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CAPÍTULO III

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

3.1 La empresa

Tecnollantas una empresa comercializadora que ha venido mostrando una consistente

evolución; dentro de sus actividades ha logrado situarse en  una gran parte del mercado en

diferentes estados, con sus ventas de llantas de alta calidad y sus diferentes servicios dentro

de este ramo.

En 1990, esta empresa fue fundada por Manuel Echegure G. Inicialmente contaba

con pocos servicios, aun así, fue atractiva para el Sr. Enrique Pérez B.; que en el año 1998

la adquirió. Finalmente, en el año 2000 fue comprada por el grupo Combe quien ha

realizado cambios notorios y de mejora continua en esta empresa.

La empresa Tecnollantas cuenta con tres bodegas y 5 sucursales para satisfacer el

mercado en la venta de sus productos. Dos de estas sucursales, situadas en la ciudad de

Puebla; siendo estas, las primeras que dieron origen a esta empresa. Gracias a su éxito en

grandes volúmenes de venta y diferenciándose por su servicio de calidad se hizo la apertura

de las siguientes sucursales: una en San Martín Texmelucan, y las dos últimas en Oaxaca y

Huajuapan.



Capítulo III

40

En cuanto a personal Tecnollantas matriz cuenta con: en el área administrativa con

un gerente de sucursal, tres secretarias, tres contadores, dos cobradores, en el área de

operación con un jefe de patio, dos talacheros, dos balanceadores, dos alineadores, dos

lubricadores, dos suspensionistas, un técnicos, dos chóferes y un trabajadores de

intendencia. Por lo tanto, la matriz, actualmente cuenta  con un total de 24 empleados.

Cabe recalcar que dentro del área administrativa se han dado diferentes opiniones

del personal operativo en cuanto a sus deficiencias que ha traído como consecuencia

pérdidas en cuanto al margen de utilidades. Dentro de los aspectos negativos más

importantes  se destacan, la alta rotación de este personal y un alto período de acoplamiento

por  parte de los nuevos empleados; lo cual implica tiempo y dinero perdido para la

empresa; ya que, un porcentaje de los recursos de esta,  van asignados a la capacitación de

los nuevos integrantes, y no existe rendimiento por parte de los mismos, hasta que no

desarrollen su labor favorablemente.
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3.2 Organigrama
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3.3 Motivo de origen de la empresa

En la ciudad de Puebla existía la necesidad de un establecimiento  que surtiera la marca de

llantas General Tire, ya que ésta es mundialmente reconocida y altamente demandada. A

partir de esto, surgió la idea de formar la empresa Tecnollantas, que además de surtir las

llantas  daría el servicio respectivo.

3.4 Productos y servicios.

• Venta de llantas

para camiones, automóviles, traileres y  camionetas.

• Balanceo

Para camionetas, camiones y automóviles.

• Alineación

Para diversas marcas, modelos y tipos de auto transportes.

• Rotación de llantas

Para todo tipo de auto transporte
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3.5 Productos que maneja

Llantas General Tire, Acumuladores, amortiguadores, cámaras, corbatas, refacciones para

las suspensiones y frenos.

3.6 Sistema de Ventas

El sistema de ventas de Tecnollantas, es a través de sus diferentes sucursales donde se

manejan descuentos comerciales por volumen, pedidos por vía teléfono y fax, descuento

del 4% por pago oportuno, plazos especiales de 30, 60, 90 días para camión y envío de su

compra y venta

3.7 Ubicación

La matriz esta localizada en la 4 poniente #1318 col. Centro, Puebla Pue. Sucursal la Recta

Chignahuapan #13 col. La Paz., Sucursal San Martín Blvd.. Jalisco Ote. #200, San Martín

Texmelucan, Pue., Sucursal Huajuapan 2 de abril #162 Huajuapan de León Oax., Sucursal

Oaxaca Sabrino Crespo #510 Oaxaca, Oax.


