
 
CAPÍTULO 1 

 
Descripción de la empresa 

 
 
1.1 Ubicación  
 
El presente proyecto se elaborará en la empresa “Beneficiadora textil la Constancia S.A. 

de C. V.”, la cual se encuentra situada en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

Esta empresa en la única de su ramo ubicada en este municipio, lo que ocasiona que los 

habitantes de la zona la tengan identificada y ésta se encuentre afianzada en el mercado 

de la zona. 

 

1.2 Generalidades de la empresa 

La Constancia es una empresa dedicada al ramo textil, dicho sector es de gran auge en 

el estado de Puebla, aunque hoy en día carece de la popularidad de la que gozaba hace 

dos décadas. La empresa fue adquirida por el dueño actual en el año de 1970, periodo en 

el cual se dedicó a elaborar los telares que hasta hoy se siguen procesando. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con una nómina de 88 operarios y 15 empleados. Los 

cuáles trabajan durante 4 turnos laborales a lo largo de la semana. 

 

Esta beneficiadora tiene como producto principal la tapa de colchón. La tapa de colchón 

es aquel objeto que se ubica justo debajo de la tapa externa superior del colchón y 

otorga resistencia, dureza y soporte. Al pertenecer al área de blancos, sus principales 

cliente son: Lester de México y Colchones de México. 

   



El tipo de telar que la empresa produce es el ”tejido no tejido”, el cuál esta basado en la 

unión de hilos por medio de punzonado y productos químicos, los cuáles ejercen 

cohesión sobre la tela para lograr una unión uniforme sobre el producto. 

 

Otros productos que la empresa produce son:  

• Borra 

• TST Termofijado 

• TST Natural 

• Borreguillo Simple 

• Borreguillo con Parking 

• Pelzer 

• Napa  

• Tapa Napa 

 

Todos estos productos a excepción de la borra requieren del proceso de prepunzonado o 

punzonado.  Por lo contrario la tapa y la napa (parte inferior a la tapa) requieren de hasta 

tres procesos de punzonado para su elaboración 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la tapa, producto con mayor 

demanda de la empresa. 



 

Figura 1.1 Diagrama de Flujo, tapa de colchón. Benef. Textil la Constancia. Enero 2006 

 

1.3 Organigrama de la empresa 

La empresa está organizada de la siguiente manera: 
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Figura 1.1 Organigrama de la empresa. Beneficiadora textil La Constancia, Enero 2006. 



El proyecto de tesis se efectuará en el área perteneciente a la jefatura de Mantenimiento, 

la cuál tiene a su cargo las áreas de: 

 

• Mantenimiento Mecánico 

• Mantenimiento Eléctrico  

• Taller de Soldadura 

• Taller de Torno  

 

1.4 Función del área de mantenimiento  

El área de mantenimiento de la empresa es la encargada de atender toda reparación 

requerida dentro de la empresa, tanto en el área de proceso como administrativa. 

 

Actualmente esta área trabaja bajo el método de mantenimiento correctivo, es decir, la 

máquina para por avería en ella misma o destrucción del producto y en ese momento se 

levanta un reporte, el cuál indica los datos de la máquina, hora de paro, hora en que se 

entrego solicitud, el desperfecto que presenta la máquina, y la hora de entrega del 

trabajo reparado. Una vez entregado dicho reporte la cuadrilla de mantenimiento se 

dirige hacia el lugar donde se requiera sus servicios, siempre y cuando no se encuentre 

elaborando otra reparación. 


