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CAPÍTULO IV 
 

4.1 HISTORIA DE LA EMPRESA  
 

De acuerdo a lo mencionado por Huerta, A. (2005) la distribuidora Nissan Apizaco 

fue creada por don Reyes Huerta Velásquez en Octubre de 1978, aún como 

concesionaria de la marca Datsun. Pertenece al grupo Reyes Huerta al igual que 

otras distribuidoras de automóviles, inmobiliarias y ganadería de toros bravos. 

Tres años después de ser fundada cambia de ser concesionaria de Datsun a 

Nissan. En el año de 1999 Nissan Mexicana autoriza un punto de ventas en la 

ciudad de Tlaxcala y solo un año más tarde autoriza otro punto de ventas en 

Zacatlán, Puebla. 

 

La actual dirección general se encuentra  a cargo del lic. José Arturo Huerta 

Ortega. La distribuidora pertenece a la asociación nacional de distribuidores de 

automóviles Nissan asociación civil  (ANDANAC) que funge como un organismo 

coordinador entre la planta matriz y la red de distribuidores. La distribución de 

Nissan Mexicana se clasifica de dos formas: por zona geográfica y por el volumen 

de autos vendidos anualmente. La distribuidora se encuentra catalogada como 

una empresa mediana y pertenece a la zona sureste del país. El volumen de autos 

que se desplazan al año por esta empresa es cercano a las mil unidades.  

 

4.2 CONTEXTO DE LA EMPRESA. 
 

La distribuidora de Automóviles Tlaxcala S.A. (DIATSA) se encuentra arriba 

del promedio de ventas de la zona y en lo que concierne a evaluaciones como son 

el ISC (Índice de satisfacción del cliente) y el ISV (Índice de satisfacción de 

ventas) DIATSA se encuentra por encima de la media zonal y nacional. En cuanto 

a la marca se puede mencionar que ha tenido cambios a nivel internacional y 

México no ha sido la excepción. Estos cambios significan que para finales del 
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2005 toda la red de distribuidores en nuestro país deberá haber adoptado los 

estándares mundiales en lo que se refiere a la nueva identidad de la marca. Está 

previsto para este proyecto una duración de seis meses considerando que inició 

en el mes de octubre del 2004.  

 

 El personal de la empresa (68 en total) se encuentran distribuidos en 6 

distintos departamentos los cuales son: ventas, servicio, refacciones, crédito y 

cobranza, administrativo, contabilidad y mercadotecnia. Todos estos 

departamentos se encuentran coordinados por la gerencia general encargada de 

analizar la información para la toma de decisiones. De acuerdo a la siguiente tabla 

publicada por el diario oficial de la federación del 30 de diciembre del 2002 la 

empresa es considerada como una empresa mediana.  

 

Tabla II. Clasificación de empresas por número de trabajadores. 

Sector / Tamaño Industria  Comercio  Servicios  

Micro empresa  0 – 10 O – 10 0 – 10  

Pequeña empresa  11 – 50 11 – 30 11 – 50  

Mediana empresa 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

Gran empresa  251 – en adelante 101 – En adelante 101 en adelante  

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 diciembre 2002. 
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4.2.1 ORGANIGRAMA 
 
 
 

ORGANIGRAMA GENERAL
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A. DE C.V. 

Dirección General

Gerente General

Mercadotecnia

Gerente Admon.

Gte. Refacciones Gte. Crédito y C. Gte. servicios Gte. Ventas Gte. Sicrea 

Aux. Contable Almacén  Cobranza Asesor de Serv. Vendedores coordinador 

auxiliar técnicos Vendedores 

 
 

Fuente: Huerta, A, 2005 

 

En el anexo 3 se puede observar el organigrama detallado de la empresa DIATSA, 

con los nombres de de cada uno de los puestos que conforman la estructura.  
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4.3 LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO. 
 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan el 78% de la población 

económicamente activa y aportan el 68% del producto interno bruto (Huerta, A. 

2005). Tomando en cuenta el último censo económico realizado en nuestro país 

por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) el sector 

empresarial esta compuesto de la siguiente manera.  

 

 

 
Tabla III. Composición del sector empresarial mexicano por tamaño.  

Tamaño  Porcentaje (%) 

Micro  97.3 

Pequeña 2.3 

Mediana 0.3 

Grande 0.1 

Fuente: INEGI 1994. 

 

 En México las PyMEs  están quedando rezagadas en cuanto a la inversión 

de tecnología de información  en comparación con otros países (INEGI, 1998). Las 

grandes empresas son las que tienen una fuerte tendencia a la inversión en este 

tipo de factores, debido a la gran cantidad de información que se maneja, 

necesaria para la toma de decisiones. Es cierto que los estudios realizados en 

otros países respecto a las tendencias de algunas empresas por encontrar 

soluciones ERP, tal vez no sean funcionales en México, debido a que nos 

enfrentamos a otro tipo de cultura labora, económica, tecnológica y administrativa, 

pero en los países del continente europeo existe una fuerte oferta de sistema de 

información para las  PyMEs, debido a que el mercado de las grandes empresas 

se encuentra saturado (Bernroider y Koch, 2001). 
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4.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARCA NISSAN Y DEL MERCADO AUTOMOTRIZ.  
 

Nissan Apizaco siempre se ha preocupado por mantener un alto nivel competitivo 

para al menos ofrecer los mismos servicios, algunas veces estos representan la 

necesidad de obtener nuevas herramientas que permitan llegar a la meta trazada 

en calidad en el servicio, es decir cubrir las necesidades de los clientes y tratar de 

superar sus expectativas.  

 

 La competencia en el sector automotriz ha hecho que las plantas 

armadoras dediquen su atención al servicio al cliente, en específico el área de la 

postventa, y más aun al entrar al mercado nacional dos grandes marcas como son 

Honda y Toyota que vinieron a revolucionar la manera de dar servicio al cliente 

posicionándose rápidamente en los primeros lugares. A partir de estos resultados, 

Nissan Mexicana enfoco todos sus esfuerzos en colocarse entre las tres primeras 

marcas percibidas por los clientes. Una de las estrategias de la armadora para 

lograr esta meta fue lanzar un proyecto de certificación de calidad de todos los 

centros de servicios en la República Mexicana.  

 

4.5 CONTEXTO TECNOLÓGICO. 
 
 DIATSA ha adquirido dos sistemas de información, uno para ayudarse en la 

toma de decisiones y el otro para apoyo a las operaciones comerciales de la 

empresa. DIATSA ha mostrado muchos problemas y dificultades con su sistema 

actual y requiere de una reestructuración para tener un mayor control de las 

operaciones e información de la organización.  

 

 Algunos de los problemas específicos que existen con el sistema actual 

son: que la integración de las operaciones de la agencia se realiza de manera 

independiente causando muchas veces el doble del trabajo y permitiendo la 
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posibilidad a errores. Por ejemplo al momento de registra las nuevas unidades  en 

el departamento de ventas y al realizar  análisis que  permita hacer campañas de 

correo directo con los clientes.  

 
 Muchos de los proyectos que se han tratado de implementar han fracasado 

o han sido cancelados durante el proceso, perdiendo gran parte de la inversión 

realizada, por lo cual se llevó a cabo un análisis con el fin de reducir el riesgo al 

fracaso, este se divide en tres fases fundamentales que se presentan a 

continuación: 

 

• Entender el problema y su contexto. 

o Visión compartida del proyecto. 

o Expectativas y principales temores del proyecto. 

o Marco estratégico de los objetivos específicos. 

o Tablas de autoridad Análisis de figuras de poder.. 

o Análisis de procesos. 

 

• Identificar y examinar las soluciones. 

o Investigación de mejores prácticas. 

 

• Evaluar las alternativas.  

o Hoja de características y funcionalidad de los sistemas. 

o Hoja de desempeño de factores. 

o Hoja de costos. 

o Comparación de costos contra beneficios.  

 

 La empresa DIATSA en 1999 adquirió un sistema transaccional hecho a la 

medida, pero tuvo grandes dificultades, ya que durante la implementación, no se 

tomó en cuenta la participación de los usuarios finales, por lo que no se pudo 

detectar las verdaderas necesidades operativas del sistema.  
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 En el año 2000 fue necesario crear una visión compartida, para obtener un 

grado más alto de participación en los usuarios finales y por consiguiente un 

mayor involucramiento, por lo que DIATSA creó la visión empresarial de “Ser líder 

de ventas de unidades en el estado de Tlaxcala tratando de ofrecer un mejor 

servicio al cliente, convirtiéndolo en un cliente fiel a la organización”. También se 

creó una visión de proyecto, la cual consiste en: “lograr una implementación 

exitosa del sistema ERP de MCJ y Delphos, para que sean capaces de apoyar por 

medio de una eficaz administración de la información, lo cual brinde a la empresa 

más tiempo de atención directa y cuidado de los clientes”. 

 

4.6 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO  
 

En este capítulo se comenta una breve historia de la empresa DIATSA enfatizando 

su desarrollo,  modificaciones a través del tiempo y toma de decisiones 

trascendentes. Se hace una clasificación de acuerdo a sus características, se 

menciona la situación actual de la marca Nissan y mercado automotriz, para al 

final concluir con el entorno tecnológico, en el cual se enfatiza la necesidad de la 

empresa por implementar un sistema que cumpla con sus expectativas.  
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