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“Somos Incusa. Nos atrevimos a soñar y construir un mundo mejor. Tomamos el camino de 
la responsabilidad integral. Construimos un espacio donde prosperamos con honor, 
desarrollando a nuestros clientes y compañeros, limpiando el ambiente y cultivando las 
culturas. Somos mexicanos arraigados en la tierra con forma de espiral, desde el centro de 
nuestro universo ofrendamos el gozo del trabajo hacia cuatro direcciones y levantamos el 
corazón para convocar a pequeños emprendedores y artistas, de los barrios y comunidades 
de México, a trabajar con un propósito común: inspirar al mundo a realizar sus sueños.”  
 
0. Los Emprendedores Visionarios 
 
Emprender es transformar, y las verdaderas transformaciones nacen de lo profundo de la 
conciencia de un líder. Para crear una organización, transformando su realidad y entorno, el 
líder se cuestiona profundamente: ¿Cuál es el propósito de mi organización? ¿Cuál es el 
propósito del campo de mi organización? ¿Cuál es el propósito de la vida?  
 
Una verdadera transformación comienza con un conflicto interno; una crisis de identidad 
nutrida por la necesidad de darle sentido al mundo de una manera diferente. El líder que 
emprende la transformación de la realidad se prepara para aceptar su camino, sabiendo que 
será como la vida misma: con dificultades y alegrías, oportunidades y misterio, muerte y vida.  
 
El propósito puede aparecer entonces como una voluntad de compromiso con la felicidad, 
una determinación a indagar, con una sonrisa compartida, el misterio de: “¿quién soy, de 
donde vengo y a dónde voy?” El gozo de servir y desarrollarnos. La aceptación de este breve 
momento de consciencia entre abismos sin tiempo. Es de esta conciencia de donde nace el 
emprendimiento, como un chispazo de creación. 
 
De la misma forma, el líder puede entonces descubrir que su empresa es vida; la natura 
manifestándose a través de si mismo, una voluntad de organizar el mundo para contribuir a 
la vida, una comprensión de su propia fuerza vital que se manifiesta para nutrir y transformar 
su entorno, una certeza de que los individuos servimos un propósito común. 
 
Aún con un propósito claro, el líder sale al mundo y encuentra una realidad diferente: una 
cultura de “juego de suma cero”, donde la competitividad se entiende como tomar la riqueza 
existente, y donde se ha olvidado la magia de crear valor; una patología de la creatividad que 
podríamos llamar “cleptocracia”. Y el líder se pregunta ¿cómo puedo vivir mi propósito en 
este medio adverso? 
 
Emprender es transformar, y esto implica enfrentar una realidad distinta a nuestro propósito, 
una danza de los opuestos, una tensión creativa de polaridad constante. Con esta 
comprensión el líder enfrenta el paradigma. Su propósito define éxito como una sinergia con 
la vida. En oposición, el paradigma dicta tomar recursos del presupuesto, imponer la voluntad 
sobre otros, devorar a los peces pequeños. Y descubre el líder, que la medicina para esta 
patología es la creación de valor: Investiga, diseña procesos y capacidades que producen 
innovaciones y crean valor incremental, descubre la verdadera competitividad, la que no 



despoja, el juego en el que todos ganan, donde cada acto creativo nutre a la sociedad, la 
cultura, la naturaleza y el negocio.  
 
Crear valor nuevo bajo una condición de diseño: responsabilidad integral.  La organización es 
organismo y la empresa está viva: los individuos que la componen tienen inteligencia y 
conciencia individual, que se amalgama con el paso del tiempo en una cultura organizacional 
y en ocasiones se manifiesta plena, como la conciencia colectiva de un enjambre humano. El 
reto supremo: la creación de una consciencia colectiva, que en cada acto produce valor en 
las cuatro direcciones de la responsabilidad integral: ingresos económicos que fortalecen la 
supervivencia óptima de la organización y sus individuos, robustecimiento de las sinergias 
que la cohesionan y la vinculan con la sociedad, cuidado del medio ambiente y uso 
consciente de los recursos naturales y cuidado de la cultura en cada acto de comunicación. 
En el centro de estas cuatro direcciones, el líder sostiene su emprendimiento repartiendo su 
atención y acumulando experiencia; la base de la evolución de la conciencia. 
 
Esta transformación comienza desde lo profundo del líder, pero rápidamente se expande a 
sus colaboradores, clientes y al campo completo donde se desempeñan. La profunda 
inspiración de un propósito alineado con la vida, le da recursos para innovar las prácticas y 
teorías fundamentales de su campo de desempeño, integrando puntos de vista de otras 
disciplinas y culturas para crear sus propios métodos, procedimientos y herramientas de 
medición. El líder crea un puente entre los ideales filosóficos y la realidad material; 
metafóricamente, el puente entre el cielo y la tierra.  
 
Estos líderes entienden que la inteligencia de la organización es mayor que la suya propia. 
Fomentan y confían en la capacidad de auto-organización de un enjambre humano que ha 
sido construido sobre un propósito común. Descubren y aceptan la composición fractal del 
enjambre social, dentro del cuál su empresa es un nivel de recursión de la sociedad y de la 
humanidad entera. Por esto mismo aprovechan la naturaleza de las relaciones sociales 
inspiradas en un propósito trascendente, para transformar positivamente la realidad del grupo 
y de sus individuos. Fomentan la diversidad de opiniones y culturas, el diálogo constructivo y 
la libertad de expresión individual. Aún así, el líder continúa creando utilidades, pero lo hace 
tocando gentilmente la vida, limpiando el ecosistema, respetando las culturas e inspirando a 
la sociedad.  
 
Los líderes de este tipo tienen una comprensión diferente de lo que son los recursos; saben 
que el principal es su propia voluntad, guiada por la correcta percepción del entorno, hacia un 
propósito trascendente, mediante acciones conscientes. Comprenden también que sus 
capacidades, cimentadas en procesos bien diseñados, generan valor para todas las partes 
relacionadas. Entienden la cultura como el sistema de creencias y símbolos que articula a la 
sociedad. Reconocen también, que los recursos fundamentales, como la voluntad, las 
capacidades y la cultura, son inherentemente abundantes porque no necesita tomarlos de 
alguien más para aprovecharlos. Y observan que el fin humano supremo, que podría ser el 
gozo vital o la felicidad, es un recurso que mientras más se comparte, más abunda.  
 
Con estas ideas, el líder demuele la idea del “juego de suma cero”, el líder se afana por llevar 
abundancia a otros individuos, comunidades y culturas, con niveles altos de calidad, 
transparencia y honestidad, creando valor, diferenciación estratégica, sinergia social, 
contenidos poderosos, reconocimiento, posicionamiento y por añadidura: prosperidad. Así, 
estos líderes demuestran un nuevo paradigma de competitividad, basado en la sinergia y no 
en la potencia.   
 
Cuando el líder observa la maduración de su obra, descubre patrones de desarrollo que le 



permiten anticipar cambios. Estos patrones tienen, como cualquier otra entidad en la 
naturaleza, una geometría fractal que se reitera en cada nivel de recursión: cada empleado 
es un pequeño gerente, cada gerente un pequeño director, cada organización es organismo 
y sociedad, y cada sociedad es una pequeña humanidad. Así aprende el líder a tomar 
decisiones basadas en la naturaleza fractal de la organización, en su movimiento pulsante, 
en el nacimiento y muerte de todas las cosas, en su danza en el sistema de sistemas. 
 
Finalmente, los líderes visionarios desarrollan la cualidad de guiar a otras personas, los 
animan a dudar de sus propias convicciones, a descubrirse a si mismos sin perder 
estabilidad. Tocan las mentes y corazones, cuestionando el propósito que dan a sus vidas, 
justo como lo hicieron con ellos mismos. Y así, al final como fue al principio, todo comienza a 
ser transformado, de nuevo otra vez…  
 
 
1. La Organización está Viva 
Incusa existe para ayudar a sus clientes a ejecutar mejores proyectos en torno a la pintura, la 
transformación de espacios y la cultura, mediante soluciones integralmente responsables y 
buscando vivir en ciudades más felices. 
 
Nacida como un modesto emprendimiento, se establece en la capital de Querétaro en 1995, 
buscando superar los límites clásicos de la tlapalería. Del Náhuatl “tlapalli”, que significa 
“color”; la tlapalería era en otros tiempos “la casa del color”, donde los “tlacuilos” adquirían 
materiales para crear pinturas, códices y murales con los que se impulsaba la belleza y la 
evolución cultural. La era industrial trajo una nueva clase de tiendas de pinturas, más 
modernas pero desconectadas de la tradición mexicana. Incusa se dio a la tarea de unificar 
ambas herencias y re-dignificar el aspecto cultural de la tlapalería, sin desdén de la 
modernidad occidental. Es así que las tlapalerías de Incusa son referente nacional de 
empresa emergente, creadora de metodologías de calidad, del concepto de “presencia 
cultural” y de una nueva mercadotecnia que acierta transformando el espacio comunitario 
con arte y respeto a las tradiciones culturales.  
 
La empresa es creadora de una propuesta autoral para el mundo de la calidad, compuesta 
de tres partes secuenciales: “Todoesuno”, una visión ontológica de la empresa que 
promueve la responsabilidad integral. “El Método SER+”, que orienta al emprendedor a crear 
desde su propósito y a través de la “espiral del servicio”. Y “El Método Nueve”, que lleva el 
propósito de la empresa hacia su entorno integral.  
 
En cuanto a números; Incusa cuenta con once tiendas de productos para el profesional de la 
pintura y una galería de arte “transgrafitero”. Además una cadena de once tiendas dirigidas 
por emprendedores independientes, tres de ellos egresados de Incusa. Diecisiete vehículos 
de reparto, nueve millones de pesos en inventarios, once millones en microcréditos a 
clientes, veintidós máquinas de producción, cuarenta y ocho equipos de cómputo, y setenta y 
siete seres humanos libres que colaboran en enjambre, para vivir mejor.  
 
2. Los Hitos de su Historia 
Concebida en diciembre de 1994, en medio de gran inestabilidad económica, Incusa 
implementó una estrategia basada en “creer y confiar” en el profesional de la pintura, 
promoviendo un pacto social en el que otorgaba crédito y servicio a maestros pintores, que 
así enfrentaban la crisis y se desarrollaban junto con la empresa, permitiendo altas tasas de 
crecimiento anual. 
 



En 1998 Incusa sufrió un fraude, se perdió 60% del personal y una de tres tiendas, 
evidenciando la necesidad de crear un mapa integral del sistema de gestión empresarial. Así 
es como nació el modelo SER+, en el año 2001. Esto llevó a entender la organización como 
un “Todoesuno”; un organismo vivo y completo, que es integralmente responsable en cada 
acto operativo, con lo que logra resultados sostenibles. Esta visión nos llevó en 2002 a ganar 
por primera vez el Premio de Calidad del Estado de Querétaro. 
 
En 2005, con la publicación del libro “SER+” y el registro de la marca “Todoesuno”, la 
empresa comenzó la difusión de su modelo. Los talleres y conferencias fueron recibidos por 
instituciones como el ITESM, la Universidad Contemporánea, Starbucks, Domino’s, Alsea, 
Red Ring y cientos de emprendedores y pequeñas empresas. 
 
Mientras crecía la influencia de Incusa entre profesionales de la pintura, emergía también la 
generación del milenio, con sus cambios de paradigma y su alejamiento de los oficios 
tradicionales. En presencia de este proceso social, la organización renovó su estrategia 
social en 2010, para “creer y confiar” en el mayor grupo emergente de “amantes de la 
pintura”; los escritores de graffiti.  
 
En celebración del bicentenario en 2010, Incusa colaboró con el Instituto de Cultura del 
Municipio de Querétaro en el primer concurso de graffiti de esa ciudad. La empresa 
evolucionó rápidamente a partir de ese momento, desarrollando nuevas capacidades en 
torno a la cultura, la mercadotecnia social y el cambio generacional. Logró resultados 
sobresalientes al impulsar a los jóvenes de los barrios hacia el arte, reconstruyendo así el 
tejido social; con lo que recibió el Premio al Mérito Empresarial de Querétaro en 2011, y 
obtuvo el registro de marca para “Nueve Arte Urbano” en 2012. 

 
En 2014 comenzó la intervención de colonias mediante murales inspirados en símbolos de 
identidad barrial, donde 70% de la ciudadanía se expresó “más feliz” gracias a los murales. 
Para 2015 el modelo rediseñó procesos logrando récord histórico nacional en conocimiento 
de marca y con altos crecimientos en ventas de mostrador. Para 2016 se convocó a colegas 
de todo el país, comenzando la expansión nacional e internacional. Ejemplo de esto es 
“Mextonia”, obsequio oficial de México a Estonia, en ocasión de su centenario como 
república y su toma de turno en la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Mextonia es 
un festival transagrafitero consistente en ciento ocho murales, creados por artistas 
mexicanos, estonios e internacionales, bajo el “método Nueve” y el “Manifiesto 
Transgrafitero” publicado por Incusa.  
 
3. Crear Valor 
Incusa se entiende a si misma como un fenómeno vital, un enjambre de humanos que se 
asocian libremente para buscar juntos la supervivencia óptima. La organización procede a 
definir un propósito que pueda dar sentido a su existencia y al compromiso de sus individuos: 
“Gozar la vida sosteniblemente, sirviendo y desarrollando a sus aliados”. De aquí nace la 
planeación estratégica, el modelo de negocio, las capacidades clave y la propuesta de valor: 
“Ayudar a sus clientes a ejecutar mejores proyectos en torno a la pintura, la transformación 
de espacios y la cultura, mediante soluciones integralmente responsables y buscando vivir en 
ciudades más felices.” 

a. Creación de valor: Ayudamos a nuestros aliados a ejecutar mejores proyectos.  
b. Posicionamiento: Ponemos nuestras marcas en el corazón del público. 
c. Alineación: Alineamos propósitos para desarrollarnos junto con nuestros aliados.  

 
La cadena de valor se construye con cinco grupos de procesos; de suministro, a 
posicionamiento, a pedido, a entrega, a recompra. Siempre inspirado por la estrategia, atento 



al entorno, creando valor competitivo para clientes y aliados, y bajo las políticas definidas en 
el “Método SER+”.  
 
4. La Visión Todoesuno 
Incusa propone al mundo que cada acto operativo se ejecute desde la “responsabilidad 
integral”, concebida en cuatro direcciones, por lo que añade “Cultura” al paradigma de 
responsabilidad social, ambiental y financiera, para formar un esquema similar a la “rosa de 
los vientos”, que es la estructura central del organigrama radial de la empresa. Es de notar 
que bajo este planteamiento, la “responsabilidad social” desaparece como proceso de apoyo, 
y la “responsabilidad integral” se asume como condición de diseño para todo proceso, clave y 
de soporte, nacidos del “proceso madre”, que la empresa conoce como “espiral del servicio.” 
 
5. El Método SER+ 
SER+; acróstico de Sueña, Ejecuta y Revisa, es un método humanista de gestión 
empresarial, inspirado en la dialéctica de Hegel (tesis, antítesis y síntesis), en la geometría 
fractal y en la teoría de enjambres. Se propone la empresa como un enjambre humano, 
alineado en torno a un propósito común, bajo un orden fractal en el que se construyen 
fuerzas sinérgicas gobernadas por un orden sencillo y natural, y en el que la asertividad es 
un proceso iterativo. 
 
El “Método SER+” establece cinco leyes: Ley 1; el director está en el origen de la empresa. 
Ley 2; el director crea la empresa iterando entre, Sueña, Ejecuta y Revisa. Ley 3; el acto 
creativo se enfoca en vitalizar la “espiral del servicio”, proceso madre que da origen a los 
procesos clave y de soporte. Ley 4; la supervivencia óptima requiere del seguimiento 
perseverante del líder. Ley 5; la organización se vincula al entorno, que la engloba por capas, 
como en los niveles de recursión de la matemática fractal. 
 
6. El Método Nueve 
El “Método Nueve” lleva el poder creativo de la empresa hacia el entorno, operando en los 
cuatro ámbitos de la “responsabilidad integral”: a) el mercado-economía, de donde vienen los 
retos estratégicos y el dinero; b) la sociedad, que engloba al anterior y de donde nace la 
responsabilidad social; c) las culturas, que engloban al anterior y que nos dan símbolos, 
significados y comunicación; y d) los ecosistemas, que engloban al anterior y de donde 
nacen los recursos naturales y la vida. 
 
El método Nueve establece cuatro leyes: Ley 6; la organización percibe el entorno para 
desarrollar su cultura organizacional y su conciencia colectiva. Ley 7; la organización diseña 
cada acto creativo para generar resultados simultáneos en cuatro esferas de 
responsabilidad, traslapando negocio, sociedad, cultura y natura. Ley 8; la responsabilidad 
integral de cada acto creativo se logra diseñando traslapes entre procedimientos cíclicos, 
interconectados y sinérgicos. Ley 9; La naturaleza de la empresa es iterar entre sueña, 
ejecuta y revisa, fomentando la vida y la felicidad sostenible y compartida. Y de regreso a la 
ley 1; el director está en el origen de la empresa. 
 
7. El Proceso Madre: la Espiral del Servicio   
“La espiral del servicio” de Incusa, añade un eslabón faltante en la “service-profit chain” de 
James Heskett: el “director o emprendedor”, porque él es quien crea la empresa buscando 
resultados (profit) y es último responsable de la calidad de los procesos operativos (service).  
Con esto, la cadena se cierra en un ciclo, cuya evolución en el tiempo se representa como 
una espiral que muestra la secuencia de servicios que se ofrecen las partes interesadas para 
estimular el sistema completo. El Modelo SER+ propone la espiral como “proceso madre” 
porque de él se entiende cabalmente la totalidad de los procesos de creación de valor; se 



trata del mapa sistémico completo de la empresa, de donde emanan todos los procesos, 
clave y de soporte.  
 
De la espiral se definen cinco eslabones de servicio; El director, quien crea la empresa para 
lograr resultados. Los resultados, que requieren de ventas y clientes leales. Los clientes, que 
para ser leales y satisfechos requieren el servicio de los empleados. Los empleados, que 
para ser leales y satisfechos requieren los procesos de calidad. Los procesos y 
procedimientos, que para ser de calidad requieren el liderazgo del director. Los cinco 
eslabones de la “espiral del servicio” dan nacimiento a las “12 políticas” del “Método SER+”, 
de las que emanan los “27 procesos”, mismos que se miden con “27 diagnósticos”.  
 
8. La Presencia Cultural 
Desde una perspectiva sistémica, observamos que la empresa ejerce sus funciones 
vinculándose a la sociedad mediante “herramientas culturales” que solemos agrupar y 
delimitar bajo el título; “mercadotecnia”. Sin embargo, el uso de la cultura para posicionar una 
marca en la mente de los consumidores implica una enorme responsabilidad, que no se 
reconoce cabalmente en el mundo de la mercadotecnia. Incusa eliminó su departamento de 
Mercadotecnia en 2015 para crear el área de Vinculación, desde donde articulamos las 
actividades sociales, culturales y artísticas de “Nueve Arte Urbano”, para posicionar marcas 
sin emplear tácticas de manipulación cultural, sino asociándola con acciones sociales 
positivas e incluso “heroicas”.  
 
“Nueve”, ha impulsado las carreras artísticas de más de 600 jóvenes, ha producido más de 
25 mil metros cuadrados de arte urbano en Querétaro, ha exportado 10 mil metros cuadrados 
a 6 países y 6 ciudades mexicanas, ha llevado a graffiteros a exponer obra pictórica en 
museos, ha colaborado con autoridades ejecutivas y legislativas en la creación de nuevas 
políticas públicas para regulación del graffiti y el fomento a la apropiación espacial positiva, y 
ha posicionado honorablemente a nuestras marcas en el corazón de los mexicanos.  
 
9. Responsabilidad Integral 
Incusa continúa creciendo desde la comercialización de pinturas hasta la difusión 
metodológica, fortaleciendo su competitividad mediante la sinergia humana, bajo el propósito 
de su génesis: “Gozar la vida sosteniblemente, sirviendo y desarrollando a nuestros aliados, 
para inspirar al mundo a realizar sus sueños”. Deseamos que en el futuro las industrias 
culturales perciban en la tlapalería, no sólo la casa del color, sino una piedra angular en la 
cultura barrial y la felicidad comunitaria, porque transformar nuestro entorno es el primer 
paso para reinventar nuestra realidad.  
 
El futuro nos llena de entusiasmo y respeto; sabemos vender pintura, sabemos ayudar a 
nuestros clientes a ejecutar mejores proyectos, sabemos motivar a nuestros vecinos a crear 
comunidad y arte, sabemos limpiar nuestros espacios públicos e inspirar al mundo a vivir sus 
sueños. Hoy vemos una puerta abierta hacia el mundo; vendiendo pintura, pero también 
creando proyectos de transformación y reciclado urbano, siempre en torno al líquido mágico 
de los Tlacuilos, la substancia del color, el agua de fuego: in tlapalli, la pintura y el color. 
 
Por Édgar Alberto Sánchez González, Autor y Director General 


