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Capítulo IV 

 

Análisis de la empresa. 

 

4.1 Antecedentes. 

 

Grupo Angelópolis fue fundado hace más de 50 años, cuenta con una amplia experiencia 

en operación y construcción de estaciones de servicio y otros relacionados tales como 

llanteras, minisupers, restaurantes. Otros giros del grupo son la agricultura y ganadería, 

trituración de piedra y sus derivados, así como el transporte de los mismos. 

Recientemente el grupo ha incursionado en la distribución de maquinaria para la 

construcción a nivel nacional con bastante éxito. 

 

4.2 Antecedentes del grupo gasolinero. 

 

Se constituye con el propósito fundamental de proporcionar a la sociedad mexicana, 

principalmente en el área de Puebla y Veracruz y áreas conurbadas, un servicio 

diferencial en las estaciones de servicio (comúnmente llamadas gasolineras). Esta 

diferencia la constituye el ofrecimiento de importantes ventajas para los usuarios, en 

cuanto a seguridad, ecología, imagen y servicio, destacando la honestidad, comodidad y  
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rapidez al momento de adquirir los productos que en ellas se venden, tales como 

gasolinas, diesel, lubricantes, aditivos, agua, hielo, refrescos y otros productos y 

servicios. 

 

El 100% de sus estaciones se encuentran construidas y equipadas con tecnología 

de punta, superando los estándares de seguridad y protección ecológica que dictan las 

entidades que regulan la actividad comercial del entorno. 

 

4.3 Misión. 

 

Procurar el bienestar humano, económico y social de todos los integrantes, elevando 

consistentemente el lugar de liderazgo en la industria de los energéticos, mediante la 

educación continua y la búsqueda permanente de la calidad de los productos y servicios 

que ofrecen, siempre dentro de un ambiente de respeto y armonía con el medio ambiente 

y la comunidad, para contribuir al engrandecimiento de las familias y de México. 

 

4.4 Visión. 
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Con la participación activa de su personal capacitado y altamente motivado, GRUPO 

ANGELÓPOLIS, será una empresa de negocios integrados, reconocida como líder en la 

comercialización de petroquímicos en la región. Se distinguirá siempre por la honradez, 

la iniciativa y el trabajo en equipo, siendo como hasta ahora, el estándar por el que otros 

medirán su desempeño. 

 

4.5 Administración. 

 

La administración de la estación de servicio se compone de la siguiente manera: 

 

Director nuevos proyectos

Secretaria

Limpieza Vigilantes

Propineros

Despachadores

Jefe de turno

Gerente de estación

Supervisor

Director administrativo Director Financiero Director Mercadotecnia

Presidente del consejo
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 El director administrativo es quien se encarga de las funciones de alto nivel con 

respecto al funcionamiento de las estaciones de serivicio.  

 

El supervisor reporta directamente el desempeño de las gasolineras del grupo. El 

gerente es quien administra la estación de servicio, quien tiene a su cargo al jefe de turno 

que es un despachador el cual tiene bajo su mando todo el resto de los despachadores y 

propineros, también vigila aspectos de seguridad y limpieza aunque estos últimos son 

funciones más específicas de la gerencia. 

 

4.6 Recursos humanos. 

 

La empresa cuenta con un amplio sentido de la importancia del personal que labora en 

ella. Constantemente se hace énfasis en este aspecto. De inicio, todo el personal se 

somete a capacitaciones tal y como lo marcan los manuales de operación de PEMEX, sin 

esta es imposible poder iniciar operaciones. Mas adelante y a manera de reforzamiento, la 

organización actualiza a sus empleados para asegurar que los conocimientos aprendidos a 

lo largo del tiempo no se pierdan, además de eliminar vicios y malas prácticas. Para 

lograr lo anterior, la empresa cuenta con cursos de inducción que son proporcionados por 

una empresa externa de capacitación. La empresa también cuenta con manuales de 

seguridad y los despachadores asisten a cursos de primeros  auxilios  y  de manejo seguro  
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de productos. Debido a que su personal es quien está en contacto directo con los clientes, 

la atención amable y un servicio de calidad son el punto clave para su éxito. Así como 

PEMEX hace énfasis en brindar calidad en el servicio, la empresa se preocupa por ser 

mejores cada día.  

 

Es por esto que han desarrollado manuales de calidad con políticas y temas 

relacionados con la calidad dirigidos a los despachadores para que estos estén conscientes 

de la importancia del cliente.  

 

 La motivación es fundamental para lograr un servicio excelente, es por esto que se 

han establecido premios y evaluaciones periódicas del desempeño, lo cual ha ayudado a 

mejorar notablemente el funcionamiento de la estación. No hay duda de que el personal 

está motivado, que existen fuertes campañas de reforzamiento para lograr los objetivos de 

calidad y que el factor humano es lo más importante para la empresa. 

 

 El proceso de selección de personal es relativamente sencillo pues los manuales 

de operación que da PEMEX ayudan a conocer el perfil de cada puesto. Cada uno viene 

muy detallado para evitar cualquier duda al respecto, además dentro de los manuales 

aparece un esquema de cómo realizar el proceso de selección de personal. Esto ha 

ayudado sin duda a mejorar sus procesos notablemente. 
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4.7 Definición del producto. 

 

La estación de servicio cuenta principalmente con tres clases de gasolina: 

 

 

Además de estos, también venden aceites y líquidos para autos. 

 

4.8 Proceso del servicio. 

 

La atención al usuario comprende los siguientes aspectos básicos: 

 

- Recepción: al llegar el cliente se le debe recibir con un saludo y una sonrisa 

- Despacho de combustible: preguntar que producto desea 

- Otros servicios: limpieza de parabrisas, revisión y rectificación de niveles de 

líquidos de su vehículo, verificación de presión de llantas 

- Orientación sobre servicios complementarios (Aceites y periféricos)  

- Cobro: contar el dinero en voz alta al recibirlo y al entregar el cambio 

- Expedición de la nota de consumo: preguntar al cliente si necesita nota o factura 
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- Despedida: desearle buen día, agradecerle su preferencia e invitarla  regresar 

 

Acceso y vialidad: el despachador tiene la obligación de señalarle al usuario la 

circulación dentro de la E.S. 

 

Procedimiento de Despacho: 

 

 Despachador. Indica con una seña al conductor el sitio en donde se debe detener el 

vehículo. 

 

Despachador. Se acerca al conductor, lo saluda, le solicita la lleve del tapón de gasolina 

y le pregunta el tipo y la cantidad de combustible que desea. 

 

Cliente. Entrega la llave del tapón, o en su caso, lo abre automáticamente, indica el tipo y 

la cantidad de combustible que requiere. 

 

Despachador. Destapa el tanque de la gasolina, guardándose en el overol el tapón y las 

llaves, disponiéndose a despachar combustible. 

 

Despachador. Toma la manguera del dispensario, verifica que el medidor marque ceros 

y solicita al cliente que lo verifique. 
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Cliente. Verifica que el medidor marque ceros, y autoriza que le despachen. 

 

Despachador. Coloca la pistola en la entrada del depósito del vehículo y programa de 

acuerdo con la cantidad de litros o importe que el cliente solicitó, cuidando que no se 

derrame, suministra combustible. 

 

Despachador. Pregunta al conductor si requiere algún servicio adicional. 

 

Despachador. Retira la pistola de la entrada del depósito del vehículo, acomodando la 

manguera en el dispensario. 

 

Despachador. Extrae de su overol las llaves del carro y el tapón, verificando que quede 

bien cerrado. 

 

Despachador. Entrega al conductor las llaves del auto y le informa sobre la cantidad 

suministrada, pidiéndole que la verifique en el dispensario. 

 

Despachador. Elabora nota de remisión por el importe de lo despachado más algún otro 

producto que se le hubiera vendido y la entrega al cliente, después de $ 50.00 es 

obligatorio elaborar nota.  
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Despachador. Realiza cobro, en voz alta dice lo que recibe y lo que entrega y despide 

amablemente al conductor. 

 

 La estación de servicio se compone de 2 islas. En cada una hay 2 dispensarios 

capaces de servir a 2 autos, uno de cada lado. En su ocupación máxima, la gasolinera 

puede atender a 8 autos a la vez. También existe un edificio en donde se llevan a cabo las 

labores administrativas. Para el manejo de la estación, esta cuenta con un sistema llamado 

VEEDER ROOT que monitorea los tanques de combustible para saber cuanto hay de 

producto y saber los momentos oportunos de pedidos, detectar  fugas  y realizar los cortes 

de caja, pues entre algunas lecturas, aparecen los litros despachados por cada bomba, así 

la gerencia hace un comparativo de la cantidad despachada y el monto de dinero 

entregado por los despachadores.  

 

 Para el manejo de inventarios de productos como aceites y líquidos en bodega se 

lleva con un sistema llamado SIGAL que mantiene al día cualquier movimiento. Este se 

encarga también de la elaboración de facturación y cobro de clientes. 

 

 Todos los procesos operativos están documentados en los manuales de operación 

de PEMEX, cualquier función se encuentra especificada de manera clara. En relación a la 

gerencia, las funciones no están debidamente definidas pues estas se dan por entendidas, 

aunque existen estándares de calidad estos no están plasmados como deberían. 

 


