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Capítulo 1. Presentación de la empresa “REFCO” 
Refrigeración comercial de Cuernavaca S.A. de C.V. 

 
 
 

REFCO es una empresa fundada en Cuernavaca en 1986 que se dedica a la 

comercialización de equipo y refacciones de refrigeración en general. Actualmente 

cuenta con 7 sucursales y un almacén, Cuernavaca (1986), Puebla (1989), Tulancingo 

Matriz (1989), Iguala (2005), Chilpancingo (2005), Jacarandas (2006) y Pachuca 

(2009). 

Con sus 24 años de experiencia en el mercado y su presencia en diferentes 

estados de la república, REFCO se ha consolidado como una de las principales 

comercializadoras de equipos de refrigeración de la región centro. Cuenta con 15 

empleados, por lo que se considera una pequeña empresa según la definición de 

PYMES del portal de economía del Gobierno Federal (http://www.economia.gob.mx).  

En los años 2007 y 2008 obtuvo reconocimientos por el fabricante Torrey por 

sus numerosas ventas en equipos de dicha marca. Logrando una facturación total en el 

último ejercicio fiscal por 12 millones de pesos, registrando un crecimiento del 20% en 

2006, 2007 y de un 5% en 2008 y 2009, donde el mayor número de ventas se realizó en 

la Matriz de Tulancingo Hidalgo.  

Debido a que sus productos no son de consumo frecuente por un mismo cliente, 

los retos de REFCO son mayores en cuanto a marketing y posicionamiento. Es por esto 

que un servicio de gran calidad, además de un excelente manejo de inventarios 

mediante la ayuda de sistemas de gestión son fundamentales para el éxito de la 
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empresa, que está planeando abrir en el presente año su octava sucursal en 

Huauchinango Puebla.  

Según Juan Carlos Sánchez Perea, dueño y CEO de la empresa “derivado de la 

naturaleza de nuestros productos, no tenemos un mercado base para la venta, sin 

embargo sobresalen clientes que pertenecen a la Micro y Pequeña empresa además de 

ventas a gobierno”. De acuerdo al portal de economía del gobierno federal el 99% de 

las empresas en México son micro y pequeñas, las cuales en conjunto aportan el 57% 

del PIB. (http://www.economia.gob.mx) 

Entre sus principales proveedores se encuentran: Fabricantes de básculas 

Torrey, Comercializadora Internacional Torrey, Metalfrio Solutions, Imbera de México, 

Arvizu, Berkel, Bizerba, Comitor, Coriat, Contreras, Dimaq, Eura, Euroquip, Fabatsa, 

entre otros. 

La competencia principal de REFCO según Juan Carlos Sánchez son los nuevos 

inversionistas en el ramo, los cuales representan un riesgo moderado ya que argumenta 

que se necesita mucha experiencia en el rubro para poder competir verdaderamente, sin 

embargo su negocio se encuentra en constante búsqueda de mejoras en los procesos y 

actualización tecnológica para estar preparado ante el mercado cambiante y de retos 

que México demanda. 

El 100% de las ventas de REFCO son en la modalidad B2C por sus siglas en 

ingles “del negocio al consumidor” es por este modelo que el número de operaciones 

diarias aumenta y se acentúa la necesitad de un buen sistema que ayude a la gestión 

general de la empresa. Cabe mencionar que por optimización del stock en cada sucursal 

y la alta rotación de productos entre almacenes, es indispensable el traspaso de 

mercancía entre ellos, lo cual representa un constante cambio en sus inventarios. 
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La empresa a pesar de encontrarse consolidada y con gran experiencia en el 

ramo, está en constante mejora administrativa y de procesos revelando nuevas áreas de 

oportunidad que deben ser atacadas tan pronto como sea posible para garantizar su 

éxito y estancia en el mercado mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


