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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

4.1 Historia de la empresa

La empresa Serigrafía Estampado y Confecciones S.A. de C.V. inició sus operaciones el día 13

de Agosto del 2002 en la ciudad de Puebla, Puebla. Esta compañía fue creada por una sociedad

de dos accionistas en una proporción del 60% contra el 40% de acciones.  Se encuentra ubicada

en la Avenida Valle del  Yaqui # 6807-B en la Colonia Del Valle.

4.2 Descripción de la empresa

Serigrafía Estampado y Confecciones S.A. de C.V., como su mismo nombre lo dice; es una

empresa de estampado y serigrafía, la cual maneja solamente dos líneas de productos, la

primera que es en relación con el estampado textil y la segunda que es la impresión en

serigrafía de productos promocionales.

4.2.1 Tamaño de la empresa

En el cuadro 4-1, se muestran los criterios de estratificación de empresas de acuerdo al

Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002:



  Capítulo IV Análisis de la empresa

55

Cuadro 4-1

Criterios de estratificación de empresas

CLASIFICACION POR NÚMERO DE TRABAJADORES

SECTOR / TAMAÑO

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

MICRO EMPRESA

0 - 10

0 - 10

0 - 10

PEQUEÑA EMPRESA

11 - 50

11 - 30

11 - 50

MEDIANA EMPRESA

51 - 250

31 - 100

51 - 100

GRAN EMPRESA

251 EN ADELANTE

101 EN ADELANTE

101 EN ADELANTE

 http://www.contactopyme.gob.mx/tamanio.asp?Lenguaje=0&Cve_B=5
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La empresa Serigrafía Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. cuenta con 8

empleados, y dado que pertenece al sector comercio y conociendo el número de empleados con

los que se conforma; de acuerdo al cuadro presentado anteriormente, se concluye que este

negocio es una microempresa.

4.2.2  Maquinaria y equipo

A continuación se muestra una lista de la maquinaria y equipo con la que cuenta la empresa

para la realización de sus procesos de producción de estampado textil y serigrafía:

•  1 Pulpo con micrómetro y 8 estaciones a 8 colores.

•  1 Horno con cadena sinfín de 350 grados.

•  1 Maquina reveladora con rayos UV .

•  2 Maquinas de presión para marcos.

•  40 Marcos Newman.

•  1 Mesa de corte de 2 x 15 metros.

•  1 Cortadora de tela.

•  1 tendedor aéreo de tela.

•  1 Mesa de estampado de 2 x 15 metros.

•  3 Mesas de empaque de 2 x 5 metros.

4.3 Organigrama
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Como se puede observar, esta empresa tiene una estructura simple ya que solamente cuenta

con tres departamentos: producción, ventas y distribución,  y no incluye alguno destinado

para el área de mercadotecnia. Como dato adicional, el director general es el representante

legal de la misma.

4.4 Misión

Lo primordial para Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. es satisfacer las

necesidades y exceder las expectativas de sus clientes.  Asimismo, su compromiso es seguir

buscando nuevas y mejores alternativas de servicio.

4.5 Visión

Dirección General

Producción Ventas Distribución

Fuente: datos de la empresa
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Ser una empresa líder en la confección y estampado textil industrial con productos de

calidad que satisfagan las necesidades de los clientes, siendo un espacio de desarrollo

humano  para los empleados.

4.6 Objetivos

Dentro de los objetivos que tiene la compañía en un mediano plazo son los siguientes:

•  Incrementar la línea de productos por medio de la adquisición de una máquina para

bordado.

•  Efectuar una integración hacia atrás, realizando el corte y la confección de las

prendas a estampar.

•  Inversiones en innovación, en mejora tecnológica.

4.7 Situación actual de la empresa

Para poder entender cómo se encuentra actualmente la empresa y conocer cómo se maneja,

se presenta a continuación cómo llevan a cabo cada uno de los elementos que conforman a

la mezcla de mercadotecnia, misma que ha sido propuesta y diseñada por los accionistas de

la misma, con el apoyo del director  general.

4.7.1  Producto
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La línea de productos que maneja la empresa se divide en dos; una enfocada en el

estampado textil y la otra de impresión en serigrafía.  Ambas llevan procesos de producción

muy similares, únicamente varían algunos pasos o procedimientos para la realización de

cada actividad.

Con el tiempo que la empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V.

lleva operando, se ha dado cuenta que la línea de productos de estampado textil, le genera

mayor margen de utilidad en relación con los artículos impresos en serigrafía.

4.7.1.1  Estampado textil

La empresa lleva a cabo el proceso de estampado textil en diferentes tipos de productos

como:

•  Playeras

•  Mandiles

•  Chamarras

•  Batas

•  Rompevientos

•  Uniformes

•  Uniformes industriales

•  Pantalones

•  Gorras

•  Manteles
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4.7.1.2  Serigrafía

La impresión se realiza en productos publicitarios como:

•  Calendarios

•  Encendedores

•  Portafolios

•  Bolsas de mandado

•  Vasos

•  Tazas

•  Cilindros

•  Bolígrafos

•  Etiquetas

•  Pins

•  Tarjetas de presentación

•  Imanes

•  Calcomanías

•  Carteles en estireno

•  Escudos

•  Pancartas

•  Llaveros

•  Banderas

•  Agendas con portada

personalizada

•  Reglas, etc.

•  Ceniceros
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4.7.2 Precio

Dentro de lo que son las políticas de precios para la empresa Serigrafía, Estampado y

Confecciones, S.A. de C.V., son las siguientes:

a) El precio varía en relación con el número de tintas, sobre las cuales el cliente desea

la impresión o estampado de los productos.

b) El precio varía dependiendo del tipo de tinta que se utilice para la impresión o

estampado.

c) El precio varía según el tiraje de productos a realizar; entre mayor sea el tiraje

resulta más barato.

d) El precio varía dependiendo de la calidad del producto que el cliente solicite.

e) Precio extra en caso de que el cliente desee un trabajo urgente.

En cuanto a los términos y condiciones de pago la empresa lo maneja de la siguiente

manera: 50% de anticipo y el resto contra entrega del producto, el tiempo de entrega

depende del volumen del pedido; y la vigencia de las cotizaciones es de 30 días.  Así

mismo, la forma de pago es únicamente en efectivo.
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4.7.3  Plaza

La empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones S.A. de C.V., no cuenta con centros de

distribución que le permitan tener los productos a la disposición del cliente, por lo que usa

el canal directo en el cual vende sus productos directamente a los clientes; mismos que son

los intermediarios que hacen llegar los artículos al consumidor final.

Sus ventas han sido al menudeo por lo que para la distribución de los productos

utiliza únicamente un automóvil compacto.

4.7.4  Promoción

Actualmente, la única actividad en cuanto a promoción y publicidad que realiza la empresa;

es principalmente impresa a través de volantes.  No ha realizado ningún otro tipo de

promoción relevante.

Debido a que no se le ha asignado gran importancia a este tipo de actividades, la

venta de sus productos ha sido a través de relaciones personales, visitas a empresas y

recomendaciones.
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4.8 Ventas de la empresa

Su política de ventas, está dirigida a la atención total del cliente, ofreciendo un servicio

personalizado con gran flexibilidad en plazos de entrega y formas de pago.  En la gráfica

4-1 se presenta una gráfica del total de ventas (en pesos $) desde el mes de septiembre hasta

el mes de diciembre del año 2002.

Gráfica 4-1

Ventas de la empresa
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        Fuente: Datos de la empresa

Mes                            Ventas

Septiembre           $         0
        Octubre $ 18,509

Noviembre            $   4,873

Diciembre $ 52,226
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En la anterior gráfica de barras, pueden observarse las ventas que ha tenido la

empresa. Debido al poco tiempo que tiene de haber iniciado operaciones, las ventas que ha

tenido son muy inestables.  La información con la que se cuenta no permite hacer una

evaluación concreta en cuanto a crecimiento o  decremento en ventas; ya que los datos no

son representativos.

La cartera de clientes con la que cuenta la empresa en la actualidad se muestra a

continuación:

•  Grupo Industrial La Italiana S.A. de CV. (Puebla, Pue.).

•  Galletera Mexicana S.A. de R.L. (Puebla, Pue.).

•  Secretaria de Desarrollo Social Estatal. (Puebla, Pue.).

•  Programa Estatal de Unidades Móviles de Desarrollo (Puebla, Pue.).

•  Ferrepat de Puebla S.A. de CV. (Puebla, Pue.).

•  Ixxi manufactura gráfica S.A. de CV. (Puebla, Pue.).

•  Ferrelam S.A. de CV. (Puebla, Pue.).

•  Maquinados de Maderas Diana S.A. de CV. (Puebla, Pue.).

Como información adicional, los clientes que pertenecen a la lista anterior son

microempresas o pequeñas empresas; eliminando a la Secretaría de Desarrollo Estatal y al

programa de Unidades Móviles de Desarrollo los cuales pertenecen al Gobierno del Estado

de Puebla.


