
CAPÍTULO 1 

Descripción de la empresa 

 

1.1 Nombre de la empresa 

 

“Textiles Tenexac S.A. de C.V.” de las cuales se desprende el grupo de fábricas 

mejor conocido por sus clientes como “Fcas.  El valor”. 

 

 

Figura 1.1.1 Logotipo empresa. 

 

1.2 Ubicación  

 

Se encuentra ubicada en Avenida del Trabajo, Col. San Buenaventura Panzacola 

Xicohtencatl, Tlaxcala con C.P. 90796. Esta empresa es formada por un conjunto de 

fábricas  dentro de la misma zona. 

 

 



1.3 Generalidades de la empresa 

 

“El valor” es una empresa dedicada al ramo textil, se encuentra entre las más 

antiguas de Latinoamérica, la empresa fue adquirida por el dueño actual en 1978, 

cuentan con experiencia en diseño y producción de hilos y telas. Sus procesos 

principales son: 

 

• Hilados 

• Tejidos 

• Diseños  

• Acabados  

 

Entre sus productos podemos encontrar las telas que comprenden los siguientes tipos: 

• Yute 

• Bombasí   

• Domino 

• Gabardina 

• Popelina 

• Franela 

• Cabeza de indio 

• Manta corrugada  

• Pacific   

• Granite   

• Calicot  

• Dracón  



• Cuadrille   

• Yutina   

• Tussor 

  

El hilo comprende hilo poliéster-algodón, 100% algodón y finalmente el tejido 

de punto en el cual elaboran el chifón.  

 

La empresa tiene capacidad de reproducir telas con hilos estampados, el diseño 

de telas de tejido de punto es por trama rectilínea, es importante señalar la gran 

capacidad y gama de productos que puede elaborar esta empresa, ya que gracias a esto 

se han posicionado en el mercado y les ha permitido mantenerse vigentes entre sus 

clientes. 

 

Sus principales clientes son: 

• Modatelas de México S.A. de C.V. 

• Telas La Mexicana S.A. de C.V. 

• Telas Parisina S.A. de C.V. 

• Pequeños y medianos distribuidores 

 

La empresa cuenta actualmente con 60 trabajadores en los que se encuentra personal  

administrativo y obreros. Se trabajan dos turnos, de ocho horas cada uno, de lunes a 

viernes, con opción a un tercer turno complementario  el sábado de 8 hrs. en caso de  

necesitarlo debido a entregas tardías o pendientes de producto terminado.  

 

 



1.4 Organigrama de la empresa 

 

La empresa cuenta con un director general y  un administrador, se divide en 

cuatro departamentos: compras, producción, mantenimiento y electrificación. (Véase 

Figura 1.4.1) 

 

 

Figura 1.4.1 Organigrama Textiles Tenexac. 

Elaboración propia 

 

El proyecto de tesis  se enfocará a la mejora de correcciones por paro 

presentadas en sus procesos que son: estampado, blanqueo, teñido, afelpado, ramas, 

enjuague y secado. 


