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GLOSARIO 

 

Acometer tr. Atacar de forma violenta, embestir con ímpetu: 

acometer al enemigo. También intr. 

♦ Se construye con la prep. contra: el toro acometió 

contra el burladero. 

Emprender, intentar: 

acometió la obra de la galería. 

Empezarle a alguien repentinamente determinado 

estado físico o moral: 

le acometió la melancolía. 

 

http://www.wordrefere

nce.com/definicion/aco

meter 

 

Administración Administración es el acto 
de administrar, gestionar o dirigir empresas, 
negocios u organizaciones, personas y recursos, 
con el fin de alcanzar los objetivos definidos. 
Administración es una palabra procedente del 

latín, administratione, que significa dirección, 

gestión o gerencia, donde el 

prefijo ad- significa dirección, tendencia, hacia, y el 

vocablo minister significa obediencia, al servicio de, 

subordinación. 

 

Este término también proviene del latín ad-

ministrare, que significa servir, o ad manus trahere, 

que significa gestionar o manejar. De esta forma, 

el término administración se refiere al 

funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de 

las empresas u organizaciones que están al servicio 

de otros. 

 

https://www.

significados.

com/admini

stracion/ 

 

Asignación La palabra asignación reconoce su origen 
etimológico en el latín “assignationis”. Este vocablo 
está integrado por el prefijo “ad” que significa 
“hacia” más “signum” que se traduce como “signo” o 
“señal” a lo que se le agrega el sufijo “tio” indicando 
tanto la acción como el efecto. 

http://decon
ceptos.com/
ciencias-
sociales/asi
gnacion 
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Una asignación es una entrega de posiciones, 
cargos, tareas, o de cosas materiales o 
inmateriales, como signo de reconocimiento, de 
pago, de entrega, de atribución o de dádiva hacia 
alguien. 

 

Edificación Se utiliza el término edificación para definir y 

describir a todas aquellas construcciones realizadas 

artificialmente por el ser humano con diversos pero 

específicos propósitos. Las edificaciones son obras 

que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en 

diferentes espacios, tamaños y formas, en la 

mayoría de los casos para habitarlas o usarlas 

como espacios de resguardo. Las edificaciones más 

comunes y difundidas son los edificios 

habitacionales, aunque también entran en este 

grupo otras edificaciones tales como los templos, 

los monumentos, los comercios, las construcciones 

de ingeniería, etc. 

https://www.

definicionab

c.com/tecno

logia/edifica

cion.php 

Eficaz Es un adjetivo utilizado para señalar la capacidad o 

habilidad de obtener los resultados esperados en 

determinada situación. Aplicado para personas e 

individuos, también puede ser eficaz un dispositivo, 

un tipo de tecnología, un fenómeno natural y 

diversas cosas ya que no es necesariamente una 

posibilidad humana. Ser eficaz implica que la 

metodología de acción que se aplica 

(conscientemente o no) es la apropiada y que por 

tanto, la consecuencia será la esperada para cada 

efecto. 

https://www.

definicionab

c.com/gener

al/eficaz.ph

p 

Estructuración m. Disposición, organización y distribución de las 

partes que componen un todo: 

estructuración de los factores económicos, de las 

clases sociales. 

http://www.

wordreferen

ce.com/defi

nicion/estru

cturaci%C3

%B3n 

 

Factor El término factor, de origen latino, tiene diversos 

usos. En el campo de las matemáticas, se conoce 

como factor cada una de las cantidades o 

expresiones que pueden multiplicarse para formar 

http://definic

ion.de/factor

/ 
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un producto. También se le dice factor 

al submúltiplo. 

 

Jerarquía Es una estructura que se establece en orden a su 

criterio de subordinación entre personas, animales, 

valores y dignidades. Tal criterio puede ser 

superioridad, inferioridad, anterioridad, 

posterioridad, etc; es decir, cualquier cualidad 

categórica de gradación agente que caracterice su 

interdependencia. 

https://es.wi

kipedia.org/

wiki/Jerarqu

%C3%ADa 

 

Orgánico Un vocablo que halla su origen en el latín organĭcus, 

posee múltiples usos. Dicho de un cuerpo, por 

ejemplo, refiere a aquello que presenta condiciones 

o aptitudes para tener vida. Un compuesto de tipo 

orgánico, asimismo, es aquel que posee en su 

estructura estable al carbono, combinado con otros 

elementos entre los cuales se pueden mencionar 

al oxígeno, al nitrógeno y al hidrógeno. 

http://definic

ion.de/organ

ico/ 

 

Organización Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas 

y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas relacionados 

que cumplen funciones específicas. 

http://definic

ion.de/organ

izacion/ 

 

Posicionamiento en márketing, es una estrategia comercial que 

pretende conseguir que un producto ocupe un lugar 

distintivo, relativo a la competencia, en la mente del 

consumidor. Se entiende el concepto de «producto» 

de forma amplia: puede tratarse de un elemento 

físico, intangible, empresa, lugar, partido político, 

creencia religiosa, persona, etc. De esta manera, lo 

que ocurre en el mercado en relación con el 

producto es consecuencia de lo que ocurre en la 

subjetividad de cada individuo en el proceso de 

conocimiento, consideración y uso de la oferta. De 

allí que el posicionamiento hoy se encuentre 

estrechamente vinculado al concepto rector 

de propuesta de valor, que considera el diseño 

integral de la oferta, a fin de hacer la demanda 

sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

https://es.wi

kipedia.org/

wiki/Posicio

namiento 

 

Reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización 

de un tipo de estructura ya existente que debía ser 
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cambiado o alterado debido a diferentes 

circunstancias. AV 

al/reestructu

racion.php 

 

Reorganización Es el proceso y la consecuencia de reorganizar. 

Este verbo, a su vez, se refiere a organizar 

nuevamente algo. Por ejemplo: “Vamos a tener que 

encarar una reorganización de la empresa ya que 

estamos sufriendo pérdidas económicas muy 

importantes”, “El nuevo presidente afirmó que su 

principal objetivo será la reorganización de la 

institución”, “Tras la reorganización, ochenta 

empleados perdieron su trabajo”. 

http://defini

cion.de/reo

rganizacion
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RESUMEN 

 

En la siguiente investigación se darán algunos puntos para beneficiar la 

Reestructuración de la empresa constructora Edificaciones Carapia SA DE CV.  

La reestructuración de la empresa constructora Edificaciones Carapia SA DE CV, 

es una empresa de tamaño mediana, tendrá que adaptarse al entorno que le rodea 

y a los constantes cambios que se van produciendo a su alrededor. De su capacidad 

de adaptación depende el éxito o fracaso en su carrera para ir creciendo y creando 

valor. 

El proceso de reestructuración de una empresa  implica un cambio, y ese cambio 

será más o menos drástico dependiendo de nuestra capacidad de anticipación, es 

decir, cuanto antes nos anticipemos al futuro y adaptemos nuestra estructura al 

mismo, menos drásticas serán las medidas a tomar. 

La necesidad de acometer un proceso de reestructuración suele venir procedida por 

una pérdida de posicionamiento competitivo primero, y posteriormente por un 

deterioro en la estructura financiera de la compañía. Así que se darán algunos 

puntos para evitar que no pase esto dentro de la reestructuración de la empresa. 
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ABSTRACT 

By 1925, two activities were established and started in Mexico. 
North American: "BYRNE BROTHERS" specialist in roads and "WHITE" in irrigation. 
1925-1940. The National Construction Industry began in Mexico with small 
government investments in public works, and lessons learned from foreign 
technicians were used.1947. ICA is founded with a capital of 100 thousand pesos 
and the soul of 18 engineers with a dream in common: to boost the growth of Mexico. 
Months later, we won the tender for the construction of the German Multifamily.1940-
1950. Federal Government begins to invest important sums in public works, 
increasing each year, the corresponding budgetary items. Likewise, the 
governments of the States increased their investments in works of public benefit and, 
also the private initiative increased their investments in works of private character. 
1950-1968. During this period on November 26, 1952 was founded the C.N.I.C. 
(National Chamber of Construction Industry). For 1968, the intensification of works 
is imminent, thanks to the execution of the Olympic installations and to the 
programming of major works for the capital of the country, such as the construction 
of the underground train (Metro). 1970-1981. The construction industry had a growth 
that accompanies the economic cycle, allowing it to have growth rates higher than 
the national Gross Domestic Product (GDP) during this decade. The result of this 
growth has been an increase in its contribution to the GDP of 5.3% in 1970 to 5.7% 
in 1981. With regard to the execution of works, there are important figures in the 
budgets of the Federal Government, the Governments of the States and of the 
private initiative. 
In Mexico, most construction companies do not have an organization as a 
construction company because they carry out or carry out projects without having 
any planning or specific personnel since the planner is used as a resident or vice 
versa. 
Derived from all bad organization and not knowing who really has to perform the 
work or complete the same. For example: at this moment the company where I am 
is dedicated to the construction of banks and house room and in what neither by 
some banks also do a good planning of the same sometimes begins to build the 
same without A program or project on the process are being carried out the projects 
as well as starting to see or review the purchase of equipment and / or workstations 
which leads or causes us to make arrears and other vices. 
 
 

The Administration in the construction process and in the company as such is 
fundamental since everything should be and have a beginning a during and a term, 
conclusion. I am in the understanding that every company must be clear about which 
function should be performed and who should perform them. Which contains the 
following chapters.  
Chapter 1. Mythological Strategy.  
Chapter II. Theoretical, Conceptual and Referential Framework  
Chapter III. The company. Chapter  
V. The construction company. Chapter  
V. Restructuring of Constructora Edificaciones Carapia SA de CV. 
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In the following investigation will be given some points to benefit the Restructuring 
of the construction company Edifications Carapia SA DE CV. 
The restructuring of the construction company Edifications Carapia SA DE CV, is a 
medium sized company, will have to adapt to the surrounding environment and the 
constant changes that are taking place around it. Their ability to adapt depends on 
success or failure in their career to grow and create value. 
The process of restructuring a company involves a change, and that change will be 
more or less drastic depending on our ability to anticipate, that is, the sooner we 
anticipate the future and adapt our structure to it, the less drastic the measures to 
take. 
The need to undertake a restructuring process is usually driven by a loss of 
competitive positioning first, and subsequently by a deterioration in the financial 
structure of the company. So some points will be given to prevent this from 
happening within the restructuring of the company. 
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INTRODUCCION 

Para 1925, se establecieron e iniciaron sus actividades en México, dos empresas 

norteamericanas: La "BYRNE BROTHERS" especialista en carreteras y la "WHITE" en 

irrigación. 1925-1940. Inicia en México la Industria de la Construcción Nacional con las 

pequeñas inversiones del gobierno en obras públicas, y se aprovechan las enseñanzas 

adquiridas de los técnicos extranjeros.1947. Se funda ICA con un capital de 100 mil pesos 

y el alma de 18 ingenieros con un sueño en común: impulsar el crecimiento de México. 

Meses después, ganamos la licitación para la construcción del Multifamiliar Alemán.1940-

1950. Gobierno Federal comienza a invertir importantes sumas en obras públicas, 

aumentando cada año, las partidas presupuéstales correspondientes. Igualmente, los 

gobiernos de los Estados aumentaron sus inversiones en obras de beneficio público y, 

también la iniciativa privada aumentó sus inversiones en obras de carácter privado. 1950-

1968. Durante este período el 26 de Noviembre de 1952 se funda la C.N.I.C.(Cámara 

Nacional de la Industria de la Construcción). Para 1968, es inminente la intensificación de 

las obras, gracias a la ejecución de las instalaciones olímpicas y a la programación de 

grandes obras para la capital del país, como la construcción del tren subterráneo 

(Metro). 1970-1981. La industria de la Construcción tuvo un crecimiento que acompaña al 

ciclo económico, lo que le permitió tener durante esta década tasas de crecimiento 

superiores al PIB (Producto Interno Bruto) nacional, el resultado de este crecimiento ha sido 

un incremento en su contribución al PIB de 5.3% en 1970 a 5.7% en 1981. Con respecto a 

la ejecución de obras, figuran importantes cifras en los presupuestos del Gobierno Federal, 

de los Gobiernos de los Estados y, de la iniciativa privada. 

En México la mayoría de las empresas de la construcción no cuentan con una organización 

como empresa constructora ya que realizan o ejecutan proyectos sin tener algún planeación 

o personal específico ya que se utiliza al proyectista como residente o viceversa. 

Derivado de toda la mala organización y no saber quién realmente tiene que realizar los 

trabajos o concluir los mismos. Por ejemplo: en este momento la empresa donde estoy se 

dedica a la construcción de bancos y casa habitación y en lo que tampoco por parte de 

algunos bancos tampoco realizan una buena planeación de los mismos en ocasiones se 

comienza a la construcción de los mismos sin tener una programa ni proyecto sobre el 

proceso se van realizando los proyectos así como comenzando a ver o revisar la compra 

de equipos y/o estaciones de trabajo lo cual lleva o nos hace hacer en atrasos y otros vicios. 

La Administración en el proceso constructivo y en la empresa como tal es fundamental ya 

que todo se debe ser y tener un inicio un durante y un término, conclusión. Estoy en el 

entendido que toda empresa debe tener bien claro que función debe realizarse y quien debe 

realizarlas. El cual contiene los siguientes capítulos. 

Capítulo 1. Estrategia Mitológica. 

Capitulo II. Marco Teórico, Conceptual y Referencial 

Capitulo III. La empresa. 

Capitulo IV. La empresa constructora. 

Capitulo V. Reestructuración de la empresa Constructora Edificaciones Carapia SA de 

CV. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 
1.1 Clasificación de las empresas. 

 

1.1.1 Idea. 

Se investigara uno de los problemas más significativos que se presentan dentro de 

la empresa Edificaciones Carapia  S.A. de C.V.  Empresa dedicada a todo tipo de 

construcción entre ellas edificaciones de bancos, restaurantes, hoteles, escuelas 

etc. 

El problema que enfrenta la empresa Edificaciones Carapia  S.A. de C.V., es que 

las áreas no tienen actualmente especificado quien o quienes son los encargados  

de cada uno de los departamentos y tampoco se cuenta con un organigrama. Al no 

existir una jerarquización se produce una confusión dentro de ella, ya que no están 

definidas las actividades: a lo que nos lleva que un solo individuo pueda realizar  

varias actividades en las cuales no son tan eficientes como en otras que  se les 

facilite y se pueda aprovechar al máximo su potencial. 

 

1.1.2 Conveniencia. 

Logrando una restructuración dentro de la empresa constructora Edificaciones 

Carapia S.A. de C.V., ayudara a mejorar el funcionamiento y la organización, 

haciéndola más eficaz y eficiente en cada una de las áreas y así lograr un mejor 

funcionamiento de la misma. 

Esto se verá reflejado en el buen funcionamiento, así como la posibilidad de poder 

contar con una cartera más amplia de clientes. Se dará el crecimiento de la misma 

empresa, así lograra una mejor fuente de ingresos, ganar- ganar. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

 Se pretende lograr que con la reestructuración la empresa funcione lo mejor posible 

siendo eficiente y eficaz y  que el personal que labora en la misma trabaje a gusto 

y realice funciones que mejor domine. Lo cual hace que la empresa sea funcional y 

trabaje de la mejor manera posible para lograr sus objetivos, de corto, media y largo 

plazo. Cumplir en tiempo y forma la entrega de los proyectos y/u obra. 
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1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1 Situación del problema. 

 

No se cuenta con personal asignado para las áreas dentro de la empresa 

constructora Edificaciones Carapia S.A. de C.V., esto entorpece el buen 

funcionamiento de los trabajos por lo que se necesita tener bien claro el cargo las 

funciones y quien dará las ordenes dependiendo el departamento en el que se 

encuentren y entre estos mismos encargados hagan consultas o juntas para 

aclaración. 
 

               La mala organización daña desde la persona de menor nivel hasta las de 
gran jerarquía, ya que el proceso y duración de la obra no hay una disciplina para 
la       buena ejecución de los trabajos de principio o fin. 
          

 

1.2.2  Delimitación del problema. 

 

   El problema que enfrenta la empresa Edificaciones Carapia  S.A. de C.V., es que 

las áreas no tienen actualmente especificado quien o quienes son los encargados  

de cada uno de los departamentos y tampoco se cuenta con un organigrama. Al no 

existir una jerarquización se produce una confusión dentro de ella, ya que no están 

definidas las actividades. 

 

   Lo que nos lleva que un solo individuo pueda realizar  varias actividades en las 

cuales no son tan eficientes como en otras que  se les facilite y se pueda aprovechar 

al máximo su potencial. 

 

1.3 Objetivos de investigación. 

 

1.3.1 General. 

Desarrollar y proponer  una restructuración para el mejor funcionamiento de la 

empresa  donde se indique el perfil del puesto, así como las actividades y 

responsabilidades del mismo. Logrando que la empresa sea funcional. 

Esto ayudara a ser más eficientes y eficaces en las diferentes áreas  de la empresa 

Edificaciones Carapia S.A. de C.V. ayudando a que la empresa tenga mejor 

funcionamiento en cuanto a tiempo y forma y así poder terminar los trabajos 

conforme a lo programado 
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1.3.2 Específicos. 

 

 Realizar una valoración de la situación que guarda actualmente la 

organización y el funcionamiento de la empresa 

 Dale una mayor funcionalidad interna a la empresa entre sus 

integrantes. 

 Restructuración de la organización para su mayor funcionamiento y 

comunicación entre los diferentes puestos; para que haya un mejor 

funcionamiento. 

 

 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 

 

1.4.1 Pregunta principal. 

¿Cómo desarrollar un análisis al personal de la empresa para efecto de su 

reestructuración de acuerdo a sus necesidades  actuales y potenciales dentro de 

las áreas que la integran? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación. 

 

 ¿Cómo identifico el  factor del  problema principal de la empresa 

Edificaciones Carapia S.A. de C.V.? 

 ¿Cómo define conceptualmente el problema identificado dentro de la 

empresa Edificaciones Carapia S.A. de C.V.? 

 ¿Cuáles son las ventajas de efectuar una reestructuración de la 

empresa. 

 
 

1.5 Hipótesis de trabajo. 

 

Al implementar una reestructuración de la empresa contructora edificaciones 

Carapia SA de CV, aprovechando al máximo las herramientas más efectivas los 

beneficios de esta organización se permita una mejor realización de los trabajos y 

función de la empresa Edificaciones Carapia S. A. de C. V. 
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1.6 Variables de estudio. 

 

1.6.1 Factores internos. 

 

 Mala organización de la empresa. 

 El desconocimiento de los responsables de las áreas. 

 

 

1.6.2 Factores externos. 

 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimientos en las actividades 

 Desconocimiento de las actividades  

 

1.7 Método. 

 

   El estudio será por medio del método deductivo. Se refiere a que se va de lo 

general a lo específico.  

 

 

1.8 Técnica 

 

Encuesta al personal de la empresa Edificaciones Carapia S. A. de C. V.  

 

 

 

1.9 Instrumento. 

 

a) ¿Tiene conocimiento de la estructura de la empresa? 

b) ¿Conoce al responsable de cada área? 

c) ¿Cree que la forma en que se dirige a usted su jefe es la correcta? 

d) ¿Considera que la actividad que actualmente desarrolla dentro de la     

empresa es la correcta? 
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1.10 Tipo de investigación. 

 

 

     Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experiméntales. 

 

      Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes 

en toda investigación:sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto el que 

desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que se indaga, esto es, la 

materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar acabo la actividad, es 

decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que se persigue,los 

propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una 

problemática detectada 

 

1.11 Proceso de investigación 

 
        Figura 2. Proceso de Investigación. 
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CAPITULO II   MARCO TEÓRICO 

2.1 La Empresa 

2.1.1 Antecedentes de la Empresa. 

Desde el principio de los tiempos, los seres humanos se reunían y compartían sus 
bienes, beneficiando de este modo a todo el clan o a todo el núcleo familiar. 

Los excedentes de comida o excedentes de ropa o herramientas podían ser 
intercambiadas entre los pueblos, de este modo se crea el antecedente del 
comercio. La finalidad de este tipo de acuerdos comerciales se basaba en satisfacer 
las necesidades de todas las personas, de modo que todos los individuos salían 
beneficiados de cada acuerdo. Nadie perdía y todos ganaban. 

Con el paso del tiempo, cada individuo fue experimentándose y especializándose 
en tareas diferentes, llegando incluso a involucrar al resto de la familia, aparece por 
tanto la aparición de la división del trabajo, creándose de este modo los distintos 
oficios y un perfeccionamiento de los materiales creados, ya fuesen herramientas 
de caza, o tejidos, o panes…etc.  

 
 

FIGURA 3. Antecedentes de la Empresa.  

 
 
 

Con la aparición de los comerciantes, cada familia especializada intercambiaba con 
otras familias sus productos, lo que forzosamente introdujo en el mundo lo que se 
fue a llamar la moneda, que agilizaba enormemente los cálculos para realizar los 

http://antecedentes.net/wp-content/uploads/2015/04/La-empresa.jpg
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trueques. Ya no hacía falta saber cuántas gallinas equivalían a una vaca, ahora 
bastaba con saber cuántas monedas valía una vaca. 

Está claro que estas familias especializadas terminaron por ser el antecedente de 
la empresa. Poco después se implantaría el hecho de fichar nuevos trabajadores y 
enseñarles el oficio. Como se puede ver, el origen de las empresas tiene un inicio 
muy natural. 

Distinta es la cosa cuando avanzamos en el tiempo y nos localizamos dentro del 
movimiento surgido en los siglos XVI y XVII, hablamos del capitalismo comercial, y 
del movimiento desarrollado tras el descubrimiento de América, posiblemente el 
auge del mercado moderno, y la aparición de multitud de mercados e industrias 
urbanas entorno a los puertos, donde se descargaban las valiosas mercancías de 
América. 

FIGURA 4  Primera empresa especializada en la banca, préstamos o créditos. 

 
 

En el siglo XVII aparece por primera vez las primeras empresas especializadas en 
la banca, concesión de préstamos o créditos…etc. Estas primeras empresas fueron 
pioneras en participar de acciones públicas, y se basaban directamente en el 
comercio marítimo. Nos estamos refiriendo a empresas ubicadas en Holanda, 
Inglaterra o Italia, cuyos mercados marítimos movían casi todo el mercado mundial. 

Allá por el final del siglo XVIII, la proliferación de pequeños talleres dio paso a las 
grandes empresas dedicadas al trabajo a gran escala, con el uso de maquinaria 
pesada movida por vapor y por mano de obra ilimitada. Comenzaba la época 
industrial, y no tendría freno. 

La revolución industrial trajo consigo el nuevo tipo de empresa capitalista que hoy 
en día conocemos tan bien. 

http://antecedentes.net/antecedentes-de-la-empresa/ 

 

http://antecedentes.net/antecedentes-de-la-empresa/
http://antecedentes.net/wp-content/uploads/2015/04/Fichar-para-el-trabajo.jpg
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2.1.2 Definición de la Empresa 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de 

bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la 

estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

2.1.3  Concepto De La Empresa. 

Existe considerar el órgano básico de la economía de mercado. La Empresa es el 

agente que organiza los factores productivos para obtener, bienes o servicios y 

alcanzar unos determinados objetivos. 

 

2.1.4 Finalidad De Una Empresa  

La empresa es empleada para identificar a aquellas organizaciones que se 

encuentran conformadas por elementos distintos (humanos, técnicos y 

material) y cuyo objetivo es la consecución de algún beneficio económico, o 

comercial, satisfaciendo a la vez las necesidades de los clientes, para esto las 

empresa utilizan los elementos de producción que tienen a la mano como lo son el 

trabajo, el capital y la tierra. 

La finalidad por la cual este tipo de organizaciones son creadas son múltiples, una 

de ellas es satisfacer las necesidades demandadas por la sociedad y a través de 

ello obtener determinadas remuneraciones que van dirigidas a los inversionistas de 

dicha empresa, también el contribuir con el desarrollo de la sociedad actual 

promoviendo en el ámbito económico los valores sociales y los personales, otro de 

los pilares sobre los cuales se basan las empresas es promover el crecimiento y 

desarrollo interno, es decir el de sus integrantes, promoviendo los valores humanos 

dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

http://concepto.de/empresa/ 

http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://www.aulafacil.com/cursos/l20133/empresa/organizacion/calidad-en-la-empresa-y-organizaciones/las-necesidades-del-cliente
http://www.cuales.fm/cuales-son-los-valores-sociales/
http://concepto.de/empresa/
http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html


10 
 

Figura 5 FINALIDAD DE UNA EMPRESA 

 

 

2.2 Administración 

Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio 

de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado.  

 

2.2.1 Antecedentes históricos de la Administración. 

La administración nace con la necesidad humana de organizarse para subsistir. El 

hombre, por sí solo, es incapaz de producir los satisfactores de sus necesidades. 

Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar las limitantes que impone 

el ambiente físico, lo que le obligó a formar organizaciones sociales. 

Vivimos en una sociedad donde el esfuerzo cooperativo es el núcleo de las 
organizaciones humanas; la eficiencia con que cada uno de sus miembros participe 
depende en gran medida de los administradores. Hoy en día, la complejidad de las 
organizaciones humanas y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, han llevado a 
considerar que la administración es clave para lograr los objetivos. 
 

http://conceptodefinicion.de/empresa/ 

http://www.monografias.com/trabajos55/historia-de-la-administracion/historia-de-la-

administracion.shtml#ixzz4ny7mxlLR 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://www.monografias.com/trabajos55/historia-de-la-administracion/historia-de-la-administracion.shtml#ixzz4ny7mxlLR
http://www.monografias.com/trabajos55/historia-de-la-administracion/historia-de-la-administracion.shtml#ixzz4ny7mxlLR
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2.2.2 Proceso Administrativo  

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para 

el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los 

administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes 

o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan 

con el proceso administrativo. 

La siguiente figura resume de forma básica lo que es el proceso administrativo, 

nótese la interrelación y la continuidad de las actividades: 

 

Figura 6 Proceso Administrativo 
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2.2.3 Origen 
 

El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado 

por Henri Fayol (1916). Aunque todavía se discuta si la administración es una 

ciencia o, por el contrario, es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma 

que la función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar 

objetivos apropiados y dirigir a la organización hacia su logro. Lo anterior implica 

definir la administración como un proceso que, como tal, requiere de la ejecución de 

una serie de funciones. Fayol describió las actividades administrativas como 

compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  

 

 

2.2.4 Fases 
 

Se plantean dos fases en el proceso administrativo, una mecánica y otra dinámica. 

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara la 

estructura necesaria para hacerlo, comprende las actividades de planeación y 

organización. 

La segunda, fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo social que 

se ha estructurado y comprende las actividades de dirección y control. 

 

2.3 Actividades que componen a la Administración 

Como ya se ha mencionado, el proceso administrativo consiste de 4 etapas o 

funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. A continuación 

una breve introducción a cada una. 

 

2.3.1. Planeación 

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que 

se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. ¿Qué se desea 

conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va 

a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La planeación trata de crear un futuro 

deseado. 

Robbins y De Cenzo afirman que planificar abarca la definición de las metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas 

metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y 

https://www.gestiopolis.com/las-bases-de-la-administracion-segun-henri-fayol/
https://www.gestiopolis.com/fases-del-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/planeacion-empresarial-principios-proposito-importancia-y-errores-a-evitar/
https://www.gestiopolis.com/planeacion-empresarial-principios-proposito-importancia-y-errores-a-evitar/
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coordinar las actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo 

que se hará y para que los miembros de la organización fijen su atención en las 

cosas más importantes. 

 

2.3.2. Organización 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los 

recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo 

debe ejecutar. Es un proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse 

para lograr una finalidad establecida o planeada, dividiendo y coordinando las 

actividades y suministrando los recursos. 

Robbins (p.9) explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas 

de la organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién 

las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

 

2.3.3. Dirección 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr 

que todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. 

Se ejerce a través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la 

comunicación. 

Finch, Freeman y Gilbert dicen que la dirección es el proceso para dirigir e influir en 

las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera, con 

respecto a una tarea. La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

 

2.3.4. Control 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora 

continua. 

Alegre, Berné y Galve sostienen que el control es la actividad de seguimiento 

encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. 

El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y 

sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de 

las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control, pues, contrasta lo 

planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctores, que 

mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

https://www.gestiopolis.com/organizacion-y-coordinacion-en-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
https://www.gestiopolis.com/el-control-dentro-del-proceso-administrativo/
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Existen algunas otras actividades o funciones que han sido adicionadas por diversos 

autores, entre ellas se tienen: 

 

2.3.5. Integración 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar y obtener los 

recursos financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como 

necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social., la 

integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos 

humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación del personal. 

 

2.3.6. Previsión 

Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de la información y los 

datos disponibles, de tal manera que se haga posible la anticipación o 

construcción del contexto en el que la organización se encontrará. 

 

 

CAPÍTULO III. LA EMPRESA 

 

3,1  Clasificación De  Las Empresas 

 

Las empresas se encuentran clasificadas de acuerdo a su actividad económica, su 

constitución jurídica y su titularidad de capital. 

3.2 Tipos De Empresa 

3.2.1 Una empresa unipersonal o empresa individual  

Es aquella en la cual el propietario es una sola persona, dicha persona será quien 

reciba todas las ganancias que genere la actividad económica de la empresa; sin 

embargo así como se beneficiará de las utilidades, también se responsabilizará de 

las pérdidas que se originen, aún a costa de su patrimonio. 

Este tipo de empresas se caracterizan por no tener socios en su acta constitutiva, 
por lo que el dueño es un solo sujeto, el cual de manera independiente y 
autónoma, realiza de forma personal y permanente una actividad  

https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/ 

http://conceptodefinicion.de/costa/
http://www.ejemplode.com/58-administracion/2735-ejemplo_de_acta_constitutiva.html
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
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económica con fines de lucro. Jurídicamente las empresas unipersonales tiene la 
obligación de responder ante terceros, con la totalidad de sus bienes, es decir su 
responsabilidad es ilimitada. 

Esta forma de empresa es una de las más simples de establecer, por lo general son 
empresa pequeñas, muchas veces de carácter familiar. 

 

 

Figura 7 Empresa Individual 

 

Según las leyes, una vez que esta empresa sea inscrita en el registro mercantil, 
adquiere personalidad jurídica. Para su constitución es necesario que se redacte un 
escrito en donde se refleje: nombre, documento de identidad, dirección y domicilio 
del propietario, razón social de la empresa, seguido de la palabra unipersonal, de 
no llamarse así, se entenderá que el dueño responderá de manera ilimitada, el 
domicilio, el tiempo de permanencia; esto si no fuere indefinido, Una explicación de 
manera detallada y completa de la actividad principal, el monto establecido como 
capital, especificando los bienes aportados y su valor, La dirección y administración, 
la cual le corresponderá al empresario único, quien aprobará todas las decisiones 
esenciales, referente a los estados financieros, informes administrativos, utilidades, 
etc. 

Las empresas unipersonales tienen la ventaja de ser fáciles de constituir, puesto 
que todos los trámites y formalidades necesarios para su creación son sencillos. Sin 
embargo estas clases de entes económicos, carecen de organización, por lo que 
para una sola persona resultaría dificultoso conseguir el capital, ya que tendría que 
recuperar todos los fondos de la empresa. Otro punto negativo sería que el dueño, 

http://conceptodefinicion.de/lucro/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-registro-mercantil
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/razon/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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tendría responsabilidad ilimitada de todas las deudas contraídas por la empresa. De 
igual manera, si la empresa tiene éxito, lo normal es que surjan los riesgos, estos 
riesgos con el tiempo tienden a crecer, por lo que el propietario debe tomar opciones 
que minimicen estos riesgos una de ellas es la de formar una empresa individual de 
responsabilidad limitada. 

 

3.2.2 Empresa Sociedad Colectiva 

Son empresas dedicadas a realizar actividades civiles o mercantiles, bajo 
una razón social igualitaria. Una de sus características es que para su creación es 
necesaria la presencia de dos o más socios, que tendrán la responsabilidad de 
cumplir con todas las deudas que no pudieran cubrirse con el capital social. 

n esta clase de empresa existen dos tipos de socios: los que aportan su trabajo 
particular, llamados socios industriales; y los socios capitalistas que son los que 

aportan tanto trabajo como capital.  

Figura 8 Empresa sociedad colectiva  

 

Los socios industriales no intervienen en la administración de la sociedad, sin 
embargo sí tienen participación en las ganancias que se generen en la empresa, a 
ellos se les concederán los mismos beneficios que a los socios capitalistas. Por su 
parte los socios capitalistas son los encargados de la administración de la empresa. 

Las empresas en sociedad colectiva se diferencia de otras como por ejemplo la 
sociedad anónima o la de responsabilidad limitada, en el hecho de que las 
obligaciones con las deudas es ilimitada, es decir que en el caso de que el capital 
aportado no sea suficiente para cumplir con las mismas, los socios tendrán que 
responder con su propio patrimonio para subsanar las deudas pendientes. 

http://conceptodefinicion.de/razon/
http://conceptodefinicion.de/social/
https://debitoor.es/glosario/definicion-capital-social
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/curso_contabilidad.html?1_que_es_el_patrimonio.html
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Esta es una de las empresas de sociedad con más antigüedad que existen, 
aunque, su carácter ilimitado en cuanto a la responsabilidad de sus socios ha hecho 
que la constitución de este tipo de empresas vaya desapareciendo poco a poco. 

Sus características más representativas son: el derecho de los socios en participar 
en la gestión de la empresa. Los socios están obligados a cumplir de manera 
ilimitada con las deudas contraídas. La sociedad puede disolverse por 
la muerte de uno de los socios, salvo que exista un documento donde esté 
expresado la continuación de la sociedad con los herederos del difunto. 

El carácter de socio, no puede ser transferido libremente, para ello es necesaria la 
aprobación de los demás socios. El tiempo de duración de las empresas en 
sociedad colectiva es limitado. El nombre o razón social debe incluir el nombre 
de uno o todos los socios, seguido de la expresión “sociedad colectiva” o en su 
defecto las siglas “S.C.” 

 

3.2.3 Empresa Cooperativa 

Una empresa cooperativa representa una alianza entre personas que se asocian de 
manera voluntaria, con la finalidad de atender y satisfacer las necesidades 
(económicas, culturales, de educación, etc.), de cada uno de sus miembros; a través 
de una empresa cuya propiedad es colectiva y de administración democrática. 

Al Igual que en las empresas capitalistas, la principal función de una empresa 
cooperativa es producir. Sin embargo, su objetivo primordial no es el de obtener 
un lucro, sino la protección de los intereses de sus integrantes. En este tipo de 
empresa se actúa en base al principio de puertas abiertas y se ejerce la democracia 
para la elección de los que van a dirigirla, cumpliendo con el fundamento que dice 
que a cada hombre un voto. 

Figura 9 Empresa Cooperativa 

 

http://www.ehowenespanol.com/rol-socios-empresa-info_302070/
http://conceptodefinicion.de/muerte/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/lucro/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
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Una empresa cooperativa puede utilizar el crédito como cualquier otra empresa, 
pero en este caso no existe la figura de socio capitalista, ya que el capital propio 
o social de la cooperativa se crea de los aportes hechos por los propios 
trabajadores. 

Entre las características que definen a una empresa cooperativa se encuentran: la 
facultad de poder asociarse y retirarse de ella cuando así lo deseen. Su sistema 
democrático, en donde la toma de decisiones se realiza por mayoría. El reparto 
igualitario, justo y proporcional de los excedentes. 

El tamaño de la cooperativa es muy diverso, al igual que los sectores en los que 
ejercen sus actividades (cooperativa agraria, de artesanos, de ahorro, vivienda, 
transporte, etc.) de tal manera que es muy común toparse con cooperativas en 
cualquier ámbito, en donde existan un grupo de individuos con necesidades y 
aspiraciones comunes. 

El movimiento cooperativo tiene sus orígenes a raíz de la revolución industrial, 
para que los integrantes de una empresa de consumo, por ejemplo, pudieran 
acceder a unas mejores condiciones de precio y calidad, evitando la figura de 
intermediarios y permitiendo el incremento de los beneficios de los cooperativistas. 

El símbolo que a nivel internacional identifica a una empresa cooperativa, son 
los pinos gemelos de color verde oscuro, situados en un fondo amarillo, los 
cuales se encuentran encerrados en un círculo, también de color verde; cuyo 
significado reflejan el esfuerzo en común y la constancia; en donde el círculo 
significa la unión y la universalidad del cooperativismo. 

 

3.2.4 Empresa Comanditaria 

Las empresas comanditarias son una clase de sociedad mercantil, integradas 
por dos tipos de socios, los colectivos, cuya responsabilidad es ilimitada y los 
comanditarios con responsabilidad limitada. Esta clase de empresas son de 
carácter personalista, lo cual resulta muy conveniente para aquellas empresas 
que cuentan con pocos socios que buscan desarrollar una actividad en común, por 
ejemplo: un despacho de abogados. 

 

 

 

 

 

http://www.todoprestamos.com/prestamos/credito/
http://conceptodefinicion.de/figura/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210421-2012-12-22.html
http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/
http://conceptodefinicion.de/precio/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/color/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://www.gestiopolis.com/sociedades-mercantiles/
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FIGURA 10 Empresa Comandita. 

 

Una empresa comanditaria se caracteriza por ser individualista y por la presencia 
de socios colectivos que responden de forma ilimitada sobre las deudas 
contraídas, e intervienen en la administración de la sociedad. También están 
los socios comanditarios que no participan en la administración de la empresa 
y cuya responsabilidad se encuentra limitada sólo al capital aportado en la 
comandita. 

Estas sociedades se dividen en: 

Comanditaria simple, son aquellas que están compuestas por los comanditados 
quienes tienen la obligación de cumplir con las deudas más allá de su capital y los 
comanditarios cuya responsabilidad se limita solo a lo aportado. 

Comanditaria por acciones, es aquella que cuenta con una categoría especial 
dentro de las sociedades en comandita, se les denomina por acciones, porque 
su capital se encuentra dividido en acciones, por lo que debe cumplir con ciertas 
normativas aplicables a las sociedades anónimas. En esta clase de empresa se le 
da mayor importancia a los socios comanditarios (deben ser al menos 2) que a los 
colectivos (por lo menos uno, encargado de la administración de la empresa). Es 
por esta razón que se sugiere sean incluidas dentro de las sociedades capitalistas 
y no en las personalistas. 

En el acta constitutiva de la sociedad debe quedar expresado lo siguiente: 
el nombre completo y el domicilio de los socios, la razón social, el nombre 
completo de los socios encargados de la administración de la empresa, el monto 
del capital aportado por cada uno de los socios; el tiempo de duración de la 
sociedad; el monto asignado a cada gestor para sus gastos personales; el número 
de socios que la integran y cualquier otro acuerdo legal que los socios consideren 
importantes. 

http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://universojus.com/definicion/socio-colectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-sociedad-anonima
http://conceptodefinicion.de/razon/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/gestor/
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Entre las ventajas de crear una empresa comanditaria está la de poder atraer el 
capital de terceros, sin que estos intervengan en la gestión de la compañía. 
Además del carácter limitado de las responsabilidades de los socios comanditarios. 

 

3.2.5 Empresa Sociedad De Responsabilidad Limitada 

Una empresa SRL (sociedad de responsabilidad limitada), es aquella sociedad 
mercantil conformada por dos o más socios, y en donde la responsabilidad se 
encuentra limitada al capital aportado, es decir que si la empresa. 

Figura 11 Empresa Sociedad De Responsabilidad Limitada 

 

.llegase a contraer deudas, los socios no responderán con su patrimonio personal. 
Y en donde el capital social se encuentra dividido en participaciones sociales 

indivisibles y acumulables. 

El capital social de las empresas SRL estará integrado por participaciones 
sociales, las cuales serán producto del aporte de cada socio; quienes no 
responderán personalmente de las deudas sociales. La administración de una 
SRL podrá estar a cargo de un administrador denominado administrador 
único; dos administradores, llamados solidarios o mancomunados o un consejo de 
administración, el cual estaría integrado por más de tres administradores. En el caso 
de que la empresa cuente con dos administradores, éstos serían solidarios, si el 
ejercicio de cualquiera de los dos fuera suficiente para realizar cualquier gestión. 

Ahora, si por el contrario se necesita de la intervención de ambos, se estaría 
hablando de administradores mancomunados. 

Los administradores para poder llevar a cabo su labor deben cumplir con una serie 
de requerimientos, que a continuación se detallan: 

No podrán trabajar por cuenta ajena, en la misma actividad comercial que constituya 
el objeto de la sociedad. El cargo de administrador durará el tiempo que se 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://www.expansion.com/diccionario-economico/capital-social.html
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/labor/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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haya establecido en los estatutos y podrán ser revocados por decisión de la junta 
general. No es necesario ser socio para asumir este cargo. 

Por su parte los socios gozarán de una serie de derechos entre los cuales están: 
el de intervenir en el reparto de las utilidades, y en el patrimonio de la sociedad en 
caso de que ésta se liquide. Podrán ser elegidos como administradores y participar 
en las decisiones sociales. Tendrán derecho a recibir información (si así lo desea) 
de los datos contables de la empresa. 

La denominación de la empresa será creada en forma libre, siempre y cuando lleve 
al final las siglas SRL. 

Con la conformación de este tipo de empresas de responsabilidad limitada se crea 
una persona jurídica diferente a sus socios, la cual obtiene derechos y 
obligaciones diferentes. Con esto se busca proteger a los socios de las deudas que 
la empresa adquiera. Es por esto que los socios limitan su responsabilidad al monto 
de sus aportes. 

 

3.2.6  Empresa Sociedad Anónima 

La empresa en sociedad anónima, es una de las más constituidas en la actualidad, 
esta deberá estar integrada como mínimo por 5 socios y un máximo ilimitado. Es 
una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, y en donde 
el capital social se encuentra conformado por acciones. 

Las acciones se encuentran diferenciadas entre sí por su distinto valor nominal o 
por los diversos privilegios asociados a esta, por ejemplo en el beneficio de un 
dividendo mínimo. Los socios o accionistas no responderán con su patrimonio 
personal, las deudas de la sociedad. Sino solamente el monto máximo del capital 
aportado. 

Figura 12 Empresa Sociedad Anonima 

 

http://www.creaciondempresas.com/news/310507/contenidos/sociedades.htm
http://www.creaciondempresas.com/news/310507/contenidos/sociedades.htm
http://contrapeso.info/2013/que-son-utilidades-empresariales/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://www.finanzzas.com/valor-nominal
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El capital de las sociedades anónimas se encuentra repartido en acciones de 
igual valor; este capital está integrado por el capital autorizado, suscrito y pagado. 

El capital autorizado es aquel que los socios determinan al momento de 
crearse la empresa, los accionistas son los que deciden cual es el límite máximo. 
El capital suscrito, es una parte del capital autorizado que los socios se 
comprometen a cancelar, ya sea de contado, o a través de cuotas, en un plazo que 
no exceda el año. En el caso del que el socio termine de pagar el capital suscrito, 
tendrá la posibilidad de suscribir otra parte del capital autorizado. 

Por último, el capital pagado es aquel que se debe cancelar al momento de 
constituir la empresa, es decir que es el capital con el que cuenta la empresa al 
momento de su fundación. 

Otra particularidad de las acciones es que deben ser nominativas, esto significa 
que en ellas debe estar escrito el nombre del titular de dicha acción. No podrán ser 
divisibles, es decir que en el caso de que una acción pertenezca a más de 
una persona, esta no se podrá dividir, por lo tanto los distintos titulares deberán 
escoger un representante, para que ejerza en su nombre los derechos que les 
brinda la tenencia de la acción. 

En cuanto al pago de los dividendos, cada accionista tendrá derecho a una 
proporción de las utilidades dependiendo de su participación en la sociedad. 
Estos dividendos podrán ser cancelados en efectivo o a través de nuevas acciones, 
previa aprobación de la asamblea de socios. 

La denominación de las empresas de sociedad anónima, generalmente se crean 
de forma libre, pero es necesario que sea diferente a cualquier otra sociedad. Lo 
que sí es importante es que al final lleve la expresión “sociedad anónima” o sus 
siglas “S.A.” 

 

3.2.7 Empresas Mixtas 

Son aquella empresas cuyo capital es proveniente tanto de inversionistas privados 

como del Estado, por lo general la mayor parte de la inversión proviene del fondo 

público, sin restar importancia al capital privado, en estos casos los objetivos de las 

empresas mixtas son centrados en el interés público, las actividades económicas 

que realizan estas empresas son muy variadas, van desde las comerciales hasta 

las industriales. 

 

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-accion
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/pagar/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://www.gerencie.com/importancia-de-la-asamblea-general-de-accionistas.html
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/mecanismos-existentes/fondos-publico-privados/
http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/mecanismos-existentes/fondos-publico-privados/
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Figura 13 Empresas Mixtas 

 

Habitualmente la creación de este tipo de sociedades empresariales, se ve 

motivado por la búsqueda de mejorar el desempeño que el Estado pueda tener en 

determinada tarea, esto mediante la buena gerencia de personal privado 

capacitado, evitando las trabas burocráticas gubernamentales, además del 

intercambio de conocimientos y recursos, sin dejar a un lado los riesgos y las deudas 

adquiridas por dicha sociedad, estas sociedades son de gran importancia ya que 

pueden llegar a ser la puerta a nuevos mercados nacionales e internacionales, que 

por el alto costo que eso requiere una empresa pequeña no tendría oportunidad de 

competir en tales mercados. El tiempo de duración de estas sociedades es 

indefinido, puesto que los objetivos que estas se plantean no suelen ser tan fáciles 

de alcanzar. 

 

3.2.8 Microempresa 

La microempresa Es una empresa de tamaño pequeño donde el máximo de 
trabajadores no excede los 10 empleados, en algunos países para entrar en esta 
clasificación no se debe sobrepasar los activos más de 500 salarios 
mínimos mensuales, éstas por lo general son administradas por sus propios dueños 
y en algunos casos los trabajadores forman parte del núcleo familiar y son ellos 
quienes con esfuerzo ayudan al crecimiento de la empresa. 

No es llamada así solo por su tamaño sino también por la poca inversión 
de capital que requiere, además de que por sí solas no influyen en el 
mercado (venden poca cantidad de su producto), esto no quiere decir que sea un 
negocio de poca rentabilidad ya que por el contrario son empresas que pueden ir 
creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en grandes corporaciones. Por 
lo general estas son el resultado de personas con deseo de superación, quienes 
quieren emprender sus propios negocios con sus propias ideas y que en un 

http://conceptodefinicion.de/tarea/
http://conceptodefinicion.de/costo/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/salario-minimo
http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/salario-minimo
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://debitoor.es/glosario/definicion-corporacion
http://conceptodefinicion.de/deseo/
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comienzo deberán ser ellos mismos los encargados de que su negocio crezca y se 
desarrolle con éxito. 

Entre los recursos que utilizan los emprendedores para empezar a desarrollar su 
microempresa están: los créditos bancarios y también gubernamentales creados 
especialmente para apoyar a estas persona, existen también instituciones de 
ayuda social cuyo objetivo es apoyar a los jóvenes emprendedores. A pesar de la 
existencia de estas organizaciones, las oportunidades para financiar estos 
proyectos son muy escasas, esto se puede ver afectado porque el proyecto no 
genere ganancias a corto plazo lo que no es conveniente para las instituciones 
bancarias y en caso de que los créditos sean otorgados, éstos no van a ser lo 
suficientemente grandes como para expandir a gran escala el negocio, lo que los 
condena a estar limitados a pequeños mercados. 

 

3.2.9 Pequeña Empresa 

Son organizaciones privadas, llamadas de esta forma porque sus activos anuales 
no exceden los 2 millones de dólares y su nómina no supera los 50 empleados, 
aunque esta cifra puede variar dependiendo del Estado donde se encuentre 
ubicada la empresa. Por su tamaño estas no son predominantes en los mercados 
en los que se desempeñan, pero esto no significa que no sean rentables a la hora 
de obtener ganancias. Por lo general cuando una persona toma la decisión de 
emprender su propio negocio es porque ya tiene a la mano un producto que ofrecer 
en el mercado y con el que piensa podría obtener ganancias, la necesidad de 
generar dinero extra y el deseo de crear su propia empresa pueden ser otras 
motivaciones que llevan a los emprendedores a tomar esa decisión. 

Este tipo de empresas se caracterizan por utilizar mano de obra directa, aunque 
existen casos donde se encuentran modernizadas con maquinarias de última 
tecnología, lo que aumenta la producción del producto que venda. Compite con 
organizaciones de su mismo calibre y que por lo general ofrece los mismos servicios 
y productos, es por esto que la calidad del producto que la empresa ofrece es de 
suma importancia, ya que a través de la competencia se fomenta el crecimiento de 
ésta, que en algunas ocasiones es más acelerado que el de la mediana y grande 
empresa. Se requiere de un mayor nivel organizacional que la microempresa a nivel 
de insumos y también en el área financiera, también en la división del trabajo, ya 
que a medida que la organización aumente su nivel, las funciones se van 
incrementando y así su complejidad. 

La creación de una empresa es muy compleja principalmente por 
el financiamiento que estas requieren y que son pocas las instituciones financieras 
que apoyan a estos emprendedores en sus inicios, es por esto que se ven en la 
obligación de invertir el dinero que tienen ahorrado para así comenzar con su 
objetivo que es producir el producto que se quiere vender, a lo que se puede agregar 

http://conceptodefinicion.de/deber/
http://www.expansion.com/diccionario-economico/credito-bancario.html
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/social/
https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/deseo/
http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm
http://conceptodefinicion.de/obra/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://www.financiamiento.com.mx/wp/?p=11
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que su nivel de negociación con los proveedores de insumos es relativamente 
bajo en comparación con las grandes corporaciones (sus compras son mucho 
menores), lo que las limita a un mercado más local. 

A pesar de la complejidad que conlleva a la creación y desarrollo de este tipo de 
empresas, estas cuentan con ventajas de las que quizás las grandes empresas no 
gozan, como por ejemplo: estas son más moldeable a las exigencias que se 
presenten en el mercado, brinda fuentes de empleo a personas que quizás carecían 
de uno, lo que beneficia al desarrollo económico de un país y allí también radica su 
importancia. 

3.2.10 Mediana Empresa 

Son instituciones dedicadas al comercio, a la industria, a las finanzas e incluso 
a prestar distintos servicios al público y cuyos recursos están organizados de 
manera ordenada para así lograr su objetivo. Para que una empresa entre en 
el rango de mediana, no deberá exceder el límite de trabajadores, recursos y 
ventas anuales, los cuales van a ser establecidos por el Estado donde se encuentre 
establecida dicha organización. 

En algunos países es considerada mediana empresa aquellas instituciones poseen 
una nómina de entre cincuenta y doscientos cincuenta trabajadores, con 
un balance anual entre los 10 y los 48 millones de euros, mientras que en otros 
países los límites dependen del rubro en que se especialice dicha organización,  

3.2.11 Gran Empresa  

Dependiendo del lugar en donde se encuentre una empresa puede ser llamada 
gran empresa, ya que los estándares para que así sea clasificada, pueden variar, 
en algunos países de Asia es considerada gran apresa a aquella organización que 
sobrepase los ochenta empleados, mientras que en otros debe tener en su nómina 
entre trescientos y seiscientos empleados. 

Por lo general este tipo de empresas son creadas en una ciudad en un país 
específico pero a medida que van creciendo estas se pueden ir expandiendo a 
distintas ciudades dentro del país, para luego internacionalizarse en otros lugares 
del mundo, donde se crea que el producto ofrecido puede ser introducido en el 
mercado local, algo que toman en consideración a la hora de expandirse en distintos 
países es la búsqueda de lugares donde la materia prima tenga 
un costo económico para que a la hora de que el producto sea exportado las 
ganancias sean mayores, lo que favorece a la balanza comercial. 

 

http://conceptodefinicion.de/empresa/ 

http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/rango/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-balance-y-por-que-es-importante
http://conceptodefinicion.de/rubro/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/asia/
http://conceptodefinicion.de/ciudad/
http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/costo/
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/comercio-internacional/47688/que-es-la-balanza-comercial/
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3.3 Tipos De Sectores Económicos 

3.3.1 Sector Primario  

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se 
obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, 
extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

3.3.2 Sector Secundario o Industrial  

Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia 
prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, 
la textil, etc.  

3.3.3 Sector Terciario o de Servicios 

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 
realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 
empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, 
educación, restaurantes, etc.  

3.4   Sistemas técnicos que emplean. 

 

3.4.1 Mono producto 

El Comercio Mono producto consistente en el establecimiento de comercios 

minoristas mono producto o de un solo género, tendientes a una cultura de la 

especialización en un consumo diversificado, individualista y de calidad, sin 

sacrificar por ello valores de una política de precios de los denominados normales, 

vienen a posibilitar el punto de salida laboral a un gran número de desempleados, 

dotándoles además de elementos que incentiven su creación, promoción y 

continuidad laboral.  

 

3.4.2 Multi producto 

Las empresas Multi producto son las empresas que producen múltiples bienes, y 

por lo tanto tienen que lidiar con la asignación de factores de producción más 

cuidadosamente con el fin de alcanzar mayores niveles de producción. Este es un 

problema mayor al que se enfrentan las empresas de uno solo producto, el 

problema de maximización de producción, ya que las empresas Multi producto 

deben asignar sus factores no sólo para producir un bien, sino múltiples bienes. 

http://policonomics.com/es/bienes/
http://policonomics.com/es/produccion/
http://policonomics.com/es/maximizacion-produccion/
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a) Producción en serie 

La Producción en serie de mercancías en grandes cantidades exige la 

estandarización de procesos y procedimientos a gran escala. Un modelo de negocio 

de procesos en serie permite fabricar productos de alta calidad con rapidez y en 

grandes cantidades, pero la infraestructura y otros activos necesarios para admitir 

la producción en serie son extremadamente costosos y difíciles de gestionar de 

forma eficiente. 

b) Producción por pedido 

La producción por trabajos o bajo pedido, es utilizada por la empresa que produce 

solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Sólo 

después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo elabora. 

En primer lugar, el producto se ofrece al mercado. Cuando se recibe el pedido, el 

plan ofrecido para la cotización del cliente es utilizado para hacer un análisis más 

detallado del trabajo que se realizará. Este análisis del trabajo involucra: 

Listado de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo encomendado. 

Relación del trabajo a realizar, dividido en número de horas para cada tipo de trabajo 

especializado. 

Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuando deberá trabajar 

cada tipo de mano de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar disponible 

para poder ser utilizado. 

 

3.5 Conforme a su área geográfica. 

 

    3.5.1  Empresas locales. 

Son aquellas cuyas actividades se centran en un entorno cercano, como la 

localidad donde se encuentran ubicadas, la comarca, una provincia o una región. 

Por tanto, el término "local" suele utilizarse para hacer referencia a empresas 

comarcales, provinciales o regionales. La mayor parte de las empresas de nuestro 

país son de este tipo, de ahí la importancia que tienen en el tejido económico. 

3.5.2 Empresas Nacionales. 

Son aquellas empresas cuyo campo de actuación viene representado por la 

totalidad del territorio nacional, aunque tengan su sede en una localidad concreta. 

Con el paso del tiempo suelen convertirse en empresas comunitarias. 

 

https://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html 

https://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html
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3.5.3 Empresas Comunitarias. 

Gracias a la ausencia de barreras comerciales, a la cercanía física y la afinidad 

cultural, las empresas nacionales suelen ampliar sus actividades hacia el exterior 

eligiendo en la mayoría de los casos países de la Unión Europea, de ahí el término 

"comunitarias". 

3.5.4 Empresas Multinacionales. 

Son aquellas que extienden su campo de operaciones a numerosos países por 

todo el mundo. Para que una empresa sea considerada multinacional no basta con 

exportar, sino que es necesario que la presencia en el exterior sea sólida, con 

centros de producción y distribución en el país destino. 

 

3.6  Marco legal de una empresa  

La constitución de una Sociedad implica que varias personas están de acuerdo en 

unir sus esfuerzos y capital para lograr una ganancia mayor (la unión hace la 

fuerza), la sociedad representa dicha unión de capitales y voluntades. Mediante una 

ficción legal, la sociedad es una nueva persona, ajena a los socios y es susceptible 

de ser sujeto de derechos y obligaciones, así mismo puede tener un patrimonio, 

domicilio, nombre y nacionalidad, como si fuera un individuo, sobre el cual cada uno 

de los socios tienen un derecho de copropiedad y de ese porcentaje de copropiedad 

se deriva tanto la aportación de cada socio como su ganancia. 

En México una empresa se constituye, principalmente, bajo la forma de una 

Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. DE C.V.), o de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, la cual también puede ser de Capital Variable (S.R.L. DE 

C.V.). 

La razón por la cual sólo se utilizan estos 2 tipos de entre 6 que prevé la ley, es que 

3 de ellas tienen el grave problema de que todo patrimonio de los socios está 

garantizando el cumplimiento de todas las operaciones de la sociedad, en cambio, 

en la S.A. y en la S.R.L. los socios únicamente están obligados a pagar su 

aportación a la sociedad, el patrimonio que la sociedad forme será el que responda 

de sus propias obligaciones. El  cuarto tipo de sociedad es una Cooperativa, para 

lo cual se requiere de al menos un número de 5 socios, pero es más específica en 

el sentido de que los propios socios son los empleados de la sociedad. 

La Sociedad Anónima se constituye con al menos 2 socios, su constitución debe 

otorgarse en una escritura ante Notario y previamente deberá solicitarse un Permiso 

a la Secretaría de Economía y los socios deberán aprobar los estatutos que regirán 

la vida interna de la sociedad y finalmente deberá inscribirse en el Registro Público 
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de Comercio, también se requiere de un comisario quién se encargará de vigilar la 

correcta administración de la sociedad, el comisario no puede ser pariente del o las 

personas que administren la sociedad. 

Para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, se requiere también de 2 socios, 

para la constitución también es necesaria escritura ante Notario y permiso de la 

Secretaría de Economía, en este caso no es necesario el nombramiento del 

comisario, sin embargo, si los socios así lo piden, puede nombrarse. 

En ambos casos de las anteriores sociedades la ley ya no determina un capital 

social mínimo (anteriormente eran $50,000 para la S.A. y $3,000 para la S.R.L.), por 

lo que los socios podrán iniciar actividades con el capital que realmente aporten. 

En la práctica al acudir con el Notario de su confianza él hará todos los trámites 

necesarios para dejar legalmente constituida la sociedad, lo que normalmente tarda 

máximo 1 semana, inclusive, en algunas Notarías es posible tramitar el alta en el 

R.F.C. de la sociedad, por lo que al salir de la Notaría el interesado sólo tiene que 

ir a imprimir sus facturas y empezar a trabajar. 

En pocas palabras, la diferencia entre una S.A. DE C.V. y una S.R.L. de C.V. es que 

la S.A. está pensada para que los socios inviertan su capital y no necesariamente 

están inmiscuidos en la dirección y administración de la sociedad, ello no significa 

que no puedan inmiscuirse en dicha administración, puesto que en la práctica sí lo 

hacen, o por lo menos lo hacen los socios mayoritarios. Por otro lado, la S.R.L. de 

C.V. sí está pensada para que todos los socios, independientemente del monto 

invertido, participen dentro de la administración de la sociedad, inclusive el número 

de socios está limitado a un máximo de 50, en cambio en la S.A. no hay límite. Para 

personas que piensen tener socios extranjeros, sobre todo norteamericanos, la 

S.R.L. es una buena opción, puesto que se parece mucho a los tipos societarios de 

Norteamérica lo cual significa que para nuestros vecinos del norte les es mucho más 

comprensible la forma en que opera dicho tipo de sociedad. 

Otra diferencia es que en la S.A. el capital social está representado por acciones, 

las cuales son libremente negociables, en cambio en la S.R.L. el capital está 

representado por partes sociales, las cuales sólo pueden ser enajenadas (del latín 

in alienare, hacer ajeno) con la autorización de los demás socios, lo que se traduce 

en un mayor control de quién es mi socio en una SRL, en cambio en una SA en 

cualquier momento podría dejar de ser socio la persona con quien se constituyó la 

sociedad. 

Ambas figuras jurídicas contemplan el nombramiento de un comisario, en la S.A. es 

un requisito indispensable, sin embargo en la S.R.L. no lo es, los socios decidirán 

si lo tienen o no. El comisario es la persona o conjunto de personas que se 

encargarán de vigilar que la administración se lleve correctamente, para evitar 

cualquier acto fraudulento, por lo que la ley prevé que dicho cargo no puede ser 

ejercitado por ningún pariente del o los administradores. 
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Fiscalmente todas las sociedades son tratadas en forma igual, los impuestos se 

calculan sobre la base de la ganancia que generen, menos los deducibles que la ley 

permite. 

Otra gran ventaja de una S.R.L. sobre la S.A. es la liquidación. Toda liquidación 

consta de 3 momentos: 

1.- Acordar la disolución de la sociedad en una asamblea y nombrar a una persona 

para que funja como liquidador, dicha acta de asamblea debe protocolizarse ante 

Notario e inscribirse en el Registro Público. 

2.- Acordada la disolución, la sociedad entra en estado de liquidación por lo que el 

liquidador deberá concluir las operaciones sociales, cobrar lo que se le deba, pagar 

lo que deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su parte social 

y practicar el balance final de la liquidación. 

3.- Acordar la aprobación del balance final de la liquidación en una última asamblea, 

cuya acta deberá también protocolizarse ante Notario e inscribirse en el Registro 

Público. En esta parte es donde la S.R.L. tiene ventaja, ya que en el caso de la S.A. 

el balance debe publicarse 3 veces en el periódico oficial del domicilio de la 

sociedad, previo a la celebración de la última asamblea, en cambio en la S.R.L. no 

se requiere de esas publicaciones. 

 

3.7 Constitución De Una Empresa 

3.7.1 Introducción. 

Para constituir una empresa debe acudir con el Notario de su confianza y llevarle 

los siguientes datos: 

1.- Nombre completo de los socios, en su caso del comisario también y datos 

generales de todos (lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio). 

Para el caso de que alguno de los socios sea extranjero, deberá acreditar su legal 

estancia en el país con su forma migratoria correspondiente. 

2.- Identificaciones de todos los socios. 

3.- Copia de la Cédula del R.F.C. de todos los socios, para el caso de que alguno o 

todos no la tenga, se puede llevar a cabo la firma de la escritura, sin embargo, 

hacienda exige a los Notarios que se le informe para el caso de que alguno de ellos 

no le exhiba la cédula o bien no esté dado de alta. 

4.- Tres posibles nombres que vaya a tener la sociedad, de los cuales la Secretaría 

de Economía elegirá aquel que no esté siendo utilizado en otra sociedad en 

cualquier parte de la república o bien que no sea muy parecido a algún otro ya 

ocupado. 
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5.- El objeto al cual se vayan a dedicar la sociedad. 

6.- El domicilio que vaya a tener la sociedad. 

7.- El monto del capital social. 

8.- La forma en que será repartido el capital social. 

9.- La designación del o los socios que vayan a administrar la sociedad y de quien 

ejerza el cargo de comisario. 

10.- Un anticipo a cuenta de la escritura, que normalmente son $2,000. 

El trámite tarda aproximadamente una semana, para firmar la escritura, con lo cual 

queda constituida la sociedad, el Notario les expedirá copias certificadas de la 

escritura para que empiecen a trabajar. 

Actualmente ya es posible para aquellas Notarías que tengan la autorización del 

SAT el dar de alta a la sociedad en el R.F.C., por lo que saliendo de la Notaría 

pueden acudir con el impresor y solicitar sus facturas para empezar a trabajar. 

En el D.F. todavía hay que esperar un par de meses para que la escritura respectiva 

salga del Registro Público de Comercio, sin embargo, las autoridades prometen 

bajar ese tiempo a unos cuantos días. El Notario normalmente expide, aparte de las 

copias certificadas una constancia de que la escritura respectiva se encuentra en 

trámite de inscripción en dicho registro, por lo que con esa documentación es 

suficiente para trabajar libremente. 

 

CAPITULO IV   REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA. 

4. La Empresa Constructora. 

4.1 Definición 

Una Empresa Constructora es un SOCIEDAD que recibe recursos económicos de 

sus ACCIONISTAS y los emplea en la EJECUCION DE OBRAS para obtener un 

BENEFICIO del que parte devuelve como dividendos al Accionista para remunerar 

el Capital aportado. La razón de ser una empresa constructora es la EJECUCION 

DE OBRAS a través de los CONTRATOS DE OBRA. 

4.2. Antecedentes 

En México, la industria de la construcción y su comportamiento representan un 

indicador de las condiciones económicas del país. Requiere de una multiplicidad de 

especialidades, a su vez da empleo a gran cantidad de personas e interactúa con 
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un vasto número de industrias manufactureras, proporcionando elementos básicos 

que benefician a la sociedad. 

 

 

4.2.2 Tipos de construcción.  

 

• Edificación: Se refiere a la construcción de inmuebles residenciales y no 

residenciales; por ejemplo, vivienda unifamiliar o multifamiliar, naves y plantas 

industriales, y edificios comerciales. 

 

• Ingeniería civil: Comprende la mayor parte de las grandes obras públicas, aunque 

el término se ha extendido a todas aquellas obras que se basan en el empleo de 

fábricas y estructuras realizadas con tierras y hormigones. Así, son obras de 

ingeniería civil tanto las carreteras las obras hidráulicas, ferrocarriles , puertos etc.  

Las construcciones industriales comprenden aquellas obras que sirven para un fin 

industrial de orden productivo, desde un complejo industrial a una nave de 

almacén. Naturalmente, en las construcciones industriales existe necesariamente 

una parte de obra civil como son los movimientos de tierra para emplazamiento, 

las cimentaciones y las fábricas para el cerramiento, pero el predominio en el 

global de la obra está a cargo de la instalación mecánica y eléctrica que la obra 

civil protege.  

- La edificación es el grupo que de engloba cualquier construcción con destino al 

hábitat humano tanto para fines de dormitorio como de trabajo. Incluye tanto un 

edificio familiar como un bloque de oficinas. 

• Servicios especializados: Aquellos trabajos de instalación y equipamiento de 

construcciones, acabados e instalación de estructuras, ya sean cimentaciones, 

montaje de estructuras prefabricadas, acabados en edificaciones, demolición, 

movimiento de tierra, excavación, drenado, relleno de suelo, entre otros. 

En 2011, la construcción aportó el 6.5% del Producto Nacional Bruto (PNB) con una 

inversión total de 1 904 102 millones de pesos, en 2012 aportó 5.9% del PNB a una 

inversión total de 2 076 203 millones de pesos, mientras que para 2013 se espera 

que participe con un crecimiento de entre 3% y 4% (Figura 14). 
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Figura 14 . Índice de infraestructura de México. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa) 2013. 

 

 

 

4.2.3. Ingeniería De La Industria De La Construcción En México. 

  

En este contexto, las labores de ingeniería de la industria de la construcción en 
México han sido responsables de la planeación, diseño y desarrollo de la 
infraestructura del país, ya sea con la edificación de puentes, carreteras, puertos, 
vías férreas, plantas generadoras de energía eléctrica, presas, hospitales, escuelas, 
viviendas, entre otros, o generando beneficios a 66 ramas de actividad económica 
a nivel nacional (Figura 2), convirtiendo al sector en uno de los principales motores 
de nuestra economía gracias a que utiliza insumos provenientes de otras industrias 
como el acero, cemento, arena, madera, etcétera.  
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Figura 15. Ramas de la industria de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC). 

 

 

El sector de la construcción impacta a diversos sectores por la derrama económica 

que les genera y la infraestructura que desarrolla, por ejemplo, si nos referimos a la 

construcción de viviendas que forma parte de la infraestructura básica, existen a la 

fecha 28 millones de desarrollos habitacionales en todo el país; tomando en cuenta 

que el 55.9% están edificadas en piso de concreto, 37.3% en madera, mosaico u 

otro material y un 6.2% en piso de tierra. El 98% de las viviendas cuentan con 

sistema de electricidad, 90.3% tiene a su disposición los servicios de drenaje y 

alcantarillado, mientras que el 88.2% cuenta con agua entubada. Por lo tanto, al 

consumir materias primas y derivados que competen a otros sectores para la 

construcción de una obra, arroja por consecuencia, una derrama económica a los 

mismos. 

 

Y qué decir de la puesta en marcha de estacionamientos públicos, supermercados, 

disponibilidad de energía eléctrica, escuelas, hospitales, banquetas, servicios de 

drenaje, agua potable y saneamiento. Por cada peso invertido en la industria de la 

construcción, 43 centavos se destinan a 66 ramas productivas de las 79 existentes 

en el país (Figura 2).  
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Panorama 2013 

Al cierre de 2012, el desempeño anual de las condiciones de infraestructura en 

México, reportó un incremento de 3.8% derivado de la favorable trayectoria del 

sector y del avance del empleo en el ramo de la construcción. Sin embargo, el inicio 

de 2013 no fue del todo favorable para los sectores de la construcción, 

manufacturas, minería y electricidad, esta situación negativa no había ocurrido 

desde la última crisis económica de 2008-2009, provocando una caída de 3.1% en 

el valor de producción de las empresas constructoras. 

 

En este sentido, la serie histórica de índice de actividad de la construcción da como 

resultado una variación real a la baja a partir de agosto del año pasado, al que habrá 

que sumarle la parcial adaptación de las empresas dedicadas al sector a la nueva 

administración pública y a los nuevos esquemas de gobierno en materia de 

infraestructura.  

 

Generalmente, al existir caídas en la producción del componente de la edificación, 

la obra civil genera contrapeso con un efecto positivo, sin embargo, para el primer 

trimestre de 2013, el subsector de ingeniería civil reportó un descenso de 2.3%.  

 

El sector de la construcción se encuentra actualmente en desaceleración, derivada 

de las deficiencias en la participación de la inversión de origen privado así como las 

del marco regulatorio, en el que se incluye la falta de una nueva ley de 

asentamientos humanos. Aunque habrá que mantener la perspectiva positiva de 

corto y mediano plazo para el tercer trimestre del año, pues al momento, el sector 

se encuentra detenido en 3% de avance. 

 

No debemos dejar de lado el tema de la transparencia, donde se incorporan 

mecanismos que permiten la mejora en la rendición de cuentas del sector de la 

construcción, por lo que, a nivel federal, existen el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI) y Compra Net, portales en donde se tiene acceso al programa 

anual de obras públicas así como a la planeación, ejecución y resultado de los 

proyectos de las contrataciones originadas de licitaciones de orden público. 

 

Durante 2012, la realización de obras con inversión pública corrió por cuenta del 

Gobierno Federal en un 98.6% con un monto de 524 mil 34 millones de pesos, 

mientras que la participación del Gobierno Estatal fue de 0.67% y del Municipal con 

0.039%. 

 

En este contexto, se espera que con la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, donde el sector de la construcción participará de manera activa en el 

rubro del México Incluyente (acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, 

saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 
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digna), el del México Próspero (infraestructura adecuada, acceso a insumos 

estratégicos, competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política 

moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en 

sectores estratégicos) y en la instauración del Plan Nacional de Infraestructura 

(construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, red frontal de fibra óptica, entre 

otros) se generen cambios en la tendencia actual.  

 

Bajo este panorama, los pronósticos de crecimiento del PIB de la construcción 

estiman un 3.2% al finalizar el 2013; casas financieras como Banamex y Scotiabank 

sugieren 3.6%, mientras que Invex no se muestra optimista al mostrar un 2.9%.  

 

Las expectativas ahora se vuelcan sobre los diversos programas de financiamiento, 

los esquemas en materia de infraestructura, sobre todo, en las reformas 

estructurales de la actual administración federal. 

 

4.3 - Definición De Reestructuración.  

Un proceso de reestructuración empresarial implica un cambio, y ese cambio será 
más o menos drástico dependiendo de nuestra capacidad de anticipación, es decir, 
cuanto antes nos anticipemos al futuro y adaptemos nuestra estructura al mismo, 
menos drásticas serán las medidas a tomar. 
La necesidad de acometer un proceso de reestructuración suele venir precedida por 
una pérdida de posicionamiento competitivo primero, y posteriormente por un 
deterioro en la estructura financiera de la compañía. 
 
 

4.3.1. Tipos De Agrupación de Reestructuración. 
 

  
Reestructuraciones operativas. Con el propósito de: 

 

 Adaptar la estructura de costes fijos. 

 Externalizar áreas de actividad, es decir, podemos externalizar el 
mantenimiento y soporte informático de nuestra compañía sin necesidad de 
tener un equipo propio, o incluso, por ejemplo, podemos externalizar la 
gestión del almacén. 

 Reubicar nuestras instalaciones 

 Adaptar nuestra plantilla a las necesidades de producción. 

 Implementar nuevas tecnologías en los procesos de negocio 
 

Reestructuraciones financieras. Con el propósito de: 
 

 Buscar fuentes de financiación alternativas. 

 Renegociar condiciones con bancos 
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 Establecer políticas de financiación distinguiendo entre el corto y el largo 
plazo. 

 Redefinir la estructura idónea entre fuentes de financiación propia y ajena. 
 
Normalmente, las reestructuraciones operativas se pueden realizar en cualquier 
momento y no tienen por qué ir acompañadas de las financieras, pero si llegamos 
a acometer las financieras suele ser porque en el terreno operativo no hemos hecho 
bien las cosas. 
Como he comentado, la supervivencia de la empresa depende de su adaptación al 
cambio, por tanto, los procesos de reestructuración deberían ser continuados a lo 
largo del tiempo para evitar que estos procesos no sean demasiado traumáticos. 
Llegados a este momento, me centraré en tratar el proceso de reestructuración 
como única posibilidad de supervivencia en situaciones de crisis. 
 
 

4.3.2. Cuando Surge La Necesidad De Reestructurar Una Empresa. 
 

La necesidad de reestructurar de la empresa surge cuando:  
  
 Pérdida de posicionamiento en el mercado. 
 Cambio en la tendencia de consumo de tu producto. 
 Entrada de nuevos competidores. 
 Cambios tecnológicos que provoquen que tus productos vayan quedando 

obsoletos 
 La globalización de los mercados, que permite acercar productos alternativos a 

tus clientes desde cualquier parte del planeta 
 Dificultad para obtener financiación 
 Pérdida continuada de rentabilidad comparada con negocios de similares 

características 
 Deterioro continuado en los resultados de la compañía. 

  
Al igual que en nuestro vehículo, los testigos luminosos nos alertan de posibles 
fallos mecánicos, en nuestra empresa debemos definir  nuestros indicadores para 
que nos avisen de los riesgos que se producen alrededor. 

 
4.3.3  Causas Que Provocan Crisis En La Empresa 
 
Tenemos que distinguir entre: 
  
 

 

 

 

 

 

https://tuinterfaz.mx/articulos/13/99/industria-de-la-construccion-en-mexico-edificacion-de-la-

economia-nacional 
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Causas externas. Es decir, aquellas causas que escapan del control directo de la 
compañía y que pueden clasificarse en: 

 Económicas. En periodos de crecimiento económico es más fácil esconder 
los errores de gestión, se ganaba dinero y no éramos conscientes del dinero 
que dejábamos de ganar. En periodos de crisis económica salen a relucir 
las carencias de gestión. 

 Sociológicas. Los cambios en los gustos y en los hábitos de consumo 
pueden provocar pérdida de posicionamiento. 

 Legales. Cambios en la normativa legal en materia fiscal, en política 
medioambiental, etcétera. 

 Tecnológicas. Los avances en la tecnología pueden dejar obsoletos a tus 
productos en periodos relativamente cortos 

 Competitivas. Pérdidas de posicionamiento por nuevos competidores, por 
obsolescencia en los procesos de producción frente a la competencia, 
aparición de nuevos productos. 
 

Causas internas. Es decir, aquellas causas que dependen únicamente de nuestra 
capacidad de gestión. 
 

 Incapacidad del equipo gestor para anticiparse a los cambios. 

 Estructuras demasiado rígidas y burocráticas con poca flexibilidad 

 Escasa tolerancia a los cambios. 

 Dificultad para asumir los cambios 

 Culpabilizarían por parte del equipo gestor a causas externas. 

 Falta de autocrítica 

 Confianza ciega en la recuperación de la situación económica. 

 No existe una respuesta adecuada para los cambios en las tendencias del 
mercado 

 Ausencia de controles contables y financieros que alerten de la marcha del 
negocio 

  
Por desgracia, estas situaciones son más comunes de lo que parecen, y acaban 
siendo definitivas si no se actúa con un plan de “choque” o plan de viabilidad que 
contemple un proceso de reestructuración capaz de dar continuidad a la compañía. 
Los procesos de reestructuración en estas situaciones de crisis suelen ser duros y 
se deben tomar decisiones difíciles con el propósito de salvar la compañía 
 

4.4   Proceso De Reestructuración En Emergencia. 
  

Tendremos que pasar por diversas fases y tener en cuenta los siguientes factores: 
  
 Una vez detectadas las causas, tendremos que elaborar un plan de viabilidad 

realista a corto y largo plazo, con estimaciones creíbles de flujos de caja, y que 
nos sirva como una hoja de ruta a lo largo del proceso. 

 Averiguar cuáles van a ser los costes de estructura necesarios 

http://finanzasenconfianza.com/metodo-de-valoracion-de-descuento-de-flujos-de-caja/
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 Renovar el equipo gestor y que tenga la capacidad suficiente para acometer el 
proceso. 

 Adaptar la plantilla a las capacidades de producción. 
 Adoptar medidas que aumenten la liquidez de la compañía 
 Interrumpir inversiones, controlar el flujo de tesorería y abandonar líneas de 

negocio de escasa rentabilidad o escaso margen. 
 Recortar en costes superfluos y buscar alternativas de producción 
 Renegociación de contratos a la baja. 
 En situaciones de crisis, se debe priorizar el impacto en la gestión de caja frente 

al impacto en cuenta de resultados. 
 Renegociación de deuda 

  

4.5 Los Recursos Humanos Como Base Para La Reestructuración  

Organizacional  

"La administración de los recursos humanos es una área bastante sensible que  

predomina en las organizaciones. Por eso es contingencia y situacional, los  

recursos humanos son los más sacrificados en épocas de dificultades y se  

convierte en una especie de cajas de ahorros que salva los resultados de las  

empresas a corto plazo".4  

Los objetivos de la administración de recursos Humanos son prácticamente los  

mismos que se ha fijado la organización, por lo tanto influye mucho la estructura  

interna y la relación con otros organismos, la función de línea y staff, la  

centralización o descentralización de dirección de recursos humanos.  

Un aspecto que preocupa mucho dentro de las organizaciones es la rotación de  

personal y el ausentismo, por lo que la administración de recursos humanos,  

ayudará a determinar las causas de la falta o el exceso de cada uno, teniendo  

un análisis amplio y complejo basado en las diversas áreas de las que se auxilia  

y la historia de la mano de obra con que se cuenta para poder elaborar una  

visión a futuro de los recursos.  

La administración de recursos humanos (ARH) es un área de estudios  

relativamente reciente, sin embargo es perfectamente aplicable a cualquier tipo  

o tamaño de organización.  

Es necesaria la aplicación de la administración de recursos humanos dentro de  

una organización, sea cual sea su magnitud, giro y número de empleados.  
 

Para que dé resultados óptimos y el logro de los objetivos (eficiencia y eficacia)  

deben aplicarse de manera adecuada las políticas y los planes, que ya que son  

muy variados, cambiantes y amplios.  

 

http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-reestructuracion-empresarial/ 

4 Chiabenato, Idalberto,(2005) Administración de Recursos Humanos, Editorial Mc Graw Hil , 

Quinta    Edición, pág. 32 

http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-reestructuracion-empresarial/
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Además es necesario que personas especialistas en el área, verifiquen la  

aplicación y funcionamiento de la administración de recursos humanos, para  

evitar errores en la toma de decisiones y en la organización; en este aspecto  

entra la buena función de los directivos de la organización, dentro de la función  

de línea y staff y el que permita su adecuada intervención.  

El carácter multivariado facilita los estudios que debe realizar la administración  

de recursos humanos, ya que el carácter de las personas y la estructura de las  

organizaciones son variables y necesitan diversos enfoques para su trato.  

 

La administración es necesaria para la aplicación y cambio de los recursos  

humanos, ya que al realizar la rotación de personal, se tiene que tomar en  

cuenta todas las necesidades básicas del puesto para que así se pueda cubrir  

rápidamente la vacante con el menor costo posible y con la mejor eficiencia.  

La administración de recursos humanos también puede beneficiar a que el  

ausentismo disminuya, determinando cuáles son los factores por los cuales el  

trabajador falta al trabajo y así darles otras funciones o colocarlos en puestos  

diferentes según sus necesidades. Esta ciencia tiene como una de sus tareas,  

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y  

desarrollar habilidades y aptitudes del individuo, para ser lo más satisfactorio a  

sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las  

organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución,  

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin  

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros.  

 

4.6  Cinco Claves Para Reestructurar La Empresa  

1.- Conoce la estructura de la empresa  

Se debe de conocer la estructura de la empresa para así poder conocer a los 

empleados y sus cargos que desempeñan, Esto se identifica con la persona a cargo 

en el departamento de recursos humanos, y así identificar las capacidades de cada 

persona que desempeñan y ver si están en el lugar correspondiente o colocarlos en 

algún otro. 

2.- Proponer nuevos objetivos. 

También se deberá de poner algunos desafíos para así obtener los objetivos que 

se deberán alcanzar y la planeación de cómo se van a lograr. Una vez teniendo esto 

claro se elegirán a las personas correctas del equipo de trabajo para asignarles el 

trabajo a realizar para así reestructurar la empresa. 

https://www.aiu.edu/spanish/La-Reestructura-Organizacional-Como-Ventaja.html 

 

 

https://www.aiu.edu/spanish/La-Reestructura-Organizacional-Como-Ventaja.html


41 
 

3.- Crea una nueva cultura. 

Una vez que se decide reestructurar la empresa se debe de hacer que los líderes 

que pusiste a cargo se sientan parte de este proceso de cambio. Ya que son ellos 

los que ayudaran a obtener los resultados deseados. En esta etapa se deberá de 

crear una nueva cultura para la empresa para que se comprometan las personas 

encargadas. 

4.- Distribuye a los talentos 

Elige a personas competentes que sean capaces de desempeñar bien su trabajo, 

de lo contrario por muy buena que sea la estrategia, fracasará. 

5.- Evalúa resultados y logros 

Diseña una estrategia de comunicación para coordinar, gestionar y evaluar los 

avances de la reestructuración. Eso te permitirá estar al tanto de los cambios 

efectuados y la efectividad de ellos. 

 

4.7 Tiempo Y Movimiento. 

4.7.1 Aspectos Para Reestructuración  

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición del 

trabajo utilizada con éxito desde finales del Siglo XIX, cuando fue desarrollada por 

Taylor. A través de los años dichos estudios han ayudado a solucionar multitud de 

problemas de producción y a reducir costos. 

 

4.7.2 Definición tiempo: 

Estudio de tiempos: actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición 

del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

4.7.3 Definición Movimiento: 

Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 

efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 

4.7.4 Antecedentes 

Fue en Francia en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Perronet 

acerca de la fabricación de alfileres, cuando se inició el estudio de tiempos 

en la empresa, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las propuestas 

de Taylor que se difundió y conoció esta técnica, el padre de la administración 

https://www.entrepreneur.com/article/como-desarrollar-una-estrategia-comunicacional.html
https://www.gestiopolis.com/taylor-fundamentos-y-principios-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/taylor-fundamentos-y-principios-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/es-taylor-el-padre-de-la-administracion-cientifica/
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científica comenzó a estudiar los tiempos a comienzos de la década de los 

1880’s, allí desarrolló el concepto de la “tarea”, en el que proponía que la 

administración se debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno de 

sus empleados y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo basado 

en el trabajo de un operario muy bien calificado. 

Después de un tiempo, fueron los esposos Frank y Lilian Gilbreth quienes, 

basados en los estudios de Taylor, ampliaran este trabajo y desarrollaran el 

estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos 

fundamentales llamados Therbligs (su apellido al revés). 

4.7.5 El estudio de tiempos 

Requerimientos 

Antes de emprender el estudio hay que considerar, básicamente, lo siguiente: 

Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la 

técnica de la labor que se va a estudiar. 

El método a estudiar debe haberse estandarizado 

El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los 

representantes del sindicato 

El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación 

El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla 

o formato pre impreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten 

un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro 

electrónico y una computadora personal. 

La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá 

ejercer presiones sobre el primero 

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de 

regresos a cero. 

En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En 

esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras 

las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, 

se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. 

En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada 

elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento 

el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el 

https://www.gestiopolis.com/es-taylor-el-padre-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/estudio-de-los-tiempos-de-trabajo/
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cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así 

sucesivamente durante todo el estudio. 

Objetivos del estudio de tiempos 

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

Conservar los recursos y minimizan los costos. 

Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la 

energía. 

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 

El estudio de movimientos 

El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas, el estudio visual de los 

movimientos y el estudio de los micro movimientos. El primero se aplica más 

frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo, el segundo sólo resulta 

factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición 

son elevadas. 

Objetivos del estudio de movimientos 

Eliminar o reducir los movimientos ineficientes. 

Acelerar u optimizar los movimientos eficientes. 

 

4.7.6 THERBLIGs 

Dentro del estudio de movimientos hay que resaltar los movimientos fundamentales, 

estos movimientos fueron definidos por los esposos Gilbreth y se denominan 

THERBLIGs, son 17 y cada uno es identificado con un símbolo gráfico, un color y 

una letra o sigla: 

 

THERBLIG LETRA O SIGLA SÍMBOLO COLOR 

Buscar B 

 

Negro 

Seleccionar SE 

 

Gris Claro 
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Tomar o Asir T 

 

Rojo 

Alcanzar AL 

 

Verde Olivo 

Mover M 

 

 Verde 

Sostener SO 

 

Dorado 

Soltar SL 

 

Carmín 

Colocar en posición P 

 

Azul 

Precolocar en 

posición 

PP 

 

Azul Cielo 

Inspeccionar I 

 

Ocre Quemado 

Ensamblar E 

 

Violeta Oscuro 

Desensamblar DE 

 

Violeta Claro 

Usar  U 

 

Púrpura 
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Retraso Inevitable DI 

 

Amarillo Ocre 

Retraso Evitable DEV 

 

Amarillo Limón 

Planear PL 

 

Castaño o Café 

Descansar DES 

 

Naranja 

Estos movimientos se dividen en eficientes o efectivos e ineficientes inefectivos 

así: 

 

4.7.7 Movimientos eficientes o Efectivos 

De naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. 

De naturaleza objetiva o concreta: usar, ensamblar y desensamblar. 

Movimientos ineficientes o Inefectivos 

Mentales o Semimetales: buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y 

planear. 

Retardos o dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. 

 

4.7.8 Los principios de la economía de los movimientos 

Hay tres principios básicos,  

 los relativos al uso del cuerpo humano,  

 los relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo  

 los relativos 4.7.9 Los relativos al diseño del equipo y las herramientas. 
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4.7.9 Los relativos al uso del cuerpo humano 

Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o 

divisiones básicas de trabajo y no deben estar inactivas al mismo tiempo, excepto 

durante los periodos de descanso. 

Los movimientos de las manos deben ser simétricos y efectuarse 

simultáneamente al alejarse del cuerpo y acercándose a éste. 

Siempre que sea posible deben aprovecharse el impulso o ímpetu físico como 

ayuda al trabajador y reducirse a un mínimo cuando haya que ser contrarrestado 

mediante un esfuerzo muscular. 

Son preferibles los movimientos continuos en línea recta en vez de los rectilíneos 

que impliquen cambios de dirección repentinos y bruscos. 

Deben emplearse el menor número de elementos o therbligs y éstos se deben 

limitar de más bajo orden o clasificación posible. Estas clasificaciones, enlistadas 

en orden ascendente del tiempo y el esfuerzo requeridos para llevarlas a cabo, 

son: 

Movimientos de dedos. 

Movimientos de dedos y muñeca. 

Movimientos de dedos, muñeca y antebrazo. 

Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo y brazo. 

Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo. 

Debe procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se ejecute al 

mismo tiempo que el efectuado con las manos. Hay que reconocer que los 

movimientos simultáneos de los pies y las manos son difíciles de realizar. 

Los dedos cordial y pulgar son los más fuertes para el trabajo. El índice, el anular 

y el meñique no pueden soportar o manejar cargas considerables por largo 

tiempo. 

Los pies no pueden accionar pedales eficientemente cuando el operario está de 

pie. 

Los movimientos de torsión deben realizarse con los codos flexionados. 

Para asir herramientas deben emplearse las falanges o segmentos de los dedos, 

más cercanos a la palma de la mano 

Los relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo 
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Deben destinarse sitios fijos para toda la herramienta y todo el material, a fin de 

permitir la mejor secuencia de operaciones y eliminar o reducir los therblings 

buscar y seleccionar. 

Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por caída o 

deslizamiento para reducir los tiempos alcanzar y mover; asimismo, conviene 

disponer de expulsores, siempre que sea posible, para retirar automáticamente las 

piezas acabadas. 

Todos los materiales y las herramientas deben ubicarse dentro del perímetro 

normal de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical. 

Conviene proporcionar un asiento cómodo al operario, en que sea posible tener la 

altura apropiada para que el trabajo pueda llevarse a cabo eficientemente, 

alternando las posiciones de sentado y de pie. 

Se debe contar con el alumbrado, la ventilación y la temperatura adecuados. 

Deben tenerse en consideración los requisitos visuales o de visibilidad en la 

estación de trabajo, para reducir al mínimo la fijación de la vista. 

Un buen ritmo es esencial para llevar a cabo suave y automáticamente una 

operación y el trabajo debe organizarse de manera que permita obtener un ritmo 

fácil y natural siempre que sea posible. 

Los relativos al diseño del equipo y las herramientas 

Deben efectuarse, siempre que sea posible, operaciones múltiples con las 

herramientas combinando dos o más de ellas en una sola, o bien disponiendo 

operaciones múltiples en los dispositivos alimentadores, si fuera el caso (por 

ejemplo, en tornos con carro transversal y de torreta hexagonal). 

Todas las palancas, manijas, volantes y otros elementos de control deben estar 

fácilmente accesibles al operario y deben diseñarse de manera que proporcionen 

la ventaja mecánica máxima posible y pueda utilizarse el conjunto muscular más 

fuerte. 

Las piezas en trabajo deben sostenerse en posición por medio de dispositivos de 

sujeción. 

Siempre que exista la posibilidad de utilizar herramientas mecanizadas (eléctricas 

o de otro tipo) o semiautomáticas, como aprieta tuercas y destornilladores 

motorizados y llaves de tuercas de velocidad, debe hacerse. 

 

 

https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/ 

https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
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CAPITULO V.     REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA EDIFICACIONES CARAPIA SA DE CV 

 

5.1 ¿En qué consiste un proceso de reestructuración empresarial? 

La Empresa Constructora Edificaciones Carapia, tendrá que adaptarse al entorno 

que le rodea y a los constantes cambios que se van produciendo a su alrededor. De 

su capacidad de adaptación dependerá el éxito o fracaso en su carrera por ir 

creciendo y creando valor. 

El  proceso de reestructuración empresarial implica un cambio, y ese cambio será 

más o menos drástico dependiendo de nuestra capacidad de anticipación, es decir, 

cuanto antes nos anticipemos al futuro y adaptemos nuestra estructura al mismo, 

menos drásticas serán las medidas a tomar. 

La necesidad de acometer un proceso de reestructuración suele venir precedida por 

una pérdida de posicionamiento competitivo primero, y posteriormente por un 

deterioro en la estructura financiera de la compañía. 

  

5.2 ¿Cómo podemos clasificar las reestructuraciones en función de su 

tipología? 

  

Desde mi punto de vista, podemos agruparlas en: 

Reestructuraciones operativas. Con el propósito de: 

Adaptar la estructura de costes fijos. 

Externalizar áreas de actividad, es decir, podemos externalizar el mantenimiento y 

soporte informático de nuestra compañía sin necesidad de tener un equipo propio, 

o incluso, por ejemplo, podemos externalizar la gestión del almacén. 

Reubicar nuestras instalaciones 

Adaptar nuestra plantilla a las necesidades de producción. 

Implementar nuevas tecnologías en los procesos de negocio 

Reestructuraciones financieras. Con el propósito de: 

Buscar fuentes de financiación alternativas. 

Renegociar condiciones con bancos 

Establecer políticas de financiación distinguiendo entre el corto y el largo plazo. 

http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-reestructuracion-empresarial/
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Redefinir la estructura idónea entre fuentes de financiación propia y ajena. 

Normalmente, las reestructuraciones operativas se pueden realizar en cualquier 

momento y no tienen por qué ir acompañadas de las financieras, pero si llegamos 

a acometer las financieras suele ser porque en el terreno operativo no hemos hecho 

bien las cosas. 

Como he comentado, la supervivencia de la empresa depende de su adaptación al 

cambio, por tanto, los procesos de reestructuración deberían ser continuados a lo 

largo del tiempo para evitar que estos procesos no sean demasiado traumáticos. 

Llegados a este momento, me centraré en tratar el proceso de reestructuración 

como única posibilidad de supervivencia en situaciones de crisis. 

FIGURA 16 Proceso de reestructuración. 

 

 

5.3 ¿Cuándo surge la necesidad de reestructurarse? 

  

Todos hemos escuchado a algún amigo o conocido hablar de la Empresa, de lo 

bien que le marchaban las cosas, y de cómo de repente han ido perdiendo clientes 

hasta que lamentablemente han tenido que echar el cierre. 

Es importante estar atentos a ciertos indicativos que nos avisen a detectar los 

peligros y a tomar las medidas oportunas.  Entre estos indicativos que nos alertan 

de la necesidad de acometer un proceso de reestructuración destacaría: 

  

Pérdida de posicionamiento en el mercado. 

Cambio en la tendencia de consumo de tu producto. 

http://i2.wp.com/finanzasenconfianza.com/wp-content/uploads/2014/09/8663428-restructuring-and-downsizing-in-a-company-concept.jpg
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Entrada de nuevos competidores. 

Cambios tecnológicos que provoquen que tus productos vayan quedando 

obsoletos 

La globalización de los mercados, que permite acercar productos alternativos a tus 

clientes desde cualquier parte del planeta 

Dificultad para obtener financiación 

Pérdida continuada de rentabilidad comparada con negocios de similares 

características 

Deterioro continuado en los resultados de la compañía. 

  

Al igual que en nuestro vehículo, los testigos luminosos nos alertan de posibles 

fallos mecánicos, en nuestra empresa debemos definir  nuestros indicadores para 

que nos avisen de los riesgos que se producen alrededor. 

  

¿Cuáles son las causas que provocan que lleguemos a una situación de crisis en 

nuestra compañía? 

  

Tenemos que distinguir entre: 

  

Causas externas. Es decir, aquellas causas que escapan del control directo de la 

compañía y que pueden clasificarse en: 

Económicas. En periodos de crecimiento económico es más fácil esconder los 

errores de gestión, se ganaba dinero y no éramos conscientes del dinero que 

dejábamos de ganar. En periodos de crisis económica salen a relucir las carencias 

de gestión. 

Sociológicas. Los cambios en los gustos y en los hábitos de consumo pueden 

provocar pérdida de posicionamiento. 

Legales. Cambios en la normativa legal en materia fiscal, en política 

medioambiental, etcétera. 

Tecnológicas. Los avances en la tecnología pueden dejar obsoletos a tus 

productos en periodos relativamente cortos 

Competitivas. Pérdidas de posicionamiento por nuevos competidores, por 

obsolescencia en los procesos de producción frente a la competencia, aparición 

de nuevos productos. 
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Causas internas. Es decir, aquellas causas que dependen únicamente de nuestra 

capacidad de gestión. 

Incapacidad del equipo gestor para anticiparse a los cambios. 

Estructuras demasiado rígidas y burocráticas con poca flexibilidad 

Escasa tolerancia a los cambios. 

Dificultad para asumir los cambios 

Culpabilizarían por parte del equipo gestor a causas externas. 

Falta de autocrítica 

Confianza ciega en la recuperación de la situación económica. 

No existe una respuesta adecuada para los cambios en las tendencias del 

mercado 

Ausencia de controles contables y financieros que alerten de la marcha del 

negocio 

  

Por desgracia, estas situaciones son más comunes de lo que parecen, y acaban 

siendo definitivas si no se actúa con un plan de “choque” o plan de viabilidad que 

contemple un proceso de reestructuración capaz de dar continuidad a la 

compañía. 

Los procesos de reestructuración en estas situaciones de crisis suelen ser duros y 

se deben tomar decisiones difíciles con el propósito de salvar la compañía. 

  

5.4 ¿Cómo ejecutar un proceso de reestructuración en emergencia? 

  

Tendremos que pasar por diversas fases y tener en cuenta los siguientes factores: 

  

Una vez detectadas las causas, tendremos que elaborar un plan de viabilidad 

realista a corto y largo plazo, con estimaciones creíbles de flujos de caja, y que 

nos sirva como una hoja de ruta a lo largo del proceso. 

Averiguar cuáles van a ser los costes de estructura necesarios 

Renovar el equipo gestor y que tenga la capacidad suficiente para acometer el 

proceso. 

Adaptar la plantilla a las capacidades de producción. 

http://finanzasenconfianza.com/metodo-de-valoracion-de-descuento-de-flujos-de-caja/
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Adoptar medidas que aumenten la liquidez de la compañía 

Interrumpir inversiones, controlar el flujo de tesorería y abandonar líneas de 

negocio de escasa rentabilidad o escaso margen. 

Recortar en costes superfluos y buscar alternativas de producción 

Renegociación de contratos a la baja. 

En situaciones de crisis, se debe priorizar el impacto en la gestión de caja frente al 

impacto en cuenta de resultados. 

Renegociación de deuda 

Concluiré diciendo que los procesos de reestructuración suelen ser traumáticos 

porque en la mayoría de los casos van unidos a expedientes de regulación de 

empleo y pérdidas de puestos de trabajo, pero por otro lado, si están bien 

enfocados y planteados, darán continuidad a la empresa, y por tanto, siempre será 

mejor salvar a muchos que no perder a todos. 

5.5 Actividades De La Empresa Constructora. 

La Empresa Constructora Edificaciones Carapia se dedica ala construcción 

general de todo tipo de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-reestructuracion-empresarial/ 

 

http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-reestructuracion-empresarial/
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5.5.1 tabla Actual de funcionamiento del personal. 

CARGO FUNCIONAMIENTO DESEMPEÑO 

ACTUAL 

DIRECTOR 

GENERAL 

DUEÑO BUENO 

GERENTE 

GENERAL 

PROFESIONAL EXTERIOR BUENO 

CONTADORES 1 PROFESIONAL EXTERIOR BUENO 

CONTADORES 2 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

CONTADORES 3 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

CONTADORES 4 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

CONTADORES 5 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

OBRAS   

ARQ 

ENCARGADO 

PROFESIONAL EXTERIOR MALO 

ARQ 1 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO  

ARQ 2 PROFESIONAL EXTERIOR BUENO 

ARQ 3 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

ARQ 4 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

ARQ 5 PROFESIONAL EXTERIOR MEDIO 

MANTENIMIENTO   

 ENCARGADO MALOS 

 AUXILIAR MALOS 

PROYECTOS ARQUITECTA MEDIO 

ALMACEN   

 ENCARGADO MALOS 

 AUXILIAR MALOS 
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5.6 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Propuesta de Organigrama 
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5.8 Organización de una empresa constructora. 

La función de organización o clasificación y división de trabajo en unidades 

administrables a través de: 

a) Estructuración de la empresa Constructora Carapia agrupando el trabajo por 

su naturaleza. 

b) Establecimiento de las condiciones materiales para que exista un trabajo 

efectivo de grupo entre las unidades organizacionales. 

 

Función de integración o determinación de las necesidades de personal y 

asegurar su disponibilidad para la ejecución del trabajo a través de: 

a) Análisis del trabajo para conocer las necesidades de capacitación del 

personal que se requiere. 

b) Reclutamiento, selección e inducción a la empresa, de las personas que se 

han identificado dentro de las unidades organizacionales que componen la 

estructura de la empresa. 

c) Desarrollo de los recursos humanos o sea el ofrecimiento de oportunidades 

a los empleados y trabajadores para que desarrollen en sus propias 

capacidades en relación con las necesidades de la organización. 

 

5.8.1 Administración  

 

a) Asignacion a cada empleado y trabajador de las funciones y rutinas 

especificas encomendadas a ellos de tal manera que se delimite con 

precisión la responsabilidad de trabajo que tienen. 

b) Influir en las personas para que trabajen en la forma deseada o influir en 

su motivación. 

c) Establecimiento de la comunicación o sea la implantación de un flujo 

afectivo de ideas y de información en todas las direcciones deseadas. 

d) Coordinación i sea la consecuencia de a armonía del esfuerzo del grupo 

hacia el cumplimiento de os objetivos individuales y  del grupo mismo. 

Creemos que la organización de las empresas constructoras sea la división lógica, 

óptima y ordenada de trabajo y responsabilidad, para alcanzar los pronósticos 

definidos por la planeación. 

La organización ha existido siempre, desde que el hombre se unió en la comunidad 

más primitiva, se comunicó y se dividió el trabajo, realizó labores de organización. 

El hombre es organizado de nacimiento, más cuando trabajan un grupo numeroso, 

su intuición deja de ser eficiente, al no contar con la información necesaria. 
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Para que un grupo de personas puede trabajar efectivamente EN la realización de 

ciertos propósitos, debe existir una estructura explicita de función es y para el caso 

de empresas pequeñas y medianas es recomendable, tomar my encuentra las 

cualidades de cada persona, y convertir la organización en un esquema elástico y 

dinámico, que sirva a las personas, en otras palabras, usar la organización en 

función del individuo. 

Para que un puesto o posición individual exista, debe tener objetivos claros, un área 

clara de autoridad o autonomía, un concepto definido de sus obligaciones y un 

entendimiento de las relaciones de esta posición, con otras, con las que requiere 

coordinarse.  

Las personas agrupadas en grupo (comunicadas) logran objetivos que quizás 

individualmente no podrían obtener, sin embargo, existe otra razón de peso para 

crear una organización y en la limitación que tiene el administrador para supervisar 

efectivamente. El número de subordinados que puede supervisar efectivamente un 

administrador, depende de aspectos tales como su habilidad, la naturaleza de su 

labor y otros factores básicos que influyen en la distribución de su tiempo. 

El límite de supervisión efectiva, se denomina alcance de la administración, de ahí 

surge la necesidad de contar con diversos niveles de organización y adquieren 

importancia aspectos como tales. 

5.8.2 Principios Básicos. 

1.- Principios de la unidad del objetivo: Una estructura de organización efectiva, si 

cada elemento de ella, ayuda a que los esfuerzos individuales contribuyan al logro 

de los objetivos grupales.  

2.- Principios de eficiencia: Una organización es eficiente si está estructurada en tal 

forma, que los objetivos de la empresa se obtengan con el mínimo de costos o de 

consecuencia imprevistas. 

3.- Principios de amplitud de mando: El número de subordinados depende de la 

habilidad, conocimiento y experiencia del administrador.  

4.- Principios de limitación de autoridad: Entre más claras sean las líneas de 

autoridad, más efectivo serán el proceso de toma de decisiones y las 

comunicaciones de la empresa. 

5.- Principio de delegación: a cada administrador se le debe delegar autoridad 

suficiente para que pueda obtener los resultados que dé él se esperan. 

6.- Principios de responsabilidad escalar y compartida: el subordinado tiene el 

subordinado tiene por sus actuaciones, responsabilidad absoluta ante su superior, 

así mismo, el superior es responsable por las actividades de su subordinado dentro 

de la organización. 
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7.- Principio de paridad de autoridad y responsabilidad: la responsabilidad que se 

exija no puede ser mayor ni menor que la correspondiente al grado de autoridad 

que se allá delegado y en forma indudable la toma de responsabilidades induce a 

un autoridad legítima. 

8.- Principio der paridad y obligaciones de derechos: A toda obligación corresponde 

un derecho y viceversa, en forma directa y proporcional. 

9.- Principio de la unidad de mando: La relación operacional de cada individuo con 

un solo superior, evita conflicto en las instrucciones y da un sentido más preciso a 

la responsabilidad individual. 

10.- Principio de división del trabajo: E trabajo debe dividirse o agruparse en 

actividades para contribuir más efectivamente a la obtención de los objetivos. 

11.- Principio de la definición funcional: Se deben definir claramente los resultados 

que se esperan de cada individuo o departamento, las actividades que deben 

realizar la autoridad que le ha sido delegada y las relaciones de autoridad e 

información con otros individuos o departamentos. 

12.- Principio de separación: Si una autoridad ha sido creada para controlar los 

resultados obtenidos de otra quien realiza la primera de ellas no puede ejercer 

adecuadamente su responsabilidad, si depende del departamento cuya actividad 

debe evaluar.  

13.- Principio de flexibilidad: La estructura de organización puede cumplir más 

adecuadamente su propósito si dispone de mecanismos que la hagan flexibles. 

14.- Principios de oportunidad para liderazgo: Si la estructura de organización y de 

la delegación de autoridad permiten que el administrador diseñe y mantenga un 

ambiente adecuado para el trabajo, se facilitara el ejercicio de sus habilidades para 

el liderazgo. 

15.- principios del cumplimiento: La promesa aun subordinado adquiere importancia 

en función de la diferencia de niveles de la jerarquía. 

 

5.8.3 Comunicación 

Hablar de organización es hablar de comunicación, sin comunicación cualquier 

intento organizativo seria irrealizable más aun a evolución de un hombre está 

supeditada a la comunicación con otros hombres. 

Para analizar adecuadamente la comunicación de la empresa creemos conveniente 

iniciarlo desde sus orígenes indudablemente uno de ellos es: 

https://books.google.com.mx/books?id=jJUBtldmgWUC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_selected_p

ages&cad=3#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.mx/books?id=jJUBtldmgWUC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=jJUBtldmgWUC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
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5.8.4 El Lenguaje 

La palabra es la sustitución de un objeto; esto que para ninguno de nosotros es una 

novedad, es sin embrago, el punto de partida del nacimiento. 

 

5.9 Propuesta: 

Las Actividades Que Deben De Desempeñar Cada Responsable De La 

Constructora Edificaciones Carapia S A De C V. Sea la que le corresponde a 

ca  

Se propone que El Director General se debe de encargar de organizar  junto 

con su Gerente General de todos los proyectos que se están ejecutando y las 

propuestas de trabajos, para así llegar a una junta con cada persona 

encargada de cada área, y ellos a su vez, dirigirse con su equipo de trabajo 

y comenzar a ejecutar el trabajo, y si algo se les llegara a dificultar acudan 

primeramente a los encargados y ellos lo platicarían con el Gerente General. 

Para llegar a una conclusión y una posible solución. 

Tomando en cuenta que cada persona solo realice el trabajo que les 

corresponda y no los utilicen en otras áreas.  

Director General: Es el dueño de la Empresa, el responsable legal y en 

este sentido debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales 

que afecten los negocios y operaciones de esta. Tiene la responsabilidad y 

las tareas de guiar a los demás, de ejecutar y dar órdenes y de lograr que las 

cosas se hagan para poder cumplir cierta y correctamente con el objetivo y la 

misión de la Empresa 

Requisitos: liderazgo, orden, experiencia, eficaz, eficiente, Responsable, 

Relaciones Humanas. 

Responsabilidad: toda. 

Medio Ambiente: Agradable, con  alta tensión. 

 

Gerente General: Es el brazo derecho del Director General, es la persona que 

coordina y supervisa el trabajo de otras de tal forma que cumplan con los objetivos 
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de la Empresa. Debe saber planear, dirigir y controlar los diferentes tipos de 

proyectos. 

Requisito: Liderazgo, Orden, Experiencia, Responsable, Recursos Humanos,  

Relaciones Humanas. 

Responsabilidad: muy alta.  

Medio Ambiente: Agradable, con alta tensión, Confiable.  

 

Arquitecto Encargado de obra: Es el que se encarga de ejecutar los diversos 

trabajos de ejecución de obra dentro de la Empresa. Debe de tener conocimiento 

de elaboración de planos de todo tipo, interpretar detalles, catálogos de conceptos, 

calendarios de obra, debe de tener toma de decisiones: 

Requisitos: liderazgo, orden, responsable, Eficiente. 

Responsabilidad, Alta 

Medio Ambiente: Agradable, trabajar bajo presión, 

 

Contador encargado: Es el encargado de aplicar, gestionar, interpretar y registrar 

la contabilidad de la Empresa. Producir informes internos o para terceros y aportar 

información útil para la toma de decisiones financieras. A su vez realiza la nómina 

de todo el personal que elabora en la empresa y hace los pagos correspondientes, 

y se encarga de llevar un orden de gastos por obra. 

Requisitos: Orden, Responsable, Confiable, Honrado, Honesto,  

Responsabilidad: muy alta. 

Medio Ambiente: Agradable, Sociable,  

 

Arquitecto Mantenimiento: Es el encargado de dar mantenimiento a los 

diferentes edificios ya sea correctivo o preventivo, para su buen funcionamiento. 

Requisitos: conozca y maneje el tema de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Liderazgo, así como saber mover el personal que se necesita de cada 

emergencia. 

Responsabilidad: normal 

Medio Ambiente: Sociable. 

 

https://definicion.de/contabilidad
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Arquitecto Almacén: es el encargado de distribuir los diversos materiales así 

como la cotización y compra de material correspondiente.  

Requisitos: conocimiento de materiales, ordenado, honrado,  

Responsabilidad: normal 

Medio Ambiente: Sociable. 

 

Arquitecto Proyectista: Es el encargado de conocer los programas necesarios 

para proyecto ejecutivo, instalaciones hidráulicas, sanitarias, especiales,  

interpretación de planos, detalles. 

Requisitos: orden, Responsable, Planeación, Ejecución, Organizado.  

Responsabilidad: normal 

Medio Ambiente: Sociable. Agradable, trabajar bajo presión. 

 

5.10 Conclusión 

Este trabajo tuvo por objetivo principal la reestructuración de la Empresa 

Constructora Edificaciones Carapia SA de CV. Que una vez que se observó el 

problema, el mal funcionamiento, la falta de orden y organización de la misma.  

Dando puntos que puedan ayudar a la empresa a tener un mejor funcionamiento y 

la organización más eficaz y eficiente en cada una de las áreas, así podrá tener una 

mejor cartera de clientes, y una mejor fuente de ingreso.  

Se observó algunos antecedentes de las empresas y como ha ido evolucionando 

las divisiones de trabajo dentro de la familia y a su vez dando los diferentes oficios 

y perfeccionamiento de los cargos que desempeñan cada uno, intercambiando sus 

habilidades.  

Vemos que la administración es una base muy importante dentro de toda empresa 

ya que nos muestra como debe ser un proceso administrativo en base a la 

planeación, organización, dirección y control de la misma,  

Conocimos el tipo de empresa de acuerdo a su actividad económica dando a 

conocer que la empresa Edificaciones Carapia es una Empresa de tipo Mediana, 

abarcamos también algunos marcos legales. La reestructuración de la empresa 

constructora, abarcamos algunos tipos de construcción, donde observamos que un 

cambio y ese cambio tiene que ser más o menos drástico dependiendo de nuestra 

capacidad e anticipación, cuando surge la necesidad de reestructurar de la 

empresa, las causas que provocan las crisis de la empresa. Cuando debe de 
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reestructurar una empresa de emergencia, una vez que detectamos la causa 

debemos de tomar en cuenta algunos factores.  

En tiempo y movimiento nos dimos cuenta de la importancia de este punto ya que 

la medición del trabajo es utilizada con éxito y han ayudado a solucionar multitudes 

de problemas de producción y a reducir costos. Dentro de los temas que se 

mencionan también vemos uno que es el therbligs este movimiento fue definido por 

los esposos Gilibreth y se denomina asi y son 17 y cada uno es especificado con un 

símbolo, un color, una letra y una sigla. 

Así mismo se realizó una tabla de cómo están distribuida las tareas de las personas 

más importantes que laboran dentro de la empresa, su cargo y su desempeño y a 

su vez analizamos por medio de un organigrama el mal funcionamiento del mismo 

y dando una propuesta de la función de cada uno y como debe de ser su desempeño 

su responsabilidad, que requisitos debe de tener y como debe de ser su medio 

ambiente de trabajo.  
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