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CAPÍTULO IV 

ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa destinada a recibir el beneficio de la propuesta de implementación 

de Seis Sigma es Abastecedora Industrial de Servicios Integrales, S.A. de C.V. 

(AISISA), la cual  es una empresa comercial distribuidora de: 

 

Ferretería: Herramienta, Material Eléctrico, Herrajes, Pinturas ICI, Tuberías 

y Conexiones, Adhesivos y Selladores Permabond. 

 

Equipo de Seguridad Industrial.- Guantes (Carnaza, Látex, Algodón, Piel, 

Polietileno, Toalla, Nitrilo, Asbesto), Fajas (Ortopédica y Cuero), Cofia y Cubre 

boca desechables, Lentes de Seguridad, Tapón Auditivo. 

 

Artículos para limpieza Industrial.- Escobas, detergente, mechudos, mops, 

líquidos para limpieza (pino, cloro, etc.), desodorantes, jabón líquido para 

manos, toallas de papel, fibras, trapo de algodón, franelas, limpia vidrios, aceite 

rojo, etc. 
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Tornillería.- Tornillos (Allen, Hexagonal, Cabeza Plana), Pijas, Tuercas, 

Taquetes, Rondanas, etc. 

 

 Varios.- Barras y Placas, Discos de Corte, Bombas para agua, Lijas, 

Cepillos de Alambre, Resistol, Llaves Allen, Pilas, Maskin Tape, Cinta Canela, 

Brocas (Concreto y Metal), Brochas, Pistola para Pintar, Tubo de Silicón, 

Aflojatodo WD-40, Remachadoras, Escaleras de Aluminio, Cribas, Alambre, 

Mallas, Rodajas, Hule y Fierro. 

 

Tela Novaflon: Rollo de Tela de fibra de vidrio con teflón y adhesivo. 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

AISISA se fundó el 7 de mayo de 1998 como sociedad anónima, por el Ing. 

Carlos Flores Spezzia, actual Gerente General de la empresa, por lo tanto tiene 

7 años dando servicio a la industria en la cual les da presencia y confianza en 

el mercado. Dicha empresa abarca una extensa área de ventas y distribución, 

que incluye los estados de Puebla, Tlaxcala y municipios aledaños como San 

Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacan, Panzacola, Cholula entre otros. 

Consta de diversos vehículos de distribución y ventas para la optimización del 

trabajo y recursos, que son: 2 camionetas pick up para la carga y descarga de 

material y equipo diverso y dos automóviles para el área de ventas. 
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4.1.2  Descripción general 

 

Cuenta con una cartera de aproximadamente 50 clientes principales y 25 

proveedores, entre sus principales clientes se encuentran empresas 

Embotelladoras, manufactureras, textiles, comerciales, de servicios, 

gubernamentales, entre otras, algunas de estas son:  

 

 Cadbury Adams México 

 Jhonson Controls Interiors 

 Hilaturas Parras 

 AZT Internacional 

 Cia. Embotelladora Herdomo 

 S.E.D.U.R.B.E.C.O.P (gubernamental) 

 Universidad de las Américas Puebla (UDLA-P) 

 Dulces y Chocolates “ La Perla “ 

 Club de Golf  “ La Huerta “ 

 

Debido a la fuerte competencia que existe dentro de este sector comercial, 

AISISA se ve obligada a otorgar facilidades de pago (crédito) a diversos 

clientes, este crédito otorgado va de 30 a 45 días y algunas veces de 60 y 

hasta 90 días, este último es para empresas que realmente son muy difíciles 

para que liquiden las cuentas de manera completa y a la fecha estipulada.  
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Cabe señalar que no todos sus proveedores ni todos sus clientes están 

certificados con algún sistema de calidad, lo que a veces dificulta que AISISA 

cumpla con sus expectativas de venta debido a diversos problemas que sus 

proveedores le ocasionan ya que, no cuentan con el material o no lo entregan 

completo ni a la hora y fecha estipulada, por lo que esta cadena obviamente 

afecta a los clientes con los que AISISA realizó algún compromiso de venta.  

 

4.1.3 Descripción de Puestos 

 

4.1.3.1 Director General 

 

El Director General es aquella persona encargada de la administración y 

planeación de las expectativas y objetivos de la empresa en cuanto a 

inversiones y mejoras que se puedan llevar a cabo dentro del negocio. 

También es la que tiene una relación directa con los accionistas de la empresa 

para una mejor comunicación. 

 

4.1.3.2 Gerente General 

 

Es el encargado de coordinar y supervisar las diferentes áreas de la empresa 

para su mayor efectividad, esto es, verificando que cada área del negocio 

cumpla con sus objetivos y metas trazados con anterioridad de cada uno de 

ellos, y que las acciones que se implementen vayan de acuerdo a las normas 

establecidas por la alta dirección. 
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4.1.3.3 Finanzas y Contabilidad 

 

El área de Finanzas y Contabilidad es la encargada de la correcta y eficiente 

administración de recursos dentro de la empresa, aparte de colaborar con la 

planeación financiera, llevar todos los números al corriente y realizar los pagos 

correspondientes al gobierno, como en este caso los impuestos y 

declaraciones fiscales correspondientes a la fecha requerida. 

 

  

4.1.3.4 Crédito y Cobranza 

 

Esta área es de vital importancia para la empresa, ya que es la responsable de 

llevar en orden y al corriente los créditos de los clientes y tener la fecha 

correcta tanto para pagos a proveedores como cobro a clientes. Debe 

mantener una relación estrecha con el área de Finanzas y Contabilidad. 

 

 

4.1.3.5 Distribución 

 

En cuanto a distribución se refiere, es la entrega de material  requerido por el 

cliente a su empresa, al igual que la recolección de equipo y materiales 

diversos de los proveedores, siempre tratando de brindarles el mejor servicio 

en cuanto a tiempo y calidad se refiere. 
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4.1.3.6 Ventas 

 

La labor del área de Ventas es mantener una relación directa con el cliente, 

para saber sus necesidades, gustos, preferencias así como sus dudas e 

inquietudes  en cuanto al material que va a adquirir. A parte de esto, es el área 

encargada de incrementar en número la cartera de clientes de la empresa para 

mejores resultados en cuanto a finanzas se refiere. 

 

4.1.3.7 Compras 

 

El departamento de compras es el responsable de mantener una relación 

estrecha con los proveedores, saber comprar el material o equipo con mejor 

precio y mayor calidad, esto para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

4.1.3.8 Almacén 

 

Esta área es la responsable de mantener en orden los inventarios, informar 

cuando sea necesaria la adquisición de una cantidad específica de material y 

de entregar el material correcto del cliente de acuerdo a la factura 

correspondiente para que el área de Distribución se encargue de entregarlo.  
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4.1.4 Organigrama – AISISA 
 
 

FIGURA 10 
 

Organigrama de AISISA 
 
 

Cynthia Valentín V. 
Director General 

 

Ing. Carlos Flores S. 
Gerente General 

Verónica Bolaños 
Crédito y Cobranza 

Alicia Bolaños 
Finanzas y Contabilidad 

Ventas 

Manuel Báez 
Distribución 

 

Almacén 
Compras 
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