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Capítulo 4 

 

Desarrollo 

 

Foto 1: Vista de frente de la empresa 

 

Fuente: propia 

 

4.1 Información de la empresa 

 

Antes de empezar el diagnóstico de la empresa, es de notar que esta agencia 

automotriz esta subsidiada de información por parte de la planta Nissan 

Mexicana, y se busca descentralizar esto, para que la agencia por si sola 

pueda adquirir información vital. 

 

 Se analizará tanto a la empresa en general así como un análisis a 

profundidad de las áreas que son: Servicio, Refacciones y Ventas. 

 

4.1.1 Misión de la empresa 

 

La misión de la empresa, como concesionaria automotriz es brindar a sus 

clientes los estándares de calidad indispensables, para ganar su respeto y 

completa satisfacción mediante procesos de mejora continua que permitan 
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ofertar nuevas formas de valor en los vehículos y servicios, y colaborar en 

mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 

4.1.2 Visión de la empresa 

 

A la empresa le falta visión y una clara política de calidad. 

 

4.1.3 Liderazgo 

 

Actualmente el liderazgo superior crea y mantiene sus valores mediante 

pláticas y juntas de trabajo con el personal.  

 

 En Nissautos Cholula S.A. de C.V. no se cuenta con una visión 

estrategia definida ni con valores de calidad. Lo que ocasiona errores en la 

toma de decisiones. Se tienen metas a corto plazo, pero falta a largo plazo y 

esto puede estar ocasionando que los empleados no tengan entusiasmo que 

los lleve a superarse y a auto inspeccionarse. 

 

4.1.4 Consejo de administración 

 

La empresa es administrada por una persona moral, que es una sociedad 

familiar entre cuatro hermanos que tienen los siguientes nombres: Lic. Jesús 

Huerta Ortega, Lic. Reyes Huerta Ortega, C. P. Gabriel Huerta Ortega y Lic. 

José Arturo Huerta Ortega. Las decisiones son tomadas en su mayoría por el 

Lic. Jesús Huerta Ortega.   

 

4.1.5 Responsables de la empresa  

 

La responsabilidad fiscal y legal de la empresa, esta ubicada en las personas 

del Lic. Jesús Huerta Ortega y Lic. Jorge López Arellano. 
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4.1.6 Estructura organizacional 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional definida. La estructura 

con la que se cuenta esta regida por las necesidades básicas de la 

organización.  

 

4.1.7 Planeación estratégica 

 

Nissautos Cholula cuenta con una estructura jerarquizada, centralizada y 

dirigida por solo por dos personas. Las decisiones solo son tomadas por estas 

dos personas. 

 

 Los objetivos más importantes para la empresa Nissautos Cholula S.A. 

de C.V.  son planteados en base a las ventas. 

 

Hasta el momento la empresa hace poca planeación estratégica, se fijan 

objetivos que da un solo hombre y en base a los mismos se trabaja, se trata de 

hacer publicidad, programas de satisfacción y servicio basados en las 

necesidades del cliente para promocionar planes más accesibles. 

 

Organigrama  

Dirección General  
Lic. Jesús Huerta Ortega 

 

Gerente General 
Lic. Jorge López Arellano  

Auditor Interno 

Gerente de Ventas 
Lic. Eduardo Arenas 

Gerente de Mercadotecnia 
Lic. Marco Tapia  

Gerente Administrativo 
C.P. Raúl Jacobo 

Gerente de Crédito 
Ing. Salomón Clavel  

Gerente de Servicio 
Alfonso Tendilla 

Gerente de Refacciones 
Arturo Dorado 
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Los planes de acción de la empresa se desarrollan a corto plazo, el 

control del desempeño se calcula mensualmente mediante sistemas que se 

tienen en la empresa otorgados por la planta suministradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

4.2 Identificar procesos 

 

 
Fuente: Propia 

 

La empresa en el aspecto de diseño de productos, servicios y procesos para 

satisfacer las necesidades de los clientes hace poco, la gran mayoría de lo que 

hace es por dar seguimiento a lo que dice la planta de Nissan Mexicana. 

 

La empresa tiene un departamento de calidad que supuestamente vigila 

los procesos claves de los productos, servicios y requisitos que los clientes 

exigen, pero este departamento no está trabajando adecuadamente puesto que 

se ha descuidado mucho por falta de personal capacitado en ese tema. 

 

Sólo se evalúa el de servicio y ventas mediante un buzón y con los 

indicadores del ISC (índice satisfacción del cliente) y ventas mediante el ISV 

(índice satisfacción de venta) todo esto es hecho por el departamento de 

mercadotecnia. 
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Figura 5: Proceso Central 
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La empresa sólo trata de escoger al proveedor que más ofrezca, no 

pone mucha atención en relaciones que tengan que ver con el proveedor, lo 

que si es que la empresa exige mucho a los proveedores. 

 

Figura 6: Proceso del área de ventas 

 

 
 

 

Fuente: Propia 
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4.2.1 Ventas 

 

El área de ventas es sumamente importante para la empresa pues es último 

paso de un vehículo nuevo. Se tiene como objetivo general dentro de la 

empresa que al cliente se le de una excelente atención, que se le otorgue una 

explicación técnica, así como un eficaz servicio y puntualidad de entrega, todo 

esperando que el cliente se lleve una grata impresión al momento de recibir su 

auto. 

 

Foto 2: Área de ventas 

 

Fuente: propia 

 

El área de ventas tiene como alcance la misma área, asesores de 

servicio, facturación, gerencia administrativa, contabilidad general, área de 

servicio y autos nuevos. 

 

 Todas las actividades de esta área quedan dentro de una estructura de 

sub-procesos, los cuales dependen unos de otros, para que se asegure la 

forma de asignación de responsabilidades. 

 

 El proceso de entrega de un automóvil nuevo tiene 6 puntos en esta 

empresa que son: 

 



 52 

1. Recepción del auto 

2. Servicio de inspección de entrega 

3. Proceso de ventas 

4. Programación de la entrega 

5. Entrega del auto 

6. Seguimiento para autos nuevos 

 

4.2.1.1Recepción del auto 

 

Se tiene un responsable para recibir las unidades y verificar que estas cumplen 

con los requerimientos mínimos necesarios para recibir las unidades. Es de 

mencionar que quien recibe los vehículos es una persona con experiencia en 

este proceso. 

 

 Las madrinas no pueden llegar de noche a entregar las unidades debido 

a que es algo estipulado con Nissan Mexicana para no correr riesgos de robo 

así como para que el responsable de recibir las unidades esté siempre en su 

lugar. 

 

 Se tiene varias tareas que se desarrollan, al recibir las unidades de la 

madrina, y que se pueden estructurar de la siguiente forma: 

 

• Es responsabilidad de la persona que recibe la madrina solicitar al 

chofer de esta las ordenes de embarque (anexo 6) y verificará cuatro 

bloques principalmente: 

• Documentación: Se revisa la orden de embarque (anexo 6), y se 

revisa con el formato de reporte de inspección vehicular en 

distribuidor (anexo 7), después se revisa el color del auto, tanto 

interior como exterior, que el número de chasis y motor coincidan con 

lo marcado en el auto, así como el registro de daños y faltantes. 

• Exteriores: Se verifica las características del auto, como carrocería, 

calaveras, cristales, espejos, faros, llantas. 

• Interiores: Se revisa la tapicería, alfombras, radio, bocinas, 

parasoles, espejo retrovisor y un chequeo general del tablero. 
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• Accesorios y herramientas: Por último se verifica que la unidad tenga 

las llaves, tapetes, llanta de refacción, herramienta manual, gato, 

tapones, birlos de seguridad, antena, tapón de gasolina, encendedor, 

reflejantes y portaplacas. 

 

El responsable debe llenar el formato de inventario de autos nuevos así 

como el registro de daños y faltantes, y lo pasa junto con la orden de embarque 

a los ejecutivos de ventas notificando el status del vehículo. 

 

 El responsable de la madrina  pasa los documentos necesarios así como 

la calca del VIN (número de chasis) al encargado de garantías, quién hace el 

trámite de la garantía con la planta Nissan Mexicana. 

 

 Cuando existe algún faltante de piezas, el encargado de garantías que 

se encuentra en el área de servicio levanta el formato de orden de reparación 

la cual da 2 pasos que son: 

 

• Solicita las piezas al área de refacciones, si las hay en existencia se 

coordina con el Jefe de Taller para su reposición. 

• Si no existen las refacciones necesarias, se levanta en almacén de 

refacciones un control de faltantes, para solicitar las piezas. 

 

Cuando existe un daño desde la recepción de la unidad en la madrina 

sin alguna hoja que haya mandado Nissan Mexicana advirtiendo, se le llama al 

seguro para que evalúe el daño. 

 

 El responsable de la madrina entrega las hojas de recibido a 

Contabilidad General el cuál elabora un inventario de autos nuevos de la 

siguiente forma: 

 

• Fecha de orden de embarque 

• Número de orden de embarque 

• Fecha de recepción 
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• Fecha de pago a Nissan Mexicana 

• Número de factura (venta) 

• Fecha de factura 

• Tipo  

• Modelo 

• Número de serie 

• Color 

• Fecha orden de salida 

• Número de orden de salida 

• Lugar 

• Nombre del ejecutivo de ventas. 

 

Por último se tiene que decir que el inventario de autos nuevos es 

actualizado diariamente y se entrega a Dirección General, Gerencia General, 

Gerente Administrativo, Gerente de Ventas, Asistente de Ventas. 

 

4.2.1.2 Servicio de inspección de entrega 

 

Una vez que los autos han sido dados de alta dentro del inventario de autos 

nuevos, es necesario que sean programados para que se les efectúe el servicio 

de inspección de entrega (anexo 3). 

 

 Este servicio deberá  efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la 

recepción y se centra en una profunda inspección mecánica del auto. La 

inspección se basa en hojas que tiene la empresa que detallan los pasos que 

se deben de revisar del automóvil. 

 

 Una persona del taller realiza el servicio de inspección de entrega, 

usando el formato de los pasos a seguir, en caso de encontrar un daño lo 

reporta a uno de los asesores de servicio para programar la reparación del 

automóvil. 
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 Cuando existe un daño el asesor de servicio elabora una orden de 

reparación (anexo 1), la cual programa la reparación y también se indica en el 

magnetoplano (pizarrón de actividades del taller), e informa al responsable de 

autos nuevos el tiempo de entrega. 

 

 El formato de inspección de entrega le permite al mecánico de autos 

nuevos verificar el estado de los elementos como: 

 

• Compartimientos del motor como son: baterías, tensión de bandas, 

cables, mangueras, niveles de líquido y cubiertas. 

• Parte baja del auto como: golpes, dirección, guardapolvos, tapones y 

juntas, transmisión, tuberías, sistema de escape y suspensión. 

• Exterior de puertas y tapa trasera para la alarma, cerraduras, llaves, 

cristales, sistema de luces, limpiaparabrisas, faros, superficie y pintura, 

apriete de birlos, presión de inflado de llantas, así como tapones de 

ruedas y rines. 

• Interior en alfombras, carpetas, vestiduras, asientos, elevadores, 

consumidores eléctricos, guantera, reloj, freno de mano, parasoles, 

quemacocos y compartimiento de equipaje. 

• Electrónica del motor 

• Electrónica de transmisión (si aplica) 

• Sistema ABS y EDS (si aplica) 

• Sistema Airbag (si aplica). 

 

El mecánico de autos nuevos realiza un recorrido de prueba dentro de la 

agencia, para corroborar el perfecto funcionamiento del auto el Jefe del taller 

revisa el auto para dar el visto bueno. 

 

• Si el automóvil estuvo OK, se coloca una etiqueta de entrega en el lado 

del conductor y se pone el automóvil listo para la venta en exhibición, 

para ser entregado al cliente o simplemente para ser guardado en el 

patio mientras es vendido. 
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• Si el automóvil es NOK, se repara el problema que se haya surgido, ya 

que se ha reparado el automóvil se prosigue a dar el seguimiento al 

punto anterior. 

 

Mientras el automóvil no es entregado o vendido al cliente es 

responsabilidad de la gente de autos nuevos vigilar el óptimo estado del 

automóvil en que conserven las características que le fueron calibradas o 

revisadas en el servicio de inspección de entrega. 

 

4.2.1.3 Proceso de venta 

 

El proceso de la venta se realiza en 5 pasos que son: 

 

1. Prospección: El ejecutivo de ventas busca clientes, establece un 

contacto y efectúa labor de convencimiento para que el cliente 

compre un automóvil Nissan. 

2. Presentación: El ejecutivo de ventas realiza la presentación del 

automóvil por el cuál el cliente pregunta mostrando a este 

físicamente la unidad. Después se le habla al cliente de los 

beneficios que le puede traer dicho automóvil. 

3. Demostración: El ejecutivo de ventas junto con el cliente realizan 

un recorrido en la unidad con el fin de mostrarle los beneficios 

que tiene dicho automóvil así como hacer que el cliente tenga un 

contacto directo con el producto. 

4. Negociación: El ejecutivo de ventas entra en el paso decisivo del 

proceso de compra, sin embargo no se asegura aún que vaya a 

comprar el cliente. 

5. Cierre: Cuando el cliente entrega el enganche, paga de contado o 

entrega el dinero de la primera letra. 

 

El ejecutivo de ventas levanta el prepedido (anexo 8), llenando el formato de 

pedido que define: 

 

• No. de inventario del auto 
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• Nombre del ejecutivo de ventas 

• Fecha con la que se facturará 

• Datos del cliente como: nombre, domicilio, R.F.C., código postal, ciudad 

y teléfono 

• Las condiciones de pago que pueden ser por medio de un banco (anexo 

11,12,13,14 y 15), efectivo, sicrea (anexo 16), credisan (anexo 17 y18) y 

crédito de casa (anexo 19,20 y 21). 

• Especificaciones del auto 

• Costo total de la unidad 

• Se firman los papeles por parte del cliente, el ejecutivo de ventas, 

gerente de ventas, gerente de administración y gerencia general. 

• Por último el ejecutivo de ventas establece la fecha de entrega del auto 

nuevo con el cliente. 

 

4.2.1.4 Programación de la entrega 

 

El gerente de ventas es el responsable de distribuir las unidades de acuerdo al 

listado de disponibilidad de autos. El gerente de ventas entrega el formato de 

programación diaria de entrega de autos nuevos. 

 El gerente de ventas entrega al encargado de autos nuevos el formato 

de orden de acondicionamiento, este formato tiene la función de indicarle al 

responsable de autos nuevos como es solicitado el auto: 

 

• Fecha de solicitud: hace referencia a la fecha en que se llena la 

requisición 

• Ejecutivo de ventas: nombre del ejecutivo que efectuó la venta y que 

verificará el auto antes de ser entregado al cliente. Se debe contemplar 

que el automóvil debe ser entregado al ejecutivo de ventas al menos 2 

horas antes de la entrega, de esta forma el ejecutivo de ventas podrá 

verificar que el auto este preparado según lo solicitado 

• Fecha y hora de entrega: es la hora en que el cliente estará en la 

agencia para recoger su automóvil 
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• Lugar de entrega: en ocasiones se realiza la entrega en el domicilio del 

cliente, por lo que es importante solicitar al cliente el lugar donde va a 

ser la entrega 

• Cliente: se indica el nombre del cliente para verificar que los 

documentos hacen referencia al mismo expediente 

• Tipo: se debe colocar el tipo de vehículo que se va a entregar pudiendo 

ser: 1. Tsuru GS I 

1. Tsuro GS II 

2. Platina Q 

3. Platina K 

4. Platina K plus 

5. Platina A 

6. Almera convenient 

7. Almera comfort 

8. Almera sport 

9.  Sentra XE 

10.  Sentra L1 

11.  Sentra GXE Sport 

12.  Sentra L2 

13.  Sentra LE 2.5 

14.  Sentra SE-R 

• Color: indicar el color de la carrocería 

• No. de chasis: conocido como VIN que está compuesto por 9 

caracteres alfanuméricos 

• No. de motor: es el número de identificación del motor, se compone por 

9 caracteres alfanuméricos 

• Placas: colocación de la placa publicitaria 

• Instalar accesorios: accesorios extras solicitados por el cliente 

• Retirar plásticos de protección: indicar si el cliente requiere que los 

plásticos de los asientos del vehículo sean retirados o no; los plásticos 

de protectores de tapetes, cajuela, volante, estribos y tapones 

embellecedores de ruedas deberán de retirarse obligatoriamente. 
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• Observaciones: el vehículo podrá incluir alguna instrucción 

especial como: aplicación de teflón, película anti-bandálica en cristales 

y otros. 

• Autorizado: Firma el ejecutivo de ventas como responsable de las 

especificaciones solicitadas. 

 

4.2.1.5 Entrega del automóvil 

 

Foto 3: Automóvil listo para entregarse 

 

Fuente: propia 

 

Una vez que el área de autos nuevos le hace entrega del automóvil al ejecutivo 

de ventas, este deberá verificar por última vez que el automóvil este en óptimas 

condiciones, que los equipos o partes funcionen correctamente. La lista de 

entrega le ayuda al ejecutivo de ventas para entregar el automóvil al cliente. 

 

 El ejecutivo de ventas entrega al cliente una carta de bienvenida a la 

concesionaria hecha por el área de mercadotecnia, así como la guía rápida de 

garantías. 

 

 El ejecutivo de ventas entrega al cliente un cuestionario de satisfacción 

hecho por Nissan Mexicana, con el fin de confirmar la satisfacción  del cliente. 
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El cuestionario es no será entregado al cliente sino que se manda a Nissan 

Mexicana para que esta lleve una gráfica de desarrollo de la agencia. Por 

último es entregado el automóvil al cliente. 

 

4.2.1.6 Seguimiento para autos nuevos 

 

El departamento de mercadotecnia con el de ventas manda al cliente cartas 

que  son de información, ya sea como que el automóvil ya va a necesitar su 

primer servicio, ofertas por parte de agencia en refacciones y servicio, 

promociones navideñas y felicitaciones en cumpleaños por parte del cliente. 
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4.2.2 Diagnóstico del área de servicio. 

 

Figura 7: Proceso del área de servicio 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

El área de servicio tiene cuatro sub-áreas que son: recepción, control, control 

de calidad y lavado, todas estas son procesos por los cuales pasa cualquier 

servicio que pueden ser: servicio mayor, servicio menor, hojalatería y pintura, y 

garantías. 
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4.2.2.1 Recepción. 

 

Foto 4: Vista de frente del área de recepción 

 

Fuente: propia 

 

El primer contacto que tiene el cliente con el área de servicio es la parte de 

recepción. La cual está dirigida por los asesores de servicio, los cuales tienen 

las siguientes actividades: 

 

• El asesor saluda al cliente y le pregunta a que trae su auto. 

• Revisa el auto para ver si tiene golpes, abolladuras, etc.  

• Le coloca las protecciones al volante y en los asientos. 

• Llena el formato de orden de registro (anexo 1) el cual indica el trabajo 

que se le va a hacer al vehículo, así como el costo y la fecha de entrega. 

• El asesor coloca las torres sobre el vehículo. Estas torres sirven para 

identificar el automóvil y el tipo de trabajo que se va a hacer. 

• Por último estaciona el auto en la fila de autos en proceso. 

• El asesor debe asignar en el orden de registro (anexo 1) el tiempo de 

promesa de entrega el cual debe de ser obtenido después de tener 

contacto con el área de control. Esto no se hace actualmente en la 

empresa. 
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• El asesor verifica la disponibilidad de las refacciones para hacer la 

promesa de entrega. 

• El asesor de servicio indica al cliente el tiempo de entrega de su 

vehículo. 

•  Los últimos pasos del asesor es que inspecciona el vehículo y obtiene 

información del cliente  basado en los puntos de revisión como: seguro 

de llantas, alarmas, póliza de garantía, teléfonos donde localizarlo, etc. 

• En caso de existir cambios en el tiempo de entrega, se localiza al cliente 

para informarle al respecto. 

• Cada vez que se entrega el vehículo terminado al cliente, se le pide que 

llene una encuesta (anexo 4). 

 

4.2.2.2 Control 

 

El área de control tiene como objetivo el verificar la carga de trabajo diaria y el 

calcular la capacidad del taller. 

 

• El encargado le da prioridad a los trabajos con base al tiempo de 

promesa de entrega.  

• La asignación de los trabajos depende del nivel de destreza de los 

técnicos. En Nissan se tienen cuatro tipos de mecánicos, que se 

clasifican en NSTEP1 hasta el cuarto, esto es basado en capacitaciones. 

Un mecánico NSTEP1 sólo puede hacer servicios menores, cuando se 

alcanza el segundo nivel ya el mecánico puede hacer servicios mayores 

y revisar automóviles de exportación y así sucesivamente cada nivel. 

• Cuando se tiene que hacer un trabajo fuera del taller por parte de un 

proveedor externo el departamento cuenta con un procedimiento que es 

muy simple, sólo se lleva la orden (anexo 2) a gerencia general y esta la 

autoriza, tiene el problema de que no existe un procedimiento más 

específico y esto hace que a veces el tiempo de entrega no sea el que 

se prometió.  

• El departamento utiliza un sistema diario que registra el tiempo 

disponible de los técnicos, horario normal y el tiempo para cada trabajo 
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todo esto se lleva en el magneto plano y a parte control lleva un formato 

donde se tiene registradas las horas que trabaja. 

 

Foto 5: Vista del taller 

Fuente: propia 

 

•  El departamento cuenta con un sistema de control de avances de 

trabajos de cada vehículo y el sistema computarizado está programado 

para dar seguimiento a todas las órdenes de reparación asignadas a los 

técnicos. Pero todavía no se hace al 100 %, puesto que hay rotación en 

el personal y este está poco capacitado. 

• Cuando hay un problema se tiene que informar inmediatamente al 

asesor de servicio pues se afecta el tiempo de entrega. Así que el 

asesor tiene la obligación de avisar al cliente que su automóvil no se va 

a poder entrega a tiempo.  

• Es de destacar que se llevan a cabo auditorias de órdenes de reparación 

que se tienen en control. Estas son realizadas por el gerente de servicio 

para no atrasarse y que se olviden.  
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4.2.2.3 Control de calidad 

 

• Control de calidad recibe los automóviles ya terminados en los diferentes 

servicios,  esta área los revisa para saber si están bien y esto se hace 

por medio de un  procedimiento de control de calidad que es un checklist 

(anexo 3).  

• Los inspectores de calidad tienen que tomar en cuenta el tiempo de 

entrega de la unidad. 

 

Foto 6: Lugar donde se lleva el control de calidad 

 

Fuente: propia 

• El tiempo promedio en que se estima esta actividad es de 5 a 15 

minutos dependiendo del servicio.  

• El área llega a revisar de 20 a 25 unidades al día, estas revisiones por lo 

general se hacen por parte del jefe de taller, el de control de calidad y un 

auxiliar. 

• El departamento debe de confirmar el trabajo indicado en la orden de 

reparación.  

• Desgraciadamente no se tiene un procedimiento para trabajos repetidos, 

entonces si no hay una buena comunicación entre la gente que revisar el 

automóvil se puede llegar a repetir trabajos.  

• Otro gran defecto es que falta personal pues hay personas que hacen de 

todo, le falta organización en el área. 
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4.2.2.4 Lavado 

 

• En área de lavado no se tiene un procedimiento en la asignación del 

lavado de motor y carrocería. Se van lavando los automóviles 

dependiendo de cómo van llegando. En el área de lavado se tienen 3 

lavadores, que uno se encarga del chasis y carrocería y los otros 2 se 

encargan de secar y aspirar el vehículo.  

 

Foto 7: Vista del área de lavado 

 
Fuente: propia 

• Es de destacar que el área siempre cuenta con el material adecuado el 

cual es: equipo de lavado a presión, aspiradoras, franelas, shampoo, 

cepillos, guantes y botas. 

• Los vehículos se van lavando como quiera el lavador, no se les capacita 

o se les enseña, con el objetivo de lavar el vehículo de mejor forma y 

más rápidamente. 

• El área de lavado cuenta con dos lugares para lavar. El lavar un vehículo 

lleva de 30 minutos hasta una hora, es sin duda el área que forma un 

importante cuello de botella. Pues hay ocasiones en que no se va 

revisando las órdenes (anexo 1), y llegar a pasar que el cliente ya llego 

por su automóvil y este apenas se está lavando. 

• Como anteriormente se específico, servicio llega a sacar hasta 25 

automóviles diarios, y aunque no todos los servicios requieren del lavado 

del automóvil, el área por esto mismo llega a tener demasiados 

problemas. 
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• Es de destacar que el área de lavado tiene demasiada rotación de 

personal, esto hace que a veces los mecánicos tenga que lavar también 

y que se retrasen en sus propios trabajos. 

 

4.2.2.5 Servicio Menor 

 

El servicio menor se da cuando el automóvil adquiere 5,000 kilómetros. Este 

servicio esta hecho por las siguientes operaciones: 

• Cambio de aceite y filtro. 

• Revisión de niveles (líquido de baterías, anticongelante, de transmisión y 

de parabrisas). 

• Limpieza y calibración de bujías. 

• Limpieza de filtro de aire. 

 

Foto 8: Imagen que resalta la parte que se va a trabajar en el vehículo 

 

Fuente: propia 

 

• Lavado de carrocería  



 68 

• Lavado de motor. 

 

4.2.2.6 Servicio Mayor 

 

El servicio mayor se hace a partir de que el automóvil alcanza los 10,000 

kilómetros y sus actividades son las siguientes: 

• Cambio de aceite y filtro 

• Cambio de filtro de aire 

• Cambio de bujías 

• Limpieza y ajuste de frenos 

• Alineación y balanceo 

• Revisión de los niveles 

• Lavado de motor 

• Lavado de carrocería. 

 

4.2.2.7Hojalatería y pintura por parte de una aseguradora 

 

4.2.2.7.1 Procedimiento por aseguradora 

 

Al llegar el cliente a la agencia, se le entrevista para saber que compañía es su 

aseguradora, si no fuera así que viniera sin seguro para saber si paga 

deducible o no, o si paga su factura. 

 

 Primero el cliente presenta su correspondiente póliza para que se pueda 

corroborar que sí es la unidad, esto en base al número de serie, el nombre del 

propietario, las placas, número de póliza, para saber que tanto alcance tiene su 

póliza. 

 

 Una vez recibida la unidad, se hace un chequeo y se saca un 

presupuesto con la mano de obra, refacciones, mecánica y otros, se le avisa al 

ajustador de la aseguradora correspondiente para que pase esta cotización al 

gerente de siniestros de la compañía y si se autoriza, se empieza a trabajar, y 
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el promedio de entrega es de 2 días a una semana, dependiendo del nivel del 

golpe que se trabajará. 

Foto 9: Área de hojalatería 

 

Fuente: propia 

 

 Para pedir las piezas a refacciones, se hace con debida autorización 

tanto del ajustador, como del gerente de servicio. Estas se piden mediante un 

vale que da la aseguradora y se pasa al gerente de refacciones quien 

inmediatamente ve si hay en existencia lo que se solicita y en caso contrario se 

pide a Nissan Mexicana como un pedido urgente. 

 

 Ya que todo lo necesario se adquirió se empieza por quitar la tapa de 

gasolina para que la pintura adquirida se pueda igualar. Después se desarman 

las piezas afectadas y aquellas a las que se pueden sacar los golpes se sacan 

y las que no se compran piezas nuevas, ya hecho se emparejan las molduras y 

posteriormente se arman las piezas. 

 

 Cuando el área de hojalatería ha terminado el vehículo pasa al área de 

pintura en donde primero se cubren las partes del automóvil que no se van a 

pintar con papel periódico y cinta adhesiva, ya con la pintura igualada esta se 

pone en una pistola de compresión de aire para que se pueda empezar a pintar 

las piezas o pieza, se tiene que ver que una pieza llega a tener hasta 3 capas 

de pintura. Para secar la pintura se tiene que ver que el día este soleado para 
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que el experto pueda ver si la pintura aplicada es similar a las piezas restantes 

del vehículo, es obvio que cuando los días son nublados es más difícil pintar 

las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Área de pintura 

 

Fuente: propia 
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 En los últimos pasos se encuentra el proceso del departamento de 

calidad, el cual se encarga de revisar exhaustivamente el vehículo hasta que se 

da el visto bueno de que no tiene ningún error y que ya se puede entregar a la 

compañía de seguros y posteriormente al cliente. 

 

 Para finalizar el servicio se le da la factura a la compañía de seguros y 

esta paga la cantidad acordada, y el cliente si es necesario paga el deducible, 

todo antes de que el automóvil abandone las instalaciones, es de mencionar 

que con las aseguradoras se puede llegar a dar un crédito de 15 días. 
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4.2.3 Diagnóstico del área de servicio: garantías Nissan Mexicana 

 

La garantía que Nissan Mexicana, S.A. de C.V. otorga, es en forma de 

reparación o reemplazo de cualquier parte del vehículo, siempre y cuando la 

parte se encuentre defectuosa en su material o mano de obra durante su 

fabricación y en el periodo especificado de tiempo y kilometraje desde la fecha 

de venta al primer comprador: 

 

• Modelos 2002 y anteriores: 2 años o 40,000 kms. 

• Modelos 2003 y 2004: 3 años o 60,000 kms. 

 

4.2.3.1 Recibo de unidades nuevas 

 

Las unidades deberán ser revisadas en el momento de su entrega por quien las 

reciba, en presencia del encargado del almacén de Nissan, ya que todo daño o 

faltante posterior al recibo será responsabilidad del transportista o 

representante del distribuidor. 

 

• Garantías por defectos. Respecto a los daños menores en carrocería, 

pintura o cristales, ocasionado dentro del almacén de unidades de 

planta, es responsabilidad del encargado del mismo extender un reporte 

de almacén de unidades nuevas (R.A.U.N) que entregará al transportista 

o representante del distribuidor para que el daño sea corregido en el 

taller de la distribuidora, quien formulará el reclamo de garantía 

anexando dicho reporte (anexo 5). Todo daño mecánico que resulte a 

las unidades debido a la deficiencia en la calidad de la mano de obra o 

partes durante su manufactura. Cuando el traslado sea rodante, deberá 

ser corregidos por los distribuidores o centros de servicio autorizados, 

debiendo estos solicitar el reembolso de los gastos ocasionados por la 

reparación por medio de un reclamo de garantía. Los R.A.U.N. (anexo 5) 

tienen una vigencia de 30 días después de la fecha de emisión, para 

hacerlo válido en Nissan Mexicana. Al realizar un reclamo de garantía 

para los casos en que un daño menor se encuentre amparado por un 

R.A.U.N., además de anotar el número del reporte en la pantalla de 
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captura de reclamación se debe siempre anexar una copia a los 

documentos que soportan el reclamo de garantía. En caso de no 

hacerse se rechazará la reclamación o si esta ha sido pagada se 

realizará el cargo posteriormente. 

• Reposición de faltantes. Los faltantes que lleguen a presentar las 

unidades no serán pagados por medio del reclamo de garantía. 

• Servicio de acondicionamiento previo a la entrega de la unidad 

nueva. Antes de pasar al almacén, sala de exhibición o bien antes de 

ser entregadas al cliente y que ya hayan sido facturadas al distribuidor 

se les proporcione el servicio de acondicionamiento previo a la entrega 

de la unidad nueva, en caso de requerirse algún tipo de ajuste mecánico 

o de carrocería en general y que se requiere el empleo de mano de 

obra, no será objeto de reclamación de garantía a Nissan, ya que se 

incluye dentro de dicho acondicionamiento. 

 

4.2.3.2 Entrega de la unidad nueva 

 

En la venta de cada vehículo nuevo, el distribuidor autorizado que vende y 

factura el vehículo al cliente final es el responsable de entregar al comprador el 

manual del conductor y la póliza de garantía debidamente requisitada. 

 

4.2.3.3 Garantía a vehículos nuevos 

 

Para poder hacer efectiva la garantía es requisito indispensable además de lo 

señalado en la póliza de garantía, que el propietario del vehículo presente este 

documento debidamente requisitazo y sellado tanto por el distribuidor vendedor 

como por el o los centros de servicio autorizados que hayan efectuado los 

servicios de mantenimiento, conceptos que no son cubiertos por garantía: 

• Toda reclamación por llantas, radios receptores, tocacintas y 

reproductores de CD deberá hacerse directamente al fabricante o a sus 

distribuidores. 

• Accesorios los cuales sean instalados y/o manufacturados por 

fabricantes ajenos a Nissan. 
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• Cualquier vehículo en carreras de competencia. 

• Cualquier vehículo que haya sido sujeto al mal uso, negligencia o 

accidente. 

• Cualquier vehículo alterado o reparado en otros talleres ajenos al 

distribuidor. 

• Cualquier vehículo en el cual hayan sido alterados o removidos números 

de identificación de chasis o motor. 

• Mano de obra en servicios de mantenimiento. 

• Los materiales utilizados en cualquier reparación por garantía, no son 

cubiertos por esta: gasolina, aceites, grasas, ceras para pintura, 

anticongelantes, electrolitos para acumuladores, solventes, limpiadores, 

selladores y otros líquidos, etc. 

• Cuando el vehículo no haya seguido el plan de mantenimiento periódico. 

• No se reconocerá ni se bonificará el importe de cualquier reparación de 

garantía que sea repetida por un diagnóstico inadecuado. 

• Cualquier vehículo que sea reparado por talleres o personas no 

autorizados por Nissan. 

• Cualquier vehículo que sea alterado en sus especificaciones originales, 

no autorizado por Nissan. 

• Cualquier vehículo nuevo el cual haya sido almacenado por el 

distribuidor por un periodo de tiempo mayor al periodo de garantía 

básica vigente. 

• Decoloración normal de la vestidura debido al uso y exposición del 

medio ambiente. 

• Cualquier vehículo que haya sido entregado al comprador sin el servicio 

de acondicionamiento previo a la entrega, así como haber dejado 

desconectado el velocímetro en cuyo caso la garantía quedará a cargo 

del distribuidor. 

• La falta de uno o más servicios de mantenimiento periódico los cuales 

deben realizarse exclusivamente en distribuidores o centros de servicio 

autorizados por Nissan, los cuales no deberán de exceder de 500 kms. 

al kilometraje estipulado. 
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4.2.3.4 Gastos extras 

 

Nissan Mexicana no concede derechos a indemnizaciones por daños debido a 

las fallas que haya presentado el vehículo, tales como: pasajes, viáticos, 

traslados, infracciones, grúas, deterioro de mercancías, pérdidas comerciales y 

de tiempo, etc. 

 

4.2.3.5 Obligación del distribuidor 

 

Toda reparación o reemplazo deberá ser realizado en el taller de servicio del 

distribuidor. Cuando haya la necesidad de contratar los servicios de un taller 

independiente, Nissan tendrá la facultad de negar el pago por dichos 

conceptos, ya que se debe contar con equipo y herramienta suficiente así como 

personal capacitado. 

 

4.2.3.6 Normas para reclamaciones de garantías 

 

Con el fin de evitar la pérdida de tiempo a los distribuidores para dar solución a 

los problemas relacionados a las garantías, en aquellos en los que solamente 

se requiere el empleo de mano de obra sin cambio de partes y cuyo costo sea 

menor a $ 8,000.00 si incluir IVA el distribuidor tendrá la facultad de corregirlo 

sin la necesidad de solicitar autorización especial al departamento de 

operaciones de servicio Nissan Mexicana; se requiere autorización especial 

otorgada por el área de servicio de Nissan Mexicana, cuando se requiera el 

cambio de algún conjunto completo (motor, medio motor, transeje manual, 

transeje automático, transmisión manual, conjunto de aire acondicionado) y 

cuando el reemplazo de partes cuyo precio exceda de $ 8,000.00. 
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4.2.3.7 Garantías por política 

 

Tiene como fundamento promover  las buenas relaciones con el cliente y su 

satisfacción, es para aquellos casos especiales cuando la garantía normal ha 

expirado en tiempo y/o kilometraje, se debe solicitar autorización de Nissan 

Mexicana y se otorgará en base al diagnóstico del distribuidor, así como del 

historial del cliente y unidad, Nissan Mexicana podrá determinar el pago total o 

parcial de la reparación. 

 

4.2.3.8 Procedimiento para solicitar autorización especial 

 

• Llenar formato de R.A.U.N.(anexo 5) especificando que de autorización 

especial y enviarlo por fax  o vía mail al departamento de operaciones 

de servicio de Nissan Mexicana. 

• Esta solicitud será analizada y darán respuesta vía telefónica, por fax o 

vía mail, asignando una clave especial de control y se debe anotar en el 

reclamo. 

• Cuando la solicitud es considerada improcedente será informado por 

Nissan Mexicana por fax o vía mail. 

 

4.2.3.9 Vigencia de la autorización especial 

 

La vigencia de la autorización especial o la autorización por política otorgada 

por el área de servicio de Nissan es de 30 días de calendario a partir de la 

fecha de emisión. 

 

4.2.3.10 Reparación subcontratada 

 

Estas son partes como los estéreos que son reparados en otros talleres y no en 

la agencia, pero deben estar amparadas por facturas que cubran el valor de las 

partes o reparación con IVA desglosado y R.F.C. para que proceda el cobro de 

partes subcontrato, se debe de anexar la copia de la orden de registro 

pendiente de refacciones vigente. 
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 En el caso de garantía de baterías y/o acumuladores, para los primeros 

12 meses y sin límite de kilómetros, será reemplazada sin cargo alguno para el 

cliente. 

 

4.2.3.11 Vehículos para demostración 

 

La garantía se aplica a partir de la fecha en que sea colocado el activo fijo del 

distribuidor y se tiene la obligación de dar de alta la información a Nissan 

Mexicana. Los compradores de esta unidad tienen derecho al periodo de 

tiempo y kilómetros que quede en la garantía, a partir de la fecha en que se uso 

el vehículo como demostrador o activo fijo, siempre y cuando tenga la unidad 

todos los servicios de mantenimiento. 
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4.3 Requerimientos del cliente 

 

4.3.1 Descripción del producto y servicio 

 

La empresa vende refacciones, automóviles nuevos y usados, y da servicio a 

automóviles nuevos y usados.  

 

4.3.2 Negocio principal 

 

Se ve por medio del resultado de este análisis que el principal negocio de la 

empresa es la venta de automóviles nuevos. Es importante mencionar que 

existe una lealtad hacia la empresa por parte de los clientes de esta. Creemos 

que se debe a las buenas relaciones que los empleados tratan de tener con el 

cliente.  

 

4.3.3 Proveedores 

 

La mayoría de los proveedores son locales. El surtido de alguna materia prima 

es en el momento que se necesite alguno de estos. Por lo tanto se puede decir 

que no existe ningún proveedor en específico.  

 

4.3.4 Competidores 

 

Los principales competidores de Nissautos Cholula S.A. de C.V. son Huerta 

Automotriz, Nissan Serdan, Nissan San Manuel y Riosol.  Para valorar la 

posición de la empresa frente a la competencia se esperan los resultados 

otorgados por la planta Nissan Mexicana mensualmente.  

 

Para determinar requerimientos y expectativas la empresa tiene un buzón de 

sugerencias, así como por encuestas directas a los clientes. Además la 

empresa sigue un lineamiento otorgado por la planta, y se tiene 

retroalimentación mediante el gerente de zona. 
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La empresa da acceso e información mediante una página web, así 

como encuestas telefónicas, trípticos y correos electrónicos, todo esto es 

llevado por el departamento de mercadotecnia. 

 

La empresa sabe de la satisfacción del cliente mediante encuestas 

telefónicas y personalizadas que se hacen por parte de Nissan Mexicana. 

 

4.3.5 Enfoque en los recursos humanos 

 

La empresa no tiene establecidos planes o programas de capacitación 

formados hacia los empleados en las áreas establecidas. La capacitación llega 

a ser por requerimientos de la planta y en mayor parte esta es informal. 

 

La empresa tiene una alta rotación de personal que se piensa es por 

varios factores como bajos sueldos, la situación socio económica de los 

empleados, la falta de trabajo en equipo que permita la eficacia y eficiencia, y 

no se involucran los empleados en todos lo niveles y funciones de la empresa. 

 

En la empresa no se toma mucho en cuenta la opinión de la gente 

operativa, sólo la jefatura toma la decisión de dar cursos de capacitación y 

pláticas  para estimular a los empleados en un objetivo común. 

 

La empresa da bonos y reconocimientos sólo en puntualidad y asistencia 

del personal técnico, y para los directivos se les da mediante objetivos 

alcanzados, pero falta que se ponga más atención a estos bonos y 

reconocimientos y en el aspecto de calidad. 

 

Se da al personal cursos técnicos, el cual es enviado a la planta Nissan 

Mexicana. La cual evalúa y diseña estos cursos. 

 

La empresa trata de tener un entorno de trabajo seguro y saludable 

mediante, convivíos, una mejora continua en sus instalaciones y equipo de 

trabajo, así como la eliminación de personal conflictivo. 
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La empresa trata de fomentar el bienestar, satisfacción y motivación de 

los empleados por medio de despensas que se otorga al personal y con la 

oportunidad de crecer laboralmente. 

 

Sólo la empresa determina el bienestar y satisfacción de los empleados 

mediante pláticas con el personal, obviamente no se obtienen resultados firmes 

que les ayude a identificar actividades de mejoría, este punto es muy olvidado 

por la empresa. Además se tiene una excesiva rotación de personal. 
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4.4 Medir resultados y rendimientos actuales 

 

4.4.1 Visitas de auditoria 

 

Nissan Mexicana se reserva el derecho de llevar o visitar a las agencias para 

hacer auditorias a procesos, procedimientos, documentos relacionados con la 

administración de garantías en el momento que esta juzgue conveniente. 

 

4.4.2 Tipos de reclamos: 

 

• Normal: cuando la unidad se encuentra dentro de los límites de tiempo 

y/o kilometraje normal. 

• Campaña: cuando por iniciativa de Nissan Mexicana decide llevar a 

cabo una corrección en determinado número de vehículos y el 

distribuidor deberá apegarse a las disposiciones que se establezcan en 

los documentos o boletines que contengan instrucciones precisas como: 

programa, tiempo, duración, proceso, número de serie de unidades 

afectadas y codificación del reclamo. 

• Política: aplicable cuando la garantía normal ha expirado en tiempo y/o 

kilometraje. 

• Refacciones y accesorios: cuando se traten de partes o conjuntos 

originales Nissan y que hayan sido surtidos como refacciones al taller 

distribuidor e instalados en el mismo. 

• Control de emisiones: cuando la unidad está dentro de los límites de 

tiempo y kilometraje definidos para los sistemas de control de emisiones. 

• Internacional o turista: se le dará garantía a los vehículos 

ensamblados o armados en cualquier otra planta Nissan en el mundo 

diferentes a Nissan Mexicana y que se encuentran de paso por territorio 

nacional y de acuerdo a lo estipulado en su póliza. 

• Oxidación o perforación: cuando la unidad está dentro de los límites 

de tiempo y/o kilometraje definido dentro de la póliza de garantía para el 

sistema de carrocería. 
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• Tren motriz: cuando la unidad está dentro de los límites definido dentro 

de la póliza de garantía para el sistema del tren motriz (caja de cambios, 

diferencial, etc.). 

• Mantenimiento (garantía del centro de servicio): cuando se realiza un 

servicio de mantenimiento que esta amparado por la póliza de garantía 

centro de servicio, y es de 3 meses y/o 5,000 kms., lo que suceda 

primero. 

• Reparación (garantía del centro de servicio): cuando se realiza un 

servicio de reparación que está amparado por la póliza de garantía 

centro de servicio, y es de 6 meses y/o 10,000 kms. lo que ocurra 

primero. 

 

4.4.3 Codificación y envío de reclamos 

 

A partir de que se Nissan Mexicana notifique mensualmente el resultado de la 

evaluación de las reclamaciones, el distribuidor deberá enviar la siguiente 

documentación: 

 

• Copia de la notificación mensual de reclamaciones pagadas 

• Factura global que ampare el monto aprobado, el cual debe de coincidir 

con la notificación mensual de reclamaciones pagadas enviada por 

Nissan Mexicana 

• Copias de subcontratos si estos existen 

• Documentación de apoyo cuando se requiera, como: reporte técnico, 

autorización especial, orden de registro pendiente, vales de refacciones 

entre otros. 

• El tiempo límite para recibir las reclamaciones en Nissan Mexicana es de 

30 días de calendario a partir de la fecha de apertura de la orden de 

registro de reparación. 

 

 

 

 



 83 

4.4.4 Reclamaciones devueltas 

 

Cada reclamo devuelto deberá ser enviado nuevamente dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de devolución. 

 

4.4.5 Periodo máximo de pago de reclamaciones para el distribuidor 

 

Nissan Mexicana deberá efectuar el pago de reclamaciones de garantía en un 

periodo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de recibido de la 

documentación. 

 

4.4.6 Envío de partes reclamadas 

 

Las partes reclamadas serán enviadas a soporte técnico dentro de los 5 días 

posteriores al recibo de la notificación mensual de reclamos pagados y las 

partes que no se envían  a Nissan Mexicana estarán en resguardo por 60 días 

a partir de haber sido notificado el reclamo como aprobado. Después de este 

tiempo el distribuidor deberá inhabilitar o destruir el material e informar a 

Nissan Mexicana mediante un documento, con una fotografía digital del 

proceso y firma de recibido de la pieza reclamada por el representante de la 

empresa contratada para destrucción. 

 

4.4.7 Resultados 

 

No hay una clara evaluación por parte de la empresa en temas de satisfacción 

del cliente, medidas de eficiencia, efectividad financiera y de mercado, de 

recursos humanos y de proveedores. Sólo hace caso de los resultados 

enviados por parte de la planta Nissan Mexicana, en la empresa no se cuenta 

con este tipo de evaluación, como antes se mencionó, sólo se revisan los 

resultados y se comparan con meses o años anteriores. 
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4.4.8 Impacto social y ecológico 

 

La empresa Nissautos Cholula, S.A. de C.V. tiene un impacto social importante, 

pues otorga más de 140 fuentes de empleo, así como apoyo y patrocinio de 

diferentes tipos de eventos, ya sean estudiantiles, de beneficencia o eventos. 

Su impacto ecológico también es importante puesto que tiene un desperdicio 

de agua importante, pues esta es usada en muchos de los procesos de la 

empresa, además de tener desperdicios constantes de basura. 

 

La empresa trata de enfrentarse a los impactos en la sociedad mediante 

un ofrecimiento de productos de excelente calidad y considerando el servicio y 

atención al cliente como lo más importante, además se trata de que los precios 

sean competitivos. 

 

La empresa actualmente hace donativos a instituciones de beneficencia 

y apoya proyectos estudiantiles mediante patrocinios. 

 

 


