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CAPÍTULO 4 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

4.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

La empresa “AUTOMÓVILES DE SANTA ANA S.A. DE C.V.” inició operaciones en 

la Ciudad de Santa Ana Chiautempan el día 6 de noviembre de 1991, como un 

concesionario autorizado de Volkswagen. Su domicilio es  Km. 25.5 Carretera Vía 

Corta Puebla – Santa Ana C.P. 90800. Santa Ana Chiautempan, Tlax. 

 

     Su objetivo principal al igual que todas las concesionarias de la organización 

Volkswagen, es buscar satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes, a través 

de una mejora continua en todas sus actividades. 

 

     La organización cuenta con un servicio de soporte postventa en el mantenimiento de 

los automóviles contando con un taller de servicio, equipado con la más alta tecnología 

de vanguardia y con la mano de obra calificada que se encuentra en constante 

capacitación. Cuenta con un servicio de ventas y personal administrativo que se 

distingue por el servicio a sus clientes. Y también cuenta con un departamento de 

refacciones que surte repuestos y accesorios originales y que van de la mano con las 

exigencias de los clientes. 

 

     Al frente de la empresa y desempeñando la función de Director General, se 

encuentra el Lic. Tomás Reigadas Huergo, quien tiene el compromiso primordial de que 

la concesionaria se distinga por su calidad en el servicio y la atención al cliente. 

 

MISIÓN 

 

La misión de la organización, se encuentra plasmada en la siguiente oración: 

 

“Ser una empresa que ofrezca productos y servicios de óptima calidad generando 

fuentes de trabajo con impacto económico en la entidad”. 
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VISIÓN 

 

La visión de la empresa, se presenta en el siguiente enunciado: 

 

“Somos una empresa joven, emprendedora, creativa, con personal altamente calificado; 

dispuesta a dar un excelente servicio, calidad y esmerada atención a sus clientes, 

buscando siempre la satisfacción de los mismos”. 

 

 

VALORES 

 

• Perseverancia 

• Tenacidad 

• Compañerismo 

• Humildad 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Constancia 

• Disciplina 

• Nobleza 

• Ética 

 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD PARA CONCESIONARIOS VW 

 

1.- El objetivo de las concesionarias Volkswagen es vender y dar soporte postventa a 

sus productos y servicios para lograr un alto grado de satisfacción del cliente, 

garantizando así la permanencia de la empresa en el mercado automotriz. 

 

2.- La Calidad debe estar presente en cada pensamiento y acción de la empresa, para 

lograr en todos los niveles y áreas una cultura de calidad, vivida por todos los 

colaboradores y transmitida con el ejemplo de los directivos. 
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3.- Todas las actividades en la empresa, deben estar orientadas al cliente. La medida del 

logro de los objetivos es la satisfacción del cliente respecto a la calidad, tecnología y 

precio de nuestros servicios, así como resultado económico que la empresa alcance en 

consecuencia. 

4.- Productos y servicios competitivos implican una empresa competitiva en su 

totalidad. Debemos trabajar con orientación a los procesos, para que éstos alcancen una 

alta calidad, y en consecuencia, se logren productos rentables y de alta calidad. 

 

5.- La calidad de los servicios y procesos debe ser sometida a evaluación. Con base en 

tal evaluación, será posible mejorar el desempeño de la empresa, a través de 

comparaciones de la competencia (benchmarking) en el ámbito de la rama automotriz. 

 

6.- Debemos integrar y poner en práctica la protección al medio ambiente en nuestros 

productos, procesos y materiales, en todas nuestras actividades. 

 

7.- Nuestros productos, servicio y cultura, alcanzan superioridad competitiva, cuando no 

sólo convencen a los clientes internos y externos cubriendo sus demandas, necesidades, 

expectativas, sino que además se logra entusiasmarlos. 
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4.2 ORGANIGRAMA 

 
Fuente: (Manual de Inducción Concesionario VW 2807, Abril de 2003) 

 

 

 

4.3 INSTALACIONES 

 

Las instalaciones de la empresa cuentan con las siguientes áreas: 

 

• Área de ventas, donde se encuentran los cubículos del personal de ventas. 

• Área de exhibición de autos nuevos. 

• Oficinas administrativas, donde se localiza el personal contable y administrativo. 

• Recepción, donde se reciben los autos que requieren servicio de mantenimiento, 

reparación, hojalatería y pintura. 

• Caja. 

• Sanitarios. 

• Estacionamiento para personal y clientes. 

• Sala de espera. 
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• Mostrador de refacciones de venta al público. 

• Mostrador de refacciones para área de taller. 

• Almacén de refacciones. 

• Taller mecánico, que cuenta con 6 rampas de elevación, cuarto de agregados, 

bodega de herramienta, equipo de diagnóstico de averías y oficina de servicio. 

• Área de hojalatería, cuenta además con una bodega de herramienta, un banco de 

enderezado y maquinaria especial para soldar, y reparar autos dañados por 

colisiones. Cuenta con bancos, estantería de armado y carritos porta herramienta. 

• Área de alineación y balanceo. 

• Cabina de compresores. 

• Cabina de pintura con horno. 

• Cabina de pintura sin horno. 

• Bodega de pintura, donde se preparan mezclas de pintura y equipo para lavado 

de pistolas aplicadoras. 

• Área de preparado de pintura. 

• Área de lavado de chasis. 

• Área de lavado de autos nuevos. 

• Estacionamiento de autos nuevos. 

• Bodega de aceites. 

• Bodega de residuos peligrosos. 

• Cuarto de chatarra, donde se colocan los residuos reciclables. 

• Vestidores y baños, cuentan con regaderas para el personal que trabaja en el área 

de servicio. 

• Comedor, cuenta con mesas, sillas, hornos de microondas, contenedores para 

utensilios de cocina y despachador de agua. 

 

Las instalaciones también cuentan con señalización de riesgos y colores indicando el 

tipo de riesgo: 
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COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

Rojo Señal de prohibición Comportamientos 

peligrosos 

  Peligro-alarma Alto, parada, 

dispositivos de 

desconexión de 

emergencia. 

Evacuación 

  Material y equipos de 

lucha contra incendios 

Identificación y 

localización 

Amarillo Señal de advertencia Atención, precaución. 

Verificación 

Azul Señal de obligación Obligación de utilizar 

un equipo de 

protección individual 

Verde Señal de salvamento o 

de auxilio 

Puertas, salidas, 

pasajes, material, 

puestos de salvamento 

o de socorro, locales. 

  Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 
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