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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

Después de haber analizado los resultados para cada una de las tres áreas de la 

administración de recursos humanos de Grupo Galopcorp, este estudio recomienda las 

siguientes acciones a seguir en descripción de puestos, selección y reclutamiento de 

personal y valuación y pago de sueldos. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Se prepararon 12 hojas de descripción de puestos, de acuerdo a las actividades 

analizadas para cada uno de los puestos entrevistados en la organización, se determinaron 

algunos cambios en títulos de puestos, claves de identificación y otros cambios mínimos 

pertinentes dentro de las descripciones de actividades, las cuales quedaron así: 

 

6.2.1. Director general 

Fecha de la descripción: 30 de marzo de 2005 
Titulo del puesto:  Director General 
Información proporcionada por:  Javier García López 
Clave:  DD-01 
Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 
Departamento al que pertenece:  Dirección general 
Reporta actividades a:  N/A 
Número de subordinados directos:  1 
Empleados a sus órdenes: Jefe de finanzas y contabilidad, jefe 

de compras, jefe de ventas, jefe de 
mercadotecnia y atención al cliente. 

 
 
Descripción general: 



Es la persona que determina las políticas, normas, objetivos y es el responsable de toda la 

organización de la empresa, así como de la delimitación de funciones de cada uno de los 

miembros de la organización, por medio de un organigrama estructurado por él. 

Supervisa y coordina las actividades del gerente general y de los departamentos de la 

organización, además de tomar las decisiones de las acciones a seguir para cada uno de 

estos. Interviene en la selección de proveedores y las medidas en las ventas a clientes. 

Es la única persona responsable de la admi presa y es quien 

planea, verifica, autoriza y ejerce todos los pagos de la organización. 

Es responsable por la solicitud, selección, contratación y capacitación de nuevos 

empleados, además de la planificación de sueldos de todos los trabajadores de la 

organización. 

 

Descripción especifica: 

1.- Dirección 

1.1. Supervisa todas las actividades de los jefes de departamentos. 

1.2. Coordina la labor del gerente general para su administración de los departamentos. 

1.3. Toma todas las decisiones de carácter general de la empresa o bien, las que no estén 

encomendadas a sus subordinados de manera expresa. 

1.4. Comunica a través de memorandums  circulares los objetivos, las normas, las 

políticas las decisiones a tomar dentro de la mpresa, para que todos los empleados estén 

enterados de éstas. 

1.5. Delega las funciones que por razones de usa de fuerza mayor no pudiera realizar. 

 

2.- Planeación 

2.1. Revisa las políticas de la empresa periódicamente para adaptarse al mercado 

cambiante. 

2.2. Formula, bajo las expectativas de los je s de departamento, los diferentes planes que 

se deben seguir para impulsar y desarrollar  forma adecuada el trabajo de la empresa. 

2.3. Determina y autoriza los proveedores a los que se les va a comprar los productos que 

se requieren, así como el precio máximo y los estándares de calidad. 

nistración financiera de la em

 o

 e

 ca

fe

en



2.4. Determina con base a las ventas, que tipo de descuentos, promociones o 

financiamiento se ofrecerá a los clientes de la empresa 

2.5. Supervisa las técnicas de investigación de mercado del departamento de 

mercadotecnia y atención al cliente, además  revisar las encuestas de satisfacción de los 

clientes. 

 

3.- Organización 

3.1. Define la estructura organizacional de la organización, elaborando el organigrama y 

la jerarquía de los puestos. 

3.2. Determina y/o aprueba las modificaciones a las descripciones de puestos que 

pudieran presentarse. 

3.3. Exige que cada empleado de la organización cumplan con las actividades que se les 

encomendaron y les provee de los elemento s para realizar su labor. 

 

4.- Finanzas 

4.1. Aprueba todos los documentos contables para su presentación ante hacienda, así 

como las declaraciones mensuales y anuales para el pago oportuno de los impuestos 

generados. 

4.2. Controla cada uno de los pagos realizados por la empresa, siendo la única persona 

autorizada para la elaboración de cheques o de disposición de efectivo de la compañía. 

4.3. Controla y supervisa cada uno de los pagos y depósitos hechos a la cuenta de la 

empresa, revisando de quien provienen y porque concepto se recibieron. 

4.4. Coordina y supervisa el presupuesto anual de ingresos y egresos para todas las áreas 

de la organización que realiza el departamento de finanzas y contabilidad para su 

aprobación o modificación. 

4.5. Autoriza los pagos en general de los gastos por papelería, alacena y servicios 

públicos. 

 

5.- Personal 

5.1. Tiene la autoridad de seleccionar y contratar al personal que va a ocupar los puestos 

nuevos. 

 de
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5.2. Decide los sueldos que considera necesarios o convenientes para el presupuesto de la 

empresa. 

5.3. Autoriza los aumentos de sueldo a los empleados, así como prestaciones especiales, 

vacaciones y prestamos laborales. 

5.4. Delega la capacitación a los mandos subordinados según el área al que pertenezcan 

los nuevos empleados. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia

Graduado de licenciatura en administración de empresas, comercio, contaduría y finanzas 

o similar. Maestría o segunda carrera opcional. 

Conocimientos en alta dirección, liderazgo terpersonal, comunicación organizacional, 

habilidades de persuasión, finanzas, contabilidad, ventas y calidad. 

Contar con por lo menos 5 años en cargos de alta gerencia o dirección general 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en particular. 

 

Cargos que supervisa: 

Directamente: Gerente general 

Indirectamente: jefe de finanzas y contabilidad, jefe de compras, jefe de ventas y jefe de 

mercadotecnia y atención al cliente. 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Todos los bienes de la dirección general 

 

Observaciones generales: 

 

6.2.2. Gerente general 

Fecha de la descripción: 30 de marzo de 2005 

Titulo del puesto: Gerente General 

Información proporcionada por: María Guadalupe López de García 

: 

 in



Clave: GG-01 

Ubicación: Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Gerencia General 

Reporta actividades a:  Director general 

Número de subordinados directos:  4 

Departamentos supervisados:  Finanzas y contabilidad, Compras, 

Ventas y Mercadotecnia y atención al 

cliente. 

 

Descripción general: 

Es responsable ante el director general de apoyar y supervisar directamente a los distintos 

departamentos que componen la empresa. Es la persona que organiza, integra, supervisa 

y apoya las actividades de los jefes de d entos, con la sola limitación de las 

políticas y normas fijadas con anterioridad por el director general. 

Se encarga de las funciones de la solicitu  entrevista, preselección y capacitación de 

nuevos empleados 

 

Descripción especifica: 

Coordina y apoya las actividades diarias de los jefes de departamento, así como de 

asegurarse que estos cumplan con los objetivos planteados con anterioridad por director 

general en los tiempos y fechas program das, tratando de ofrecer las herramientas 

necesarias para la realización de estas tareas

Responde ante del director general por las actividades y accione de los jefes de 

departamento que están a su cargo. Es responsable de pedirle a cada uno de los jefes de 

departamento, un reporte de actividades sem ales la cual es entregada al director general 

en las juntas semanales de planeación que sostienen los jefes, el gerente y el director 

general. 

Solicitar autorizaciones de presupuesto al director general para gastos de la empresa, tales 

como servicios adquiridos, servicios públicos, compra de papelería y alacena, así como 

de pago por mantenimiento o composturas del equipo utilizado en la oficina. 
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Es la persona encargada de dar a conocer a los interesados, de las vacantes de puestos en 

la empresa, además de ser quien entrevista y preselecciona al personal mas apto para el 

puesto solicitado. 

Apoya al director general en sus actividades al exterior de la oficina, tale como juntas con 

directivos de otras empresas, o de lo contrario, quedarse en la oficina a cubrir la ausencia 

del director, siendo este, el que toma las decisiones del día para la empresa, excepto 

cuando se trata de presupuestos, pagos o finanzas. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Graduado de licenciatura en administración de empresas, comercio, contaduría y finanzas 

o similar. 

Conocimientos en dirección de equipos de trabajo, mercadotecnia, alta gerencia. 

Experiencia en puestos gerenciales o jefatura de departamento. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en especial 

 

Cargos que supervisa: 

Finanzas y contabilidad, Compras, Ventas y Mercadotecnia y atención al cliente. 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Todos los que se encuentran en la oficina de la gerencia. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.3. Jefe de finanzas y contabilidad 

Titulo del puesto:  Jefe del departamento de finanzas y 

contabilidad 

Información proporcionada por:  C.P. Arturo Corona Miguel 

Clave:  JF-01 



Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Finazas y contabilidad 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de subordinados directos:  1 

 

Descripción general: 

Se encarga de llevar toda la contabilidad de la empresa, así como el llenado de los 

estados, balances y formatos hacendarios para su presentación al director general. 

También propone proyectos financieros de inversión externa o interna, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos financieros. 

 

Descripción especifica: 

Recopilación de documentos contables necesarios para la contabilidad mensual. 

Preparación de estados financieros como: estado de resultados, balance general, formatos 

de hacienda. 

Elaboración de propuesta de proyectos financieros y de inversión para la dirección 

general. 

Elaboración de propuesta de presupuestos para los departamentos de la organización. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Lic. en contaduría pública y/o finanzas. 

Conocimientos en elaboración de documentos contables y leyes tributarias entre otras. 

Experiencia en análisis de estados financieros y contabilidad empresarial 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en particular 

 

Cargos que supervisa: 

Auxiliar contable. 

 



Responsabilidad en bienes y equipo: 

El equipo propio del departamento de contabilidad. 

 

Observaciones generales: 

 

.3.4. Jefe de compras 

Jefe de compras 

 precios de los productos que se compran, además de buscar otros más que 

umplan con los estándares de la compañía. 

pecifica: 

e surten a la empresa, 

 final. 

s proveedores que mejores precio, calidad y beneficios. 

scolaridad, conocimientos y experiencia: 
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Titulo del puesto:  

Información proporcionada por:  Gabriel Guillen 

Clave:  JC-01 

Ubicación:  Vermont #34 int.103, Col.Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Compras 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de subordinados directos:  0 

 

Descripción general: 

Se encarga de supervisar el buen desempeño de los proveedores de la empresa, revisando 

la calidad y los

c

 

Descripción es

Supervisa la calidad, precio y productos de los proveedores que l

acorde con lo estipulado por la dirección general. 

Reporta al director general las actividades, las propuestas y los presupuestos de los 

distintos proveedores de la empresa para su aprobación

Elabora y envía las solicitudes de pedidos a los proveedores y se encarga de recoger, en 

su caso, el material comprado. 

Búsqueda de nuevo

 

E



Lic. en comercio, administración de empresas o similar. Carrera técnica en especialidad 

tos en compras, ventas o asesorías de calidad. 

bilidad en equipo: 

l propio del departamento que dirige. 

Jefe de ventas 

bicación:  Vermont #34 int. 103 Col. Nápoles, 

México D.F. 

subordinados directos:  3 

entas, buscando 

nuevos clientes, requisitando material al departamento de compras, elaborando 

cotizaciones y revisando que los materiales solicitados se entreguen correctamente. 

similar. 

Conocimien

Experiencia en compras y/o ventas. 2 años mínimos. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en particular 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsa

E

 

Observaciones generales: 

 

6.2.5. Jefe de ventas 

Titulo del puesto:  

Información proporcionada por:  Hugo Flores 

Clave:  JV-01 

U

Departamento al que pertenece:  Ventas 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de 

 

Descripción general: 

Es el encargado de la supervisión del buen funcionamiento del área de ventas, coordinado 

y manteniendo comunicación constante con sus representantes de v



 

Descripción especifica: 

Revisar el plan de seguimiento a la compra de los clientes. 

po tienen con la empresa, además de tener la cartera de clientes actualizada 

on precios, promociones u ofertas a clientes frecuentes. 

ónica a clientes para toma de pedidos u otros servicios. 

ión de requisiciones de material al departamento de compras y revisión de 

n a los representantes de ventas, además de solicitarles los reportes diarios de 

ntas las encuestas de satisfacción del cliente para su 

scolaridad, conocimientos y experiencia: 

 o similar. 

s. 

es y equipo: 

Proponer una línea de crédito a la dirección general a los clientes que mas compran o 

mayor tiem

c

Atención telef

Elaboración de cotizaciones a clientes y representantes de ventas. 

Elaborac

entrega a los clientes. 

Supervisió

actividades. 

Entrega a los representantes de ve

aplicación para después devolverlas al jefe de mercadotecnia y atención al cliente. 

 

E

Lic. en administración de empresas, comercio

Conocimientos en técnicas de persuasión, ventas y comunicación de negocios. 

Experiencia en ventas. 2 años mínimos 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en específico. 

 

Cargos que supervisa: 

Representantes de venta

 

Responsabilidad en bien

Equipo de oficina del área. 

 

Observaciones generales: 

 



6.2.6. Jefe de mercadotecnia y atención al cliente 

Jefe del departamento de 

mercadotecnia y atención al cliente 

por:  Raúl Salmerón Zarate 

lave:  JMK-01 

Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Mercadotecnia y atención al cliente 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de subordinados directos:  1 

 

Descripción general: 

Ofrece atención al cliente, recibiendo que s, sugerencias y dudas de éstos. Además 

diseña, elabora y analiza las encuestas satisfacción del cliente y coordinar las 

campañas publicitarias de la empresa a través del diseñador gráfico. 

 

Descripción especifica: 

Atiende de manera personal y telefónica a los clientes y recibe de estos, quejas, 

sugerencias y dudas, ofreciendo respuestas a éstas llamadas. 

Elabora y analiza los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente y calidad en el 

servicio que se realizan por los representantes de ventas. 

Coordina las campañas y diseños publicitarios de la empresa, supervisando al diseñador 

gráfico para esto. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Lic. en mercadotecnia, administración de em resas, negocios, etc. 

Conocimientos en lenguaje técnico de merc puto estadístico 

como Excel, SPSS, Minitab, etc. Publicidad empresarial. 

Experiencia en elaboración de encuestas de satisfacción, análisis de resultados. 

Experiencia en publicidad e imagen corporativa. 2 años mínimos. 

 

Titulo del puesto:  

Información proporcionada 
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Atributos personales y requisitos físicos: 

Ninguno en particular. 

 

Cargos que supervisa: 

Diseñador gráfico. 

 

Responsabilidad en equipo: 

El equipo de cómputo y de oficina del departamento. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.7. Secretaria ejecutiva 

Titulo del puesto:  Secretaria ejecutiva 

Información proporcionada por:  Stefany Asai Insunza 

Clave:  SJ-01 

Ubicación:  Vermont#34 int. 103, Col. Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Dirección general 

Reporta actividades a:  Director General 

Número de subordinados directos:  0 

 

Descripción general: 

Se encarga de apoyar en todas las materias administrativas de la dirección general y de su 

titular.  

 

Descripción especifica: 

Llevar la agenda personal del director general. 

Atención y enlace telefónico a clientes o llamadas en general a la dirección general, así 

como la toma de recados y mensajes. 



Recepción de documentos de la dirección general como correspondencia, mensajería, 

faxes, correos electrónicos, etc. 

Atención en alimentos y bebidas al director y visitantes de la dirección general. 

Acompañar al director a juntas y citas de negocios para la toma de apuntes u otros datos. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Carrera técnica en secretariado bilingüe o estandarizado.  

Conocimientos en mecanografía, comunicación de negocios, lenguaje técnico e ingles. 

Experiencia en secretariado ejecutivo, atención a clientes, etc. 3 años mínimos. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Sexo femenino, buena presentación, 25-40 años. 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Los del uso de la dirección general. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.8. Auxiliar contable 

Titulo del puesto:  Auxiliar contable 

Información proporcionada por:  Pablo Gómez 

Clave:  AC-01 

Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Finanzas y contabilidad 

Reporta actividades a:  Jefe de finanzas y contabilidad 

Número de subordinados directos:  0 



 

Descripción general: 

Se encarga del apoyo contable al jefe de finanzas y contabilidad, en actividades sencillas. 

Salvaguarda los documentos contables. Encargado del pago de la nomina semanal de los 

trabajadores de la empresa. 

 

Descripción especifica: 

Llenado de libro diario y sus asientos. Apoyo en la elaboración del balance general y el 

estado de resultados. 

Salvaguarda de los documentos fiscales, contables de la empresa para su archivo. 

Pago de los impuestos en el banco. 

Pago de sueldos a los trabajadores de la empresa, excepto rangos directivos y gerenciales. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Lic. en contabilidad pública o carrera técnica en finanzas o contabilidad. 

Conocimientos en contabilidad, pago de impuestos, leyes hacendarias y fiscales. 

Experiencia en contabilidad empresarial. 1 año mínimo. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

N/A 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Responsable únicamente por el uso del equipo disponible para el área de contabilidad. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.9. Diseñador gráfico 



Titulo del puesto:  Diseñador Gráfico 

Información proporcionada por:  Yarizabeth Martínez Solares 

Clave:  DG-01 

Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Mercadotecnia y atención al cliente 

Reporta actividades a:  Jefe de mercadotecnia y atención al 

cliente 

Número de subordinados directos:  0 

 

Descripción general: 

Se encarga de la creación y elaboración de las campañas publicitarias de la empresa, así 

como de los diseños de imagen corporativa de ésta. 

 

Descripción especifica: 

Crea, diseña y elabora los diseños de im en para las campañas publicitarias de la 

empresa y otros encargos de diseño.  

Esta encargado de llevar los diseños a la im ión y de recogerla. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia

Licenciatura o carrera técnica en diseño gráfico o similar. 

Conocimientos en diseño empresarial, imagen corporativa y publicidad. 

Experiencia en diseño de publicidad, campañas e imagen empresarial. 2 años mínimos. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

N/A 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

ag
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Responsabilidad en equipo: 

Equipo de cómputo a su disposición. 

 

Observaciones generales: 

 

6.2.10. Secretaria de la gerencia 

Titulo del puesto:  Secretaria de la gerencia 

Información proporcionada por:  Paloma Benítez González 

Clave:  SG-01 

Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Gerencia general 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de subordinados directos:  0 

 

Descripción general: 

Se encarga de apoyar en la administración de la oficina a los jefes de departamentos y al 

gerente general, realizando y tomando lla das telefónicas, mecanografiando memos, 

recibiendo y enviando faxes, correos electrónicos e información en general por correo. 

 

Descripción especifica: 

Hacer y recibir llamadas telefónicas y canalizarlas al departamento correspondiente. 

Tomar dictados, mecanografiar información, trascripción de documentos. 

Envío y recepción de faxes, correos electrónicos y mensajería en general. 

Mantener y cuidar el buen uso de la despensa y la papelería de la empresa, siendo la 

única que puede tener acceso a estas do reas y reportarle los faltantes al gerente 

general. 

Acompañar a juntas y citas de negocios a los jefes de departamentos, y al gerente general. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia

Carrera técnica en secretariado ejecutivo, carrera técnica en similares. 

ma
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Conocimientos en mecanografía, comunicación empresarial, atención al cliente y uso de 

equipo de cómputo básico como office, Internet y paquetería básica. 

Experiencia en secretariado ejecutivo o ejecutivo medio. 2 años mínimos. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Sexo femenino de preferencia, buena presentación. 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Responsabilidad  por el uso y administración de la despensa y la papelería de la oficina, 

además del equipo de comunicación y cómputo de su área de trabajo. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.11. Representantes de ventas 

Titulo del puesto:  Representante de ventas 

Información proporcionada por:  Bernardo Guzmán, Jorge Emilio 

Fernández y Adolfo González 

Clave:  RV-01, RV-02, RV-03 

Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Ventas 

Reporta actividades a:  Jefe de ventas 

Número de subordinados directos:  0 

 

Descripción general: 

Son los encargados de mantener la comunicación de manera constante con los clientes de 

la empresa, nuevos y antiguos, mediante juntas y reuniones informales y llevando la 



cuenta de cada uno de ellos. Son los encargados de aplicar las encuestas de satisfacción 

del cliente cada que se determine. 

 

Descripción especifica: 

Mantienen la comunicación constante con los clientes de la empresa mediante la 

programación de citas de atención y seguimiento a la compra. 

Buscar nuevos clientes para la empresa. 

Elaboración de solicitud de cotización al departamento de ventas. 

Aplicar encuestas de satisfacción del cliente otorgadas por la empresa. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Preferentemente carrera técnica en comercio, ventas, administración o licenciatura trunca. 

Habilidades de comunicación y persuasión de ventas.  

Experiencia en ventas y/o atención al cliente. 1 año mínimo en ventas o productos 

similares. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Sexo masculino y buena presentación. Activo físicamente. 

 

Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Equipo de comunicación como: radios, teléfonos celulares, organizadores y agendas 

electrónicas o cualquier aparato que se les facilite en la oficina. 

 

Observaciones generales: 

 

 

6.2.12. Secretaria 

Titulo del puesto:  Secretaria 



Información proporcionada por:  Jessica Quezada 

Clave:  SE-01 

Ubicación:  Vermont #34 int. 103, Nápoles, 

México D.F. 

Departamento al que pertenece:  Gerencia general 

Reporta actividades a:  Gerente general 

Número de subordinados directos:  0 

 

escripción general: 

a de recibir las llamadas telefónicas de la oficina y canalizarlas, al 

ficina y canalizarlas al 

 los visitantes diversos de la oficina, para después despacharlos al 

epartamento correspondiente. 

 la canaliza a los destinatarios. 

D

Es la persona encargad

igual que recibir y atender a los visitantes de la empresa. 

 

Descripción especifica: 

Se encarga de la atención telefónica de las llamadas entrantes a la o

departamento o área correspondiente.  

Recibe y atiende a

d

Recibe correspondencia y

Realiza pago de servicios varios en bancos o instituciones cercanas. 

Se encarga de la compra de papelería, alacena y faltantes de la oficina, en orden del 

gerente general. 

 

Escolaridad, conocimientos y experiencia: 

Preferentemente bachillerato técnico o abierto o trunco y carrera técnica en secretariado. 

Preferentemente mecanografía, toma de dictado, uso de equipo de cómputo. 

Experiencia en secretariado general. 

 

Atributos personales y requisitos físicos: 

Sexo femenino, joven, buena presentación. 

 



Cargos que supervisa: 

N/A 

 

Responsabilidad en bienes y equipo: 

Equipo de oficina general. 

 

Observaciones generales: 

 
 



6.3. SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 Bajo el estudio de este trabajo, po mos ofrecer la siguiente propuesta para el 

método de selección y reclutamiento de nuevo personal, así mismo se presentará dentro 

de este título, un modelo a seguir para el encargado de la administración de los recursos 

humanos en la organización. 

 

6.3.1. Método de selección y reclutamiento 

 Ya que existe un método establecido por la dirección general de la empresa, solo 

agregaremos aspectos importantes en la selección del nuevo personal, además de agregar 

algunas sugerencias al sistema de entrevistas, promoviendo la mejor selección de los 

aspirantes a ocupar el o los puestos vacantes. 

 

• Paso 1 – Identificación 

Identificar a través de los jefes de departamento, las carencias de carácter 

humano que existieran (necesidad de nuevos puestos o apoyo extra) esto mediante 

las juntas semanales que se sostienen con los jefes de departamento y la alta 

gerencia y dirección general. 

• Paso 2 – Solicitud de candidatos  

 Elaboración de solicitud de nuevo personal por los medio que más 

convengan a la empresa. Se pueden utilizar medios impresos como volantes, 

carteles o periódicos de circulación local para la búsqueda de los candidatos 

idóneos. Solicitar entrega de documentos pertinentes tales como currículo con 

de



referencias y documentos que avalen la información proporcionada como copia de 

titulo profesional, diplomas, certificados, etc. 

Se recomienda utilizar empresas de reclutamiento para agilizar el proceso de 

selección. 

• Paso 3 – La preselección 

Se recomienda hacer una preselección de candidatos, con referencia a sus 

habilidades y aptitudes descritas en su currículo, para así solo quedar con un 

número reducido de candidatos a entrevistar en el siguiente paso. 

• Paso 4 – La entrevista 

La entrevista como siguiente paso en la selección de nuevo personal, es de 

vital importancia, ya que de ésta se puede tener un conocimiento mayor y se 

puede saber los aspectos más interesantes de la persona interesada en el puesto. 

Se debe tener una planeación antes de entrevistar a los candidatos 

preseleccionados para que esta pueda fluir de una manera sencilla, pero a la vez 

estructurada. 

Una entrevista para que se e ctiva, debe ser equilibrada, entre el rigor de 

la estructurada y la flexibilidad del e tilo libre, ya que cada una de ellas, tiene sus 

pros y sus contras. 

Datos de importancia: 

1. No preguntar datos ambiguos o que permitan una respuesta de si o no. 

2. Ser específico en lo que se quiere saber del prospecto. 

fe
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3. Hacer las preguntas en form  de oportunidad más que de limitación. Por 

ejemplo: ¿En su anterior trabajo, como resolvía los problemas cotidianos?, 

en vez de: ¿Tenia o provoco problemas en su anterior empleo? 

4. Cuestionar a cerca de hábitos y pasatiempos del interesado, para saber si le 

gusta ejercitarse, conocer o viajar. 

5. Preguntar que es lo que espera el prospecto de la empresa. 

• Paso 5 – La selección 

Cuando se tienen todas las entrevistas realizadas, se debe escoger al número de 

personas que se necesiten, las que mas cumplen con las necesidades de la empresa y 

del puesto en general. Esta selección generalmente se hace por el encargado de los 

recursos humanos de la organización, ya sea que haya o no realizado la entrevista de 

manera personal a los candidatos. De cualquier forma 

• Paso 6 – La prueba y la capacitación 

Ya no es recomendable con las nuevas técnicas de administración de personal, 

que se les de un periodo de prueba a los nuevos empleados, pero cuando se trata de 

empleos con cierto grado de responsabilidad y habilidades especiales, es 

recomendable que este periodo de prueba sea de por lo menos 1 mes, para así probar 

que el candidato si cumple y ofrece el trabajo que decía. Además durante este periodo 

de gracia, se les otorga capacitación para su desenvolvimiento en la empresa. 

• Paso 7 – La contratación definitiva 

Terminado el tiempo de prueba, en caso de haberlo, se procede a contratar de 

manera definitiva al candidato para que de esta manera, sea parte del equipo. 

 

a



6.4. VALUACIÓN DE PUESTOS Y ESCALA DE SUELDOS 

Se realizó el diseño de la escala de sueldos para la empresa Grupo Galopcorp, de 

acuerdo a los hallazgos de las entrevistas y los cuestionarios aplicados, además de la 

observación directa personal a las actividades de los trabajadores de la organización y se 

elaboraron hojas de valuación de puestos que incluyen los resultados por puntos, grados, 

rangos y los sueldos propuestos de acuerdo la tabla de escala de sueldos. 

 

6.4.1. Escala de sueldos 

Basados en la escala de sueldos de Martín (1989), y de acuerdo a datos extraídos 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con respecto a los salarios mínimos, se 

determino que se harían los cambios pertinentes a las cifras utilizadas por el autor en la 

obra “Valuación y compensación objetiva de sueldos y salarios” para adecuarse a la 

situación actual del país. 

La posición mínima de salario mensual del rango uno, comienza con un salario 

mínimo de $46.80 para la zona geográfica A, correspondiente al Distrito Federal, vigente 

a partir del 1° de enero de 2005. 

La recomendación de esta escala de sueldos queda como sugerencia para el pago 

de sueldos de cada uno de los rangos presentados en esta tabla, quedando únicamente 

como referencia teórica para este efecto. 

 



Escala de sueldos en pesos correspondientes al  
periodo de marzo a diciembre de 2005 

 

Rango Posición 
mínima % Posición 

media % Posición 
máxima Puntos 

I 1404 22 1713 22 2089 23 a 26 
II 1610 22 1954 22 2396 27 a 31 
III 1836 22 2240 22 2733 32 a 40 
IV 2105 22 2568 22 3133 41 a 51 
V 2414 22 2945 22 3593 52 a 64 
VI 2768 22 3377 22 4120 65 a 78 
VII 3174 21 3840 21 4647 79 a 93 
VIII 3609 21 4367 21 5284 94 a 109 
IX 4105 21 4967 21 6010 110 a 126 
X 4669 21 5649 21 6836 127 a 144 
XI 5310 21 6425 21 7774 145 a 163 
XII 6039 21 7307 21 8841 164 a 183 
XIII 6868 20 8241 20 9890 184 a 204 
XIV 7746 20 9295 20 11154 205 a 227 
XV 8737 20 10484 20 11532 228 a 252 
XVI 9854 20 11824 20 14189 253 a 279 
XVII 11114 19 13225 19 15738 280 a 308 
XVIII 12431 19 14793 19 17603 309 a 339 
XIX 13905 19 16547 19 19691 340 a 373 
XX 15554 18 18354 18 21657 374 a 410 
XXI 17253 18 20358 18 24023 411 a 451 
XXII 19132 18 22576 18 Abierto 452 a 500 

Figura 6.1. 
Fuente: Elaboración propia basado en Martín (19 .61 
 

6.4.2. Hoja de valuación 

 Según la escala de sueldos presentada anteriormente, las hojas de valuación de 

cada uno de los puestos pueden quedar de la siguiente forma, para su archivo general en 

la empresa, pudiendo consultarlas así para futuras contrataciones y referencias: 

89) p



6.4.2.1 Director General 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
DIRECTOR GENERAL 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 4 35 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 6 75 

Toma de decisiones 4 50 

Supervisión ejercida 4 40 

Alcance del trabajo desarrollado 6 75 

Asesoría profesional 2 18 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 2 11 

Aprovechamiento de los recursos físicos 4 35 
   

Puntuación total 
Rango 
XXI 427 

Sueldo Mínimo: $17,253 Sueldo máximo: $24,023 

Salario promedio diario: $688 pesos 

 

 

6.4.2.2. Gerente general 



Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
GERENTE GENERAL 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
ERMONT #34 INT. 103, COL. 

 D.F. 

Departamento: 
 

GERENCIA GENERAL 
V
NÁPOLES. MÉXICO
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 4 36 

Habilidad para comunicarse y persuadir 4 35 

Planificación de actividades y solución de 3 27 problemas 

Toma de decisiones 2 19 

Supervisión ejercida 3 26 

Alcance del trabajo desarrollado 5 58 

Asesoría profesional 2 18 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 2 11 

Aprovechamiento de los recursos físicos 2 13 
   

Puntuación total 
Rango 

308 XVII 

Sueldo Mínimo: $11,114 Sueldo máximo: $15,738 

Salario promedio diario: $447 pesos 

 



6.4.2.3 Jefe de finanzas y contabilidad 

.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

 DE FINANZAS Y 
ONTABILIDAD 

Fecha de la valuación: 
 

28 DE MARZO DE 2005 

Grupo Galopcorp S. de R

Titulo del puesto: 
JEFE
C
Dirección: 

F. 

Departamento: 
 

DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 
VERMONT #34 INT. 103 COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 5 48 

Habilidad para comunicarse y persuadir 2 13 

Planificación de actividades y solución de
problemas 3 27  

Toma de decisiones 2 19 

Supervisión ejercida 2 14 

Alcance del trabajo desarrollado 4 43 

Asesoría profesional 3 30 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 1 6 

Aprovechamiento de los recursos físicos 3 23 
   

Puntuación total 
Rango 
XVII 288 

Sueldo Mínimo: $11,114 Sueldo máximo: $15,738 

Salario promedio diario: $447.50 pesos 

 



6.4.2.4. Jefe de compras 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
JEFE DE COMPRAS 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

COMPRAS 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 3 23 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 3 27 

Toma de decisiones 1 10 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 4 43 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 
XIII 198 

Sueldo Mínimo: $6,868 Sueldo máximo: $9,890 

Salario promedio diario: $279 pesos 

 



6.4.2.5. Jefe de ventas 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
JEFE DE VENTAS 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

VENTAS 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 4 35 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 2 15 

Toma de decisiones 2 19 

Supervisión ejercida 2 14 

Alcance del trabajo desarrollado 3 27 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 2 11 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7  
   

Puntuación total 
Rango 
XIV 216 

Sueldo Mínimo: $7,746 Sueldo máximo: $9,295 

Salario promedio diario: $284 pesos 

 



6.4.2.6. Jefe de mercadotecnia y atención al cliente 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
JEFE DE MERCADOTECNIA Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
MERCADOTECNIA Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 4 35 

Planificación de actividades y solución de
problemas 5 58  

Toma de decisiones 3 34 

Supervisión ejercida 2 14 

Alcance del trabajo desarrollado 3 27 

Asesoría profesional 1 10 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 1 6 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 
XVI 279 

Sueldo Mínimo: $9,854 Sueldo máximo: $14,189 

Salario promedio diario: $400 pesos 

 



6.4.2.7. Secretaria ejecutiva 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
SECRETARIA EJECUTIVA 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 3 23 

Experiencia 4 36 

Habilidad para comunicarse y persuadir 1 7 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 2 15 

Toma de decisiones 1 10 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 

113 IX 

Sueldo Mínimo: $4,105 Sueldo máximo: $6,010 

Salario promedio diario: $168 pesos 

 



6.4.2.8. Auxiliar contable 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
AUXILIAR CONTABLE 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 

  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 3 23 

Experiencia 1 7 

Habilidad para comunicarse y persuadir 0 0 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 2 15 

Toma de decisiones 1 10 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 

VI 77 

Sueldo Mínimo: $2,768 Sueldo máximo: $4,120 

Salario promedio diario: $115 pesos 

 



6.4.9. Diseñador gráfico 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

ha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Titulo del puesto: Fec
DISEÑADOR GRÁFICO 

D
V

irección: 
ERMONT #34 INT. 103, COL. 

Departamento: 
MERCADOTECNIA Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE NÁPOLES. MÉXICO D.F. 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 3 23 

Experiencia 2 13 

Habilidad para comunicarse y persuadir 2 13 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 3 27 

Toma de decisiones 1 10 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 
VIII 108 

Sueldo Mínimo: $3,609 Sueldo máximo: $5,284 

Salario promedio diario: $148 pesos 

 



6.4.2.10. Secretaria de la gerencia 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
SECRETARIA DE LA GERENCIA 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

GERENCIA GENERAL 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 3 23 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 1 7 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 2 15 

Toma de decisiones 0 0 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 2 13 
   

Puntuación total 
Rango 
VIII 96 

Sueldo Mínimo: $3,609 Sueldo máximo: $5,284 

Salario promedio diario: $148 pesos 

 



6.4.2.11. Representantes de ventas 

6.4.2.11.1. Representante #1 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
REPRESENTANTE DE VENTAS #1 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

DE VENTAS 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 4 36 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 3 23 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 3 27 

Toma de decisiones 0 0 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 2 13 
   

Puntuación total 
Rango 

X 137 

Sueldo Mínimo: $4,669 Sueldo máximo: $6,836 

Salario promedio diario: $192 pesos 

 

6.4.2.11.2. Representante #2 



Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
REPRESENTANTE DE VENTAS #2 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

DE VENTAS 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 6 65 

Experiencia 1 7 

Habilidad para comunicarse y persuadir 3 23 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 3 27 

Toma de decisiones 0 0 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 2 13 
   

Puntuación total 
Rango 

150 XI 

Sueldo Mínimo: $5,310 Sueldo máximo: $7,774 

Salario promedio diario: $218 pesos 

 



6.4.2.11.3. Representante #3 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
REPRESENTANTE DE VENTAS #3 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

DE VENTAS 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 3 23 

Experiencia 3 23 

Habilidad para comunicarse y persuadir 3 23 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 3 27 

Toma de decisiones 0 0 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 2 15 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 2 13 
   

Puntuación total 
Rango 

124 IX 

Sueldo Mínimo: $4,105 Sueldo máximo: $6,010 

Salario promedio diario: $168.5 pesos 

 



6.4.2.12. Secretaria 

Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. 
Hoja de valuación de puestos 

Titulo del puesto: 
SECRETARIA 

Fecha de la valuación: 
28 DE MARZO DE 2005 

Dirección: 
VERMONT #34 INT. 103, COL. 
NÁPOLES. MÉXICO D.F. 

Departamento: 
 

GERENCIA GENERAL 
  

Valuación 
Factor 

Grado Puntos 

Escolaridad 2 13 

Experiencia 2 13 

Habilidad para comunicarse y persuadir 0 0 

Planificación de actividades y solución de 
problemas 2 15 

Toma de decisiones 0 0 

Supervisión ejercida 0 0 

Alcance del trabajo desarrollado 1 8 

Asesoría profesional 0 0 

Aprovechamiento de los recursos 
humanos 0 0 

Aprovechamiento de los recursos físicos 1 7 
   

Puntuación total 
Rango 

 56 V

Sueldo Mínimo: $2,414 Sueldo máximo: $3,593 

Salario promedio diario: $100 pesos 

 

 

 



6.4.3. Comparación entre sueldos propuestos y sueldos reales 

GRUPO GALOPCORP S. DE R.L. 
Valuación 

Nombre del puesto 
Mínimo Máximo Promedio 

Sueldo 
real 

Diferencia 
÷ real y 

propuesto 

$17,253 $24,023 $20,638 $15,000 -37.5% Director general 

Gerente general $11,114 $15,738 $13,426 $12,000 -11.8% 

,379 $8,500 1.5% 

,500 -.2% 

$8,500 -41.4% 

va $4,105 $6,010 $5,057 $6,000 25.5% 

or Gráfico $3,609 $5,284 $4,446 $4,500 1.2% 

$4,669 $6,836 $5,752 $2,500* N/A 

,774 $6,542 $2,500* N/A 

,057 $2,500* N/A 

$3,593 $3,003 $3,000 -.1% 
. 

uente: Elaboración propia. 

Jefe de finanzas y 
contabilidad $11,114 $15,738 $13,426 $8,500 -57.9% 

Jefe de compras $6,868 $9,890 $8

Jefe de ventas $7,740 $9,295 $8,517 $8

Jefe de mercadotecnia y $9,854 $14,189 $12,021 atención al cliente 

Secretaria ejecuti

Auxiliar contable $2,768 $4,120 $3,488 $4,500 28% 

Diseñad

Secretaria de la gerencia $3,609 $5,284 $4,446 $4,500 1.2% 

Representante de ventas 1 

Representante de ventas 2 $5,310 $7

Representante de ventas 3 $4,105 $6,010 $5

Secretaria $2,414 
Figura 6.2
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6.5. CONCLUSIONES FINALES 

Cuando hablamos de recursos humanos podemos mencionar muchas áreas de su 

on fundamentales para el buen desarrollo del personal de la 

mpresa. Para que este desarrollo se realice de manera eficiente, se deben contar con 

s planes estratégicos a seguir para la 

administración de los recursos humanos, área tan importante como las finanzas y las

ventas.   

 

Dentro de Grupo Galopcorp pudimos observar que se trata claramente de un

liderazgo autoritario, donde todas las decisiones trascendentes de la organización

dependen únicamente del Director general, quien con el apoyo del gerente general

dispone las acciones a tomar en todos los departamentos de la empresa, lo cual no

siempre es lo ideal pero, sucede con mucha frecuencia en las empresas familiares como

es el caso de ésta. Además pudimos observar que las llamadas “Gerencias” que se tenían

especificadas, son en realidad solo jefatura de departamentos, ya que por el mando en

que rige el director general, estas no se puede catalogar como Gerencias, dejando las

prácticas de planeación estratégica en manos del citado director. También a través del

estudio realizado se logró determinar con una mayor claridad, las actividades y la

delimitación de responsabilidades de las que son parte los empleados de Grupo

Galopcorp, apoyando así a la correcta ejecución de actividades por las personas

encargadas de cada puesto. 

 

administración, todas ellas s
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En cuanto a la selección y reclutamiento de personal podemos mencionar que no

se contaba con un manual de acciones para la contratación de nuevo personal a la

organización, por lo cual fue necesario diseñar uno, con el cual la persona encargada de

los recursos humanos, pudiera tener una referencia teórica para poder llevar a cabo estas

labores, desde la determinación de necesidad de nuevo personal, hasta la contratación y

capacitación del empleado a la empresa y a su puesto. 

 

En la parte de el pago de sueldos, primero se tuvo que valuar el peso de cada uno

de los empleados en la organización, desde las actividades que realiza, las 

responsabilidades que contrae inherente al puesto en sí, las habilidades y conocimientos

que debe tener, hasta la toma de decisiones trascendentales o no en la organización, para

después poder darle un puntaje a cada uno de ellos y así seleccionar los rangos dentro de

una escala de sueldos, elaborada en este estudio, en las que cae cada puesto. Se

encontraron personas con mayor puntaje en un puesto que comparten con otros 

compañeros de menor puntaje, pero para efectos prácticos, se puede utilizar el rango

promedio de los puestos para poder así tener una referencia intermedia al momento de

pagar los sueldos respectivos, aunque esto no sería justo para la persona con mayores

conocimientos, experiencia o estudios. 

 

También se determinó que de acuerdo a la valuación de puestos conforme a la

teoría aplicada, muchos puestos están sub-valuados o sobre-valuados, con lo que podrían

desaparecer o bien fusionarse algunos puestos, esto para reducir costos innecesarios. Es

importante puntualizar que los sueldos propuestos para cada empleado de la organización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



únicamente refleja el resultado del estudio, basado únicamente en teorías para determinar

estos mismos, sin embargo, la realidad de nuestro país a veces obliga a las empresas a

depender de su posibilidad financiera para el pago de sueldos, así como el nivel de ventas

y el sueldo que se paga en otras empresas. 

 

Conforme a lo que pudimos observar en este estudio, también podemos agregar

que un cambio en el nivel jerárquico no caería mal en esta empresa, ya que de acuerdo a

las valuaciones de puestos que se llevaron cabo, se descubrió que el trabajo de algún

gerente como es el caso del gerente general, podría ser utilizado para otras actividades, ya

que solo forma parte de una cadena de m ndo que no tiene razón de ser, cuando el

director general es quien realmente coordina y supervisa las actividades de los gerentes

medios. Este gerente podría convertirse en gerente de de recursos humanos, para no

perder la jerarquía de la gerencia dentro de la organización y así disponer de una persona

hábil de manera más eficiente. También se podría combinar las actividades del jefe de

compras y el de ventas, creando solo un departamento, con el cual se podría consolidar el

rubro de calidad de los productos ofrecidos. 

 

Ya que se efectuaron cambios en algunos de los nombres de puestos dentro de la

empresa, es necesario reformar el organigrama para tenerlo actualizado. A pesar de estos 

cambios, no se encontraron elementos para determinar un cambio en la cadena de mando 

en Grupo Galopcorp, lo cual implica un beneficio en las operaciones diarias de la 

empresa, al tener bien definida la jerarquía de los puestos representados. 
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Este estudio simplemente tuvo el objetivo d er un punto de partida para una nueva 

forma de administración de personal en Grupo Galopcorp S. de R.L. de C.V. y puede 

tomarse como referencia para futuros cambios en las áreas de selección y reclutamiento 

de personal, descripciones de puestos y valuación para pago de sueldos. 
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