
CAPITULO IV 

EL PRODUCTO. 

 

1. Antecedentes Procesos y Estrategias.  

1.1 Antecedentes Históricos del Producto.  

La empresa se inicio en 1955 con la fabricación de bombas de agua para el 

mercado agrícola que fue aceptado posteriormente en el mercado de la construcción y 

con equipos para concreto que era su producto líder en sus inicios. La empresa producía 

en un 80% con maquinaria artesanal y con dispositivos hechizos que poco a poco 

adaptando y mejorando para la fabricación de estos 2 productos.  

 

Posteriormente la empresa hizo crecer la línea de estos productos en capacidades 

ya que logro una variedad de medidas en las bombas que llegaban de cuatro pulgadas 

hasta 70 pulgadas, que estas ultimas fueron de uso industrial, haciendo que el mercado 

creciera y la empresa se diera a conocer a través de los productos que ofrecía.  

 

Tomando en cuenta este crecimiento de mercado, la empresa inicio un 

departamento de desarrollo de nuevos productos que fueran completando las áreas 

agrícolas y de la construcción, para lo cual se inicio en el ramo de compactación y de 

herramientas, este ultimo le dio una apertura para no solo atacar los mercados ya 

conquistados sino entrar a nuevos nichos de mercado que le dieron una aceptación total 

de la marca. 

 



En sus inicios la empresa no contaba con competencias tan fuertes y en poco 

tiempo se volvió líder en el mercado con unos márgenes de utilidad muy amplios que 

podían darle una oportunidad para incursionar en otro tipo de negocios, así hizo que en 

25 años Arts Equipos conquistara todo el mercado domestico y se quedara como líder del 

mismo, y creciera su variedad de productos llegando a mas de 100 variedades de estos.  

 

Esto hizo que la empresa a partir del año 1983, fuese vista por el mercado de 

exportación y le fuese solicitado por empresas americanas productos para exportar, así 

inicio su introducción a la unión americana, inicialmente con su producto líder en 

concreto y posteriormente con una gran variedad de productos de diferentes tamaños y 

para distintos usos. 

 

Como sabemos el mercado americano, cuenta con estándares de calidad muy 

altos, sus normas en cuanto aceptación de un productos son muy estrictas, los productos 

deben cumplir una serie de requerimientos claves para poder ser introducidos a la Unión 

Americana, algunos de estos requisitos son: el alto índice de seguridad en el manejo de 

productos de importación al país, que el producto cuente con instrucciones claras y 

especificas de acuerdo a las normas americanas, necesarias para su correcto manejo y 

desempeño, es decir, que cuente con manuales de operación claros para evitar accidentes 

y otro tipo de problemas que en Estados Unidos con muy costosos de resolver por las 

demandas millonarias que son tan nombradas en ese país.   

 



Otro aspecto importante es cumplir con las normas de seguridad ambiental tan 

estrictas que tiene el país, por lo cual el producto tiene que demostrar que cuenta con los 

insumos necesarios que no darán consecuencias de degradación del ambiente por su uso.  

Para introducir a Estados Unidos se tienen que sacrificar márgenes de utilidad en 

porcentajes muy altos pues las ofertas a este país son muy variadas y de la mas alta 

calidad de muchos países del mundo, esto hace que las empresas tengan que trabajar para 

lograr costos muy eficientes y plantas muy productivas que en México aunque la mano de 

obra es muy barata en comparación a la mano de obra en Estados Unidos, es difícil de 

lograr que se trabaje arriba del 90% de eficiencia.  

 

Todo esto tuvo que cumplir la empresa para lograr la aceptación de su producto 

en el mercado de Estados Unidos y que en la actualidad es reconocido en las áreas de 

concreto como líder del mismo.  

 

Para lograr todo este desarrollo en 45 años, la empresa ha tenido que modernizar 

sus naves industriales, comprar nuevas naves, modernizar su maquinaria hasta quedar a la 

vanguardia de la misma, eficientizar sus procesos productivos, y contar con ejecutivos 

con los mas altos niveles para poder desarrollarse como líder del producto. 

 

Los productos actualmente son conocidos no solo en Estados Unidos, sino en 

Centro y Sudamérica y en algunas partes de Europa se tiene una marca propia registrada 

para la comercialización de los mismos y cuenta con una red de distribución en México 

de mas de 250 distribuidores que ha hecho a lo largo de su historia, además de contar con 



un distribuidor en Estados Unidos que cubrió el mercado americano a través de 

subdistribuidores, acción que es difícil de lograr para muchas empresas.  

 

1.2 Estrategias de Producción.  

La empresa a lo largo de su historia ha tenido una estrategia innovadora de sus 

productos por un desarrollo constante y mejoras que le han permitido economizar en 

costos además de hacer productos muy actuales que le han permitido mantenerse a lo 

largo de tantos años en el mercado.  

 

Otra de sus estrategias es el compromiso que ha hecho con sus redes de 

distribuidores para que representen únicamente su marca de productos, esto ha sido por 

los márgenes de utilidad que la empresa ha podido mantener a sus distribuidores para que 

conjuntamente ofrezcan al cliente final el mejor producto al mejor precio. 

 

Otra estrategia ha sido el factor humano con el que cuenta Arts Equipos, el cual 

recibe capacitación continua y tiene unas prestaciones por arriba de ley que le permite a 

la empresa mantenerse sin tanta rotación de personal, esto es una estrategia importante 

para la empresa ya que los cambios constantes que se tienen en los productos son mas 

rápidos de llevar a cabo y sin problemas por los años de experiencia que tienen los 

trabajadores.  

 

 

 



1.3 Procesos de Producción.  

Arts Equipos tiene sus procesos de producción por centros de costos y trabaja en 

líneas continuas por modelos de producto, a continuación muestro una tabla que elabore 

para que se pudiera ver de forma más clara los procesos de producción de la empresa: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Estos procesos productivos son los mas representativos en la fabricación del 

producto, se cuenta con las maquinarias mas modernas como el caso de “Troquelado” 

que ha sustituido procesos muy rudimentarios como son cortes muy pequeños u orificios 

como el caso de casetas que actualmente se hacen en una maquina y que anteriormente se 

2. Troquelado 
3. Doblado 
4. Rolado 
5. Soldado 
6. Maquinado 
7. Armado 

 

8. Pintura 
9. Ensamble 

Final 

 
 
 

 

1. Corte 



hacían de forma manual en cortadoras convencionales o que se sustituían por mallas 

soldadas que le daban un aspecto muy rustico a las maquinas.  

 

El proceso de “Corte” se hace a través de maquinas de rayo láser y de 

pantógrafos, estos tienen capacidades de corte, de lamina de diferentes calibres y que le 

han permitido a la empresa el poco desperdicio de sobrantes, ya que hay un 

aprovechamiento en esta área de un 85%, las maquinas son muy variadas y se fabrican 

desde las mas sencillas, hasta las mas sofisticadas como son bombas de concreto o 

rodillos compactadores, y este proceso es en las mismas maquinas, logrando una 

eficiencia de hasta 90% en este centro de trabajo.  

 

Otro proceso importante es el de “Pintura”, la cual es 100% ecológica. Su proceso 

a través de una caseta de pintura que hace las funciones de lavado de la maquina, secado 

a través de un horno, pintado en polvo y horneado, esto ha permitido una calidad en la 

pintura dándole una mayor resistencia y una mejor y mas llamativa imagen a las 

maquinas, pocas empresas cuentan con este tipo proceso y además como es pintura 

ecológica es bien aceptada en el mercado estadounidense.  

 

El proceso de “Maquinados” es a través de tornos de control numérico que le dan 

a las piezas una exactitud del 100%, además de que se pueden desarrollar piezas de 

diferentes formas y tamaños que han permitido desarrollar nuevos productos mas 

innovadores con piezas mas sofisticadas y con un toque especial de Arts Equipos, que 

hacen que los clientes sean cautivos a las refacciones que comercializa la empresa.  



 

En cuanto al proceso de “Ensamble Final”, se hace el montaje de piezas para el 

armado de la maquina, en algunos procesos de ensamble las piezas ya van completamente 

pintadas, soldadas y terminadas, y en otros procesos se hace el ensamble de la maquina y 

posteriormente se pasa a pintura, este proceso se hace por líneas de ensamble de acuerdo 

a las líneas de productos para ser mas eficiente, cuenta con grúas de diferentes tamaños y 

medidas, líneas transportadoras y con las herramientas mas sofisticadas para que sea 

ahorre en tiempo y sea un ensamble de calidad.  

 

En general, la mayoría de los procesos de la empresa son sofisticados y siempre 

se esta cuidando de que se mantengan actualizados, existen un departamento de 

desarrollo y otro de ingeniería del producto que son los encargados de monitorear y 

actualizar los procesos, así como los dispositivos o herramientas necesarias para el mejor 

funcionamiento de la planta. Estos procesos se llevan en las tres naves muy similares 

pero diferenciadas por tipos de productos que hacen que exista una competencia interna 

de calidad para la fabricación de los mismos, esto ha sido un beneficio a favor de la 

empresa pues siempre se están buscando las mejores formas de producir en menor 

tiempo.  

 


