
5.1 Antecedentes del negocio 

 

Rovianda, es una empresa industrial la cual fue constituida como una sociedad anónima 

de capital variable (S.A. de C.V), el 5 de Julio de 1986 en la ciudad de Orizaba, 

Veracruz; teniendo como objetivo principal la elaboración y empacado de productos 

cárnicos, importación de maquinaria y tecnología relacionada con esta actividad y 

exportación de productos elaborados. 

 

5.2 Misión, Visión y Objetivos de la Empresa 

 

La misión de Rovianda es ofrecer a sus clientes productos cárnicos que cumplan con los 

más altos estándares de calidad, a un precio competitivo y que satisfaga al paladar más 

exigente. 

 

Rovianda tiene el firme objetivo de lograr la integración de su marca al mercado 

nacional, por medio de diferentes canales y puntos de distribución para así competir con 

los grandes productores. 

 

5.3 La Empresa y su aspecto legal 

 

5.3.1 Denominación y Razón Social 

 

Rovianda S.A. de C.V. fue legalmente constituida el 5 de Julio de 1986, en la ciudad de 

Orizaba, Veracruz ante la fe del Lic. José Luis Aguilar Azpiri, Notario Público No. 9 de 

la demarcación del estado de Veracruz. 

 

5.3.2 Domicilio  

 

El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Orizaba, Veracruz. Sin prejuicio de 

establecer agencias, dependencias y sucursales en cualquier otro lugar. 

 

5.3.3 Objeto Social 

 

La Sociedad tiene por objeto entre otros los siguientes: 



 

• Elaborar y empacar productos cárnicos. 

• Importación de maquinaria y tecnología relacionada con esta actividad. 

• Exportación de productos elaborados. 

 

5.3.4 Duración de la Sociedad 

 

La duración de la Sociedad es de cincuenta años, contado a partir de la fecha de la 

protocolización de su escritura constitutiva, es decir a partir de 1986. 

 

5.4 Estructura de la Empresa 

 

La empresa cuenta con 3 departamentos formados por una plantilla de 37 empleados, 

los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 

• Departamento Administrativo 

1 Administrador Único 

1 Contador General 

1 Auxiliar Contable  

1 Secretaria 

• Departamento de Producción 

1 Gerente de Producción 

13 Empleados de Producción 

1   Intendente 

1 Velador 

 

• Departamento de Ventas 

1 Gerente de ventas 

4 Vendedores (repartidores) 

11 Empleadas de mostrador 

1 Intendente 

 

Figura 5.1 Organigrama 



 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa, que describe gráficamente la 

estructura organizacional, los niveles jerárquicos y los puestos más importantes. 

 

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

 

 

5.5 Ubicación física de la empresa y de las instalaciones productivas. 

 

Rovianda cuenta con 5 sucursales en la ciudad de Orizaba, Ver., en las que comercializa 

al público en Gral. los productos que elabora. 

 

Actualmente Rovianda en sus propios puntos de venta ofrece a sus clientes los 

embutidos y carnes frías elaborados por la misma empacadora, además productos 

lácteos que solo comercializa y que adquiere de distintos proveedores. 

 

Del total en pesos de las ventas de Rovianda, el 5% corresponden a productos lácteos y 

el 95% restante corresponden a carnes y embutidos. 
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En los puntos de venta de la empresa se venden al menudeo los embutidos, carnes frías 

y lácteos; las ventas al menudeo representan el 62% del total, por otra parte las ventas 

directas de mayoreo que realiza la empresa a centros comerciales y autoservicios oscila 

en el 38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Productos que se fabrican en la empresa 

  

Productos que se fabrican 

1. Jamón tipo americano 2. Salchicha Viena 

3. Espaldilla cocida 4. Salchicha cóctel 

5. Queso de puerco 6. Jamón horneado 

7. Longaniza 8. Jamón Virginia 

9. Chorizo 10. Pechuga de pavo 

11. Chorizo cantimpalo 12. Mortadela 

13. Lomo canadiense 14. Salchicha de pavo 

15. Carne enchilada 16. Chistorra 

17. Pate 18. Chuleta ahumada 

19. Lomo ranchero 20. Mortadela con aceitunas 



21. Tocino 22. Jamón de pavo 

23. Pastel de pimientos 24. Jamón holandés 

 

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

 

5.6 Situación y entorno de la empresa 

 

En el pasado año la planta elaboró 354 toneladas de embutidos, esto representado ocupa 

casi el 90% de la capacidad de la planta. Como puede apreciarse la producción es muy 

cercana a la capacidad instalada, según los pronósticos de ventas esta será superada en 

los próximos años, de aquí surge la necesidad de expansión de la planta, por lo que se 

ha adquirido un lote en el Parque Industrial del Valle de Orizaba. 

 

La planta nueva se ha diseñado con las características necesarias para propiciar un flujo 

de materia prima óptimo para la elaboración de los embutidos, en lo que a equipo se 

refiere, parte de la inversión se destinará a la adquisición de nuevos equipos que 

aumenten la capacidad instalada de la planta y de esta manera poder cubrir la 

producción necesaria pronosticada en las ventas de los próximos años.  

 

Con la nueva capacidad de planta instalada, se tendrá una producción mayor a la actual 

por lo que se necesita buscar otros mercados. Lo ideal en la situación actual de la 

empresa es comercializar el producto a otras ciudades, ya que el poner otra planta no es 

factible para la empresa por el gasto económico que esto representa. La propuesta de 

establecer una comercializadora en la ciudad de Puebla se deriva de la cercanía que esta 

ciudad tiene con Orizaba (ciudad donde se encuentra la planta de producción) y de su 

entorno en cuestión de extensión tanto poblacional como económica e industrialmente. 

 


