
2016
Organizaciones
GANADORAS



CARTA EDITORIAL
Con enorme satisfacción presentamos la Revista de Organizaciones Ganadoras del 
Premio Nacional de Calidad 2016 en donde, hacemos un recorrido por las mejores 
prácticas de las empresas e instituciones que fueron reconocidas con el máximo 
galardón organizacional de México.

Las ganadoras aquí presentadas se unen a un grupo selecto de ciento cincuenta 
empresas e instituciones que son recomendadas, oficialmente, como ejemplos a 
seguir, los mejores casos de éxito de México que servirán de inspiración a otras que 
buscan alcanzar el nivel de excelencia. Ser ejemplo, conlleva un gran compromiso, 
sin duda alguna, las ganadoras del Premio Nacional de Calidad son un mensaje lleno 
de positivismo acerca de que es factible lograr el cambio. Por ello, las empresas aquí 
presentadas son también ejemplo del cambio que se requiere para alcanzar el nivel 
de país que anhelamos los mexicanos.

A través del Premio Nacional de Calidad podemos impulsar la transformación que 
necesitamos. Al unir esfuerzos y colaborar juntos en la difusión del Modelo Nacional 
para la Competitividad lograremos motivar a más organizaciones a que vivan este 
proceso de transformación.

Esperamos que cada sección sea de enriquecimiento y también de reflexión en tor-
no a la evolución y el futuro de su organización, en un mundo de grandes retos y 
oportunidades como el que nos está tocando vivir.

Asimismo, confiamos en que esta publicación brinde el impulso y motivación para 
las empresas que se encuentran en la búsqueda del alto desempeño y que, otras 
organizaciones tomen la decisión estratégica de participar.
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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.
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LA ORGANIZACIÓN 
ESTÁ VIVA

LOS HITOS DE  
SU HISTORIA

NACIDA como un modesto emprendimiento, se esta-
blece en la capital de Querétaro en 1995, buscando su-
perar 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” adqui-
rían materiales para crear pinturas, códices y murales 
con los que se impulsaba la belleza y la evolución cul-
tural. 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 es-
pacio 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 se-
cuenciales: Todoesuno, una visión ontológica de la 
empresa que promueve la responsabilidad integral. El 
Método SER+, que orienta al emprendedor a crear des-

de 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.

INCUSA cuenta con once tiendas dirigidas por empren-
dedores independientes con productos para el profe-
sional de la pintura y una galería de arte “transgrafitero”. 
Diecisiete vehículos de reparto, nueve millones de pesos 
en inventarios, once millones en microcréditos a clientes, 
veintidós máquinas de producción, cuarenta y ocho equi-
pos de cómputo, y setenta y siete seres humanos libres 
que colaboran en enjambre, para vivir mejor.

CONCEBIDA en diciembre de 1994, en medio de gran 
inestabilidad económica, INCUSA implementó una es-
trategia 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 enfrenta-
ban 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 nece-
sidad 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.

COLABORADORES

77

FUNDADA EN

1995

UBICACIÓN

QUERÉTARO, 
QRO.

ORGANIZACIÓN 
MEDIANA
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 Modelos de gestión
empresarial

SER+

Todoesuno

Nueve arte 
urbano

TODOESUNO 
SIGNIFICA QUE 
SOMOS UN 
ORGANISMO
VIVO Y COMPLETO, 
QUE ES 
INTEGRALMENTE
RESPONSABLE 
EN CADA ACTO 
OPERATIVO.

En 2005, con la publicación del li-
bro “SER+” y el registro de la marca 
“Todoesuno”, la empresa comenzó 
la difusión de su modelo. Los talle-
res y conferencias fueron recibidos 
por instituciones como el ITESM, la 
Universidad Contemporánea, Star-
bucks, Domino’s, Alsea, Red Ring y 
cientos de emprendedores y peque-
ñas empresas. 

La organización renovó su estrate-
gia social en 2010, para creer y con-
fiar en el mayor grupo emergente 
de amantes de la pintura: los escri-
tores de graffiti. En celebración del 
bicentenario en 2010, INCUSA cola-
boró 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, desarro-
llando nuevas capacidades en torno 
a la cultura, la mercadotecnia social 
y el cambio generacional. Logró re-
sultados sobresalientes al impulsar 
a los jóvenes de los barrios hacia el 
arte, reconstruyendo así el tejido so-
cial; 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 ins-
pirados en símbolos de identidad 
barrial, donde 70% de la ciudadanía 

se expresó más feliz gracias a los 
murales. Para 2015 el modelo redi-
señó procesos logrando récord his-
tórico 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 Méxi-
co a Estonia, en ocasión de su cen-
tenario 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 inter-
nacionales, bajo el método Nueve y 
el Manifiesto Transgrafitero publica-
do por INCUSA.

El crecimiento en los útlimos 6 años 
ha sido del 118% y proyecta duplicar 
sus ventas en cinco años. Actual-
mente, su participación de mercado 
es del 33%.
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CREAR VALOR

INCUSA DEFINE 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. 

CREACIÓN DE VALOR
Ayudamos a nuestros aliados a 
ejecutar mejores proyectos.

POSICIONAMIENTO
Ponemos nuestras marcas en el 
corazón del público.

ALINEACIÓN
Alineamos propósitos para desarrollarnos 
junto con nuestros aliados.

a

b

c

DE AQUÍ nace la planeación estraté-
gica, el modelo de negocio, las capa-
cidades clave y la propuesta de va-
lor: Ayudar a sus clientes a ejecutar 
mejores proyectos en torno a la pin-
tura, la transformación de espacios y 
la cultura, mediante soluciones inte-
gralmente responsables y buscando 
vivir en ciudades más felices.

La cadena de valor se construye con 
cinco grupos de procesos; de su-
ministro, a posicionamiento, a pedi-
do, a entrega, a recompra. Siempre 
inspirado por la estrategia, atento al 
entorno, creando valor competitivo 
para clientes y aliados, y bajo las po-
líticas definidas en el “Método SER+”.
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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 estra-
tégicos y el dinero; b) la sociedad, 
que engloba al anterior y de don-
de 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 re-
cursos naturales y la vida.

EL MÉTODO
NUEVE

INCUSA propone al mundo que 
cada acto operativo se ejecute 
desde la responsabilidad integral 
que asume como condición de 
diseño para todo proceso, clave y 
de soporte, que la empresa cono-
ce como “espiral del servicio”

LA VISIÓN
TODOESUNO

SER+; acróstico de Sueña, Ejecuta 
y Revisa, es un método humanis-
ta de gestión empresarial, ins-
pirado 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 hu-
mano, 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+
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D dos.

Resultados = Dinero y Satisfacción.
Ventas = Clientes.

Clientes leales y satisfechos = 
Procesos de Calidad

Empleados capaces, leales y  
satisfechos = Procesos de calidad

Procedimientos de calidad = 
Proveedores, procedimientos, 
sistemas, equipos, motivaciones, 
prestaciones, etc.

Espiral de servicio
PROCESO MADRE

SI NOS 
SERVIMOS Y 
SERVIMOS AL
ENTORNO 
PROSPERAMOS

EL PROCESO MADRE: LA ESPIRAL DEL SERVICIO

LA ESPIRAL del servicio de INCUSA, 
añade un eslabón faltante en la servi-
ce-profit chain de James Heskett: el 
director o emprendedor, porque él 
es quien crea la empresa buscando 
resultados (profit) y es último res-
ponsable de la calidad de los proce-
sos operativos (service). Con esto, la 
cadena se cierra en un ciclo, cuya 
evolución en el tiempo se repre-
senta como una espiral que mues-
tra 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 di-
rector, 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 políti-
cas” del “Método SER+”, de las que emanan los “27 pro-
cesos”, mismos que se miden con “27 diagnósticos”.
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LA PRESENCIA CULTURAL

DESDE una perspectiva sistémica, observamos que 
la empresa ejerce sus funciones vinculándose a la 
sociedad mediante herramientas culturales que so-
lemos agrupar y delimitar bajo el título; mercado-
tecnia, sin embargo, el uso de la cultura para posi-
cionar una marca en la mente de los consumidores 
implica una enorme responsabilidad, que no se reco-
noce cabalmente en el mundo de la mercadotecnia.  
INCUSA eliminó su departamento de Mercadotecnia en 
2015 para crear el área de Vinculación, desde donde ar-
ticulamos las actividades sociales, culturales y artísticas 
de “Nueve Arte Urbano”, para posicionar marcas sin em-
plear tácticas de manipulación cultural, sino asociándo-
la 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.
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INCUSA continúa creciendo desde la comercia-
lización de pinturas hasta la difusión metodoló-
gica, fortaleciendo su competitividad mediante 
la sinergia humana, bajo el propósito de su gé-
nesis: “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.

RESPONSABILIDAD
INTEGRAL

“GOZAR LA VIDA SOSTENIBLEMENTE, 
SIRVIENDO Y DESARROLLANDO A 

NUESTROS ALIADOS, PARA INSPIRAR AL 
MUNDO A REALIZAR SUS SUEÑOS”

DIRECTOR GENERAL

ÉDGAR ALBERTO 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ


