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CAPITULO III 

Historia de la Empresa 

 

3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Mueblería Lezama de Tehuacán se fundó en el año de 1961. En sus inicios 

lo que ahora es Mueblería Lezama de Tehuacán empezó como un pequeño 

negocio familiar, la capacidad que en ese entonces se tenía era mínima en cuanto 

a mercancía, ya que al ser un negocio nuevo no se contaba con el capital 

necesario para poder invertir en una gran empresa, por lo que se vio en la 

necesidad de empezar desde abajo con un nivel mínimo de existencias e 

inventario. 

 

 En ese entonces cuando Mueblería Lezama de Tehuacán decidió iniciar 

sus actividades, contaba con un grupo de seis empleados, cabe mencionar que 

cuatro miembros de los seis eran familiares con carácter de hermanos, los otros 

dos miembros del grupo eran dos empleados ajenos a la familia, los cuales 

entraron a laborar a la mueblería con el puesto de aprendices.  

 

A lo largo de varios años, Mueblería Lezama de Tehuacán fue creciendo y 

desarrollándose poco a poco; uno de los objetivos principales de la organización 

que se basaba en ofrecer al cliente: atención, servicio, calidad, pero sobretodo el 

precio justo y facilidades de pago. Estos fueron factores clave que ayudaron al 

desarrollo y sobre todo a ganarse la preferencia y lealtad de los clientes.  

 

El crecimiento de la empresa se fue dando gradualmente en varios 

aspectos organizacionales dentro de los cuales destacan el requerir de mayor 

número de personal para ventas y para apoyar otras áreas que en ese entonces 
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ya empezaban a desarrollarse. De la misma manera fue aumentando su 

infraestructura así como sus instalaciones físicas, debido a que la gente 

empezaba a demandar cada vez mayor cantidad de productos, factor que fue 

empujando a la empresa a desarrollarse y crecer para poder satisfacer las 

exigencias del mercado tehuacanero, así como el mercado foráneo, que en ese 

tiempo no era tan extenso como en la actualidad.  

 

La demanda empezó a marcar el desarrollo y crecimiento de la 

organización, la empresa debía tener cada vez más artículos y productos que la 

gente empezaba a solicitar con mayor frecuencia, tanto para la ciudad como para 

las poblaciones cercanas, estas exigencias del mercado obligaron a que 

Mueblería Lezama de Tehuacán pensara en ampliar su infraestructura, fue así 

como poco a poco la fue desarrollando, empezó a comprar unidades que le fueran 

útiles para crear un adecuado sistema de reparto y su infraestructura tecnológica 

fue sufriendo mejoras. 

 

En los años ochentas, los cuales fueron años de devaluaciones, todos los 

competidores en el ramo se vieron golpeados por las mismas. En estos años 

algunas organizaciones que se encontraban también en el  mismo ramo y 

ocupando la misma plaza se vieron afectadas, por lo cual tuvieron que cerrar y 

únicamente sobrevivieron las empresas más fuertes. Mueblería Lezama con 

mucho apego y entusiasmo a su vocación logró sobrevivir a ésta crisis. 

 

Los años siguieron corriendo, el desarrollo de Mueblería Lezama de 

Tehuacán continuó creciendo, con lo cual logra la expansión física, las 

condiciones del terreno eran adecuadas para llevar a cabo ampliaciones y 

modificaciones necesarias a su edificio logrando así hacer algunos pequeños 

cambios y remodelaciones a las instalaciones con las que contaba en ese 

entonces dándose idea de cómo ampliarse hacia espacios que se encontraban 

desocupados, ocupando locales  alternos que se encontraban divididos solo por 

una barda, pero que a su vez formaban parte de la misma construcción. Dentro del 
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mismo edificio se encontraban también algunas áreas administrativas como el 

departamento de caja, crédito y cobranza y contabilidad.  

 

La expansión continuó, su flota de transporte al igual que la parte de la 

construcción física se fue desarrollando poco a poco, se fueron adquiriendo 

nuevas unidades para el sistema de reparto dentro de las cuales se encontraban 

camionetas tipo pick up; de la misma manera se llevó a cabo la adquisición de un 

camión de los llamados rabones que cumpliría la función de hacer viajes a 

ciudades como México y Guadalajara entre otras, para traer mercancía de los 

proveedores y surtir a Mueblería Lezama. El almacén se fue haciendo cada vez 

más insuficiente por lo que al igual que la tienda fue sufriendo cambios de tal 

manera que pudiera aceptar una mayor cantidad de mercancía.  

 

Con todo el desarrollo que se tuvo, las oficinas internas de la organización 

se fueron independizando, es decir que ocuparon otro sitio adjunto al edificio de 

tienda pero fuera de ella, por lo que ya no robaban espacio que podía ser útil para 

la exhibición de más mercancía. Al independizarse estos departamentos el 

espacio aumentó y fue aprovechado, alcanzando las limitaciones del terreno 

ocupando todo el espacio disponible que se tenia en tierra. La organización ya 

contaba con dos niveles de exhibición de mercancía, pero cabe señalar que el 

diseño del edificio proyectado a futuro, permitió ocupar más espacio para crecer 

hacia arriba, lo que implicaría construir un tercer nivel, proyecto que de ser 

necesario podría llevarse a cabo.  

 
Un crecimiento muy similar fue el que se dio en el almacén de la empresa, 

el cual es importante mencionar que no se encuentra dentro de las mismas 

instalaciones, éste se ubica dentro de la ciudad a unas calles de la tienda. El 

desarrollo y crecimiento que tuvo el almacén  como ya se mencionó, fue de 

manera similar, ya que al principio se contaba sólo con un nivel, al paso del tiempo 

fue necesario ampliar más el almacén, situación para la que ya se encontraba 

preparada la empresa y el diseño arquitectónico de la construcción estaba 
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proyectado a seguir creciendo. Al ser ya insuficiente también el segundo piso se 

optó por llevar a cabo la construcción de un tercer piso.  

 

Fuertes competidores de grandes cadenas a nivel nacional comenzaron a 

llegar a Tehuacán, competidores que cuentan con un gran poder, ya que a 

comparación de Mueblería Lezama el capital con el que cuentan y las cantidades  

en mercancía que ellos manejan en sus diferentes sucursales de la república son 

muy grandes. A diferencia de éstas, Mueblería Lezama no cuenta con el mismo 

presupuesto de mercadotecnia, ya que no puede hacer anuncios publicitarios en 

cadena nacional.  Sin duda alguna son cadenas importantes con mucha presencia 

en la república Mexicana. 

 

La llegada y establecimiento de cadenas nacionales, así como pequeños 

comercios muebleros a Tehuacán sin duda alguna resultan ser una amenaza ya 

sea pequeña o grande dentro del mercado tehuacanero y foráneo el cual implica 

algunas poblaciones de alrededor de Tehuacán. Sin embargo, Mueblería Lezama 

ha logrado sobrevivir a este tipo de situaciones de manera muy satisfactoria, 

empresas han entrado y salido de Tehuacán y la empresa se ha logrado mantener 

en pie aún comparándose con sus fuertes competidores de mayor tamaño. 

Algunos factores que han logrado que mueblería Lezama logre la superioridad 

ante sus competidores es ofrecer servicios que la competencia no ofrece además 

de tener los mejores precios entre otros aspectos.  

 

Poco a poco Mueblería Lezama de Tehuacán ha ido creciendo de tal forma 

que ha necesitado expandirse en todos los aspectos, más personal, espacio físico 

para agrandar instalaciones, unidades de reparto, almacén, equipo de cómputo e 

infraestructura en general. 

 

  Actualmente Mueblería Lezama de Tehuacán cuenta con dos filiales que se 

encuentra ubicadas también en Tehuacán, las cuáles aunque con un poco de 

lentitud van creciendo satisfactoriamente, haciendo su trabajo de manera correcta 
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y tomando cada vez mayor fuerza, lo cual ha permitido que aún cuando no tienen 

un gran tamaño sobrevivan a las exigencias del mercado y de la competencia, 

tomando el ejemplo de Mueblería Lezama. 

 

También ha ido adquiriendo y modernizando poco a poco su sistema, el 

cuál ha implicado compra de equipos modernos de cómputo y capacitación de 

personal. Se han ido adquiriendo unidades de reparto al paso del tiempo, con las 

cuales se ha ido experimentando, haciendo modificaciones físicas para poder dar 

un mejor servicio. 

 

En la actualidad la empresa, como ya se mencionó, cuenta con setenta y 

tres empleados, dentro de los cuales está todo el personal de ventas, almacén, 

reparto, cobranza, contabilidad y caja.  Su almacén o bodega principal cuenta con 

un área total de 2034 m2 los cuales  se dividen en tres plantas: primer piso 678 

m2, segundo piso 588 m2 y tercer piso 678 m2, 90 m2 corresponden al área de 

oficinas de almacén  y andenes. Cuenta con cuatro camionetas tipo pick up Nissan 

acondicionadas con una batea un poco más larga y una estructura alta, la cual les 

permite tener mayor capacidad hacia arriba y transportar más mercancía. La 

empresa tiene también un camión propio  utilizado para realizar viajes y traer 

mercancía desde las plantas de algunos de sus proveedores. El área de almacén 

cuenta con dieciséis  empleados de los cuales cuatro son choferes, cuatro 

ayudantes de chofer, una secretaria, un gerente de almacén, un encargado de 

reparto, tres encargados, uno por cada piso.     
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Mueblería Lezama de Tehuacán actualmente se encuentra organizada de la 

siguiente forma:  
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