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GIS recibe Premio Nacional de Calidad POR INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL GIS recibió el Premio Nacional de Calidad
(PNC) 2016 de manos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el pasado 7 de junio por un excelente desempeño en la
Categoría de Innovación Organizacional. El reconocimiento se otorgó después de una profunda evaluación de los Negocios de
GIS en México: Cifunsa, Cinsa, Calorex, Vitromex y Evercast. La empresa ha sido reconocida por el desarrollo de procesos de
innovación, así como uestra cultura enfocada al cambio y a la mejora continua, que se refleja en la forma en la que los
colaboradores se organizan e involucran para generar nuevas ideas que responden a los desafíos que se presentan. ¿QUÉ ES
EL Premio Nacional de Calidad (PNC)? El PNCes la máxima distinción a las organizaciones que son referentes de calidad y
competitividad en México, para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la excelencia de otras organizaciones. EL
CAMINO A LA EXCELENCIA Desde hace tres años GIS ha operado bajo el Modelo Nacional para la Competitividad en todos
los Negocios, esto implica trabajar bajo procesos, manteniendo y cuidando los indicadores de seguridad, calidad, eficiencia y
productividad. En el 2016 recibimos el PNC como reflejo de nuestro trabajo en equipo y los buenos resultados que hemos
alcanzado en todos los ngocios. ¿QUÉ NOS HIZO GANADORES? Son muchos los aspectos positivos que los evaluadores
vieron en GIS como empresa de calidad; sin embargo, destacaron los resultados financieros que hemos alcanzado en los
últimos años, derivados de la ejecución de la estrategia de ngocio. También fue muy valorado el conocimiento que como
organización tenemos de las diferentes industrias en las que participamos: Autopartes, Construcción y Hogar, lo que nos ha
permitido dar pasos firmes a la globalización. Entre lo más importante, destaca el talento de nuestra gente aplicado en los
mejores procesos, servicios y productos, guiados por el Decálogo de GIS. UN LOGRO DE TODOS El PNC es un
reconocimiento de todos los que colaboramos en GIS porque el compromiso, dedicación y enfoque de cada persona en su
trabajo es lo que permite el logro de resultados. Los auditores del PNC pudieron constatar la congruencia de lo que decimos
que somos y hacemos, esto es resultado del trabajo de todos. Este premio fue recibido por José Manuel Arana, Director
General de GIS y Esteban Arroyo, colaborador del área de Esmalte en Cinsa en representación de los más de 5 mil
colaboradores de GIS en México. “Este reconocimiento es reflejo del trabajo, dedicación y compromiso de los colaboradores de
GIS, las mejoras en productividad, innovación, procesos, modelo de gestión, y colaboración han hecho posible este galardón.
Me siento muy orgulloso de este gran equipo que, guiado por nuestro Decálogo, ha alcanzado la globalización.” dijo José
Manuel Arana.

