO ha incrementado su reconocimiento 

a diversas empresas y organizaciones alrededor del mundo, que han instrumentado la 

aplicación de estos estándares con el propósito de mejorar sus actividades productivas 

y su calidad, con apego al cuidado del medio ambiente. Las normas emitidas se revisan 

periódicamente, actualizando las versiones con periodos de vigencia para adoptar las 

nuevas normas, en beneficio de las organizaciones y sociedad en general. 

4.2 Premios de Calidad: Internacionales y Nacionales 

El desarrollo internacional de la calidad ha promovido la creación de varios modelos de 

excelencia en la gestión, que son útiles como instrumentos de autoevaluación para las 

organizaciones, debido a que les permite establecer una referencia de calidad, así 

como detectar las áreas de oportunidad y las fortalezas de la empresa, además de 

determinar la ruta para la mejora continua de acuerdo con el modelo, ya que reciben un 



informe que incorpora recomendaciones. También sirven de difusión de los modelos 

con la celebración de una entrega anual de los premios.  

El candidato al premio se somete a un diagnóstico que efectúan expertos externos a la 

organización, y que contribuye con ideas de mejora, se presiona para lograr una meta 

y recibe la publicidad que proviene de obtener el premio.  

El propósito de los premios, que son más exigentes y completos que la normalización 

y certificación en el seguimiento de los criterios exigidos, es además de proporcionar el 

reconocimiento de las empresas ejemplares en el ejercicio de la calidad, generar un 

recurso para compartir conocimientos y experiencias, y así incrementar el nivel de 

calidad y competitividad entre las organizaciones. 

Uno de los premios más relevantes es el Premio Deming en Japón, el cual fue creado 

por la JUSE en honor a Deming en 1951. El premio es anual y tiene gran prestigio en 

sus tres variantes: para grandes empresas, para divisiones de grandes empresas, y 

para pequeñas y medianas empresas. El comité de premiación está dividido en equipos 

de investigación que revisa los siguientes puntos:   

1. Política y planificación: Cómo se establece la política de la empresa respecto a la 

calidad y su control estadístico; cómo se transmite a la organización y la relación entre 

los planes a corto y largo plazo.  

2. Administración: La cadena de responsabilidad, la delegación de la autoridad, y la 

cooperación entre departamentos. La organización de los círculos de control de calidad 

y el papel de los comités.  

3. Educación: Se evalúa el grado de conocimiento del personal en control de calidad y 

técnicas estadísticas. Qué actividades se llevan a cabo respecto a la calidad, su difusión 

y sistema de sugerencias.  

4. Información: Las fuentes de información; cómo se transmite; rapidez, precisión y uso, 

tanto al interior como fuera de la empresa y en todos sus niveles.  

5. Análisis: La calidad del análisis de los problemas, los métodos que emplearon, los 

resultados y el uso de los análisis.  

6. Estandarización: La aplicación de los estándares, su revisión y derogación, los 

métodos estadísticos, su sistematización. 

7. Control: Qué sistema se utiliza para el control de la calidad, gráficas y técnicas 

estadísticas, su costo y cantidad, qué resultados proporcionan, las contribuciones de 

los círculos de control de calidad. Las revisiones periódicas para la mejora de la calidad.  

8. Aseguramiento: Los procedimientos para el desarrollo de nuevos productos, para la 

seguridad y la prevención de la responsabilidad civil de los productos. El control y el 

mejoramiento de los procesos, evaluación de la calidad.  



9. Efectos o resultados: Cuáles son y cómo se miden. Los efectos producidos en la 

calidad de los productos y servicios. Si la organización desarrolla un modo científico de 

pensar que trasciende la calidad.  

10. Planes futuros: La comprensión de la posición actual de la compañía, sus problemas 

y las estrategias de resolución, la promoción de sus intereses y los planes a largo plazo. 

Cada aspecto tiene un valor de 10 puntos y para obtener el premio, las organizaciones 

precisan alcanzar por lo menos 70 de los 100 puntos exigidos por el premio.  

El Malcolm Baldrige National Quality Award se instituyó en Estados Unidos en la década 

de 1980, con el fin de incentivar y reconocer a las empresas por sus logros en la calidad 

de sus productos y servicios, en las ganancias en los negocios y crear conciencia 

acerca de la relevancia de la calidad y la excelencia en el rendimiento como ventaja 

competitiva.  

Como parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento 

de Comercio de Estados Unidos, está el programa educativo Baldrige de Excelencia, 

que trabaja como agente de cambio a nivel federal impulsando la mejora en la 

competitividad, la calidad y la productividad de las organizaciones norteamericanas, 

para beneficio de toda la comunidad, centrando la atención en el cliente. Este programa 

difunde y desarrolla los criterios de evaluación del 99 premio Malcolm Baldrige en 

estrecha colaboración con el sector privado. Asimismo, es líder mundial en la promoción 

de la excelencia en el desempeño, en el aprendizaje y en el intercambio de las prácticas 

exitosas, sus principios y estrategias. 

El Premio Malcolm Baldrige es el más alto nivel de reconocimiento nacional por la 

excelencia en el desempeño que puede recibir una organización en los Estados Unidos. 

Originalmente, el congreso norteamericano autorizó el Premio Baldrige a las empresas 

manufactureras, de servicio y organizaciones de la pequeña empresa.  

Posteriormente amplió la elegibilidad para la educación y organizaciones de salud en 

1998, y para 2007 a organizaciones sin fines de lucro, incluidas las agencias de 

gobierno. Se otorgan 18 premios anuales en seis categorías: empresas de fabricación, 

empresas de servicios, pequeños negocios, educación, atención médica y 

organizaciones sin fines de lucro. Además, están las categorías individuales, en las que 

no hay límite de premios.  

Para recibir el premio, una organización debe contar con un sistema de gestión que 

garantice la mejora continua en la prestación de sus servicios y productos, que 

demuestre un funcionamiento eficiente y eficaz, y que provea un compromiso y 

respuesta a los clientes y otras partes interesadas. El premio no se otorga a productos 

o servicios específicos, sino al desempeño, proporcionando un marco que cualquier 

organización puede utilizar para mejorar su rendimiento en general. Los criterios para 

el premio se basan en los siguientes conceptos básicos y valores:  



1. Calidad orientada al cliente y al mercado: Es una noción estratégica dirigida a ganar 

un lugar en el mercado y la fidelidad del cliente. Se incorporan al sistema de calidad los 

atributos que aporten valor al cliente y contribuyan a su satisfacción.  

2. Liderazgo: La alta dirección es la encargada de crear los valores de calidad, las 

estrategias de sistemas y los métodos encaminados a obtener la excelencia, que sean 

claros y visibles para todos en la organización. Asume el papel de modelo para el 

reforzamiento de los valores mediante su constante participación personal y del 

otorgamiento de reconocimientos a los empleados.  

3. Mejora continua: Definir la estrategia y ejecutarla incrementando el valor del cliente 

mediante nuevos y mejores productos y servicios, disminuir defectos y despilfarros, 

mejorar el ciclo de desempeño y el interés, así como la productividad y el uso eficaz de 

los recursos.  

4. Desarrollo y administración de recursos humanos: El compromiso de una fuerza 

laboral, capacitada y participativa se reconoce mediante sistemas de recompensa.  

5. Flexibilidad y rapidez en la respuesta: La disminución de los ciclos de producción y 

respuestas más rápidas a los clientes impacta en el éxito en los mercados. Esto tiene 

implicaciones en la simplificación de procesos y rutas de trabajo.  

6. Calidad y protección del diseño: Un diseño de excelente calidad redunda en 

disminución de problemas y costos.  

7. Perspectiva de largo alcance: Establecimiento de compromisos a largo plazo con 

empleados, accionistas, clientes y proveedores. Todas las estrategias, los planes y los 

presupuestos financieros se articulan a los compromisos y al desarrollo del personal, la 

tecnología y otros factores que inciden en la calidad.  

8. Gestión mediante hechos: La gestión se basa en datos, información y análisis 

confiables, lo que conlleva la elaboración de indicadores de rendimiento, que son 

mediciones de procesos y operaciones para evaluar el rendimiento de los productos y 

servicios.  

9. Desarrollo de asociaciones: Creación de asociaciones internas y externas que tengan 

intereses mutuos y promuevan la cooperación en el trabajo.  

10.Responsabilidad pública: Los requisitos del cliente y los objetivos del sistema de 

calidad se trasladan a áreas de responsabilidad social y a la ciudadanía, la salud 

pública, la seguridad, la ética comercial y la participación comunitaria.  

La evaluación para otorgar el premio se efectúa con base en los siguientes siete 

criterios que agrupan 28 conceptos para alcanzar una puntuación posible de 1000: 

• Liderazgo.  

• Gestión del conocimiento. Información y análisis.  



• Planeación estratégica de la calidad.  

• Desarrollo y gestión de recursos humanos.  

• Gestión de la calidad, enfoque a la operación y a los resultados.  

• Orientación hacia el cliente y su satisfacción.  

• Medición. Dependiendo de su contenido, cada punto puede tener una, dos o tres de 

las siguientes dimensiones: planteamiento (métodos empleados para lograr los 

objetivos), despliegue (ámbito de aplicación) y resultados (efectos y consecuencias).  

El Premio Europeo a la Calidad se impulsó por la European Foundation for Quality 

Managment (EFQM), a principios de la década de 1990. Las empresas se someten a 

un proceso de autoevaluación con base en el Modelo Europeo de Gestión de la Calidad 

Total (TQM), con énfasis en la satisfacción del cliente, del empleado y en el impacto 

positivo en la sociedad; tiene categorías de elegibilidad: grandes empresas, sector 

público, y pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

El modelo europeo tiene dos grupos de criterios mediante los que se analiza cómo la 

empresa combina los elementos y estrategias de sus procesos para la obtención de 

sus resultados:  

• Los agentes que proporcionan los resultados. Está conformado con los cinco primeros 

criterios, y muestran los elementos del sistema de gestión de la organización, es decir, 

el despliegue de la planeación a todos los niveles horizontales y verticales de la 

empresa.  

• Los resultados contienen los demás criterios y representan lo que la organización 

logra para cada uno de sus actores, en los propios objetivos, los resultados de la 

competencia, las relaciones entre los agentes y los resultados. Estos criterios se 

evalúan con base en las reglas denominadas “lógica reder”, que incluyen los resultados 

que obtiene la empresa, el enfoque de lo que hace y cómo lo hace, el despliegue del 

enfoque, la evaluación y revisión del enfoque y su despliegue. La estructura de los 

nueve criterios para su autoevaluación: 

1. Liderazgo: La actitud, concepción, promoción y operación de la calidad por parte de 

los directivos de todos los niveles de la empresa.  

2. Política y estrategia: La visión, misión y valores de la empresa. La incorporación de 

la calidad a estos conceptos, su instrumentación, difusión y revisión.  

3. Desarrollo de recursos humanos: Fomento al desarrollo del personal como parte de 

la mejora continua. 

 



4. Colaboradores y recursos: Optimización de los recursos financieros, materiales, de 

información, y tecnológicos y de la organización de los colaboradores externos de la 

empresa.  

5. Procesos: La identificación de los procesos clave, su revisión y actualización, como 

parte de la mejora permanente.  

6. Satisfacción del cliente: La percepción que los clientes externos tienen de la 

empresa, sus productos y servicios. Comprobar que el éxito de la empresa está 

articulado a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de sus clientes.  

7. Satisfacción del personal: El éxito de la empresa comprende la satisfacción de las 

necesidades de sus empleados, qué concepto e imagen tienen de la organización.  

8. Impacto social: El nivel de satisfacción de la sociedad respecto a la imagen, la 

conservación del medio ambiente, recursos naturales y la aportación a la calidad de 

vida que realiza la empresa. 9. Resultados del negocio: Los resultados de rendimiento 

económico obtenidos, en relación con los planeados.  

Los comentarios y opiniones del equipo evaluador sirven para incorporar estrategias de 

mejora, y la participación en sí misma, es una herramienta de evaluación del progreso 

de las organizaciones.  

En México, el Instituto para el Fomento a la Calidad Total por medio de investigaciones, 

desarrollo tecnológico y su Modelo Nacional para la Competitividad, impulsa la 

sustentabilidad empresarial, la capacidad, el talento y la colaboración entre instituciones 

públicas, privadas, educativas y de investigación, estimula el intercambio de 

conocimiento y la competitividad empresarial. 

El Premio Nacional de Calidad (PNC) es un instrumento de gran utilidad para acelerar 

el proceso de cambio en el país y es el máximo reconocimiento a las organizaciones 

mexicanas que se distinguen por su estrategia, su operación. 

Premio Nacional de Calidad.  

El PNC se consolida como un vínculo entre la competitividad y la sustentabilidad del 

sector empresarial, el gobierno y la sociedad. Las empresas que participan para obtener 

el premio son las que han aplicado el Modelo Nacional para la Competitividad, que es 

una guía directiva para enfrentar los grandes desafíos del entorno cambiante. El premio 

lo entrega el Presidente de la República Mexicana, el último bimestre del año en la 

Residencia Oficial de los Pinos. Para participar en el PNC sólo es preciso estar libre de 

sanciones ante la SHCP, la STPS y la SEMARNAT, así que está abierto a todas las 

organizaciones que cubran las especificaciones de la Guía de Participación.  

El grupo evaluador está formado por especialistas en alto desempeño que participan 

voluntariamente en el proceso y se comprometen a actuar con transparencia y sin 

intereses, firmando un código de ética y conducta.  



En el proceso se evalúa cómo la organización aprovecha y responde a los retos que le 

significa su entorno y los resultados de desempeño alcanzados en competitividad, 

durante los últimos cinco años, y sustentabilidad, es decir, las proyecciones de objetivos 

para los próximos tres años. Al final de la evaluación, las empresas reciben un análisis 

de los factores que impulsan y los que limitan que alcancen sus objetivos. 

El premio se otorga a las siguientes nueve categorías: empresas industriales grandes, 

empresas industriales medianas y pequeñas, empresas comerciales grandes, 

empresas comerciales pequeñas y medianas, empresas de servicios grandes, y 

empresas de servicios medianas y pequeñas. “Los principios que promueve el Modelo 

Nacional para la Competitividad contribuyen a una cultura de alto desempeño y son”: 

1. Liderazgo estratégico: La integridad de los líderes y su competencia para identificar 

y comprender los desafíos del ambiente, y con base en ello establecer estrategias para 

concebir ventajas competitivas.  

2. Logro de resultados: La operación sostenida en el alto desempeño y la obtención de 

resultados balanceados.  

3. Enfoque en el cliente: Conocer y anticipar las necesidades y expectativas del cliente, 

de tal forma que generen valor agregado a productos, servicios y procesos innovadores. 

Ganar la participación de mercado y retener al cliente.  

4. Calidad de la operación: La gestión de calidad sustentada en procesos estructurados 

y confiables para la toma de decisiones respaldada en hechos.  

5. Responsabilidad por las personas: Valorar el recurso humano y su desarrollo con 

base en el aprendizaje continuo, el respeto y el reconocimiento.  

6. Impulso a la innovación: La cultura de innovación plasmada en los modelos de 

negocios, procesos, productos y servicios, y sociedades, representa la oportunidad 

para las empresas de diferenciarse en los mercados.  

7. Construcción de alianzas: “Asociaciones estratégicas con proveedores, sociedad, 

clientes, instituciones educativas y de gobierno”. 

8. Corresponsabilidad social: Comportamiento ético y de legalidad que representa el 

compromiso sólido con la comunidad, la sociedad y el medio ambiente.  

Todos estos factores enmarcados hacia una sustentabilidad económica, social y 

ecológica 

4.3 Algunos casos exitosos en México 

El propósito de la difusión de casos exitosos es promover la innovación y enfocar el 

pensamiento estratégico de los directivos hacia factores que repercuten en la 

competitividad y sustentabilidad.  

 



Excelencia en Logística Aduanal, S.C. (ELA) 

 Ha evolucionado de agencia aduanal a ser un operador logístico. Se encuentra en 

Manzanillo, Colima, es una pequeña empresa de servicios con 33 empleados. Nace en 

1999 como compañía dedicada a respaldar las funciones de un agente aduanal y a 

integrar servicios logísticos.  

Actualmente tiene presencia en 96% de las cargas marítimas del país, con oficinas 

propias o por alianzas comerciales, nacionales e internacionales, desarrollando 

sucursales que le permiten brindar bienes integrales y tener una cobertura de seguridad 

jurídica para los importadores y exportadores.  

Como modelo de negocio ofrece los servicios de agenciamiento aduanal, asesoría en 

materia de comercio exterior, consultas arancelarias, transportación terrestre, 

transporte marítimo internacional y seguro de mercancías. ELA define sus expectativas 

de negocio y rumbo de manera clara y precisa mediante su visión, misión, valores y su 

política de calidad.  

En sus propuestas de valor plasman ahorros significativos para los clientes, mejora en 

la satisfacción en el servicio, reducción de incidencias ante la autoridad y mejora en los 

procesos de integración de costos, recibiendo oportunamente la facturación y 

transparentando los cobros.  

Cubren las expectativas de servicios de sus clientes, y en gran cantidad de casos han 

logrado adelantarse, incrementando de esta forma su penetración en el mercado. La 

segmentación de sus clientes y la especialización se han convertido en una gran 

ventaja competitiva.  

Su personal está calificado y capacitado logrando efectividad en la operación de los 

procesos, en la disminución de costos y otorgando ventajas en el servicio al cliente. 

Cuentan con clientes que en promedio tienen seis años trabajando con ellos, y atienden 

tanto a PYMES como a grandes contribuyentes, todos con la misma importancia. 

Además, cuentan con la infraestructura para atender la demanda de nuevos clientes. 

En cuanto a los beneficios, generan información de manera oportuna y eficiente 

mediante tecnología de vanguardia, tanto para atender al cliente como para soporte de 

la planeación y toma de decisiones.  

Los reconocimientos que han obtenido son: Certificación de los procesos 

administrativos y operativos con el estándar de la Norma Internacional ISO 9001:2000; 

certificación del sistema de gestión de calidad bajo la Norma 108 Internacional ISO 

9001:2008; y la certificación bajo la Norma Mexicana NMX-R026-SCFI-2009, que define 

el objetivo del agente aduanal y sus responsabilidades. Actualizaron su sistema de 

gestión de la calidad en 2010 y con la versión ISO 9001:2008, y la certificación bajo la 

Norma Mexicana para el aseguramiento de la calidad de los servicios de las agencias 

aduanales NMX-R026-SCFI-2009, siendo la primera agencia aduanal a nivel nacional 

que obtiene esa certificación. 



Certus Laboratorio Clínico (opera con la razón Medical Service International, S. A. de 

C.V.)  

Es una empresa PYME de servicios, mediana, con 65 empleados, 100% mexicana, 

ubicada en Tijuana, Baja California, que opera en el sector salud, en el segmento de 

análisis clínicos, otorgando “servicios de toma, recolección y análisis de estudios, tanto 

de rutina, como especiales y de referencia en muestras biológicas”168 (microbiología y 

biología molecular). Es el único laboratorio en la entidad con cobertura regional, 

ofreciendo tecnología de punta, alta especialidad, excelente tiempo de respuesta y 

precios accesibles. 

Atiende un promedio de 83,500 pacientes anualmente, manteniendo un crecimiento en 

los últimos tres años, debido principalmente a su estrategia orientada al cliente y a la 

utilización de tecnología de punta, de acuerdo con los modelos de calidad.  

Los líderes de la empresa conciben el modelo de negocio con base en un sistema de 

planeación estratégica, delimitando el rumbo, identificando competencias clave y 

operando los sistemas con el propósito de satisfacer a todos los grupos de interés.  

Certus, como cultura organizacional, pretende que en su respuesta al cliente se perciba 

calidez humana en el trato y el compromiso del personal por ayudar a resguardar su 

salud, en un ambiente laboral respetuoso, colaborativo,  

Esto está plasmado en su visión, misión, política de calidad y valores organizacionales. 

Además, tiene como fortaleza que respalda su éxito, en el compromiso, la pasión y la 

entrega de todos sus trabajadores, así como en el liderazgo de la dirección y un enfoque 

sistémico de clientes que sustenta valores a todos y cada uno de sus usuarios, 

promoviendo relaciones duraderas e incrementando su participación en el mercado. Su 

sistema de planeación, otro impulsor de valor, ha contribuido a la consolidación de los 

demás sistemas, adaptándolos de manera flexible a las modificaciones del entorno; de 

igual forma, el sistema de procesos funciona como plataforma versátil y flexible para la 

planeación sistémica, estratégica y operativa, integrando así una cadena de valor, 

procurando el bienestar de la comunidad y el cuidado del medio ambiente. 

Los reconocimientos que ha obtenido inician en el año 2000 con la certificación ISO 

9001:1994; en 2003, la certificación con la versión ISO 9001:2000; en 2004, el Mérito 

Empresarial CRECE otorgado por el Centro Regional de competitividad Empresarial de 

Baja California; en 2006, el reconocimiento a los sistemas de calidad otorgado por el 

Gobierno de Baja California; en 2007, ganó el Premio Baja California a la calidad y 

competitividad, y en 2009, el Premio Nacional de Calidad 

 

 

 

 



 


