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CAPITULO 3 

EMPRESA BREYDY S.A. DE C.V. 

 

 

La industria de manufactura textil se encuentra dentro del subsector 32 que incluye textiles, 

prendas de vestir y la industria del cuero. El Producto Interno Bruto (PIB) en el país de 

México en el año 2003 fue de 1.3% el cual genero $6,754,773.4, mientras que el de la 

industria manufacturera fue de -2.0% el cual equivale al 18.2% del PIB total. En cuanto al 

subsector 32 el PIB fue del -8.9% que equivale al 1.3% de el 18.2% que corresponde a la 

industria manufacturera (BANXICO, 2004). 

 

 Puebla es uno de los estados con mayor tradición en la empresa textil. El PIB en el 

estado de Puebla del subsector 32 es del 10.1% lo que hace que ocupe el tercer lugar por su 

aportación al PIB nacional. El valor de los productos elaborados por la empresa textil en 

Puebla en el año 2003 generó $5,306,503,000, lo que hizo que se ocuparan 18,148 

empleados que trabajaron 40,420 horas al año en promedio como se muestra en el anexo 

“B”. En los municipios de Puebla, Tehuacán, Teziutlán y Ajalp an se concentra el 85 por 

ciento del empleo de la industria del vestido estatal (INEGI, 2004). 

 

 Como se puede observar el sector textil poblano juega un papel importante en la 

economía mexicana. Tomando como punto de partida esta información, a continuación se 

describe la empresa sujeto de estudio, donde se menciona brevemente su historia, filosofía, 

estructura organizativa, así como los diferentes productos que elabora. 

 

 

3.1 HISTORIA  

 

 El grupo BREYDY, S.A. DE C.V., se funda en el año de 1977, con la empresa 

Hilmar, S.A. de C.V.; la cual ha tenido una trayectoria muy exitosa, gracias a un estricto 

control de calidad que se ha ejercido sobre la elaboración de sus productos, así como el uso 



 52 

de materia prima de primera calidad, utilizando siempre lo ultimo en maquinaria y procesos 

de elaboración.  

 

 En el año de 1984 se incorpora al grupo la empresa textil bonetera Breydy, S.A. de 

C.V. que se dedica al giro de la fabricación de calcetines. Esta empresa nace debido a las 

necesidades y exigencias del mercado en ampliar su gama de productos y aumentar los 

volúmenes de producción para su venta. 

  

 La Dirección de la empresa Breydy, S.A. de C.V. se encuentra a cargo del Ing. 

Michel Breydy Simón, contando con más de 20 años en el ramo. El ha implantando dentro 

de la compañía los procesos de teñido, blanqueado y suavizado para lograr un producto 

final de calidad, suavidad y durabilidad que cumpla con las expectativas, exigencias y 

necesidades de sus clientes. 

 

 El grupo BREYDY, S.A. DE C.V. está formado por cuatro emp resas que son:  

 

1. Hilmar S.A. de C.V. fundada en el año 1977. 

2. Empresa Teñidos y Acabados Breydy S.A. de C.V., la cual se incorporó en 1979 

3. Breydy S.A. de C.V. 

4. Bonetera Abdo, S.A. de C.V., que se unió al grupo en el año de 1998. 

 

 Cada una de las empresas tiene autonomía propia y opera de forma independiente 

una de la otra, haciendo de su conocimiento que cada una complementa a la otra en la 

fabricación de calcetines. En todas estas empresas se maneja el mismo criterio en control de 

calidad y los mismos estándares de producción. 
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3.2 FILOSOFÍA 

 

 En este apartado se comenta la filosofía de la empresa  donde se consideran su 

misión, visión y valores. 

 

o Misión.  La misión de la compañía es establecer y crear una empresa integrada en 

todos sus procesos, para poder fabricar y controlar productos de una alta calidad, 

con las mejores fibras e insumos nacionales, apoyando así la economía del país, 

ofreciendo un precio justo que esté al alcance de cualquier persona. 

 

o Visión.  Gracias a la calidad de sus productos, la empresa Breydy S.A. de C.V. 

pretende abarcar diferentes nichos de mercado, lo cual le permita consolidarse como 

una empresa de innovación constante para que pueda competir dentro de un 

comercio globalizado a nivel mundial. 

 

o Valores. Los principales valores de esta empresa son el equipo humano con el que 

cuentan y como empresa 100% mexicana, su compromiso es mantener un 

crecimiento constante como apoyo a la industria nacional, logrando a través de sus 

colaboradores poder brindar a sus clientes un servicio que satisfaga las necesidades 

que el mercado actual exige. 

 

 

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 La empresa de manufactura Breydy S.A. de C.V. cuenta con 16 departamentos. 

Éstos son la dirección general, compras, producción, administración, gerencia, almacén, 

costos, logística, contabilidad, tejido, revisado, cerrado, teñido, hormado y acabado. A 

continuación se muestra en la Figura 3.1 la forma en que están distribuidos estos 

departamentos y que dan forma al organigrama de la empresa. 
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FIGURA 3.1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TEXTIL BONETERA  

BREYDY S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Breydy S.A. de C.V., elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

COMPRAS PRODUCCIÓN VENTAS ADMON. 

GERENCIA ALMACÉN 

CERRADO REVISADO TEÑIDO TEJIDO HORMADO ACABADO 

CONTABILIDAD 

LOGÍSTICA COSTOS 
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 La empresa tiene un total de 109 empleados, 24 de éstos son hombres y 85 mujeres, 

la media de su edad se encuentra en los 35 años. La distribución del personal de la 

compañía se muestra en la Tabla 3.1. 

 

 

TABLA 3.1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

DEPARTAMENTO 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

TOTAL 

EMPLEADOS 

POR DEPTO. 

TOTAL 

POR 

DEPTO. 

Dirección G ral.  1 0 1 1 

Compras 2 1 3 17 

Gerencia 0 1 1 

Almacén 12 1 13 

Producción ----- ----- ----- 75 

Tejido 0 22 22 

Revisado 0 6 6 

Cerrado 0 14 14 

Teñido 0 5 5 

Hormado 0 8 8 

Acabado 0 20 20 

Ventas 2 2 4 11 

Costos 1 2 3 

Logística 3 1 4 

Administración 2 1 3 5 

Contabilidad 1 1 2 

TOTAL 24 85 109 

Fuente: Breydy S.A. de C.V., elaboración propia 
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3.4 PRODUCCIÓN 

 

 El proceso de elaboración del calcetín se compone de siete etapas que se muestran 

en el siguiente diagrama (Figura 3.2): 

 

FIGURA 3.2 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Breydy S.A. de C.V., elaboración propia 

  

 El área de tejido es la primera etapa del proceso y es en donde se confecciona el 

calcetín, de acuerdo a las fibras, éstas pueden ser acrilan (en sus diferentes calibres), nylon, 

algodón y lana. 

 

 Después sigue el departamento de revisado donde una vez que sale el calcetín del 

área de tejido, se verifica que no tenga defectos, tales como hoyos o hilos jalados. 

  

 Luego continúa el área de cerrado a la que también se le conoce como remallado y 

es el proceso mediante el cual se cierra la punta del calcetín y se pone “al derecho”. 

 

 En la etapa de tintorería se colocan los calcetines cuando son colores directos, a 

suavizar, crudos a teñir; en el caso de las calcetas escolares, se blanquean y suavizan.  

 

  La empresa cuenta con la materia prima para el teñido (anilinas), maquinaria de 

centrifugado, así como su propia planta de tratamiento de aguas. 

 

Tejido Revisado Cerrado Tintorería 

Hormado Pareado Producto 
Terminado 
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 En el departamento de “hormado” se plancha el calcetín por medio de vapor con el 

objeto de darle forma y secado final. 

  

  Después en el área de pareado se realiza la selección de pares de acuerdo a su 

tamaño y calidad, y de igual manera se seleccionan las prendas de primera calidad y 

preferida. 

 

 Por último, el departamento de acabado y producto terminado se encarga de revisar 

el control de calidad del producto, se etiqueta y empaca en cajas o bolsas, según sea su 

distribución para después almacenarse en espera de que sea enviado a su destino final. 

 

 Para la elaboración del producto se usan fibras sintéticas y naturales de la más alta 

calidad, con los proveedores más importantes a nivel nacional. La materia prima para la 

fabricación de los calcetines es: 

 

o Acrilan 

o Algodón 

o Nylon saaba 

o Nylon texturizados 

o Lycra 

o Elastano 

o Lurex 

 

 Todas estas fibras se trabajan en diferentes calibres, para llegar a un producto de 

calidad que ha permitido a la empresa satisfacer el gusto de los consumidores más 

exigentes. 

 

 La empresa cuenta con 140 máquinas, computarizadas y de doble cilindro en las que 

se realizan los productos que se muestran en la Tabla 3.2 de la siguiente página. 
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TABAL 3.2 

PRODUCCIÓN DE EMPRESA BREYDY S.A. DE C.V. 

BEBES NIÑOS NIÑAS DAMAS CABALLEROS 

 

Calcetín canale 

 

Calcetín canale 

 

Escolares 

Tobilleras 

fantasía 

Calcetín canale 

grueso, delgado 

Fantasía 

 

Fantasía 

 

Tobilleras  

en acrilan 

Tobilleras Fantasía 

 

3ra. Dimensión 

 

3ra. Dimensión 

 

Tobilleras 

 

Calcetas extra 

largas 

Calcetín rombos 

 

 

Calcetín con 

dibujo Links 

 Tines 

deportivos 

Calcetas 

deportivas 

Escolares    Tines deportivos 

Tobilleras    Calcetín nylon 

saaba, rígido 

Fuente: Breydy S.A. de C.V. 

 

 El centralizar todos los procesos que intervienen en la fabricación de calcetas, 

calcetines y medias permite a la empresa minimizar tiempos y movimientos para el 

cumplimiento de pedidos con todos sus clientes a nivel nacional. 

 

 Se cuenta con una cartera de clientes cautivos, denominados AAA y AA. Los AAA 

son los que compran grandes cantidades y pagan al contado, los AA compran también 

mucho sólo que pagan los días siguientes y existen pocos clientes denominados normales 

que compran poco y pagan en plazos.  

  

 Los clientes denominados AAA y AA son: 

 

o Coppel, S.A. de C.V. 

o Por Distinción, S.A. de C.V. 

o Almacenes Siglo XXI 

o Grupo Comercial El Trébol, S.A. de C.V. 
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o Distribuidora la Estrella de Mixcalco, S.A. de C.V. 

o El Overol, S.A. de C.V. 

o Comercial ABDI de Marfil, S.A. de C.V. 

o Compañía Bonetera y Textilera, S.A. de C.V. 

o Guaida Hnos., S.A. de C.V. 

o Distribuidora El Nuevo Faro, S.A. de C.V. 

 

 Es de esta forma como la empresa Breydy S.A. de C.V. está constituida y opera. En 

el siguiente capítulo se presenta la metodología que se llevó a cabo para poder realizar la 

investigación.  

 


