
Capítulo Cuatro—Integración vertical: El Caso de Comex 

4.1 Introducción 
En el capítulo anterior se comentó cómo surge y crece la estructura organizacional 

de las modernas empresas industriales. También se argumentó que esta “teoría” del 

surgimiento y crecimiento de la estructura organizacional de la empresa moderna es una 

revisión a Coase y Williamson, pues explica no solo la existencia de la empresa sino 

como emerge y se desarrolla a través de una estructura organizacional verticalmente 

integrada. En este capítulo ilustramos las ideas desarrolladas en el capítulo anterior 

utilizando el caso de la empresa Comercializadora Mexicana de Pinturas (Comex). 

En los capítulos anteriores se presentaron los elementos que explican las teorías 

de crecimiento de las grandes empresas, y se hace una crítica a las mismas. En este 

capítulo se describirá las empresas a la cual se aplican las teorías es decir a Comex y 

Pinturerías de México, S.A. de C.V.. En la siguiente sección se hará una descripción 

general de la empresa Comex y a partir de esta descripción se desemboca en una delinea 

el papel de Pinturerías de México, S.A. de C.V., una de las empresas que aglutina a 54 

tiendas en la zona  de Puebla y que se encarga de distribuir productos de Comex. Y en la 

última sección se darán las conclusiones del caso del grupo Comex. 

4.2 Descripción Histórica del Grupo Comex 
Después de una larga dictadura, la Época Porfiriana vivía sus últimos momentos. 

La influencia francesa se había apoderado de México y los principales socios comerciales 

se encontraban en “el viejo mundo”. El México de principios del siglo XX era un país de 

contrastes, en donde convivía la aristocracia con las tiendas de raya que dominaban la 

vida y futuro de millones de campesinos. México era la tierra legendaria , “el nuevo 



mundo” siempre calido y con los brazos abierto para quienes necesitaran de una patria 

adoptiva que con el paso del tiempo amarían y harían suya, como lo hicieron los árabes, 

españoles y todos aquellos que al entrar por Veracruz comenzaron la aventura de una 

nueva vida. 

Y es en este entorno a principios del siglo XX, cuando llegan al puerto de 

Veracruz grupos de árabes en busca de oportunidades. México así dio la bienvenida 

entonces a la familia Achar que arribó en uno de tantos barcos de emigrantes, y así 

comienza esta historia.  

Marcos Achar Lobatón nació en el año de 1899 en la ciudad de Alepo, Siria. Sus 

padres, Aarón y Seti, lo mismo que sus hermanos José y Paz vivan tranquilamente 

dedicados al comercio, fue en 1904 cuando Don Aarón decide emigrar de Siria para 

llegar a México. Llegando a Veracruz se trasladaron el y su familia a la ciudad de México 

en busca de una mejor forma de vida.  

Fue entonces cuando Marcos Achar Lobatón a casi los 15 años de edad comienza 

a trabajar en las estaciones de ferrocarril vendiendo ropa a los trabajadores, viajo después 

para vender prendas de vestir en abonos y después se mudó a Torreón en donde trabajo 

en una tienda de ropa. 

No resultó fácil, pues México era un país donde había que trabajar muy duro para 

ganarse el pan. Sin embargo su espíritu emprendedor lo llevo muy lejos. En 1922 

contrajo nupcias con Allegra Tussie Cabasso y tuvieron a sus hijos Aarón, Abraham, 

José, Cecilia, Víctor, Eduardo, Alicia, Elvira, Luís, Alfredo y Olga. Mientras tanto el 

seguía comercializando mercancías en abonos. Y es de esta familia que a través de los 

años surgiría Comercial Mexicana de Pinturas: Comex. 



Don Marcos Achar trabajaba con todos sus hijos en la tlapalería “El Gallito” 

durante la época de los 40´s, misma que llegó a comprar en sociedad con su cuñado 

Moisés Tussie. Aquí la familia Achar se enseño el arte de vender y de crear clientes de 

por vida. 

Fue después cuando su hijo Pepe, incentivado por su papá adquiere la tlapalería 

“El Paso del Valle”, una de las tiendas de pintura que mas vendía, sin imaginar que a raíz 

de esto, se fundaría a principios de los 50´s, en  un desolado garaje se fundaría Comex. 

Debido a un deudor de la tlapalería “El Paso del Valle” que debía mucho sin 

poder pagar, decidió pagar su deuda con unas máquinas para hacer pinturas y se 

asociaron, más tarde se separaron dejando a Comex en una situación difícil con una 

fuerte necesidad de capital. Algunos de los hermanos Achar salieron de sus negocios para 

apoyar la necesidad de su hermano. Y Don Pepe aun al frente de la tlapalería “El Paso del 

Valle” lograba financiar las demandas de la nueva empresa, Comex, pues era el 

mostrador donde más se vendía esta pintura. Y así una de sus estrategias exitosa que aun 

no se manejaba en estos tiempos fue la venta a domicilio. 

Con la visión de Don Pepe y bajo la dirección de Don Víctor, se comenzó la 

producción en forma de los productos Comex empresa 100% mexicana, donde se empezó 

con la elaboración de dos pinturas (Súper Tone, para interiores a base de agua y Flat 

Comex, pintura de aceite mate), y así se permitió la expansión a otros mostradores. 

En marzo de 1958 se trasladó a la calle de Ácatl, en el Fraccionamiento Industrial 

San Antonio de Azcapotzalco, donde se desarrollaron las formulas de Auto Lac y 

Supralux. Un año después de la incorporación a Comex de Don Aarón Achar, el mayor 



de los hermanos. En este mismo año Don José Achar se retiró del “paso del Valle” para 

trasladarse a la  nueva fábrica. 

Arnulfo Vázquez, dueño de lo que hoy es pinturerías de  México, ingresó a 

Comex en  agosto de 1958 en el Departamento de Créditos y Cobranzas, y poco a poco 

todos los “pioneros”  de Comex se fueron involucrando a la compañía, mismos que ahora 

son concesionarios. 

En 1959, lugar donde se fabricaban los barnices, se originó el primer incendió de 

la compañía, tras el cual se decidió la planta: en un local fabricarían los productos 

industriales y de madera y en el otro elaborarían el resto de las pinturas. Con esta nueva 

estrategia se dio origen a Productos Industriales de México (PIMEX) en un local 

adecuado en Centeotl, y una de las primeras áreas en mudarse a las nuevas instalaciones 

fue la de los solventes. 

Entre los años 1963 a 1965 se organizó un boicot, varios fabricantes a 

amenazaron a tlapaleros y ferreteros que si seguían vendiendo Comex, no les surtirían las 

demás pinturas, se habían organizado para acabar a Comex, pues en ese entonces todas 

las ventas se realizaban a través de tlapalerías, mismas donde se desplazaba la pintura. A 

partir de esto fue como se tomo la decisión de abrir tiendas especializadas, que se 

dedicarían únicamente a vender productos Comex. 

Ahora el reto era encontrar locales adecuados para establecer las tiendas, así como 

seleccionar los encargados de estos expendios. Así mismo el problema de inventarios se 

les complicó, pues deberían de tener el doble de cantidad de producto tanto en la fábrica 

como en las tiendas, enfrentándose a un conflicto financiero, ya que no había suficiente 

dinero para que la planta y los expendios funcionaran ala perfección. 



El crecimiento no se interrumpió y era vital resolver el problema de doble 

inventario, por lo que en ese momento se pensó en las conseciones. Los que se iban a los 

expendios eran quienes trabajaban dentro de la misma fábrica, los encargados de la 

tienda. Se pensó en hacerlos dueños para que tuvieran una manera mas digna de vivir y 

trabajaran con mas empeño y compromiso, (al vender  las tiendas se acabaría ese 

problema e inmediatamente se comenzaría a recibir dinero por las ventas de la pintura 

que había en los expendios, y de un momento a otro el flujo del capital comenzaría a 

llegar.) Así la gente se hacía de las tiendas y comprometía las ganancias para poder 

pagar. Los retos fueron muchos, sin embargo el porcentaje de éxito fue de 90 logros por 

10 que no funcionaron. 

Así entonces, se tomó la decisión de hacer dueños a los encargados de las tiendas 

Comex. Con ello surgió la red de concesionarios que transformó definitivamente el 

negocio de las pinturas en México y con el tiempo permitió a la empresa convertirse en 

líder absoluto del mercado. Sin embargo a mediados de los 60´s ocurrió otro incendio en 

PIMEX, lo que provocó una escasez de producto. Fueron ayudados por alguien de 

Monterrey que comercializaba los productos y tenia muchas existencias y dio la mano a 

los concesionarios del país con sus inventarios. 

En una época en donde la guerra de precios era lo que regía al mercado, saber que 

el precio de la pintura era siempre el mismo significaba una garantía de seriedad. La 

política de precios de Comex fue lo que la levantó después de los incendios. Y en cuanto 

a los proveedores que no querían surtir productos a Comex, no hubo problema pues se 

comenzaron a fabricar los propios como por ejemplo los solventes y los removedores. 

Fue durante este tiempo que el Señor Arnulfo Vázquez, actual dueño de Pinturerías de  



México plaza Puebla fue creciendo y adquiriendo tiendas Comex hasta tener su red de 

concesión. Ayudado por sus hijos Gerardo y Luís Antonio Vázquez. 

Al principio la gente no reconocía a Comex como una marca, fue el trabajo arduo 

de los que estaban detrás del mostrador y concesionarios, lo que hizo esta compañía se 

hiciera mas famosa y conocida. 

Mientras la red de consecionarios se hacia mas amplia y fuerte, la fábrica en 

Acatl, ya le quedaba chica a Comex. Los hermanos Achar empezaron a buscar terrenos el 

cuál encontraron ideal en Tepexpan, tenía poza de agua, y una extensión de 70 mil metros 

cuadrados, y aunque estuviera lejos parecía el adecuado. Y así después de construir en 

1969 se arrancó propiamente la operación de la planta. Y siguió la tarea de expansión y 

de creación de Comex. 

La década de 1970, sinónimo de cambio y crecimiento, marcó la consolidación de 

la empresa. Fueron años de gran actividad y proyección. A Tepexpan se fueron sumando 

nuevas plantas de producción y especialidades. Se elaboraban durante esta década, dos 

tipos de productos: los decorativos, entre los que se encontraban Vinimex, Delco, 

Plasticolor, Real flex, Comsa, Magicolor, esmalte Recor, Esmalte 100, Velmar, 

FlatComex, barnices, selladores, lacas para madera y barnices entintados; y por otro lado, 

los producto automotivos Autolac y Supralux. 

Al principio de esta década la distribución del producto en las tiendas se hacía de 

la fábrica a las tiendas directamente o en las bodegas ubicadas estratégicamente en la 

ciudad de México. Por otro lado en esta década de los 70´s  Comex ya contaba con una 

flotilla considerable de camiones, pero esto, en lugar de ayudar comenzó a crear 

dificultades a los transportistas. La solución fue llamar a la ocho decenas de chóferes que 



se habían contratado para entonces y se les dijo que cada camión valía 22 mil pesos, se 

los vendería los camiones y lo irían pagando con lo que sacaran, y fue otra oportunidad 

para los chóferes de convertirse en permisionarios y empresarios, y por otro lado, los 

problemas que surgieron como el mantenimiento de los camiones, sus seguros, entre 

otros gastos, fue solucionado. 

Con una importante expansión, Comex a finales de la década de los 70´s, ya 

contaba con aproximadamente 800 mostradores en México. Este decenio fue sinónimo de 

cambio y crecimiento sin precedente tanto para Comex, como para México y el mundo. 

Con la audacia y visión  de Don Pepe junto con sus hermanos Achar hacen cumplir que el 

secreto de un negocio esta en el saber algo que nadie sabe. 

En Comex durante los 80´s. cuando existía crisis en el país. En lugar de detener la 

inversión se hizo lo contrario, ante la devaluación y la inflación se amplió en la planta el 

área de reactores gracias a un financiamiento que fue muy difícil de conseguir. Sin 

embargo aunque esto parecía una inversión muy fuerte, al pasar un año, cuando se 

terminó la ampliación, los reactores valían tres o cuatro veces más, y también obviamente 

se aprovecho muy bien el crecimiento. 

A finales de la década de 1980, a Tepexpan se le fueron sumando nuevas plantas 

de producción y especialidades; las oficinas corporativas se ubicaron en Parque Reforma 

y se fundó Kroma. La evolución de Comex continuó crecientemente y la red de 

concesionarios consolidó el liderazgo de la marca, tanto en México como en otros países 

del mundo. 

El Club de Pintura Nova se fundó en 1983 con el objetivo de agrupar a las 

compañías de pintura y recubrimientos, y proveerlas de información sobre los adelantos 



técnicos en la industria, facilitando el intercambio de experiencias en todos los campos y 

áreas de operación. Actualmente Nova Paint Club cuenta con 14 miembros en todo el 

mundo. Comex, en su interés por mantenerse a la vanguardia y proyectarse como la 

empresa de clase mundial que es, participa ampliamente en esta organización 

internacional. 

En cada reunión organizada por Nova Paint, se comprueba que Comex está a la 

altura de los mejores del mundo y que inclusive es un ejemplo a seguir, ya que varias de 

las compañías la usan como un estándar, sobretodo en temas como distribución, 

investigación, desarrollo, capacidad de producción y tecnología y vanguardia en plantas 

productoras, entre otras cosas. Espacios como este son de suma importancia debido a que 

ofrecen una plataforma para que las compañías de pintura, líderes e independientes, 

aprovechen los conocimientos, experiencia y técnica de sus contrapartes, y así generar 

mayor competitividad y productividad.  

En 1992 se construye la planta Aga en Tepozotlan en el Estado de México, 

aunque su constitución fue en 1989. Fue hecha para producir la línea mas completa de 

impermeabilizantes, texturizados, recubrimientos, selladores, adhesivos y emulsiones 

para el mantenimiento de las casas y de la industria de la construcción en general. Esta 

fabrica cuenta con la tecnología mas avanzada para la fabricación de sus productos con 

base en un proceso computarizado y automatizado de principio a fin en su flujo de 

producción. 

En 1993, Comex se asocia con Amercoat Mexicana, empresa pionera y lider en 

productos de mantenimiento anticorrosivo industrial, mercado que anterior a esta fecha 



había sido poco explotado, el cual existe con 3 segmentos con diversas exigencias 

anticorrosivos y de necesidades de servicio técnico. 

En agosto de 1995, surge Akzo Nobel Comex como el resultado de la unión de 

esfuerzos de Grupo Comex con Akzo Nobel, la cual es una compañía fundada en los 

países bajos la cual atiende a clientes de todo alrededor del mundo a través de productos 

para el cuidado de la salud, recubrimientos y químicos. Con esta fusión se ha logrado 

hasta la fecha satisfacer las demandas crecientes del mercado mediante las marcas 

Sikkens de Akzo Nobel y Color Car de Comex, que se ofrece en el ramo de repintado 

automotriz. 

Por esta razón se funda el Centro de Repintado Información y Capacitación 

(CRIC), le cual ofrece cursos de capacitación para aplicar los sistemas de repintado más 

avanzados, utilizando el equipo indispensable para el mejor aprovechamiento de los 

productos. Obteniendo los mejores acabados en tiempo realmente cortos. Incluyendo una 

adecuado planeación, administración de materiales, optimización de recursos, seguridad, 

higiene, entre otros. 

En el año de 1996 se integra al grupo Comex la fábrica de Pinturas Universales. 

Ubicada en Tlanepantla en el estado de México, con la finalidad de producir pinturas 

especializadas y de repintado automotriz. 

En 1999 Comex inició una reestructuración que dio origen a la División Pinturas 

del consorcio, con el objetivo de mantener ventajas competitivas gracias a costos más 

bajos en materias primas y producción, una red cada vez más amplia de distribución y 

una garantía de mejor calidad/precio para sus productos en el mercado. Para conseguir 



esto recurrió a partir del 2001 a la organización por procesos, donde integra la labor 

personal de las diversas áreas con las nuevas estrategias tecnológicas y comerciales.  

La empresa Aga recibió en el año 2000 el Certificado de Industria Limpia 

otorgado por la PROFEPA organismo de la entonces SEMARNAP, Secretaria de Medio 

Ambiente Recursos Naturales y Pesca, el cual se entregó con el periodo de vigencia del 

21 de noviembre del 2000 al 20 de noviembre del 2002. Dicha certificación fue realizada 

con fundamento en el Artículo 38 BIS, Fracción IV, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud de haber observado las especificaciones 

establecidas en el convenio derivado de la auditoria ambiental practicada los procesos e 

instalaciones de Aga, empresa que además ha realizado acciones tendientes a minimizar 

riesgos, prevenir accidentes y proteger el ambiente, aplicando normas y criterios 

nacionales e internacionales y prácticas de buena ingeniería. 

En su interés por continuar con esta política de cuidado ambiental, Empresa Aga 

se sometió a una nueva auditoria refrendando el Certificado de Industria Limpia por la 

PROFEPA con fecha de expedición del 17 de febrero del 2003. Este reconocimiento será 

vigente en tanto la instalación mantenga o mejore las condiciones ambientales con las 

cuales se otorga. 

En el 2002 cumplió sus primeros 50 años; en la actualidad Comex comercializa 

más de tres mil productos de línea, a través de más de dos mil setecientas tiendas, 

concesionarias exclusivas. Es la empresa de pinturas más importante de México, con la 

planta de producción más grande en América Latina (Ginebra 2001). 

Grupo Comex en el año 2004 se tuvo una adquisición de cinco fábricas en EUA. 

El 6 de Octubre de 2004 anunció la adquisición de la estadounidense Professional Saint 



Inc. (PPI), una empresa con sede en Lone Tree, Colorado. La cual es propiedad de Jordan 

Company LP, fundado a principios de los 80’s. "Son dos empresas que se complementan, 

no compiten, son sólidas y tienen equipos de gestión fuertes", agregó. Comex es líder en 

el mercado mexicano de pinturas para edificaciones, posee cuatro plantas y cuenta con 3 

mil puntos de venta que funcionan mediante el esquema de franquicias y cuatro centros 

de distribución; también fabrica recubrimientos industriales, pintura automotriz, 

recubrimientos para pisos, productos para el cuidado de la madera y aerosoles. Por su 

parte, Professional Paint es la matriz de un grupo de compañías de pinturas como Frazee 

Paint, con presencia en San Diego, California, Kwal Paint, en Denver, Colorado, Parker 

Paint, en Tacoma, Washington, Stellar Kwal Paint, en Dallas, Texas, General Paint, en 

Vancouver, Canadá, Ideal Paint, en Toronto, y Duckback Productos, en Chico, California 

(El Universal, 2004). 

El Macroproceso de Desarrollo de Productos y Procesos cuenta con la directriz y 

la estructura del Centro de Investigación de Polímeros (CIP), e incluye a las áreas de 

Servicio Técnico localizadas en las plantas productivas. Comparten el reto, el resto de los 

Macro procesos: Generación de la Demanda, Satisfacción de la Demanda, y Planeación 

Estratégica y Administración. Todos hacen del Grupo Comex modelo activo de una red 

integral donde destaca el asumir cada cual lo suyo y de tal manera crear una asociación 

para juntos ser sólo uno.  

Comex es una empresa productora y comercializadora, el corporativo (Torre 

Altiva, México, D.F.) es donde se encuentran las diferentes direcciones del grupo de 

empresas. Grupo Comex está organizado en cuatro sectores: Producción, 

Comercialización, Servicios e Investigación. 



4.3 Productos 
Los productos que fabrica y comercializa Comex para sus consumidores están divididos 

en las siguientes categorías:  

1. Selladores y Primarios. Son 31 diferentes productos. 

2. Decorativos. En total 47 productos distintos. 

3. Automotivos. 12 productos. 

4. Industriales. 31 diferentes productos. 

5. Impermeabilizantes. Con un total de  27 distintos productos 

6. Adhesivos. Son 13 distintos adhesivos. 

7. Solventes. Son 30 distintos productos 

8. Varios. Con 27 distintos productos. 

La mayoría de estos productos vienen con diferentes presentaciones, es decir 

diferentes tamaños, y ahora con “color line” es decir las maquinas de igualado y el 

servicio especializado, puedes obtener los productos como los decorativos, 

industriales y automotivos con tu  color personalizado. 

 

4.4 Producción 
Comprende seis plantas industriales situadas en la zona metropolitana de la ciudad de 

México y sus alrededores: 

• Empresa Aga, S.A. de C. V. (Planta Tepozotlán, Edo. de México). Los 

productos que ahí se producen son; vinílicas blancos y bases color center, 



impermeabilizantes y texturizados. 

• Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C. V. (Tepexpan, Edo. de 

México). Los productos que se producen son: vinílicas colores, esmaltes, 

productos para madera, productos especiales y aerosoles. 

• Amercoat Mexicana, S.A. de C. V. (Tlanepantla, Edo de México). Se 

producen productos para mantenimiento industrial. 

• Fabrica de Pinturas Universales, S.A. de C. V. (Tlanepantla, Edo de 

México), donde se producen productos para señalamiento de tráfico, repintado 

automotriz, productos industriales y Poliform. 

• Akzo Nobel COMEX. Ofrece el ramo de productos para el repintado 

automotriz. 

• Plásticos Envolventes. Cuenta con maquinas de inyección de plástico par 

ofrecer productos soplados y envases industriales. 

Comex utiliza el sistema de cadena, como se muestra en la figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Tipo de manufactura de Comex 
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Los sistemas de calidad de Comex han centrado la orientación de sus operaciones 

en el seguimiento de un proceso de calidad.  Razón por la cual ha logrado certificar a 

varias de sus empresas con las normas de calidad y ecología más estrictas del mundo. 

Entre ellas se encuentran: 

• Planta Tepexpan certificada con la norma ISO 9002 por AENOR México. 

• Distribuidora Kroma certificada con la norma ISO 9002 por AENOR . 

• Planta Aga cuenta con la certificación ISO 14001 y con una acreditación 

de Industria Limpia otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente Recursos 



Naturales y Pesca (SEMARNAP).  

4.5 Distribución 
Sus operaciones se basan en Distribuidora Kroma y Pinturas Meridian, empresas 

comercializadoras que realizan la distribución, mercadeo y venta de todas las líneas de 

productos del grupo. En el Grupo Comex se cuenta con los siguientes canales de 

distribución: 

Parte distribuidora a concesionarios (Distribuidora Kroma, S.A. DE C.V.): 

• Distribuidora Kroma; S.A. DE C.V. (Centro de distribución Tultitlán). 

• Distribuidora Kroma; S.A. DE C.V. (Centro de distribución Guadalajara). 

• Distribuidora Kroma; S.A. DE C.V. (Centro de distribución Monterrey). 

• Distribuidora Kroma; S.A. DE C.V. (Centro de distribución  Minatitlán). 

• Distribuidora Kroma; S.A. DE C.V. (Centro de distribución Tijuana). 

• Concesionarios (parte distribuidora a cliente final). Existen 3000 tiendas 

de distribución en la República Mexicana, y las redes con diferentes razones 

sociales entre algunas que podemos mencionar son:  en Jalisco, Pinturas 

Profesionales de Occidente S.A. de C.V., Piretex S.A. de C.V., Pinturas Color Inn 

S.A. de C.V., pinturas y Recubrimientos Decorativos Chávez S.A. de C.V., 

Pinturas Decorativas de Ixtlahuacán S.A. de C.V., Pinta Sur S.A, de C.V.; en 

Nuevo León, Materiales Romo de Allende S.A. de C.V., Divaza Regiomontana 

S.A. de C.V., Comex Linares, Pinturas Comex Cedeco, Matiz de Colores S.A. de 

C.V., El Nuevo Triángulo S.A. de C.V., Pinturas Comex Solidaridad, Pinturas 

Club de Golf S.A de C.V., Pinturas Comex country, Pinturas Comex Escobedo; 

en Sinaloa, Pinturas especiales de los Mochis S.A. de C.V., Pinturas Profesionales 



de Occidente S.A. de C.V.,Sigma Color S.A. de C.V., Pinturas Comex Rosario, 

Pinturas Comex Villa Unión, Pinpego S.A. de C.V.; en Puebla, Pinturerías de 

México S.A. de C.V., Pinturas Comex los Reyes, Organización Vazcar S.A. de 

C.V., Pinturas Comex de Chachapa, entre otras de otros estados. 

• Además exporta a Centroamérica y EUA.  

Los tipos de personal de ventas para Comex son los siguientes: 

• Dirección de ventas. 

• Dirección de Mercadotecnia. 

• Gerente de Centro de Distribución (uno por centro). 

• Gerentes de marca (uno por cada familia). 

• Promotores de ventas (uno puede atender varios clientes, pero cada cliente 

tiene uno). 

4.6 Capacitación e investigación 
La investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación son fundamentales 

para Comex, ya que le permiten obtener ventajas competitivas y permanecer a la 

vanguardia del mercado. A este sector pertenecen: Centro de Formación Integral Comex 

y Centro de Investigación en Polímeros (CIP). 

A través de su Centro de Formación Integral, Comex apoya con capacitación de 

alto nivel para cumplir competitivamente con las funciones en las distintas actividades de 

desempeño dentro de las empresas.  

Este Centro cuenta con dos unidades: Santa María la Rivera y Polanco.  



Algunos de los temas que se imparten son: Calidad en el servicio, Comunicación 

organizacional, Liderazgo, Desarrollo personal, Administración, Comercialización, 

Finanzas, Psicología en ventas, Entornos económico, social y político; y Mercadotecnia, 

entre otros.  

También se proporcionan las herramientas y prácticas necesarias para lograr el 

máximo desarrollo del potencial de los responsables de dar a conocer la amplia gama de 

productos que se ofrecen al mercado.  

Es por esto que no es sólo un espacio de capacitación exclusivo para los 

profesionales de la Red de Concesionarios, sino que es además un lugar de encuentro y 

aprendizaje para todos los especialistas de la construcción y la decoración, así como para 

todos aquellos interesados en aprender.  

Asimismo, se da a conocer los productos de forma práctica por medio de talleres 

y cursos de aplicación impartidos por expertos en recubrimientos, en donde se hace 

énfasis en los beneficios y cuidados para cada sector del mercado a que van dirigidos.  

El Centro de Investigación de Polímeros, CIP, es la institución encargada de 

realizar la investigación tecnológica necesaria, de acuerdo con una planeación estratégica 

a largo plazo, para proporcionar a las empresas del Grupo Comex los productos o 

procesos requeridos para su crecimiento y garantizar su permanencia como líderes del 

mercado.  

El CIP esta integrado por cuatro áreas: síntesis de resinas, caracterización de 

productos, simulación y control de procesos de polimerización, así como formulación y 

pruebas a pintura.  



Las instalaciones del CIP ocupan una superficie de 5 000 m2 en la Planta 

Tepexpan. Desde su fundación, en diciembre de 1992, este centro ha conseguido 

resultados tangibles para el grupo, como el considerable aumento de la producción en la 

Planta Tepexpan.. 

4.7 Competencia 
La competencia directa de la empresa Comex son grandes empresas químicas tales como 

son: Dupont, Basf, ICI, Berel, Sherwin Williams, Prisa, Excelo, PPG, Optimus, Casther, 

entre otras. 

En el 2002 para diferenciarse de la competencia, se hicieron fuertes inversiones 

por cada tienda que van desde los 150 mil hasta 200 mil pesos por local. También a 

través de Hardware Enterprise y Meridian se distribuye material eléctrico, de plomería y 

artículos para construcción y remodelación. 

Por otro lado otra de sus metas a lograr para competir en el mercado es la de  ser 

consejeros en decoración, ya que el 98% de las remodelaciones de hogares y oficinas 

consisten en un cambio de color, en consecuencia Comex ofrece acabados de pintura, 

como texturas, mármol aparente, tornasoles, etcétera, y asesora a los clientes para que lo 

hagan por sí mismos. Esto con el fin de  dejar poco espacio por donde se meta la 

competencia. 

Para enfrentar los desafíos que impone la globalización económica mundial, 

Comex ha implementado una estrategia cuyos ejes principales son el concepto 

Sensaciones y el Sistema Tintométrico Color Center con los siguientes conceptos. 

Sensaciones de Comex es un concepto vanguardista que se vale del color, la riqueza de 

texturas y nuevos acabados para crear espacios y ambientes armónicos. Es visión de 



futuro, ya que crea un concepto integral en decoración y desarrolla una identificación del 

ser humano con sus espacios y ambientes, invitándolo a desarrollar su creatividad y estilo 

personal. 

Entre los acabados que Comex ha creado dentro de este nuevo concepto se encuentran 

Mezclilla, Satín, Gamuza, Piamonte (Cristallo y Stucco), Toscano, Ferrara y Texturi. 

Además, Comex ha elaborado tres manuales que ofrecen diversas opciones de técnicas y 

acabados, con un concepto que da algo asi como efectos especiales a la textura. 

 

El Sistema Tintométrico Color Center de Comex permite al cliente acceder a una gama 

muy amplia de colores. Hasta la implantación de este sistema sólo se vendían colores de 

línea mediante un muestrario, pero esta nueva tecnología posibilita la igualación o 

elaboración de miles de colores cuya fórmula queda almacenada en la memoria de la 

computadora para repetirse cuantas veces sea necesario. 

Refiriendo al mercado automotriz lidereado por Dupont y donde Comex posee 

menos del 14%, Comex firmó en 1995 alianza con Akzo Nobel para tener acceso a 

tecnología avanzada y materias primas; al igual firmó con Amercoat para el 

mantenimiento de anticorrosivo industrial. 

4.8 Marketing 
Comex se mantiene activo y presente con campañas y promociones durante todo 

el año, eventos del ramo y como promotor de diversos eventos. Además mensualmente 

hay desde productos nuevos hasta ofertas en diversas líneas de productos dependiendo de 

la economía y época del año. 



Por otro lado promueve valores de decoración y arquitectura a través de la 

publicación de libros de arquitectura anualmente, por ejemplo: Arquitectura Mexicana e 

Interiorismo que representa una de las publicaciones más innovadoras de los últimos 

años. 

Comex, se interesa también en los niños desarrollando un nuevo concepto de 

decoración para habitaciones de niños utilizando los diferentes kits de decoración 

Disney-Comex (Princesas, Winnie The Pooh , Mickey Mouse, Los Increibles) y la 

pintura Vinimex. Así como también está presente en la Ciudad de los Niños en México. 

En las tiendas departamentales Liverpool (Perisur, Santa Fe, Insurgentes y 

Galerías Monterrey), Comex ofrece asesoría en color-texturas y mano de obra calificada 

para la aplicación de sus productos. La asesoría que obtiene el cliente es integral, ya que 

ofrece: visitar la casa del cliente, hacer propuestas por computadora y sugerirle los 

colores no sólo de tapicería, alfombras y persianas, sino también de recubrimientos y 

selección de colores para la pared. 

También participa en la industria de la construcción, impulsando la cultura y 

apoya a destacados valores de arquitectura y decoración, haciéndose presente en diversos 

foros durante todo el año, al igual que en eventos del 2004 como son: 

• El rompecabezas más grande del mundo para romper el record Guinnes 

(rompecabezas de un millón de piezas con una extensión de 40 mil m² en el lecho 

seco del Río Nazas), en un lapso de cuatro meses (comienzo 4 oct). 

• Magna Exposición Mueblera 2004 (21- 24 de enero) participando con 

acabados y recubrimientos para madera; contando con más de 400 expositores. 

• Hábitat Expo 2004 (13-15 de mayo), en el World Trade Center de la Cd. 



de México, con el lema "Promoviendo el buen habitar en México", esta 

exposición mostró las últimas tendencias internacionales a profesionales y público 

en general con la participación de más de 150 expositores organizados en 

pabellones de interiorismo, accesorios, acabados y recubrimientos. El objetivo fue 

consolidar el diseño industrial mexicano y venderlo al resto del mundo. 

• El 1 de mayo, como desde hace varios años, Comex celebra a los pintores 

en su día,  

• Presente en Espacio 04 en la Cd. Monterrey (3- 8 de mayo) donde 

desfilaron más treinta mil estudiantes y decenas de expositores, entre ellos 

Presidentes, Secretarios de Estado, Directores de empresas, comunicólogos y 

artistas. 

• La oficina del futuro 2004   (show room de Grupo Di, en Periférico Sur y 

Calle 4, San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México). 

• World of Concrete México (16- 18 de junio), evento internacional en 

donde Comex presentó productos como la línea de Ultrapisos, esmalte Antigraffiti 

Deletum 3000, pasta contratista y los pigmentos para concreto.  

• Comex cuenta con una página Web que compitió por el Premio Best 2001 

a lo mejor en Internet en el rubro Industria y Negocios, al igual que en el 2002 

ganando en este último el primer lugar (www.Comex.com.mx). También cuenta 

con tres tipos de Calendario 2004. 

4.9Ventajas Competitivas de Comex 
La garantía de todos los productos que ofrece, así como la permanente innovación 

de productos y la gran red de distribución que ninguna otra marca tiene. 



De acuerdo a los métodos de identificación y atracción de los clientes, los 

gerentes de cada una de las familias de productos se encarga de realizar permanentemente 

estudios que permiten el conocimiento amplio de cada segmento del consumidor, así 

como determinar la estrategia y el tipo de producto en caso de que se necesite introducir 

otro.  

La publicidad de ventas va dirigida a cada segmento que puede ser a nivel 

nacional o regional. Las políticas de precios y crédito se rigen en cada ciudad o región, ya 

que tiene un precio autorizado que se basa en la zona geográfica de cada lugar. 

Comex es líder con más de la mitad del mercado en pinturas y ventas por US520 

millones en el 2003 y espera incrementarlas este año. En el 2003 Comex dedicaba entre 

3.5% y 4% de las ventas a desarrollo de productos, además de impulsar la capacitación de 

los pintores. 

4.10 Tiendas 
La inversión incluye los productos que debe tener la tienda (decorativo, 

industriales, esmaltes, decorativos, complementos, etc.) no hay un porcentaje 

determinado de cada uno, es por zona y es un acuerdo con el promotor. Las 

características que debe tener un outlet son:  

• Inventario mínimo es de 300- 900 mil. El asesor de zona indica los 

productos adecuados para la inversión, sin embargo al avanzar las ventas se 

conocen los productos mas demandados. 

• Estantería. La adecuada para la colocación y visibilidad de los productos. 

• Punto de venta. Un sistema completo, elaborado por ingenieros para 

capturar las ventas, formas de pago, etc. 



• Color center. Maquinas especializadas para ofrecer a los clientes el color 

exacto del producto que se desea. Se dicen maquinas igualadoras de pintura y 

esmaltes que funcionan con tinta que se le agrega a las bases adecuadas de 

pinturas. 

• Equipo de reparto. Es necesario una camioneta para llevar a cabo este 

servicio. 

• Tamaño entre 60 y 200 m².  Depende de la inversión que se desea hacer, el 

tipo de tienda, normal o Macrotienda, y de acuerdo a la zona. 

Los requisitos para la creación de una unidad básica de negocios son: 

La solicitud de la concesión de una tienda Comex a las oficinas 

corporativas. 

Se especifica donde se quiere poner la tienda. Debe de haber una distancia 

de mínimo 1.5 kilómetros  de alguna otra tienda Comex. 

L a inversión mínima es de 500 mil pesos, y puede llegar hasta 1.5 

millones. 

4.11 Pinturerías de México, S.A. de C.V. (Puebla, Puebla) 
Existen diversos distribuidores en la Republica Mexicana por lo cual sería muy 

complejo el estudio de cada una de las unidades que conforma al Grupo Comex, por lo 

que se presentan  los datos particulares de la concesionaria de puebla con el fin detener 

una visión más amplia del funcionamiento de los concesionarios que integra Comex. A 

continuación de presenta los datos necesarios: 

•  Pinturerías de México, S.A. de C.V. (Puebla, Puebla). 

• Dirección: 23 Norte Nº 3604, Las Cuartillas  

• Teléfono: 01 222 246 28 50  



• Descripción: Compra - Venta de Pinturas, Solventes y Complementos del 

Giro.  

• Actual dueño: Señor Arnulfo Vázquez, sus hijos Gerardo y Luís Antonio 

Vázquez. 

• Gerente General Regional: Señora Estela Audirac Flandes. 

Pinturerías de México S.A. de C.V. es un concesionario que consta con 54 

sucursales y recientemente se han enfocado sus esfuerzos en la segmentación de 

mercados y apertura de tiendas exclusivas. Puebla es un plaza cerrada, es decir solo 

puede haber un concesionario que se encarga del mercado de la ciudad de Puebla y 

Cholula, siendo las sucursales del mismo consecionario. 

Forma parte de más de 125 tiendas repartidas a lo largo de la república Mexicana, 

principalmente en los estados de Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Estado de 

México, y Distrito Federal. Son tiendas de productos Comex y lleva más de 25 años 

operando en el mercado de pinturas. Se distingue no sólo por sus ventas sino también por 

su capacidad innovadora de producción y su constante capacitación de personal. 

Actualmente cuenta con cinco proveedores principales que son: Comex, 

Distribuidora Perfect, Brochas Éxito, Fabrica Nacional de Lijas (FANDELI) e Industrias 

Tuk, S.A. de C.V.  

Los responsables de la oficina central son la Sra. Estela Audirac Flandes (gerente 

Regional), Miguel García (gerente divisional), y el Sr. Jorge Alberto Chávez; a partir de 

ahí, tienen aproximadamente a dos encargados por zona para atender las necesidades de 

las tiendas de esa zona. Actualmente se dividen en 3 zonas. 



  

Figura 3. Organigrama de Pinturerías de México S. A. de C. V. 
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Para Pinturerías de México, S.A. de C.V., cualquier persona es un cliente 

potencial, ya sean empresas o particulares los que solicitan sus productos. Sus clientes 

más conocidos son los gobiernos de los estados en donde se localiza, PEMEX, IMSS, 

ISSTE, UNAM, UDLAP, Coca-Cola, Liverpool de México, Hoteles Four Seasons, 

Cementos Apasco y medianas y pequeñas empresas que tengan la necesidad. 

Básicamente cualquiera puede tener necesidad o deseos de mejorar o  reparar sus hogares 

y lugares de trabajo.  

Todos los clientes son considerados iguales y se tiene presente al cliente en todo 

momento, ofreciendo promociones constantemente. Por ejemplo, en Marzo se organiza 

una comida para celebrar el día del carpintero con asistencia considerada de 600 

personas; además en todo el mes existen promociones o descuentos en los productos que 



ellos necesitan en su trabajo. Parte de la retroalimentación de sus clientes la obtienen por 

medio de encuestas realizadas a los mismos.  

Una oportunidad de aplicar encuestas es precisamente en la comida del carpintero 

en la que se les pide a los asistentes contestar una encuesta para medir el desempeño de 

Pinturerías de México, S.A. de C.V. Más adelante, también viene el mes del pintor, ya 

que el 1ero de Mayo es su día.  

El liderazgo que se maneja en Pinturerías de México, S.A. de C.V. no es de un 

tipo bien definido. Hasta ahora, la que lleva las riendas en la empresa es la Sra. Estela 

Audirac, y ella es la encargada de básicamente todo el funcionamiento, desde pedidos, 

contrataciones y organización en general. Después del proceso de reclutamiento de 

personal, habiendo ya sido entrevistados por la Sra. Audirac y finalmente, contratados, 

los nuevos empleados reciben un curso de capacitación con alrededor de 6 novatos 

adicionales, a los cuales se les da una inducción a su área de trabajo.  

Por otro lado, para motivar futuros planes de los empleados se imparten cursos 

para mejorar el perfil del vendedor, sobre todo para aprender acerca de nuevos productos, 

nuevas líneas, etc. Son diez los módulos que se ofrecen y que van desde módulo de 

decoración, igualación de colores, productos de madera, impermeabilizantes, y más. 

Estos cursos se imparten cada mes y cada 6 meses se les da el curso sobre los productos 

nuevos. A fin de año se les da a los empleados un curso de motivación para darle mejor 

servicio al cliente, ya que esta es una temporada alta de ventas.  

En Recursos Humanos no existe un departamento específico para esta función, ya 

que también la lleva a cabo y coordina la Sra. Audirac; nos comentó que es ella quien 

decide cuándo contratar a alguien y a quién. Sin embargo, existe una baja rotación de 



personal, aproximadamente el 2 ó 3 %, pero ésta depende de la época del año y de la zona 

en que se opere.  

En la planeación estratégica, no hay un objetivo definido a largo plazo, pero cada 

mes se tiene una meta de ventas en cantidades monetarias. Se tiene constante rotación de 

mercancías y para la ayuda de esto, se tiene comunicación interna por radio frecuencia 

dentro de la empresa. Un punto a notar es que Comex mantiene relaciones estrechas con 

los clientes aledaños al lugar donde esta el negocio.  

En el impacto ecológico no tienen un control determinado, sólo cuentan con un 

producto ecológico que es anticorrosivo, se llama Aquacien. El otro tipo de contribución 

para conservar el medio ambiente es que si encuentran que algún producto está alterando 

o dañado al medio ambiente, lo descontinúan de inmediato.  

Utiliza el Sistema Integral de Comercialización para llevar control de sus 

productos, el continuo manejo de promociones y el inventario. Lo que se maneja dentro 

de la empresa es logística, dado que es una distribuidora y no una empresa 

manufacturera. Lo único que se tiene de proceso es el manejo del producto en tiempos 

oportunos que es determinado por el encargado, se tiene un pedido aproximadamente tres 

veces por semana tienda- bodega. Pinturerías de México, S.A. de C.V. ofrece una amplia 

gama de productos y tamaños, que se describen en una orden de pedido (anexo 1). 

Se debe tener inventarios necesarios de productos de alto y bajo consumo para 

garantizar existencia en tiendas y así evitar la solicitud extraordinaria del producto a la 

bodega Puebla, otras tiendas y finalmente a Kroma, México. De tal manera se lograría 

obtener la satisfacción del cliente final, evitando que este recurra a la competencia. 



Además de que el producto una vez pedido a Kroma, México no puede retornarse a la 

misma (si es un producto especial se convierte en desperdicio por su baja demanda). 

En las tiendas se manejan pedidos para asegurar el stock máximo de los productos 

con mayor demanda, por ejemplo: las pinturas vinílicas blancas se tiene un máximo de 20 

cubetas y un mínimo de 10. En cuanto a los de menor demanda que son los colores 

intensos y primarios, se maneja un stock máximo de 1 y la mayoría de veces ninguno. 

Además cuando se realiza inventario se verifica que producto tiene más de 30 días sin 

movimiento y este lo retornan a bodega Puebla si es temporada normal. 

El pedido solicitado es enviado por fax a la bodega (7 páginas-formato de lista de 

producto), siendo que no todas las tiendas tienen fax, por lo que hay pérdida de tiempo en 

la entrega, del recurso humano y transporte para realizar su pedido, es decir, un empleado 

tiene que trasladarse a la tienda más cercana que tenga fax o esperar a que llegue una 

camioneta para enviar con ella el pedido, lo cual retrasa todo el proceso. 

Por otro lado, los productos contienen código de barras que vienen desde fábrica 

que no son utilizados adecuadamente en el sistema que existe en las tiendas de la zona 

Puebla. Además se cuenta con un proceso de inventario por medio de Kardex que es 

obsoleto, ya que existen sistemas actuales para el manejo de inventarios que pueden ser 

implementados. Las tiendas manejan existencias con clasificación de alta, media y baja 

rotación en los productos que hay en inventario.  

Grupo Comex cuenta con seis plantas industriales y cuatro bodegas en: Estado de 

México, Guadalajara, Monterrey y Minatitlán. Cuenta con la automatización de los 

almacenes y el sistema de promotores y ejecutivos de cuenta por zona para atender a los 



concesionarios, son dos elementos que contribuyen de manera notable al logro de mejor 

atención a clientes.  

En el caso de Puebla se maneja una bodega propia de la zona por la cantidad de 

tiendas que posee Pinturerías de México, S.A. de C.V. que es donde las tiendas surten sus 

pedidos a través de una organizada red de distribución. La bodega se ubica en 23 Norte 

Nº 3604, Las Cuartillas, con una extensión de 1800 m. y una existencia de 16 millones de 

pesos en producto (temporada alta) y 4 millones de pesos (temporada normal). 

Llegan a la bodega dos pedidos semanales de 4 traileres con 26 ton. cada uno 

(1100 cubetas aprox.) en temporada normal (febrero-septiembre) y a finales de octubre 

como a finales de noviembre más de 60 traileres por mes en dos pedidos cada uno, en 

temporada alta (octubre-enero).  

Se manejan inventarios semanales con sistema Kardex y un listado con 

existencias en un formato llamado “marbete” para verificar el conteo de los productos en 

bodega Puebla. Además para la ubicación del producto en la bodega se contaba con un 

formato donde presentaba los siguientes datos: código de producto, número de tarima o 

piso, descripción y tamaño.  

En este formato se presentan los colores de las cartulinas correspondiendo al color 

que se asemejará al de la cubeta (figura 3), aunque en algunos casos no tenía utilidad por 

la cantidad de producto que se tenía que ubicar en otro lugar que no le correspondía. 



Figura 3. Bodega Puebla, se muestra formato de identificación de producto en la 

parte superior 

 

En la bodega se cuenta con 19 empleados que se encargan de las actividades 

referentes de almacenamiento y proceso de pedidos que son manejados con facturas y 

formatos de pedido (anexo 1). 

Comex Centro de Distribución se constituyó en 1990 bajo el lema "la calidad está 

en el servicio". Tiene oficinas en el área metropolitana de la Ciudad de México y cuatro 

bodegas (Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Minatitlán), bajo la dirección de 

León Cohen. Además se encarga de la distribución de los productos Comex en países 

como Bélgica, Brasil, Costa Rica, Cuba, China, El Salvador, Estados Unidos y 

Guatemala, entre otros.  



La Distribuidora Kroma, México envía sus productos a través de traileres que se 

determina la cantidad y la frecuencia de surtido a la bodega con respecto al proceso de 

pedido anteriormente descrito. 

En Pinturerías de México S. A. de C. V. se cuenta con 3 camionetas de 3 ½ ton. y 

un camión de 9 ton. que se encargan de la distribución del producto en plaza Puebla, tiene 

una ruta trazada dependiendo de los días que se tenga que surtir a cada una de las 54 

tiendas (anexo 2). 

4.12 Conclusiones 
El Grupo Comex se puede considerar una empresa moderna, dirigida por un grupo de 

personas, las cuales son los directivos que se encargan de supervisar el trabajo de varias 

unidades operativas. Estos pueden ser sustituidos en caso necesario sin que el 

funcionamiento y/o procesos de la empresa se vean afectados. Con esto se puede decir 

que Comex es una organización verticalmente integrada, como se observa en el anexo 3. 

Por otra parte, existe una amplia formación académica de los individuos apoyados por el 

Centro de Formación Integral, ubicado en México, esto con el fin de cumplir 

competitivamente con las distintas actividades que se desempeñan en la empresa. 

También se pudo observar que existe una multipropiedad, es decir, el gerente no 

es necesariamente el dueño. Los propietarios son los accionistas, como  se puede ver en 

el caso de concesionarios, ya que éstos son los gerentes de sus negocios. Mientras más 

negocios formen es más fácil desarrollar una red. Tal como se describió en el caso de 

Pinturerías de México, – empresa ubicada en la Ciudad de Puebla – para ejemplificar una 

red formada por uno de los concesionarios. 



Otra característica de ésta empresa es que invierte las ganancias obtenidas para su 

crecimiento que a su vez refleja solidez. Un ejemplo de esto es  la inversión  en plantas, y  

la fusión con otras marcas las cuales  benefician al grupo en su totalidad. 

Otro aspecto de Comex, es que al ser tan grande, y contar con varias empresas 

integradas, se audita por separado, es decir, el corporativo, cada uno de los 

consecionarios, así como el transporte,  realizan  cada uno su contabilidad por separado. 

Debido a su magnitud, es una empresa en constante crecimiento, y por tanto 

cuenta con una amplia experiencia en su ramo, por lo tanto es capaz de abrirse a nuevos 

horizontes y comercializar su producto en todo el mundo. Como ya se mencionó además 

de tener presencia en México, se encuentra en Centroamérica, Estados Unidos, y Cuba.  

Comercializa varios productos, – mencionados en páginas anteriores –, los cuales 

están diseñados para cubrir plenamente las necesidades del mercado. 

 

Por otra parte sabemos que es una organización funcional, pues ha invertido 

principalmente en producción y distribución alcanzando el volumen de producción 

suficiente  al aumentar el tamaño de las plantas, para así explotar las economías de escala 

y por otra parte lograr economías de alcance por medio de las cinco plantas de 

producción. Al crecer con sus fábricas especializadas reduce los costos de producción, y 

las bodegas o almacenes de distribución, localizadas estratégicamente reducen costos 

tanto para consecionarios como para la empresa en general. Así como el alcance al invetir 

en la más alta tecnología y la constante innovación de sus plantas para poder seguir en el 

mercado.  



Otro punto importante ha sido el surgimiento de compañías tales como: Akzo 

Nobel Comex, que surge de la fusión de Comex con Akzo Nobel, empresa líder mundial 

del repintado automotriz. Cuenta con un Centro de Investigación de Polímeros que se 

encarga de realizar la investigación tecnológica necesaria, de acuerdo con una planeación 

estratégica a largo plazo, para proporcionar a las empresas del Grupo Comex los 

productos o procesos requeridos para su crecimiento y garantizar su permanencia como 

líderes del mercado. 

A través de su historia, se puede observar como Comex ha alcanzado el éxito, 

comenzando con la localización de su primer fábrica y una integración familiar, hasta la 

organización verticalmente integrada para ser el gran corporativo y grupo que es ahora. 

Sugiere siempre el uso del mercado, siendo el cliente  para Comex lo más importante. 

Trabaja en conjunto y pone todos sus esfuerzos dentro de la empresa para lograr el mejor 

desempeño que le permita ofrecer sus productos costos que le lleven a generar el nivel de 

ganancias que hasta ahora lo han mantenido en el mercado. Es una mezcla de lo que dice 

Coase (1937) y la tesis de Chandler (1962, 1977,1990). Y para este caso en particular,  

ambas son un complemento pues se hizo el análisis con diferentes perspectivas y se 

concluye que ambas se completan entre si. 

 Comex logró tener ventajas competitivas gracias a los costos más bajos en materia 

prima y producción en combinación con una dirección general con mucha visión. Esto  

dio garantía y calidad para sus productos en el mercado, es decir, ofrece productos 

diversificados de alta calidad, a costos accesibles. Esto con el fin de que sus clientes 

tengan opciones al momento de requerir un producto. Integra la labor de las diversas 

áreas aplicando nuevas estrategias tecnológicas y comerciales. 



 Por último se puede observar como se integran factores como el mercado y la 

jerarquía organizacional, los cuales derivan en el éxito del negocio. Comex se  presenta 

como una compañía mexicana de clase mundial, grande y fuerte que avanza con un 

rumbo preciso. 

 En  la figura 4 se presenta un esquema general de lo descrito en páginas anteriores 

aplicado a Comex. 

 

 

Figura 4. Esquema General 
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Fuente: de la autora, basado en Fernando Buendía. 

 
  


