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Empresa 

 

4.1 Antecedentes históricos 

La empresa mexicana Carrocerías Altamirano de Texcoco S.A. de C.V. fue fundada en 

el año 1981 por la familia Altamirano en el municipio de San Salvador Atenco Estado 

de México, siendo su giro la fabricación, reparación, compra y venta de todo tipo de 

dispositivos de carga, comercializando sus productos a nivel local y nacional. El gráfico 

4.1 muestra el logotipo de la empresa. 

 

Gráfico 4.1 Logotipo de la empresa 

 

 
 

Fuente: www.altamirano.com.mx 

 

     Inicialmente la empresa Altamirano abrió sus puertas al público en el kilómetro 27.5 

de la vía rápida los Reyes-Lechería, en el municipio de San Salvador Atenco Estado de 

México, donde estableció su primera planta de manufactura de equipos de auto-

transporte. En sus primeros años de vida, la empresa se dedico única y exclusivamente a 

la producción y reparación de carrocerías, donde alcanzo un alto grado de 

especialización en estos productos, que permitió que la empresa ganara un alto nivel de 

prestigio entre los clientes y sus competidores más cercanos.  

 

     Después de laborar por diez años en la Planta Carrocerías, los directivos de la 

empresa decidieron abrir otra planta de manufactura, debido a que la primera fábrica no 

se daba abasto con la elaboración de los productos que la firma comercializaba, además 

de que este establecimiento no cumplía con los requerimientos necesarios para la 

fabricación de un nuevo producto que la compañía estaba comenzando a fabricar. 

 

     Los remolques para trailer o cajas era el nuevo dispositivo de carga que la firma 

Altamirano incorporo a su cartera de productos, los cuales para su fabricación 

necesitaban un mayor grado especialización y de tecnología más compleja, para que 
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estos dispositivos alcanzaran los estándares nacionales e internacionales que permitiera 

que la empresa fuese más competitiva en este rubro del mercado de transporte de carga; 

por lo que en el año de 1991 hace su apertura la Planta de Remolques Altamirano S.A. 

de C.V. ubicada en el Camino Ejidal a la Preparatoria S/N en Tezoyuca Estado de 

México. El gráfico 4.2 muestra la fachada de la planta remolques Altamirano. 

 

Gráfico 4.2 Planta Tezoyuca 

 

 
 

Fuente: www.altamirano.com.mx 

 

     La Planta de Remolques o la Planta Tezoyuca como también es conocida se ha 

consolidado a través de los años como una de las principales compañías de manufactura 

de remolques, gracias a las innovaciones tecnológicas de manufactura y a la calidad que 

le ha dado nombre a la empresa. Por lo que hoy en día, los productos elaborados y 

comercializados por Remolques Altamirano, gozan de los más altos estándares de 

calidad nacional e internacional, así como de renombre en el mercado de auto-

transporte.    

 

4.2 Misión 

La misión de Remolques Altamirano S.A. de C.V. es diseñar y fabricar productos con 

innovaciones tecnológicas para la industria de auto-transporte. Trabajando bajo el 

principio de planear-hacer-verificar-actuar, para lograr mejores niveles de eficiencia, 

calidad, seguridad y rentabilidad, que satisfagan las necesidades de los clientes, 

accionistas y colaboradores dando cumplimiento a la normatividad gubernamental 

vigente. 
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4.3 Visión 

Carrocerías Altamirano de Texcoco S.A. de C.V. (Planta Remolques) será la empresa 

mexicana líder en el mercado nacional, en el que se nos reconocerá como una 

organización modelo exportadora de sus productos al mercado mundial. 

 

4.4 Objetivos de la empresa 

 

• Brindar un servicio de calidad y eficacia para lograr la satisfacción del cliente. 

• Atender de inmediato sus necesidades para obtener una buena imagen y 

confianza. 

• Colocarse en la primera opción de los clientes. 

• Creación de empleos. 

 

4.5 Organigrama de la planta remolques 
 

4.5.1 Responsables de los puestos del organigrama 

En este apartado se enlistaran los puestos que conforman la organización de la Planta 

Remolques, además de nombrar a las personas responsables de cada uno. 

• Dirección General: Sr. Pedro G. Altamirano Susano. 

• Gerencia de Abastecimiento: Sr. Porfirio Altamirano Susano. 

• Gerencia de Compras: Sra. Guadalupe Altamirano Susano. 

• Asistente de Dirección General: Vacante. 

• Unidad de Control de Calidad: Sr. Miguel A. Galán Silva. 

• Jefatura de Ingeniería Industrial: Sr. Ricardo F. Ocaña Mena. 

• Jefatura de Mantenimiento: Sr. Justino de la Rosa Vásquez. 

• Contraloría: Lic. Alejandro Aguilar Pacheco. 

• Gerencia de Planta: Ing. Israel G. Aguirre Rincón. 

•  Taller de Servicio y Garantías: Sr. Miguel Núñez Martínez. 

• Unidad de Servicios Administrativos: Vacante. 

• Jefatura de Ingeniería de Producto: Ing. Ramón Cortes Mesa. 

• Gerencia de Producción: Sr. David Romero Velásquez. 

• Gerencia de Sistemas: Lic. Daniel Allende Ingles. 
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4.5.2 Gráfico del organigrama de la Planta Remolques 

En este apartado se presenta el organigrama (ver gráfico 4.3) que indica los niveles de 

autoridad e interrelación que guarda el personal de Carrocerías Altamirano de Texcoco 

S.A. de C.V. (Planta de Remolques).  

 

Gráfico 4.3 Organigrama de la planta remolques 

 

 
 

Fuente: Manual de procesos de la planta remolques. 
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4.6 Estructura del flujo del proceso de la Planta Remolques 

La estructura del flujo de proceso para la planta remolques esta clasificada como “taller 

de lotes”, ya que sus líneas de ensamble son estables, producen lotes de productos 

periódicamente y solo se activan bajo pedidos. Asimismo la planta ofrece múltiples 

productos en bajo volumen y  la mayoría de estos son manufacturados bajo los mismos 

patrones de flujo a lo largo de las líneas de ensamble, con una flexibilidad elevada y un 

costo por unidad elevado. Además este tipo de estructura es el ideal para los productos 

tipo “equipo pesado”. El gráfico 4.4 muestra el posicionamiento de la planta remolques 

en la matriz de producto-proceso. 

 

Gráfico 4.4 Clasificación de la planta remolques en la matriz de producto-proceso 

 

 
 

Fuente: Modificada de R. Hayes y S. Wheelwright, Restoring our competitive edge: competing through 

manufacturing (New York: John Wiley & sons, 1984). 
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4.7 Productos manufacturados en la Planta Remolques 

Los productos que se manufacturan en la Planta Remolques son los siguientes: 

• Caja seca. (ver gráfico 4.5) 

 

 

Gráfico 4.5 Caja Seca 

 
 

Fuente: www.altamirano.com.mx 

 

 

 

• Semiremolque encortinado. 

• Jaulas y plataformas. 

• Auto-tanque. 

• Frigo VAN 

• Dollies  

• Porta contenedor 

• Volteo 

 

4.8 Línea de ensamble de cajas secas 

La línea de ensamble de cajas secas de la planta Tezoyuca esta conformada por 5 

estaciones de trabajo, las cuales son suministradas de sub-ensambles que 

constituyen las cajas secas a través de una línea paralela a la línea de ensamble, 

donde operan células de trabajo encargadas de producir y almacenar los sub-

ensambles necesarios para la fabricación. El gráfico 4.6 muestra el flujo de la línea 

de ensamble de cajas secas y los almacenajes de sub-ensambles.  
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Gráfico 4.6 Línea de ensamble de cajas secas y abastecimiento de sub-ensambles 

 
Fuente: Elaboración propia con información proveída por la empresa. 

 

          La línea de ensamble de cajas secas opera 5 días a la semana por un periodo de 8 

horas al día. Las estaciones que componen a la línea de ensamble de cajas son las 

siguientes: 

 

1. Estación 1: ensamble bastidor y colocación de piso. (ver gráficos 4.7, 4.8 y 4.9) 

2. Estación 2: colocación de costados, marco frontal y marco trasero. (ver gráficos 

4.10, 4.11 y 4.12) 

3. Estación 3: colocación de toldo, remache de borda, forro interior y luces. (ver 

gráfico 4.13) 

4. Estación 4: montaje de boggie, patines y puertas traseras.  

5. Estación 5: detallado general. 

 

 

 

 

 42



Capítulo 4 
 

Gráfico 4.7 Estación 1 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

 

 

 

Gráfico 4.8 Bastidor 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Gráfico 4.9 Piso 

  
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

 

Gráfico 4.10 Marco frontal y costados en estación 2 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Gráfico 4.11 Ensamble costado 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

 

 

Gráfico 4.12 Ensamble frontal 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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Gráfico 4.13 Estación 3 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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