
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. es una empresa que se dedica a la 

comercialización de material eléctrico en general, equipo de control y sistemas de 

iluminación, y sus principales clientes son industrias textileras, ingenios azucareros y la 

industria de la construcción. Su cartera de clientes asciende a 12 industrias, quienes le 

compran aproximadamente entre $400,000 y $1,300,000 de pesos anuales 

 

Entre sus principales productos podemos mencionar diferentes tipos de cableado 

eléctrico para uso pesado con marcas como Condumex, Viacon y Grupo Monterrey, 

equipo de control eléctrico, con marcas tales como Square D, Pacific Control, SBB, 

IUSA, etc., equipo primordial para industrias con altos consumos y manejo de energía 

eléctrica, además de sistemas de iluminación para naves industriales y grandes cadenas 

comerciales, con sistemas de Philips, Osram, Tecnolite, Leviton, etc. 

 

Sus principales competidores por su tiempo en el mercado y su nivel de ventas 

neto son: Distribuidora Santiago, Eléctrica San Miguel de México, Pato Baeza S.A., 

Servicios de Materiales Eléctricos S.A. de C.V., Distribuidora Pirámide y Electro 

Controles Industriales S.A. de C.V. 

 

4.1.1. Misión 



“Ofrecer materiales eléctricos diversos a todos nuestros clientes con la mejor 

calidad, las mejores marcas y los mejores precios del mercado, siendo así, la empresa 

distribuidora más importante de México y Latino América de material eléctrico”.

 

4.1.2. Visión 

“Ser el distribuidor número uno de material eléctrico en México y Latino América 

basados en la correcta comercialización de nuestros productos y las alianzas estratégicas 

con los proveedores de las mejores marcas en el ramo, además de la estrecha relación de 

trabajo y humana con nuestros clientes”. 

 

4.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. tiene más de un año en el mercado del 

material eléctrico, habiendo inaugurado sus operaciones en enero de 2004, en la Ciudad 

de México. Ubicada en la Calle de Vermont #34 int. 103, en la Colonia Nápoles, esta 

empresa inicio actividades únicamente con un capital de $100,000 pesos y la renta de sus 

oficinas centrales. El empresario Javier García López junto con su socia, la Señora 

Guadalupe López de García, dueños de Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. han logrado 

mediante un esfuerzo dedicado, incrementar sus ventas durante los últimos meses del año 

2004, con respecto a los primeros meses de operaciones, al igual que su planta laboral, 

creciendo de 4 a 14 empleados al inicio del 2005. 

 



Dentro de la empresa, actualmente no existe un departamento destinado a la 

administración de los Recursos Humanos, dado que esta empresa apenas mantiene en 

nómina a 14 empleados, siendo una estructura pequeña y relativamente fácil de 

administrar. Las funciones del gerente de recursos humanos la lleva a cabo el gerente 

general, siendo coordinado por el director general de la empresa. 

 

Actualmente Grupo Galopcorp piensa en la expansión de sus actividades 

comerciales al sureste de México, comenzando por el Estado de Puebla para luego 

continuar con Veracruz, Tabasco y Chiapas, esto en un plazo de 2 años, mostrando con 

esto un crecimiento acelerado para ésta empresa. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas por cada uno de los integrantes de la organización están 

descritas en los siguientes párrafos, siendo estas descripciones producto de la observación 

personal de las actividades cotidianas de dichos trabajadores, dado que no existe una 

descripción de puestos como tal dentro de la organización.  

 

En el capítulo V, se presentará la interpretación de las encuestas que corroboren la 

información ofrecida en el presente capítulo. 

 

 

 

4.3.1. Director General 



Es la autoridad máxima dentro de la organización. Por el director general pasan 

las decisiones finales que tienen que ver con las compras y las finanzas, dando visto 

bueno a la contabilidad, el pago de impuestos y los presupuestos de ese departamento, 

además de coordinar las acciones a tomar en el departamento de ventas. También 

controla la tesorería del la empresa, teniendo en su poder las cuentas bancarias de la 

organización y siendo la única persona autorizada para la firma de cheques o retiro de 

efectivo para pagos de nómina, impuestos, servicios, equipo mobiliario, equipo de 

comunicación u otras compras. 

 

Supervisa a todos los gerentes de departamentos y el trabajo del gerente general, 

incluyendo las contrataciones llevadas a cabo por este último, además de revisar las 

técnicas de evaluación de la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente, del gerente 

de marketing. 

 

Cada semana tiene junta con el gerente general quien le brinda información acerca 

de  todas las áreas de la empresa y cada mes, se reúne con los gerentes de rango medio 

para coordinar las actividades a seguir para el mes siguiente y revisar el desempeño 

obtenido de los respectivos departamentos que coordinan. 

 

4.3.2. Gerente General 

Es el segundo el mando, cuando el director general no se encuentra o surge una 

emergencia, esta persona toma las decisiones que le corresponden normalmente al 

director general.  Apoya las actividades de los gerentes de rango medio y las asesora, 



además de solicitar un reporte semanal a cada uno de los gerentes y este a su vez se las 

turna al director general en la junta semanal que sostienen. También se encarga de la 

selección, contratación y despido de personal, de los programas de capacitaciones, así 

como del sistema de pagos de sueldos y recompensas. 

Coordina las actividades de la secretaria gerencial y de la secretaria recepcionista 

en la oficina. 

 

4.3.3. Gerente de Finanzas y contabilidad 

 El gerente de finanzas esta encargado de llevar la contabilidad, además del 

análisis financiero del presupuesto y de la viabilidad financiera de proyectos para la 

organización, aunque no cuenta con la facultad de expedir pago alguno o seleccionar 

inversiones. Lleva también la contabilidad general de la empresa y la elaboración de los 

formatos para el pago de impuestos. 

Este gerente rinde cuentas al gerente general y al director general quien es el que 

aprueba los presupuestos y la expedición de cheques o efectivo según el caso, para 

cualquier pago de la empresa. 

Tiene a su cargo a un contador auxiliar quien le rinde cuentas diariamente o cada 

vez que se le solicita. 

 

4.3.4. Gerente de compras 

El gerente de compras se encarga de coordinar las compras de materiales para su 

comercialización. Supervisa uno a uno los proveedores que le surten a la compañía, 

analizando los precios, los productos y busca los proveedores que mejor calidad ofrezcan 



al mejor precio del mercado, además de revisar el material cuando este es surtido. Pide 

autorización al director general para cualquier cambio de proveedores o de presupuestos 

de materiales y cada semana ofrece un reporte por escrito de sus actividades al gerente 

general y se reúne con el director general en junta semanal. 

 

4.3.5. Gerente de Ventas 

 El gerente de ventas tiene la función de supervisar las cuentas de los clientes de la 

empresa, así como de llevar un control de las compras que realiza cada uno de ellos, 

elaborando cotizaciones, teniendo así los descuentos por volumen de compras y sus 

límites crediticios a la mano. 

 

Tiene a su cargo a tres ejecutivos de ventas quienes le reportan diariamente sus 

actividades, además de entregarle cada cierto tiempo, las encuestas de satisfacción del 

cliente para que éste a su vez, se las devuelva de nueva cuenta al gerente de marketing 

para que las analice. Ofrece un reporte semanal por escrito de sus actividades al gerente 

general. 

 

4.3.6. Gerente de Marketing 

 El gerente de marketing o mercadotecnia, se encarga de las acciones a tomar en 

materia publicitaria y de atención al cliente, siendo esta persona la encargada de recibir 

quejas y sugerencias por parte de estos, además de diseñar las encuestas de satisfacción y 

calidad en el servicio. Cada mes el gerente de ventas le entrega las encuestas realizadas a 



los clientes para que este las analice y comunique los resultados al gerente general. Tiene 

además a su cargo a un publicista quien lo apoya en el diseño de publicidad. 

 

4.3.7. Secretaria ejecutiva 

 La secretaria ejecutiva es la encargada de facilitar el trabajo del director general, 

apoyándolo con la administración de la oficina, atendiendo y realizando llamadas 

telefónicas, concertando citas, llevando la agenda personal del director, elaborando 

documentos de la empresa como memorándums, circulares, comunicados, etc., 

fotocopiando y transcribiendo información de las juntas con clientes, enviando faxes y 

atendiendo las solicitudes personales del director, como encargo de bebidas y alimentos. 

 

4.3.8. Contador auxiliar 

 El contador auxiliar es quien apoya la administración financiera de la empresa, 

lleva el libro diario y archiva los documentos contables necesarios para esta práctica. Es 

directamente supervisado por el gerente de finanzas y le entrega reportes cada que se le 

solicita. Está encargado del pago de la nómina para personal no directivo cada semana y 

del pago en banco de los impuestos pertinentes. 

 

4.3.9. Diseñador gráfico 

 El diseñador esta encargado de diseñar las campañas publicitarias que el gerente 

de marketing le ordene pertinente, aportando su creatividad e ingenio para cada uno de 

los diseños publicitarios. Lleva el material publicitario a la compañía de impresión y 



luego regresa para recoger el producto. Le rinde cuentas al gerente de marketing cada que 

se le solicita y le pide autorización y visto bueno de la publicidad creada. 

 

4.3.10. Secretaria gerencial 

 Esta secretaria atiende las ordenes del gerente general y de los demás gerentes 

medios, apoyándolos en las actividades de oficina tales como mecanografía, redacción de 

documentos, asistencia y canalización de llamadas telefónicas, recibiendo y enviando 

cotizaciones vía fax o correo electrónico, llenando formatos, transcribiendo documentos a 

la computadora y llevando el inventario de la alacena y la papelería de la oficina, 

procurando que estas estén siempre completas, de lo contrario avisando al gerente general 

para la autorización del presupuesto para la compra de los faltantes. 

 

4.3.11. Ejecutivos de ventas 

Los ejecutivos de ventas tienen por objetivo la búsqueda de nuevos clientes y 

llevar la cartera de los ya existentes además de tomar sus pedidos, manteniendo una 

comunicación constante con ellos, programando periódicamente una entrevista en la cual 

ellos encuestan a los clientes y recopilan información acerca de la satisfacción y calidad 

en el servicio. Estas encuestas se entregan al gerente de ventas. Reportan sus actividades 

al gerente de ventas cada semana por escrito mientras que los pedidos se pasan de 

inmediato para su surtimiento. 

 

 

 



4.3.12. Secretaria recepcionista 

Se encarga de llevar la administración interna de la oficina, atendiendo a los 

clientes y demás personas que llegan a las instalaciones, además de recibir, atender y 

canalizar las llamadas telefónicas. También realiza tareas de mecanografía, elaboración 

de formatos bancarios, cartas y correo, además de recibir la correspondencia y repartirla a 

sus destinatarios. También es su tarea, salir a realizar pagos en bancos de servicios u 

otros y solicitar por teléfono, a petición del gerente general, despensa y papelería.  

 

4.4. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 En Grupo Galopcorp no se cuenta con un sistema especializado de selección y 

reclutamiento de personal y esta actividad recae en el gerente general, quien cuando se le 

solicita por el director general, realiza entrevistas para el reclutamiento de nuevo 

personal. Estas entrevistas se solicitan desplegando un anuncio clasificado en el periódico 

expresando el puesto solicitado, la experiencia y escolaridad requerida, además de 

mostrar el sueldo ofrecido, para así citar a las personas interesadas en el puesto, en las 

oficinas de la empresa en fecha y hora establecida con anterioridad. 

Dentro de las entrevistas se  lleva un sistema de preguntas ya establecido, aunque 

no por escrito, por el director general y es el siguiente: 

• Datos generales 

• Experiencia y referencias 

• Habilidades técnicas y aptitudes 

• Conocimiento del área donde se pretende laborar 

• Expectativas laborales y de remuneración 



Esta entrevista se lleva a cabo en las oficinas de Grupo Galopcorp durante un solo 

día y es realizada por el gerente general con las indicaciones arriba mencionadas del 

director general. 

Cuando se tienen todas las entrevistas realizadas y sus respectivas solicitudes por 

escrito, el gerente general y el director general se reúnen en junta extraordinaria para 

seleccionar al solicitante más apto para el empleo ofrecido, para después informarle al 

gerente del área en donde trabajará el nuevo empleado y darle la capacitación necesaria.  

 

En raras ocasiones se suele hacer esta selección por el director, el gerente general 

y el gerente del área también, pero esta situación se da cuando los requerimientos del 

puesto son muy específicos, tal como el de diseñador gráfico que tiene muchos conceptos 

especializados en diseño y computación 

 

4.5. SISTEMA DE PAGO DE SUELDOS 

 El único sistema de pagos que se tiene en Grupo Galopcorp es el que se presenta 

en la siguiente tabla: 

Titulo del puesto Salario mensual Numero de 
personas 

Director General $15,000 1 

Gerente general $12,000 1 

Gerente de finanzas $8,500 1 

Gerente de compras $8,500 1 

Gerente de ventas $8,500 1 



Gerente de marketing $8,500 1 

Secretaria ejecutiva $6,000 1 

Contador auxiliar $4,500 1 

Diseñador gráfico $4,500 1 

Secretaria gerencial $4,500 1 

Ejecutivos de ventas *$2,500* 3 

Secretaria recepcionista $3,000 1 

TOTAL $86,000 14 

 Figura 4.1. 
 Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas personales a directivos. 
  

 Para el caso del los ejecutivos de ventas, se tiene un salario mínimo que es de 

$2,500 mensuales, pero se complementa con el pago mensual de regalías que asciende al 

6% de las ventas mensuales a sus clientes, sólo las que fueron facturadas al momento del 

pago de esta comisión. 

 

 Para el incremento de los sueldos, se toma de referencia los ajustes a los salarios 

mínimos que establecen la ley mexicana y la Secretaria del Trabajo y previsión social, de 

acuerdo al área económica en la que se pertenece. 

  

 Cabe aclarar que no se cuenta con un sistema para determinar el sueldo de los 

nuevos trabajadores que ingresen a la compañía, siendo el director y el gerente general 

los que señalen el sueldo a pagar. 

  



4.6. ORGANIGRAMA 

 El organigrama esta basado en seis niveles jerárquicos, con una cadena de mando 

estructurada de la siguiente manera: 

Director 
General 

Secretaria 
ejecutiva 

Gerente 
General 

Gerente de 
Finanzas 

Gerente 
Compras 

Gerente 
Ventas 

Gerente 
Marketing 

 

Figura 4.2. 
Fuente: Elaboración Propia 
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