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CAPITULO 3

HISTORIA DE LA  EMPRESA HILATURAS PARRAS S.A. de C.V.

3.1   Marco conceptual

El  origen  de ésta  empresa inicia con la  fundación de la hoy ciudad de Parras Coahuila,

antigua Villa  de Santa  María de las Parras. A finales de  siglo  XVI siendo virrey  de la

nueva España Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo y Gobernador de la Nueva Vizcaya (hoy

estado de Durango).

En  el año de 1578 el capitán Don  Francisco  de Urdiñola es iniciador  del  primer

intento  para  establecer en  Parras  la  industria Textil, iniciando  con  dos  telares  y  un

batán.

En el año de 1598 se  realiza la fundación oficial de Parras en terrenos

pertenecientes a la  hacienda  el Rosario , más  tarde recibe el  nombre de la “Hacienda  de

Parras”, “Estancia de  Urdiñola” y  “Hacienda  de  Arriba” .

En el año de 1834 se había  establecido en Parras la Industria Textil, coincidiendo

también que  el  congreso  del  estado  otorga  la  concesión  a  Diego  Gran por 10 años

“para fabricar con máquinas toda clase de géneros burdos de algodón lana”  igualmente
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contraía la  obligación de  preferir  con  igualdad  de  condiciones  los  algodones  y  lanas

que se  produjesen  en el  estado  de Coahuila  y  Texas.

Años  más  tarde  la  firma  “Madero y Cía” integrada por  Don  Evaristo  Madero  y

Don Lorenzo González Treviño adquieren la Hacienda el Rosario así como maquinaria  e

instalaciones  de  la  fabrica “La Estrella”, posteriormente  se incorpora  Don  Francisco

Madero y readaptan las construcciones para adquirir posteriormente maquinaria nueva, para

hilados  y  tejidos.

Para  el  año  de  1899 queda constituida legalmente por escritura pública  otorgada

ante  el Notario  Público: Don Francisco Meave, “La  Compañía Industrial de Parras  S.A”

que dando como socios principales  Don Evaristo Madero Elizondo, Don Lorenzo

González  Treviño  y  Don  Francisco   Madero Expansión.

En año  de  1925 la  fábrica  contaba  con  890 telares y 22000 hurdos  de  hilatura

que tiene en la actualidad, así mismo  se  convirtió  en la primera fabrica de la industria

Textil  Mexicana  productora  de  una  gran  diversidad  de  telas  sencillas, labradas y

estampadas,  así  como  la  productora  de  mezclilla y  gabardinas.

Hilaturas  Parras  hoy  en día  cuenta  en  una  gran  diversificación  de productos

los  cuales son los siguientes: Mezclilla, Gabardina, Stetch, Bull Denim y Sarga  quebrada.

Esto  ha  llevado a  tener  que explorar  nuevos  mercados  como lo  son: Estados Unidos,
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Europa, Asía  y  Japón con los  cuales  sean mantenido  negociaciones  desde hace  95

años.

Telas Parras ha visualizado  la  necesidad  de obtener la certificación  ISO 9000 e

ISO 14001, todo  esto  es  con  el objetivo  de garantizar  la  calidad   de  los  procesos y

productos  que  esta  ofrece.(Anexo A)

3.2  Situación actual  de la  empresa.

Telas Parras S.A. de C.V.  es una empresa  la  cual produce  mezclilla tanto para el país

como para el extranjero, siendo una  compañía la cual se encuentra en un mercado

demasiado demandado. Es por ello que la empresa trabaja en equipo para tener una fuerza

competitiva la cual  pueda competir  dentro del mercado  en el  que  se  encuentra.

Este proyecto esta dirigido al departamento de ventas de la empresa  Telas  Parras

S.A de C.V. ya que se vio la necesidad de identificar técnicas de ventas las cuales  puedan

utilizar como parte de su ventaja competitiva así como también proponerles   alguna técnica

que no estén utilizando.

Este  departamento no tiene el conocimiento de las personas que pueden ayudarle a

su desempeño en forma más eficiente, así como tampoco saben como identificarlo,

últimamente  los  diversos departamentos con los cuales tienen una  relación directa  con  el

área  de  ventas han determinado la necesidad  de tener una  técnica  que les  ayude a
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localizar ese conocimiento que  quizás  se  encuentre dentro de  la empresa, así como

también un instrumento para  identificarlo.

El departamento de ventas es el encargado de distribuir los productos que la

empresa produce, así como de buscar  nuevos  mercados en el cual se puedan distribuir sus

productos. Este departamento a la vez tiene que mantener una buena  comunicación con

otros departamentos como lo son: almacén, producción, marketing etc., con el fin de

trabajar en  equipo y así cumplir con  las metas establecidas.

Es por ello que éste departamento tiene la necesidad de ubicar técnicas que le

ayuden a identificar el conocimiento útil  para la empresa y así poder  ser  más  eficiente  en

el mercado.

3.3  Misión de  Telas Parras  S.A de C.V.

•  Satisfacer a nuestros clientes, con calidad, rentabilidad  y  productividad, produciendo

y  comercializando  la  mejor  mezclilla.

•  Recompensar a  nuestros accionistas con óptima rentabilidad, crecimiento y  creación

de valor.

•  Desarrollar  a  nuestro  personal con  retos, oportunidades  y  bienestar.

•  Ser  una  empresa  responsable  con  su  comunidad y  el medio  ambiente.
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3.4  Visión de  Telas  Parras  S.A de C.V.

•  Ser  líder  en calidad, rentabilidad  y  productividad, produciendo  y  comercializando

la  mejor  mezclilla.

•  Ser  una  verdadera  compañía global a través de innovar, de mejorar continuamente

nuestras  operaciones, de dar  un excelente servicio  a  nuestros clientes  y  mantener

un crecimiento  estratégicamente  planeado.

•  De  siempre  honrar  nuestra  responsabilidad  con la  comunidad.

3.5  Filosofía de Telas  Parras  S.A de C.V.

•  El activo más  valioso  de la  Compañía  Industrial  Parras S.A de C.V . es  su  personal.

•  El  principal  objetivo  es  servir  a  la  sociedad  de  la  que  formamos  parte.

•  El  logro  más  apreciado  es  retribuir  ampliamente  la  confianza de  los  accionistas y

satisfacer  plenamente a  nuestros  clientes.

•  La  tarea  más  importante  es  fabricar  productos  de la más alta  calidad  siempre.

3.6  Política  de  calidad  de  Telas  Parras  S.A de C.V.

En Hilaturas Parras, los esfuerzos  de todos  los  colaboradores  están enfocados a cumplir

con  las  expectativas  de nuestros  clientes en calidad, precio y servicios; cuidando en todos

nuestros procesos el entorno ambiental.
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3.7  Competidores.

La empresa Telas Parras S.A. de C.V. se ha caracterizado por tener alta calidad y variedad

en sus productos; lo que ha hecho que la empresa se esfuerce por prestar el mejor servicio

al cliente dentro del mercado nacional.

Entre sus principales competidores se encuentran los siguientes:

•  Caltex ( San Juan del Río Querétaro)

•  KN Oriente  (Puebla)

Estos se encuentran posicionados dentro del mercado por precio bajos, lo contrario de

Telas Parras ya que esta mantiene precios altos pero con productos de mejor calidad dando

así la confianza necesaria al cliente en el producto que ofrecen.

3.8 Organización.

Telas Parras es una empresa que se caracteriza por tener un número significativo de

empleados, dentro de su planta tiene un número aproximado de12000 trabajadores, en la

figura 3.1  se puede ver el organigrama de la empresa Telas Parras S. A. de C.V.

Esto ha hecho que la empresa proporcione a sus trabajadores despensas a bajo costo y

con una variedad de productos permitiendo así tener un ahorro. Asimismo la empresa

ofrece a sus trabajadores conferencias y platicas las cuales ayudan a incrementar su nivel de

vida.


