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En 1958 nació Providencia, que posteriormente se convertiría en Grupo 

Textil Providencia, empresa textil orgullosamente mexicana con opera-

ciones en el Estado de Tlaxcala en sus inicios se elaboraba como único 

producto hilo principalmente consumido por artesanos y talleres de la 

región. Don Rafael y Doña Rosita trabajaron día y noche con tesón, 

corazón y esfuerzo gracias al cual lograron contar con 15 trabajadores 

y así conformar los inicios de su querida compañía. Aun continúan 3 

de aquellos 15 trabajadores y el espíritu emprendedor y de trabajo de 

sus fundadores, sin embargo muchos aspectos como: el mercado, el 

sector textil, la competencia de un mercado global, etc. han cambiado, 

y Providencia ha respondido adaptándose y mejorando de acuerdo al 

tiempo y espacio en el que le ha correspondido interactuar, incorpo-

rando tecnología e innovando productos conjugándolo en estrategias 

que le permiten avanzar en la visión de “Ser una empresa de Clase 

Mundial en la elaboración de colchas y cobertores” y trabajando con la 

Misión de “Producir cobertores de calidad, con gente de calidad, para 

gente de calidad”.

Grupo Textil
Providencia

Premio Nacional de Calidad�

ubicación: tlaxcala        categoría: industrial grande        no. de empleados: 935

C.P. José Antonio Torre 
Mendoza
Director General de Grupo Textil 
Providencia



�Organizaciones Ganadoras 08

Actualmente Providencia es una empresa productora de 

cobertores que ocupa el primer lugar de cobertura en el 

mercado nacional y de posicionamiento por exportaciones 

a Norteamérica, Europa y América Latina. 



Providencia es la más grande y completa a 

nivel mundial con una capacidad de producción 

de cinco millones de piezas anuales en 4 

variedades de tejidos con procesos diferentes. 

Esta integrada por 5 plantas, en cada una de 

las cuales se ha establecido una secuencia 

completa para lograr productos acabados.

Grupo Textil Providencia, se 

distingue por sus productos de 

gran finura y belleza creados por 

su moderna maquinaria de alta 

tecnología.

Moderna instalación de maquinas de 

tejido en Providencia.

Mano de obra altamente calificada 

y una tecnología de primer nivel 

para abrirse paso en un mundo en 

constante cambio.

Premio Nacional de Calidad�



En el devenir de estos 50 años muchas cosas han sucedido existiendo 2 aspectos principales 

en la evolución de la empresa:

 

•	 Un	crecimiento	paulatino	durante	los	primeros	31	años	en	maquinaria,	personal	y	pro-

ducción	siempre	enfocado	a	la	integración	de	procesos	y	a	la	reconversión	industrial	

consolidándose	en	estrategias	para	alcanzar	la	mayor	vanguardia	en	maquinaria,	pro-

cesos,	productos	y	gestión	logrando	actualmente	ser	precursores	de	innovaciones.

•	 El	obtener	en	1992	la	licencia	Disney	para	México	y	mantenerla	hasta	el	día	de	hoy	

cumpliendo	mas	de	16	años	de	sociedad	ha	representado	para	Providencia	un	parte	

aguas	de	su	transformación	ya	que	con	ello	se	“empezó	a	soñar”,	a	tener	una	visión,	

a	plantearse	expectativas	de	negocio	diferenciado	a	los	de	la	región	y	el	país,	con	el	

compromiso	y	reto	que	aquello	implicaba	los	cuales	se	asumieron	con	ilusión	y	valor,	

para	el	día	de	hoy	Providencia	cuenta	con	mas	de	25	licencias	posicionadas	en	el	gus-

to	del	cliente	y	respaldadas	con	el	prestigio	de	calidad	de	los	productos	Providencia.

Actualmente Providencia es una empresa productora de cobertores que ocupa el primer 

lugar de cobertura en el mercado nacional y de posicionamiento por exportaciones a Nor-

teamérica, Europa y América Latina. Es la más grande y completa a nivel mundial con una 

capacidad de producción de cinco millones de piezas anuales en 4 variedades de tejidos 

con procesos diferentes. Esta integrada por 5 plantas, en cada una de las cuales se ha es-

tablecido una secuencia completa para lograr productos acabados, abarca desde el teñido 

de fibra hasta la elaboración de mantas, tilmas, cobertores de tejido jacquard y raschel es-

tampado, así como edredones y ropa de cama incluyendo la comercialización de productos 

complementarios con la finalidad de proporcionar valor superior a nuestros clientes.

Evolución de Providencia a través de los años
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Descripción del 
entorno en el sector
La dinámica del sector textil implica el des-

plazamiento de producto por temporada, lo 

cual genera características de ventas y orga-

nización particulares. Grupo Textil Providen-

cia a pesar de lo anterior año con año realiza 

esfuerzos para trabajar de manera continua 

sin paros técnicos, ni cancelación de turnos 

buscando apoyar la tranquilidad y estabilidad 

de los trabajadores.

Sin embargo en los últimos años la si-

tuación comercial y por lo tanto económica 

ha golpeado severamente a la industria textil 

en general incluyendo a los fabricantes de 

cobertores y mantas, siendo la región Pue-

bla-Tlaxcala primordialmente textil esta crisis 

se ha acentuado aun más.

Con una gran diferencia a la situación de 

otros sectores la rentabilidad en el sector 

textil es de muy pequeños márgenes debido 

a las variables de las que depende así como 

por la saturación de oferta en el mercado, en 

el caso de Grupo Textil Providencia esta ren-

tabilidad ha estado vinculada a los siguientes 

factores: 

• Variaciones en el precio de las fibras acrí-

lica y poliéster materia prima principal y 

que esta vinculada a las fluctuaciones en 

los precios del petróleo;

• Escasez de materia prima;

• Inexistencia de fabricantes nacionales de 

maquinaria, por lo que toda la tecnología 

tiene que ser importada y bajo créditos 

directos;

• Producto de temporada por lo que impli-

ca altos costos de inventarios; y 

• Falta de proveedores nacionales de in-

sumos, por lo que no hay una cadena 

productiva integrada.

Providencia continua adelante convencidos 

que con la disciplina, el trabajo, la innovación 

y un firme compromiso con sus clientes, se 

puede dar la pelea y la cara por México, así 

como por los más de 1000 empleos direc-

tos, familias, además proveedores y clientes 

vinculados a este proyecto.

El Mercado
Providencia ha realizado diferentes e impor-

tantes esfuerzos por conocer las necesida-

des y expectativas de clientes distribuidores 

así como de clientes finales, siendo en los 

últimos años la variedad de diseños, servicio 

y entrega, prestigio de marca respaldado por 

productos de calidad y precio competitivo, 

así como diferenciadores de valor como las 

licencias, lo que inclina la balanza de prefe-

rencias. Con base en estas características, 

las estrategias de propuesta de valor se 

fueron canalizando a atender estas áreas de 

oportunidad en las cuales los resultados lo-

grados han fortalecido la relación y satisfac-

ción de los clientes.

Clientes
Providencia ha comercializado a través de 

sus distribuidores alrededor del 70% de su 

producción al mercado nacional y el 30% 

al mercado de exportación, realizándolo de 

manera innovadora y consistente a más de 

32 países del mundo y principalmente al es-

tadounidense, lo que hizo que Providencia 

fuera merecedora en el 2001 del Premio al 

Mérito Exportador, otorgado por el COMSE 

Sur y al Premio Nacional de Exportación, ca-

tegoría mediana, en el 2003. 

Competencia
En el mercado nacional la competencia de 

fabricantes nacionales desde hace 3 años 

es nula ya que desafortunadamente desde 

2005 cerraron las mayores competidoras 

nacionales. En cuanto a la competencia In-

ternacional, la de España, cuna del cobertor 

raschel, históricamente ha representado 

la principal referencia en cuanto a calidad, 

vanguardia y diseño, la aparición en escena 

del cobertor de fabricantes chinos y corea-

nos afecta en el mercado por volumen con 

las implicaciones de informalidad, ilegalidad 

y competencia desleal.

Modelo de 
Excelencia 
Providencia
El Modelo de Excelencia Providencia tiene 

como propósito, establecer directrices de 

gestión y operación que permitan un desem-

peño eficiente y productivo en la organiza-

ción basándose en los principios corporati-

vos, de tal manera que se genere una cultura 

de excelencia manteniendo comunicación 

directa y constante con clientes, personal, 

proveedores, accionistas y comunidad.
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Gestión de Calidad 5s+1 5 “D” Industria LimpiaCalidad Mejorada

OBJETIVOS

Visión Misión Política de CalidadPrincipios

META

Clientes

Personal

Accionistas

Sociedad

Sistema de Calidad Total Providencia

Modelo de Excelencia Providencia

Sistema de relación integral con el cliente

Premio Nacional de Calidad�

Desarrollo Humano Integral



El rumbo hacia la calidad total esta basado en la filosofía Providencia conformada por Visión, 

Misión, Política de Calidad y Principios Providencia los cuales se materializa en 5 proyectos estra-

tégicos: Gestión de Calidad, 5´s+1, Industria Limpia, 5´d y Calidad Mejorada los cuales se viven 

y se practican día con día.

El Modelo de Excelencia Providencia tiene como plataforma el Desarrollo Humano Integral, 

ya que lo más importante es la calidad humana de los que laboran en la empresa. El propósito 

de este modelo es el de gestionar y desarrollar el talento humano de los colaboradores de la 

organización, de tal manera que los sistemas de trabajo, la formación del personal y el clima 

organizacional impacte directamente en el Sistema de Procesos, contribuyendo al desempeño 

eficiente de los mismos en un ambiente seguro con condiciones físicas óptimas de trabajo bajo 

una cultura ambiental y que a su vez propicie el desarrollo integral del personal contribuyendo 

a la calidad de vida de todo el personal y de la comunidad.

Operación 
Se busca un desempeño óptimo y competitivo, gestionando procesos de manufactura de ma-

nera integrada así como sus interacciones con los sistemas de administración y comercializa-

ción, lo que nos permite entregar la propuesta de valor a clientes.

Cada innovación o desarrollo, es un proyecto de implantación específico para el cual se 

desarrollan prototipos de diseño, estrategias de comercialización (en caso de ser producto), 

cadena de procesos de manufactura, especificaciones de producto y de proceso, aunado al 

método de validación. Al aprobarse la factibilidad de implementación, la acción inicial de mane-

ra prioritaria es el despliegue de acciones de formación dirigido a los equipos encargados de 

implementar y ejecutar la innovación ya dentro de los procesos o productos de línea, de igual 

manera se procede a documentar el método o especificación correspondiente y a generar 

los instrumentos de valoración y revisión que permitan evaluar su desempeño y contribución 

así como la información correspondiente para los sistemas de administración, de procesos y 

planeación operativa.
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Embarque

Colección Rashel Excel 

realizada con tecnología Real 

Print®, desarrollada y 

 patentada por Providencia®.

Cadenas de Valor
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y requerimientos de los clientes) y capaci-

dades de la organización así como respon-

der a sus oportunidades cambiantes de 

marketing. Definiendo claramente la misión 

de Providencia y estableciendo objetivos 

de apoyo, para contar con una cartera de 

negocios sólida y coordinar estrategias fun-

cionales. 

Respecto a las necesidades de los dis-

tribuidores que son los clientes directos en 

Providencia se les apoya para que asistan a 

ferias, se les desarrollan, elaboran y propor-

cionan catálogos, material publicitario, exhi-

bidores de productos, contacto con mino-

ristas solicitantes de productos, protección 

de precios y mercados, esto obviamente a 

clientes “leales” con relaciones positivas y 

de mas de 5 años.

 Gran parte de la promoción de la mar-

ca y de sus productos se realiza en parti-

cipación en ferias y exposiciones. Desde 

hace nueve años participa en este tipo de 

eventos internacionales y nacionales con 

el objetivo de apoyar la comercialización de 

sus productos, el posicionamiento y princi-

palmente facilitar la comparación referen-

cial de los clientes de la oferta Providencia 

respecto a la de nuestros competidores.

Innovación y Tecnología 
Para Grupo Textil Providencia la innovación 

tecnológica ha sido uno de los aspectos fun-

damentales en sus estrategias de competi-

tividad y desarrollo continuo, es por ello que 

desde 1989 llevó a cabo una reconversión 

industrial a gran escala la cual mantiene en 

la vanguardia año tras año con recursos que 

superan por mucho al promedio de inver-

sión del sector textil y que han permitido a 

Grupo Textil Providencia en principio sobre-

vivir y sumado a otras estrategias sobresalir 

a pesar de la crisis del sector, actualmente 

se cuenta con tecnologías de hilatura open-

end, tejido jacquard, hilatura de peinado, te-

jido raschel, estampado en mesas con alta 

automatización con un sistema de grabado 

de marcos único en el mundo, así como 

desarrollos propios en procesos de estam-

pado Real Print® y acabado de raschel relie-

ve, raschel tornasol y en productos como el 

Edretor. Para 2008 el reto fue la fabricación 

del cobertor de poliéster y lográndolo en el 

2008 al ser la primera y única empresa fuera 

de china en producir este producto, contan-

do con maquinaria del 2012. La evolución 

tecnológica que se ha mantenido, ha sido 

parte fundamental de las estrategias orga-

nizacionales implantadas para responder a 

la exigencia y competitividad del entorno, 

tanto en tiempo de respuesta, variedad de 

productos, moda, versatilidad y obviamente 

calidad. 

Otra estrategia de tecnología e innova-

ción ha sido en la gestión, en la cual tam-

bién se ha trabajado arduamente para incor-

porar sistemas, culturas y prácticas de clase 

mundial, en razón de ello las instalaciones 

de todas las plantas dan cumplimiento am-

biental en industria limpia y se vive la filoso-

fía de 5´s+1, posee su modelo de dirección 

por calidad el “Modelo de Excelencia Provi-

dencia” basado en los principios del Mode-

lo Nacional para la Competitividad, la suma 

de todo lo anterior y de la entrega diaria de 

todos los que conforman la compañía hace 

que en la actualidad la fuerza industrial de 

Providencia sea la más moderna de Améri-

ca en su ramo.

Comercialización
El sistema “Valor Providencia para el Clien-

te” integra los mecanismos para identificar 

y estudiar nuevos mercados, permite crear 

y mantener la congruencia estratégica en-

tre las metas (derivadas de las necesidades 

Evolución Tecnológica de Procesos

Manta de rayas y cuadros 
  
Cobertor Jacquard máximo dos colores

Cobertor Jacquard hasta 6 y 8 colores

Cobertor estampado con combinaciones hasta 
14 colores

Cobertor estampado ligero malimo (mercados 
donde hace menos frío o menor ingreso)

Cobertor Raschel máxima calidad actual en el 
mundo

Cobertor Raschel relieve. Los 1ros en el mundo 
con técnicas desarrolladas por nosotros mismos

Cobertor Raschel tornasol. Los 1ros en el mundo 
con técnicas desarrolladas por nosotros mismos

Edredones y ropa para el hogar

Colcha estampada con relieve

Edretor, pieza conformada por cobertor y 
edredón con conjunto para vestir la cama, 
que presenta un concepto global. 

Estampado Real Print

Cobertor Personalizado

Diversificación (innovaciones en telares raschel 
logrando ampliar la variedad de productos)

Tejido Poliéster Rachel (producto con menor 
costo y alta calidad)

1962

2004

2008
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Valor de Providencia para el Cliente

Capacidad de producción

Requerimientos del cliente

Sistema de superación
de expectativas

Sistema de Ventas

Sistema de conocimientos
de mercados y clientes 
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Sistema de procesos

Planeación Estratégica
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Planeación operativa
(Cadenas de valor) Sistema de relación integral 

Mercadotecnia

Conocimiento del mercado

Perfil del cliente

Conocimiento del cliente



Calidad y productividad: los productos 

Providencia siempre han gozado de prestigio 

y reconocimiento debido a la persistencia en 

el cuidado de la calidad de su manufactura, 

lo cual se logra gracias a la tecnología, lide-

razgo operativo y programas de gestión de 

procesos enfocados a la productividad con 

base cultural en el orden y la limpieza, así 

como en la calidad personal con compromi-

so y entrega de los que conforman el gran 

equipo que día a día trabaja y se entrega a la 

familia Providencia. 

Fortalecimiento de Marca: gracias a lo 

anterior la empresa ha reforzando de manera 

sostenida sus estrategias en cuanto a Mar-

keting y el crecimiento en este aspecto en 

los últimos años ha sido geométrico dando 

como resultado el impulso de un sólido apo-

yo publicitario y POP a distribuidores, una 

estrategia completa apoyada con campaña 

televisiva nacional, apariciones en medios 

impresos de circulación nacional y de alta 

popularidad. Eventos de contacto directo 

con sus grupos de interés como fue el lanza-

miento de catalogo en la convención “Aca-

pulco Providencia 2007”, todo contando con 

el respaldo que dan productos elaborados 

con calidad y productividad.

Versatilidad servicio, el enfoque de ser 

una empresa totalmente integrada ha per-

mitido a Providencia brindar flexibilidad y 

oportunidad en el servicio a clientes; garan-

tizar un tiempo de respuesta en pedidos de 

29 horas puesto en aduana es definitivo en 

cuanto a servicio, compromiso, hasta el mo-

mento impensable para cualquiera de sus 

competidores. Moda y variedad: el fortaleci-

miento realizado de la Dirección Comercial 

y Creativa ha estado enfocado a satisfacer 

uno de los principales factores que inclinan 

las preferencias de los clientes, la variedad y 

gustos de diseños, el colorido y la presenta-

ción que han hecho de los productos Provi-

dencia los más aceptados y exigidos por los 

clientes. La oferta tangible se refleja en un 

importante producto de trabajo que implicó 

más de 2500 horas de trabajo, 228 páginas, 

303 diseños vigentes y 23 licencias: catálo-

go 2008 Providencia el mejor de su clase.

La principal estrategia de valor agrega-

do en cuanto a versatilidad ha sido, desde 

hace 16 años gestionar, obtener y trabajar 

como licenciatarios de marcas: la prime-

ra Disney, a la que recientemente se han 

sumado Pumas, Club América, Warner 

Brothers, Chivas, Real Madrid, entre otros, 

que ha permitido a Providencia ofrecer a 

sus clientes productos de calidad garantiza-

da con diseños exclusivos de una extensa 

gama de 23 licencias de sus marcas y per-

sonajes preferidos.

La propuesta de valor para 

la competitividad (Factores 

Clave). El enfoque Providencia 

para competir ha sido marcar 

diferenciadores de preferencia 

mediante aspectos que agre-

guen valor al producto y servi-

cio que brinda a sus clientes, 

existiendo 2 componentes fun-

damentales de esta estrategia.

Premio Nacional de Calidad�2



Estrategia de negocio 
proyección a futuro
Providencia, ha tenido durante sus 50 años de vida un fuerte compro-

miso con su gente, con la región y con el país como lo dicen en su 

mensaje de bienvenida a: trabajadores, clientes, visitantes y provee-

dores, “Para los que trabajamos en Providencia servir a México es un 

deber, un privilegio y un gran honor”. 

El objetivo global de la compañía es “Ser una empresa de Cla-

se Mundial en la elaboración de colchas y cobertores” lo cual fue 

marcando sus estrategias y desarrollos, para Don José Antonio Torre 

no había razones para limitar el crecimiento así que decidió correr la 

apuesta pensando y como el eslogan de 50 años dice “estamos cum-

pliendo 50 aniversario y aun somos muy jóvenes”. Esta ambiciosa 

meta ha requerido estrategias arriesgadas y agresivas de crecimien-

to; para 2008 las vías de desarrollo fueron la diversificación de pro-

ductos y la expansión de ventas a distribuidores y cadenas globales 

así como la expansión en ventas a detalle vía catálogo y página web. 

La diversificación de productos: internamente esto ha marcado 

uno de los factores competitivos más importantes, la búsqueda cons-

tante de permanecer en la vanguardia de los productos así como de 

las propuestas en cuanto a moda fueron inclinando a los clientes a 

preferir productos Providencia. 

El reto es realizar experimentos y desarrollos para realizar produc-

tos en TODAS las variedades existentes en el mercado, con aspectos 

cualitativos que los distingan de la oferta actual pero también con una 

propuesta de precio-valor diferenciada ampliando el rango de cober-

tura en el espectro socio-económico de los consumidores finales.

Expansión de venta a distribuidores y cadenas globales: Las pre-

tensiones en este sentido tenían como fundamento aspectos como 

la capacidad de respuesta, cercanía con mercado estadounidense, 

flexibilidad y versatilidad en el cumplimiento de los requerimientos 

específicos de clientes es decir en servicios y productos personaliza-

dos así como un precio competitivo, que fueron atrayendo a cadenas 

como COSTCO, WAL-MART, con pretensiones de manejar los pro-

ductos en sus tiendas distribuidas alrededor del mundo y con acuer-

dos con licencias como Disney que permitirían la incorporación de 

productos de esa línea en territorios que de manera directa no están 

incluidos en los alcances de la licencia.

Expansión en ventas a detalle vía catálogo y página web: El catá-

logo instrumento que inicio su incorporación en 1991 se fue convir-

tiendo para Providencia en su principal fuerza de ventas reflejando las 

dimensiones de la empresa en posibilidades comerciales. Para 2008 

dicho instrumento contaba con un completo y sofisticado proceso 

de elaboración que involucró a los principales distribuidores desde la 

selección de diseños, formato, estructura del mismo y hasta la apro-

bación final obteniendo un muy bien logrado y útil Catálogo. 

Respecto al catálogo electrónico y la página web, en el transcurso 

de los años del 2003 al 2008 también ha presentado fuertes transfor-

maciones, contando la página web actualmente con una plataforma 

que la pone a la altura de cualquier empresa de nivel mundial y que 

constituye un canal de atracción a tratos comerciales en pequeña o 

gran escala así como a el conocimiento y acercamiento a la Empresa 

en sus diferentes aspectos.

Capacidades clave y resultados estratégicos
El conjunto de sistemas de Grupo Textil Providencia, son el reflejo del 

desarrollo y resultados de un proceso de calidad dirigido a la creación 

de valor para la organización, los clientes y la comunidad como efecto 

de la Planeación estratégica a través de la interiorización de la cultura 

de calidad que transmita la forma de ser de la empresa con valores y 

principios basados en la mejora continua y la satisfacción mas allá de 

las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios finales.

Partiendo de que para Providencia sus capacidades clave son la 

calidad y productividad así como la versatilidad, los indicadores han 

sido definidos buscando contar con información que permita conocer 

los resultados alcanzados para así saber la efectividad de las estrate-

gias implementadas.
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El programa de “Calidad Mejorada” imple-

mentado a partir de 2002 ha permitido con-

trolar los estándares de calidad y disminuir el 

número de defectivos. Este es un indicador 

global en el que se consideran los 6 proce-

sos para elaboración de producto. Cabe se-

ñalar que la dinámica de crecimiento de la 

empresa implica una mayor dificultad para 

mantener bajo control este indicador.

El esfuerzo que en inversión y estrategias 

de calidad, formación e implementación de 

sistemas de gestión que Providencia realiza, 

se refleja en resultados positivos de indica-

dores clave como el de “Rendimiento” que 

indica el porcentaje de eficiencia y producti-

vidad global de los procesos.

La evolución alcanzada en la estrategia de 

versatilidad se expresa en la gráfica, la cual 

también permite observar el interés por qué 

la oferta presenta un valor consistente para 

el cliente, por ello de los 330 diseños ofer-

tados en el 2007 se redujo a 229 en 2008 

después de la retroalimentación de clientes 

y análisis de resultados de catálogo, con la 

mira siempre puesta en ser competitivos en 

este mundo globalizado ofreciendo mayor 

calidad al menor precio.

Premio Nacional de Calidad��
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Familia Providencia 
Para Providencia lo más importante es la calidad humana de su per-

sonal por ello el sistema de gestión y desarrollo humano a través de 

los sistemas de trabajo pretenden facilitar, organizar y desarrollar el 

talento y capital humano en la empresa de tal manera que eficiente 

los diferentes procesos de Providencia mediante un ambiente seguro 

con condiciones físicas óptimas de trabajo, en una cultura de calidad 

que a su vez propicie el desarrollo integral del personal y así contribu-

ya a la calidad de vida de todos los colaboradores.

Grupo Textil Providencia ha complementado sus principios éticos 

con los códigos de conducta de Disney y algunos clientes, los cuales 

están relacionados directamente con una gestión del talento humano 

que busca la eficiencia en los cargos desempeñados, respetando la 

dignidad humana en el trabajo y generando el desarrollo de sus cola-

boradores.

Existe una comunicación directa y clara entre la Alta Dirección 

y los grupos de interés, pues los instrumentos de comunicación, la 

estructura de la organización y la política de puertas abiertas permiten 

la fluidez en la retroalimentación.

Para Providencia es importante que cada miembro de la empresa 

conozca logros, éxitos y la situación general de la empresa, por lo que 

se utilizan diferentes medios para mantenerlos informados sobre el 

negocio, dándoles a conocer la situación del mercado, competidores, 

expectativas de clientes, nuevos productos, mejoras tecnológicas, re-

troalimentación de visitas de clientes y de instituciones diversas. 

Algunos de los instrumentos son: Provinotas, publicación de cir-

culación interna semestral, Pizarrones Informativos en los que se pu-

blican y comparte información relevante general de la empresa y es-

pecífica del área respecto a indicadores, eventos, mejoras y compro-

misos, existen pizarrones en todas y cada una de las áreas y plantas 

del Grupo con el mismo contenido base y las aportaciones particula-

res, otra manera destacada de compartir información son los Videos 

Providencia de sucesos relevantes que son trasmitidos a todos los 

trabajadores y elaborados por el área de marketing, las Reuniones de 

Equipos de Trabajo son realizadas por cada área y significan la principal 

fuente de comunicación, retroalimentación y trabajo en equipo. Sien-

do ésta la manera en que formalmente la información va llegando a 

todos los grupos de trabajo

Convencidos de que el conocimiento del negocio que tengan los 

colaboradores es el único camino para que se consideren parte del 

mismo proyecto y reflejen su compromiso en la acción diaria.

La cultura organizacional de Grupo Textil Providencia está orien-

tada hacia la excelencia en el ser y en el hacer, con el fin de ser una 

empresa con prácticas de clase mundial.

Grupo Textil Providencia es una empresa que cree de manera 

comprometida en que los resultados de una organización exitosa de-

pende de la calidad de las personas que trabajan en ella así como de 

la calidad del ambiente en el cual desarrollan sus actividades, por lo 

cual una filosofía que ha sido definitiva e interiorizada en Providencia 

son las 5´s+1, filosofía en la cual se sistematizan dos características 

muy importantes “el orden y la limpieza”. Siendo el +1 la calidad per-

sonal, factor que en Providencia ha resaltado en la aplicación de esta 

herramienta Japonesa. 
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La implementación de las 5´s+1 ha sido 

parte de un proceso de cambio cultural a 

raíz del cual todo el personal comparte los 

principios, y la empresa proporciona a sus 

colaboradores una guía de conducta que lo 

incluye y toma en cuenta, promoviendo sus 

aportaciones a dicho cambio. Es una filosofía 

detonante en el transito hacia la cultura de la 

calidad humanizando el proceso de cambio 

el énfasis ha sido trabajar hacia la educación, 

disciplina y conciencia de la realidad.

La manera en que se gestiona la filosofía 

5´s+1 busca motivar a todos a ser mejores, 

por lo que mes a mes cada área reconoce al 

“Trabajador del mes” colocando públicamen-

te dicho reconocimiento y cada uno de ellos 

porta un PIN distintivo que lo reconoce como 

el mejor, al final de año aquellos que han sido 

trabajadores del mes entran a una premia-

ción especial y exclusiva. Respecto al mante-

nimiento del programa se audita de manera 

trimestral a todas y cada una de las áreas y 

se realiza la “entrega de copa CAMPEÓN 

5´S+1” reconociendo un área de cada cate-

goría que se distingue por su cumplimientos 

y esfuerzo de mejora. Esta premiación que 

hace la Dirección con Gerentes y Jefes de 

área quienes a su vez la reproduce al perso-

nal operativo del área ganadora en la convi-

vencia de entrega de la COPA 5´s+1 (trofeo).

Excelencia Providencia
Seis años después de iniciar la implementa-

ción formal de la planeación corporativa y au-

nado a 3 años de llevar a cabo la evaluación 

de cumplimiento de objetivos, la dinámica, 

entusiasmo y compromiso derivo en la im-

plementación de reconocimiento a los líde-

res y áreas como parte de la formalización 

de la evaluación del desempeño y como una 

manera de motivar el cumplimiento. 

La manera en que opera dicho recono-

cimiento es otorgando una medalla corres-

pondiente a cada uno de los indicadores: 

calidad, sistema de gestión, productividad y 

5´s+1 que conforman los 4 objetivos clave 

de las áreas operativas y se premia el cum-

plimiento total con una medalla especial 

que se denomina “Excelencia Providencia” 

que completa el medallero del área líder y 

el Jefe de área como líder del equipo recibe 

un pin que porta como distintivo de exce-

lencia en su desempeño.

Los beneficios derivados han sido: la 

sana competencia y motivación al cumpli-

miento, incrementando año con año las 

áreas que ya han logrado la “Excelencia 

Providencia” lo cual es reflejo de mayor pro-

ductividad, disminución de segundas, abati-

miento de costos y mejora o mantenimiento 

de la cultura de orden y limpieza.

Lo anterior se ha logrado gracias al forta-

lecimiento y maduración de los lideres Provi-

dencia quienes son evaluados formalmente 

respecto a: la conducción del personal, resul-

tados de implementación y mantenimiento de 

proyectos, así como al control y resultados de 

sus operaciones diarias, lo que en suma permi-

te: obtener información, determinar la efectivi-

dad del liderazgo de cada uno de ellos y tomar 

decisiones para reforzar sus competencias. 

Procesos 
Providencia es el 2do lugar del mundo en 

capacidad de producción y respecto a la inte-

gralidad del proceso y variedad de productos 

es una empresa única en el mundo ya que 

su oferta incluye 4 tipos de productos: Tilma 

y manta, Cobertor Jacquard, Cobertor Ras-

chel en tejido acrílico y 7 variedades en te-

jido poliester y moda hogar con Edredones, 

cojines, tapetes, etc.

Las necesidades de información, in-

sumos y recursos de los procesos para su 

desempeño óptimo y lograr alcanzar el va-

lor diseñado, se determina en la planeación 

operativa así como en el proceso de apoyo 

de provisión de recursos indicado en el es-

quema de interacción de procesos. 

Con análisis por turno, por día y por 

semana a los que se adiciona el análisis 

mensual se monitorean oportuna y eficien-

temente los indicadores claves en su des-

empeño diario y respecto al cumplimiento 

de objetivos, dicho análisis adquiere especial 

relevancia debido a que en cada una de sus 

modalidades, planta y áreas es realizado di-

rectamente por la Alta dirección.

Modelo de comparación 
referencial 
La posición de Providencia en el mercado na-

cional y mundial exige innovar de manera con-

tinua para sostenerse en ese liderazgo. Por lo 

que a través de la aplicación de este modelo 

se busca de manera sistemática tomar la ini-

ciativa para atender necesidades potenciales 

de los mercados, identificando factores rele-

vantes respecto de nuestros procesos, pro-

ductos, servicios y sistemas incrementando 

cuantitativa y cualitativamente la propuesta de 

valor organizacional, lo cual se ha convertido 

en un medio fundamental para proyectarse e 

imponernos de manera competitiva.

Básicamente se ha implementado la 

comparación referencial con la finalidad de 

innovar en procesos, productos e incluso 

Entrega de Copa CAMPEON 5’S+1. Talento humano en busca de la 

eficiencia en los cargos desempeñados.

Sana competencia y motivación al 

cumplimiento.
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sistemas, realizando investigaciones de em-

presas lideres en el ámbito mundial y en el 

sector e incluso en empresas de cualquier 

otro ramo que se distingan por sus prácti-

cas y gestiones de calidad e innovaciones de 

productos y servicios al cliente.

Desarrollo sostenible 
Una de las prioridades para Grupo Textil Pro-

videncia es la calidad de vida de los grupos 

de interés, lo cual se ha materializado en es-

trategias como:

• La protección del medio ambiente; 

• Integración de las familias del personal;

• El apoyo a comunidades en situación 

desfavorable; 

• Convenios con universidades;

• Apoyo al deporte; y

• Política de puertas abiertas para compar-

tir practicas de calidad con otras empre-

sas e instituciones.

Grupo Textil Providencia es una organización 

comprometida con México, cuyo objetivo 

principal es el bienestar de los colaboradores 

y de la comunidad incluyendo su integridad 

física, a fin de lograr un ambiente de trabajo 

que permita el desarrollo del individuo y una 

mejora en los procesos de la empresa inte-

grando a los diferentes grupos de interés y fo-

mentando una cultura ambiental y de calidad 

que de respuesta a la responsabilidad social 

que tiene, siendo una empresa que pose y 

practica como sistema de vida la calidad.
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