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Nombre de la Empresa: Jugla de México, S.A. de C.V. 

Datos Generales: 

v Dirección: Av. 4 Poniente No.2727 Colonia Amor, C.P. 72140, Puebla, Pue. 

v Teléfono: (01 222) 8930231 

v Fax: (01 222) 8930232 

v E-mail: jugla3@gemtel.com.mx 

v Representante Legal: Bernd Tusche Riemel 

Contacto: C.P. Denis Yanet Vergara Barradas, Gerente de Compras y Comercio Exterior 

Producto de Exportación: Recortes de alfombra para industria automotriz 

Antecedentes: Inicia operaciones en el año 1999 

Perfil Exportador:  

v Experiencia Exportadora: 4 años 

v Descripción del Producto: Recortes de alfombra para industria automotriz 

v Empaque Utilizado: Cajas de cartón corrugado 

v Capacidad mensual de producción instalada: 100% 

v Capacidad mensual de producción aprovechada: 80% 

v Volumen destinado a la exportación: 65% 

v Ventas Anuales de Exportación: $2,500,000 USD 

v Países a los que Exporta: Estados Unidos 
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v Clientes: Volkswagen, BMW, General Motors, Nissan, Renault 

v Número de Empleados: 25 

v Sistemas de Calidad Aplicados: VDA 6.1, ISO 9000 

v Proveedores: JUBA, HANNS-GLASS 

v Importa: Si 

v Descripción de importación: Hilo, Ribetes, Insertas de Plástico, Fliz 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

24 de octubre de 2003, Única visita 

Después de enviar los correos electrónicos a las empresas de los directorios, ofreciendo 

nuestros servicios como gestores de crédito, recibimos respuesta de la empresa Jugla de 

Mexico, S.A. de C.V:,  la cual es una compañía mexicana de capital alemán que se dedica a 

la fabricación de tapetes para la Volkswagen y BMW. 

 La contadora Denis Vergara fue la persona que nos contactó y recibió, ella está 

encargada del área de Comercio exterior y compras, y nos expresó el deseo de la empresa 

por tramitar un crédito que le proporcione el efectivo necesario para operar diariamente.  

 Le sugerimos la modalidad del PYME digital 250 para capital de trabajo que 

Bancomext ofrece. Le comentamos los lineamientos necesarios para poder ser sujeto de 

crédito para este esquema y de esta visita pudimos obtener la siguiente información: 

• La empresa tiene experiencia exportadora de 3 años. 

• La empresa, así como el socio capitalista mayoritario no se encuentran en el buró de 

crédito (No contamos aún con una investigación en forma). 

• No cuentan con un bien inmueble para otorgarlo como garantía, y los socios al ser 

alemanes no cuentan con bienes inmuebles en México. El no tener un bien inmueble 

que se pueda otorgar como garantía es una causa de rechazo del crédito, por lo que 

le sugerimos a la contadora Vergara, investigar si el banco en Alemania de su 

tenedora podría extender una carta en la cual se pueda hacer responsable de dicho 

crédito. 
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• Se encuentra legalmente constituida, y sus poderes y acta constitutiva se encuentran 

en orden e inscritos en el registro público de la propiedad. 

• Su contabilidad la lleva un despacho de contadores externos, pero tienen un 

contador del mismo despacho que diariamente va a la empresa y hace los registros 

de la misma. 

• Jugla de México, desde años anteriores ha sido revisada y auditada por un despacho 

externo de auditores reconocidos. 

 

 La contadora Vergara nos comentó  que actualmente su compañía tenedora se 

encuentra en negociaciones con otra, llamada IDEAL que se dedica a la fabricación de  

bajo-alfombras para autos. El objetivo de estas negociaciones es realizar una fusión de 

ambas compañías para obtener mayor cobertura en el mercado y tener como ventaja 

competitiva la venta de ambos productos juntos, bajo-alfombra/alfombra/tapete. 

 

 La fusión traerá consigo muchos beneficios a la empresa, debido a que se obtendrán 

nuevas órdenes de compra y sus ventas aumentarán. Desafortunadamente, en consecuencia 

a la fusión, tendrán que hacerse ciertas modificaciones en materia organizacional y legal, 

como la decisión de si es sólo un cambio de razón social, la creación de una nueva empresa 

y dar de baja la ya existente o de continuar en el mismo margen legal. También se hará una 

reestructuración en el organigrama de la empresa, se tomarán decisiones tales como quienes 

se quedarán a cargo de los niveles gerenciales y quienes serán los representantes legales, 

entre otras cosas. 

  



 
Bitácora  Proyecto  UDLA – Bancomext  PYME Digital 250 

 
 

Pedimos que se nos otorgaran los estados financieros para realizar el auto 

diagnóstico o ver si era posible que ellos mismos realizaran la prueba, pero debido a 

políticas de confidencialidad de la empresa, este proceso no se puede realizar a menos de 

que el crédito sea casi todo un hecho, o que el banco firme un contrato de confidencialidad. 

 Nosotras le comentamos a la contadora que entendíamos su interés por el trámite del 

crédito, pero que creíamos inconveniente iniciar un proceso con la situación actual de la 

empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Jugla de México, S.A. de C.V. está pasando por una etapa de cambios significativos, 

por lo que sería inútil  iniciar el trámite de crédito, ya que el marco legal de la empresa no 

está aún bien definido. 

 Creemos conveniente que la empresa defina primero su estructura legal y 

organizacional, y ya que ambas estén bien constituidas se considere la opción de trámite de 

crédito.  Un aspecto que se nos hizo raro, fue el que no se nos pudiera proporcionar lo 

Estados Financieros, creemos que sí una empresa debe de protegerse y mantener en secreto 

su información, pero al negarnos el acceso a los Estados financieros, bien parece como si 

estuvieran ocultando algo. 

 La empresa no cuenta con un bien inmueble para otorgarlo como garantía, y auque 

se le aconsejó  a la contadora investigar la posibilidad de que el banco en Alemania 

respalde el crédito, puede ser que no se consiga este apoyo y automáticamente sería 

rechazada la empresa. 

 La repuesta de nosotras a la contadora Vergara fue la misma que antes 

mencionamos, y le dejamos aclarado de ante mano, la confianza de acercarse con nosotros 

y a Bancomext en un futuro para cualquier asesoría o trámite de algún crédito. 

 Esta fue la última empresa que visitamos, pero en nuestro trabajo se nos acercó un 

productor interesado en tramitar un crédito con nosotros, así como en recibir asesoría. 

 

 

 


