
CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU MISIÓN.  

 

1. La Empresa.  

1.1 Historia de la empresa 

Arts Equipos, es una compañía mexicana privada, que inicio operaciones en 1955, 

se encuentra ubicada en Puebla  y fue capital 100% mexicano hasta 1998, fecha en que se 

asocio con Equipment & Tools, quien invirtió un 18% en el capital de la empresa. Su giro 

ha sido el diseño, fabricación y comercialización de una amplia variedad de equipos 

ligeros para la agricultura, la construcción y de herramientas para diferentes nichos de 

mercado, esta empresa exporta a los mercados de Estados Unidos, Canadá y América 

Latina, y es líder en su mercado domestico. 

 

Su comercialización es a través de una red de distribuidores en México, en Centro 

y Sudamérica, los cuales han crecido de 10 a 250 actualmente que están posicionados en 

toda la Republica Mexicana. En Estados Unidos sus ventas son a la empresa Equipment 

& Tools (Socia de Arts Equipos), esta empresa a su vez comercializa los productos a 

través de una red de distribución en todo Estados Unidos. 

 

La empresa es del ramo metal-mecánica y  esta especializada en la manufactura 

de equipos  como bombas, compactadores, equipos de corte, equipos de soldar, y una 

gran variedad de herramientas por más de 40 años, su calidad es internacional, 



actualmente exporta el 60% de su fabricación a Estados Unidos, además es representante 

de diferentes marcas de países como Alemania, Italia y Japón entre otros. 

  

Durante estos años ha realizado esfuerzos por diversificar su concentración de 

mercados hacia Estados Unidos y México, pero también su crecimiento en los últimos 10 

años ha sido hacia Centro y Sudamérica, en países como Venezuela, Perú, Haití, 

Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras y Nicaragua entre otros. 

 

Cuenta con una sólida posición financiera, ya que históricamente ha sido 

generadora de utilidades, ha sido capaz de financiar sus operaciones a través de recursos 

propios y no ha tenido necesidad alguna de incurrir en deuda financiera en los últimos 10 

años, cuenta con una mezcla muy atractiva de ventas de exportación y una presencia 

como líder de equipo ligero para la agricultura y construcción, esto ha hecho que su 

mercado, se incrementara en mas del 100% en los últimos 5 años.  

 

La empresa cuenta con 3 plantas industriales en la ciudad de Puebla, totalmente 

equipadas con maquinarias modernas y procesos a la vanguardia, y esta respaldada por un 

equipo de profesionales, que ha hecho que el producto sea reconocido 

internacionalmente, con los estándares más altos de calidad.  

 

1.2 Estrategias de la empresa. 

 La empresa ha sido desde sus inicios una empresa vanguardista, sus mejoras en 

los procesos productivos, en la eficiencia de la planta, en las mejoras del producto, en la 



calidad del mismo y en la modernización de sus instalaciones y maquinaria, han sido una 

de las estrategias mas importantes para competir en mercados internacionales, y poder 

poco a poco ir ganando mercados que estaban divididos a la competencia.  

 

 Otra estrategia de la empresa  ha sido su red de distribuidores con los que cuenta 

para el mercado domestico, están en toda la republica mexicana, y cubren las 

expectativas de muchos clientes en el país, además le dan una respuesta rápida al cliente, 

siendo un soporte muy importante para la empresa.  

 

 La asociación con una empresa internacional (Equipment & Tools) ha sido otra 

estrategia que le dio la apertura al mercado americano, y  que en la actualidad es uno de 

los principales factores de éxito en la empresa ya que su mercado de exportación es mas 

alto que el domestico.  

 

 La empresa siempre ha tenido visión al futuro compitiendo con grandes empresas 

y ganando mercados de las mismas por la calidad de sus productos que 

internacionalmente los avalan.  

 

 Otra de las estrategias importantes de la empresa, es el factor humano, cuenta con 

personal altamente calificado y con años de experiencia en la fabricación de los 

productos pues su rotación de personal es mínima, la empresa ha cuidado mucho este 

factor que le representa por su experiencia la calidad del producto.  

 



1.3 Misión Institucional. 

 “Desarrollar y proporcionar un producto de la mas alta calidad que deje satisfecho 

al cliente y que genere una retribución económica a distribuidores, accionistas y 

empleados”. 

 

1.4 Mercado Domestico “Clientes”. 

El mercado domestico ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, 

esto  genero posicionamiento  como líder en México, de los productos que fabrican, 

cuenta con una cartera de distribuidores, muy profesionales, y con años de experiencia en 

el ramo, lo cual ha facilitado llevar a cabo las operaciones de forma muy acertada. 

 

El mercado domestico, esta muy competido, por fabricantes del mismo país, que 

han tenido también un crecimiento bueno, pero no tan acelerado como  el de la empresa. 

 

 La necesidad de poder acercar  los productos a los clientes, llevo a la empresa a 

abrir sucursales, en las principales ciudades del país, y que además están en lugares 

estratégicos para cubrir el surtimiento con mayor prontitud y a menor costo, las 

sucursales están ubicadas en Monterrey, Guadalajara, Mérida, y la Matriz que está en 

Puebla 

 

1.5 La Competencia. 

La competencia es un factor que ha hecho que la empresa se mantenga a la 

vanguardia, puesto que sus competidores son empresas que están en la República 



Mexicana, en Estados Unidos y en Asia. Estas también son firmas grandes que en su 

historia han luchado también por ser lideres en el mercado, algunas de esas son por 

ejemplo “Walker” que es una empresa muy similar a Arts Equipos, otra es “Stone 

Factory”, una empresa en Estados Unidos que en sus inicios tenia la mayoría del 

mercado, otras son las industrias asiáticas que están desplazando sus productos con mejor 

calidad pero con precios muy inferiores al promedio del país, esto hace que se busquen 

opciones para detener todo este alud de estrategias que también los competidores llevan a 

cabo para lograr mercado. Para Arts Equipos, sus competidores han representado una 

motivación a sus cambios de tecnología, en producción y en todo lo que pueda mejorar la 

calidad el precio y el producto que ofrece.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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