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Capítulo 3:: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

3.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 

La Empresa Industria Mueblera del norte  S.A. de C.V. “Mesas y Sillas 

Monterrey” fabricantes de mesas y sillas de calidad es una Empresa Familiar. 

Los Hermanos Lic. Jaime Loredo y Lic. Javier Loredo, son los dueños, socios y 

fundadores de esta empresa quienes cuentan con el 51% y el 49% de las 

acciones de la empresa respectivamente.  

 

 Se encuentra registrada como una Sociedad Anónima con capital 

variable, a cuya razón social, necesita estar integrada por lo menos de 2 socios 

y permite que existan aumentos por aportaciones posteriores de estos o por 

admisión de nuevos socios así como disminuciones de dicho capital por retiro 

parcial o total de las aportaciones. 

 

 El giro de la empresa Mesas y Sillas Monterrey, es empresa de Servicios 

Manufacturera. 

 

 El domicilio matriz de la empresa se ubica en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León: calle Saturnino Herrán No. 139 Col. Bosques del Roble, San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León. México. Además cuentan con una nave 

sucursal que sirve como taller de fabricación ubicada en: Saturnino Herrán 

No. 569 Col. Bosques del Roble, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

México. 
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3.2 MISIÓN EMPRESARIAL 

3.2.1 Misión de Mesas y Sillas Monterrey 

La principal misión de  Mesas y Sillas Monterrey es dar el mejor servicio 

al cliente con productos de muebles mexicanos de ergonomía y confort que 

logren un mejor rendimiento de su lugar de trabajo, que muestren lucidez en su 

evento, y que hagan lucir moderno su hogar cuidando al máximo el control de 

calidad en la producción de los mismos. Todo esto lo logra: 

• Aplicando las técnicas de mejora continúa para producir con 

manufactura de clase mundial. Con operaciones seguras, ordenadas y 

limpias 

• Capacitando Recursos Humanos de alto nivel en todas las áreas de la 

empresa.  

• Incrementando el capital humano día a día en una organización flexible 

que aprende y es adaptable 

• Generando con inteligencia al más alto valor agregado para sus clientes, 

accionistas, distribuidores y proveedores 1 

 

 

3.2.2 Visión de Mesas y Sillas Monterrey 

Ser una empresa Mexicana líder en el mercado nacional e internacional 

que ofrezca confort y elegancia a sus clientes a través de sus productos de 

muebles.2 

 

                                                 
1 En entrevista con el Lic. Javier Loredo Subgerente de Mesas y Sillas Monterrey 
2 ídem 
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3.2.3 Valores de Mesas y Sillas Monterrey 

• Honestidad 

• Innovación 

• Espíritu de Servicio 

• Trabajo en Equipo 

 

3.2.4 Política de Calidad de Mesas y Sillas Monterrey 

Es política de calidad de Mesas y Sillas Monterrey cumplir con los 

requerimientos y satisfacer las expectativas de nuestros clientes basándonos 

en la mejora constante de nuestro proceso. 

 

3.3 ANTECEDENTES 

La empresa Industria Mueblera del Norte S. A de C. V. lleva más de 20 

años en el mercado de la región de Monterrey. Comenzó sus operaciones en el 

año de de 1982 abriendo su oficina  y taller en  la misma dirección que se 

encuentra su sucursal matriz (Saturnino Herrán No. 139 Col. Bosques del 

Roble, San Nicolás de los Garza). Al inicio de operaciones dentro de esta 

sucursal se encontraban todos los departamentos de la empresa (el taller de 

producción, las oficinas administrativas, la bodega de materiales y el almacén 

de productos terminados).  

 

Al inicio de operaciones la empresa  Mesas y Sillas Monterrey, sólo 

fabricaba 3 tipos de sillas: silla plegable de lámina, silla metálica acojinada, y 

mesa redonda de 1.0 diámetros plegable. En lo que se refiere al mercado meta 
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final, éste estaba enfocado únicamente a la zona metropolitana de Monterrey. 

El número total de empleados en esta etapa de operaciones, era de 24 

empleados.  

 

Al paso de 8 años, en 1990,  la empresa fue ampliando su fuerza 

productiva, es decir; fue ampliando sus líneas de productos. La empresa 

comenzó a incluir  nuevos diseños de sillas, nuevas medidas  y nuevas estilos 

de mesas (rectangulares y mesas para conferencias).  Debido a la aceptación 

de esta innovación, la empresa tuvo la necesidad de mover el taller de 

producción y la bodega de materiales a otro lugar. La dirección  donde se 

movió la parte de producción y donde actualmente se encuentran los talleres 

de producción y costura es: Saturnino Herrán No. 569 Col. Bosques del Roble, 

dejando de esta manera a la primera sucursal para ser exclusivamente un área 

de oficinas administrativas y almacén de producto terminado. Para finales del 

año 1990, la empresa contaba ya con un total de 52 empleados. 

 

Es en el año de 1994, cuando la empresa fabrica por primera vez la 

“Silla Modelo Mexicana”, creada por la necesidad de satisfacer un pedido de un 

cliente del municipio de San Pedro, en Nuevo León. Este pedido especial fue 

hecho para cubrir la demanda del cliente  el cual necesitaba este tipo de sillas 

para poder abrir un negocio propio  de comida mexicana.  Desde este primer 

pedido a la fecha, la “Silla Modelo Mexicana” ha tenido una buena aceptación y 

demanda en el mercado.  
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En el año 2004, la empresa continúa operaciones, tiene presencia en 

otros mercados del país (4 diferentes estados de la República Mexicana), tiene 

una rama de clientes en otros estados y actualmente cuenta con 6 tipos de 

mesas diferentes, más de  30 estilos diferentes de sillas.  Además la empresa 

Mesas y Sillas Monterrey amplió su variedad de productos ya que  también 

fabrica manteles, forros para sillas, y maneja vajillas para banquetes.   

 

Actualmente dentro de la empresa trabajan 66 empleados de tiempo 

completo. El servicio de entrega de mercancía es proporcionado por un una 

agencia de transportes el cual  es contratado por la empresa y brinda  servicio 

de entrega de mercancía a domicilio a la compañía. Las estrategias de 

mercadotecnia que la empresa realiza, están principalmente enfocadas en la 

repartición de publicidad de la empresa  por medio del servicio de mensajería 

postal a locales comerciales que son catalogados por la empresa como 

posibles clientes finales, repartición de folletos con fotografías de la variedad de 

productos con los que cuentan, así como la elaboración de folletos diseñados 

especialmente para cada uno de sus grandes compradores como lo son Coca 

Cola y Gamesa en el estado de Nuevo León.  

 

Sus principales ventas son establecimientos comerciales dedicados a la 

realización de fiestas y casas de banquetes para eventos especiales, además 

de hoteles, restaurantes y centros nocturnos 
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3.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Cuadro 1 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de la entrevista al Lic. Javier Loredo 

 

 Al contar con 66 empleados, es considerada una empresa de servicios 

mediana. La Dirección es llevada por los 2 socios mayoritarios de la empresa el 

Lic. Jaime Loredo (Gerente General) y el Lic. Javier Loredo (Subgerente 

General) quienes toman las decisiones importantes sobre el rumbo que debe 

llevar la empresa.   

 

Mesas y Sillas Monterrey cuenta con 5 departamentos diferentes.  

 

Los departamentos administrativos (Ventas, Contabilidad, Administración 

y Distribución), se encuentran separados, pero todos en la misma sucursal 
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matriz (Saturnino Herrán No. 139 Col. Bosques del Roble). El departamento de 

ventas es el encargado de la parte de publicidad y mercadotecnia de la 

empresa,  la forma en que se maneja la publicidad dentro de esta empresa es 

por medio de cartas y envío de folletos a restaurantes, hoteles, salones de 

fiestas, escuelas, etc. En lo que se refiere al departamento de Administración 

se encuentras las secretarias y la supervisora, quien es la persona encargada 

de la distribución y aprobación de materiales para la fabricación de las sillas, 

etc.  

 

Los departamentos de producción  y bodega de materiales se 

encuentran en la segunda sucursal de la empresa (Saturnino Herrán No. 569 

Col. Bosques del Roble), siendo estos dos departamentos los únicos que no se 

encuentran dentro de las instalaciones de la oficina matriz.  

 

El departamento de distribución de producto terminado se encuentra en 

la matriz. Esta decisión se tomó ya que la empresa decidió colocar las sillas 

terminadas en la bodega de la matriz principal, ya que de esta manera se 

tendría un mejor control sobre las ventas y seguridad de la mercancía. 

 

El departamento de Contabilidad es el encargado de los pagos a 

proveedores, y salarios de los empleados, nóminas, cuentas por cobrar o 

adeudos, entre otras. Este departamento también es el encargado de realizar 

los cobros a clientes y cobro de recargos. Además de también ser  el 

encargado de llevar la contabilidad y finanzas de la empresa.  
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Actualmente se están promoviendo dentro de la empresa manuales, que 

empiecen a otorgarse cursos para la capacitación del personal administrativo y 

de producción en materia de exportación a través de BANCOMEXT. 

 

 Mesas y Sillas Monterrey está abierta a nuevas ideas para adaptarse al 

cambio  modificando su organigrama y fuerzas tanto laborales como de ventas. 

 

3.5 POLÍTICAS 

Aunque se cuentan ya con distintos responsables para cada actividad 

importante que claramente conocen qué y cómo deben realizarse las 

operaciones para llegar a metas cuyas cifras deben cumplirse en fechas 

predeterminadas, no existen políticas por escrito pues los dueños 

habitualmente participan en cada aspecto relevante de la organización. 

 

 Antes de exportar, será necesario que la administración de la empresa 

Mesas y Sillas Monterrey, realice por escrito un manual de operaciones 

señalando las actividades específicas de cada puesto en la empresa para 

documentar las políticas de administración, personal, producción, contabilidad y 

ventas, lo cual les permitirá incursionar satisfactoriamente tanto en el mercado 

nacional como en el exterior.  
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 3.6 INSTALACIONES  

Mesas y Sillas Monterrey cuenta con dos propiedades donde labora sus 

productos: 

• Oficina matriz ubicada en Saturnino Herrán No. 139 Col. Bosques 

del Roble, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Aquí 

se encuentran asentados los departamentos administrativos de 

Ventas, Contabilidad, Administración y Distribución con un total de 

26 empleados laborando. Además de la Gerencia y Subgerencia 

de la empresa.  

Imagen 1 

 

 

 

 

 

Imagen del departamento de ventas, distribución y contabilidad 

Fuente: Mesas y Sillas Monterrey 

 

• Nave sucursal ubicada en Saturnino Herrán No. 569 Col. Bosques 

del Roble, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Donde 

se encuentra el departamento de producción y bodega de 

materiales. Aquí se llevan a cabo las distintas fases de producción 

de las mesas y sillas que fabrica la empresa (corte, doblado, 

troquelado, banderizado, ensamblado, empaquetado). Alberga a 

40 empleados. 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

Imágenes del taller de corte y confección, donde se maquilan las 

fundas y detalles de los cojines de las sillas. 

Fuente: Mesas y Sillas Monterrey 

 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes del taller de producción donde se realizan las mesas y 

sillas 

Fuente: Mesas y Sillas Monterrey 
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3.7 COBERTURA DE RIESGOS 

Actualmente en Mesas y Sillas Monterrey no cuentan con un seguro 

apropiado que prevea una indemnización oportuna y vasta en caso de siniestro 

(robo, incendio, sismo) ni de la matriz ni de la sucursal. Por lo cual se le ha 

recomendado buscar aseguradoras que les ofrezcan la mayor cobertura al 

mejor precio. Esto es indispensable que lo adquieran antes de empezar a 

exportar. 

Para la mercancía que se pretende exportar, la elección del seguro por lo 

general va incluida en la cotización de transporte de la mercancía. Así bien la 

póliza de seguro incluye los siguientes datos: 

 Nombres de las partes contratantes 

 Mercancía (tipo, cantidad, calidad) 

 Riesgos por cubrir 

 Vigencia 

 Valor de la suma asegurada3  

 

Se puede utilizar una póliza específica, la cual ampara la mercancía durante 

un solo viaje determinado o bien cuando la empresa ya tenga una actividad 

recurrente de exportación puede utilizar la póliza abierta, que ampara la 

mercancía durante un tiempo determinado y tiene vigencia anual. 4 ARPEM 

(2006) 

                                                 
3www.bancomext.com: 

http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/5124/Vancouver_Canada_

el_mercado_del_mueble.pdf  

4 www.arpem.com: ARPEM 
www.arpem.com/seguros/s_e_poliza/e_poliza/tipos_polizas/tipos_polizas_p.html (2006) 
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3.8 TECNOLOGÍA 

“En México debido a que el nivel de los salarios es aún bajo, era en principio 

más rentable para las empresas no equiparse con tecnología y dar empleo a 

más gente. Lamentablemente el mercado actual exige volúmenes de 

producción y estándares de calidad en este tipo de productos que la mano del 

hombre no puede conseguir sola”.5 PORTE (2005) 

 

La globalización y la falta de poder adquisitivo del consumidor nacional 

han llevado a Mesas y Sillas Monterrey a las siguientes alternativas: 

• Equiparse con tecnología de punta para mejorar su 

competitividad, para esto ha recurrido a ayuda de financiamiento 

por parte de bancos a lo largo de su existencia comercial. 

• Impulsar la producción del mueble tradicional que cuenta con 

diseños muy atractivos a bajo precio y donde lo que más valor 

tiene es el sentido artesanal y alto contenido de mano de obra.  

 

“La tecnología con la que contamos en Mesas y Sillas Monterrey es la 

apropiada para completar producciones exitosas sobre órdenes de pedido de 

más de 1000 piezas al mes. Además contamos con tecnología que nos hace 

ponernos en ventaja competitiva ante nuestros adversarios, pues logramos 

productos de mayor calidad y a un mejor precio”. Según informó en entrevista 

el Lic. Javier Loredo Subgerente de Mesas y Sillas Monterrey. (2006) 

                                                 
5 www.porte.com.mx PORTE http://www.porte.com.mx/directorio/notanalisis.htm (2005) 
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3.9 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Cuadro 2 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas • Mesas y Sillas Monterrey es una empresa con 

más de 20 años de trayectoria y experiencia en 

la fabricación y distribución de muebles 

• Cuenta con buena tecnología para cubrir 

pedidos internacionales 

• Sus modelos son innovadores, elegantes y 

producidos con calidad 

• Conoce a su competencia 

• Domina el idioma inglés y tiene apertura al 

cambio. 

Debilidades • No cuenta con seguros apropiados en caso de 

siniestros en su matriz ni en su planta sucursal 

• No cuenta con un manual de operaciones ni de 

políticas de la empresa 

• No cuenta con certificaciones oficiales (NOM´s) 

de sus productos  

• Es la primera vez que exporta 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio a la empresa Mesas y Sillas 

Monterrey 
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3.10 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Cuadro 3 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades • Canadá es un país atractivo con estabilidad 

económica 

• La población Canadiense gasta mucho dinero 

en muebles para el hogar, negocio u oficina 

• Canadá acepta con gusto los productos 

Mexicanos 

• Existen numerosos tipos de apoyo para los 

exportadores 

• Beneficiarios de preferencias arancelarias 

• Incremento de la demanda de muebles 

Amenazas • Globalización 

• Pérdida de mercados por no contar con 

certificaciones oficiales 

• Mayor penetración de los competidores al 

mercado norteamericano, principalmente 

China 

• Mayor capacidad de respuesta de países 

competidores ante las nuevas tendencias del 

mercado 

Fuente: elaboración propia en base a la investigación de la empresa 

Mesas y Sillas Monterrey 

 


