
Capítulo Uno 

Introducción 

1.1. Definición del problema. 

 

La calidad  es un elemento inherente de los productos y servicios, y en la mayoría de las 

ocasiones es un factor determinante a la hora del proceso de compra-venta de los mismos, 

lo cual trae como consecuencia la permanencia de la empresa dentro de su industria.  

 

En la actualidad, la competencia es cada vez mayor entre las empresas, además de que las 

necesidades y exigencias del mercado son cada vez más grandes. Es por lo anterior, que 

las empresas deben encontrar la forma de competir en el mercado, lo cual puede ser a 

través de la reducción del precio o bien mediante una ventaja competitiva sostenible. La 

primera forma de competencia, tiene un limite ya que se pueden reducir los precios más 

allá de los costos, o bien puede darse una guerra de precios en la que en vez de que exista 

un beneficio, la industria perdería. Por lo tanto, la forma más viable de diferenciación y 

de permanecer exitosamente en el mercado es mediante la existencia de una ventaja 

competitiva, la cual puede ser prestigio de marca, premios, certificaciones, nueva 

tecnología o productos innovadores. 

 



Grupo COPOLUSA es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

aceites lubricantes, aditivos y grasas de la marca Quaker State y Pennzoil, en los estados 

de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. La calidad del producto no depende del grupo 

COPOLUSA, ya que solamente comercializa y distribuye, por lo tanto la manera en que 

dicha empresa puede diferenciarse es mediante una buena calidad en los procesos que 

maneja y en los servicios que ofrece. 

 

El grupo líder de la empresa, está consciente de la importancia que tiene la calidad para 

poder estar por arriba de sus competidores, el problema es que no se ha logrado 

establecer un sistema sostenible que mejore la calidad en toda la organización, desde los 

gerentes hasta los empleados de más bajo nivel jerárquico.  

 

COPOLUSA se ve en la necesidad de desarrollar un plan que ayude a mejorar la calidad 

en el servicio y en todos sus procesos; además de ello es importante ponerlo en práctica y 

darle seguimiento. Una opción es aplicar los criterios considerados en el Modelo de 

Dirección por Calidad 2002 con lo cuál lograrán tener esa ventaja competitiva buscada 

por la mayoría de las empresas comprometidas con sus clientes, ya que se sabe que las 

empresas que obtienen dicho premio son empresas comprometidas con la calidad, con sus 

clientes externos e internos e incluso con la sociedad en la que están establecidas. 

 

 

 



1.2. Objetivo general. 

 

Proponer  mejoras al sistema de gestión del grupo COPOLUSA, en base a un diagnóstico, 

para la obtención del Premio Nacional de Calidad, el cual permitirá mejorar la calidad en 

el servicio. 

 

1.3. Objetivos específicos. 

 

1. Diagnóstico de la empresa en cuanto a los ocho criterios que maneja el Modelo de 

Dirección por Calidad 2002 que son: mercados y clientes, liderazgo,  planeación, 

información y conocimiento, personal, procesos,  impacto social y valor creado: 

resultados. 

2. Evaluación de la empresa en cuanto a su madurez con respecto a la calidad. 

3. Propuesta de mejoras al sistema de gestión de grupo COPOLUSA, basadas en la 

filosofía Deming. 

 

1.4. Justificación 

 

Quaker State necesita mantener su liderazgo en el mercado para lo cual, grupo 

COPOLUSA debe colaborar proporcionando un servicio de calidad. Para ello es 



necesario contar con  procesos de calidad, avalados por el Premio Nacional de Calidad y 

que finalmente beneficien a los clientes internos y externos. 

 

Cabe recalcar la importancia de que los servicios dependen de las personas que los 

brindan, lo cual trae como consecuencia, variaciones notables en la prestación de los 

mismos. Es por ello, que mediante el establecimiento de un programa que guíe y dé 

seguimiento a la calidad en los procesos y servicios brindados, las variaciones podrán 

reducirse sustancialmente, además de que dicho programa se vuelve vital para cualquier 

tipo de organización ya sea comercial, manufacturera o de servicios. 

 

Lo anterior representa la causa principal del desarrollo de este proyecto, ya que grupo 

COPOLUSA es el responsable de introducir los productos de Comercial Importadora 

S.A. (CISA) en el mercado del centro y sur de la República Mexicana. 

 

En el pasado, grupo COPOLUSA ha intentado implementar la calidad en sus procesos, 

pero desgraciadamente no ha podido concluir dicho intento. Con esta tesis se pretende 

proponer mejoras al sistema que actualmente maneja la empresa, las cuales sean  viables, 

fáciles de monitorear y sustentables para que la calidad pueda formar parte de la 

organización. 

 

No debemos olvidar que el proceso de implementación de la calidad debe iniciarse en el 

nivel directivo para después transmitirlo al nivel operativo; es por ello que este trabajo, 

principalmente, se centrará en los procesos administrativos de la empresa. 



 

1.5. Alcances 

 

• El análisis y la propuesta son exclusivamente para uso del grupo COPOLUSA. 

• Para la propuesta se abarcan las empresas COPOLUSA, LURESA y 

POBLANAS, las cuales forman parte del grupo. 

 

  

 

 

 

1.6. L imitaciones 

 

• El diagnóstico se hace mediante la información presentada por los directivos 

del grupo GEINNEG, tomándose ésta como válida. 

• La aplicación de la propuesta hecha en esta tesis queda a consideración del 

grupo COPOLUSA. 

• Sólo se presenta un diagnóstico y una propuesta de mejora para la obtención 

del Premio Nacional de Calidad. 

• No se medirán los resultados que obtendrá COPOLUSA después de la 

implementación de las mejoras sugeridas en esta tesis.  



• El diagnóstico que se realice, así como los resultados que de él se obtengan 

consideran sólo el periodo de Octubre 2002 a Febrero 2003, meses durante los 

cuales se desarrolló el estudio. 

 

1.7. Descr ipción de capítulos 

 

En el primer capítulo se presenta la definición del problema que se ha encontrado dentro 

del grupo COPOLUSA, así como el objetivo general y los objetivos específicos de la 

presente tesis. A través de la justificación se establece la utilidad del estudio, se presentan 

además los alcances y las limitaciones del trabajo. En el capítulo dos se presentan las 

principales teorías de los gurús de la calidad en las cuales se basa el estudio, se 

desarrollan los puntos fundamentales de: Edward Deming, Philip Crosby, Juran, Ishikawa 

y Feingenbaum, además se revisa el Premio Malcom Baldrige, el cual sentó las bases 

para el Premio Nacional de Calidad. Este capítulo implica analizar teorías, antecedentes e 

investigaciones que se consideran valiosos para el estudio. El tercer capítulo presenta una 

breve descripción de lo que es la metodología, en la cual se establece el tipo de 

investigación que se realizará y la forma en cómo se irá desarrollando la investigación, 

comprende además una breve justificación de por qué se escoge ese tipo de investigación 

en lugar de algún otro. En el capítulo cuatro se presenta la situación actual del grupo 

COPOLUSA con respecto a los criterios evaluados en base al Modelo de Dirección por 

Calidad 2002 y en base a la filosofía de Deming. En el capítulo cinco se encuentra la  

propuesta de mejora en cuanto a los 8 criterios evaluados, siempre basada en el enfoque 



de calidad de Deming. El capítulo seis contiene las conclusiones a las que se llegaron 

después de realizar la investigación. En seguida se presenta la bibliografía que se 

consultó a lo largo de este estudio, finalmente se encuentran los anexos que contienen 

información importante que sustenta las afirmaciones que durante el trabajo se realizaron. 


