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GLOSARIO.
Concepto

Descripción

Referencia

Administración Ciencia estudia la organización de definicion.de/administracion/
las compañías y la forma en que
gestionan

los

recursos,

los

procesos y los resultados de sus
actividades.

Análisis

Es

un

método

elementos
los

que

métodos

que
no

ofrece
poseen

univariantes

y

Autores: Julián Pérez Porto y Ana
Gardey. Publicado: 2008.
Actualizado: 2012.

bivariantes y por lo tanto permite

Definicion.de: Definición de análisis

resolver las cosas desde un punto

(http://definicion.de/analisis/)

de vista estadístico más exacto,
imprescindible en determinados
casos.

Anclaje

son estructuras de contención que

o incompetentes

Cardozo Adenay, Chacon "TIERRA
ARMADA,
MUROS
DE
CONTENCION
Y
ANCLAJES"
Facultad De Ingenieria. Intensivo
2010. Universidad de los Andes.
webdelprofesor.ula.ve/ingeniería/nbel
andria/materias/

Es la cualidad de estable (que

Autores: Julián Pérez Porto y María

mantiene el equilibrio, no cambia o

Merino. Publicado: 2010. Actualizado:

permanece en el mismo lugar

2013.

durante mucho tiempo).

Definicion.de: Definición de

se utilizan para reforzar y sostener
suelos

y

masas

rocosas

parcialmente sueltas, fracturadas

Estabilización

estabilidad
(http://definicion.de/estabilidad/)

Estrategia

El concepto también se utiliza para

Autores: Julián Pérez Porto y María

referirse al plan ideado para dirigir

Merino. Publicado: 2008. Actualizado:

un asunto y para designar al

2008.

conjunto de reglas que aseguran

Definicion.de: Concepto de estrategia

una decisión óptima en cada

(http://definicion.de/estrategia/)

momento. En otras palabras, una
estrategia

es

el

proceso

seleccionado a través del cual se
prevé alcanzar un cierto estado
futuro.
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Es

Geotecnia

la

rama

ingenieril

de

Wikipedia la enciclopedia libre,

la Geología que se encarga del

recuperado de:

estudio

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier

de

las

mecánicas,
ingenieriles

propiedades

hidráulicas
de

los

e

%C3%ADa_geot%C3%A9cnica

materiales

provenientes del medio geológico,
aplicadas a las obras de Ingeniería
Civil. Los ingenieros geotecnistas
investigan el suelo y las rocas por
debajo

de

determinar

la

superficie

sus

ingenieriles

para

propiedades
y

diseñar

las cimentaciones para estructuras t
ales como edificios, puentes, presas
y centrales hidroeléctricas. Acciones
en

la

rama

vial

como

la

estabilización de taludes, diseño y
construcción

túneles

de

y

carreteras, diseño y construcción
de cualquier tipo de estructura
de contención para la prevención
de riesgos geológicos, etc.

Meta

Es un término con el que se le
conoce

a

los

objetivos

o

propósitos que por lo general una

Venemedia, 2014, “concepto
definición de ”, recuperado de:
http://conceptodefinicion.de/meta/

persona se plantea en la vida
cotidiana.

Misión

Motivo o una razón de ser por

Concepto.de,2015,recuperado de:

parte de una organización, una

http://concepto.de/mision-y-vision/

empresa o una institución.

Objetivo

Un objetivo es una meta o finalidad

... vía Definición ABC

a cumplir para la que se disponen

https://www.definicionabc.com/genera

medios determinados.

l/objetivo.php
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Organigrama

Es

un

esquema

de

Autores: Julián Pérez Porto y María

la organización de una empresa,

Merino. Publicado: 2009. Actualizado:

entidad o de una actividad. El

2009.

término también se utiliza para

Definicion.de: Definición de

nombrar

organigrama

a

la

representación

gráfica de las operaciones que se

(http://definicion.de/organigrama/)

realizan en el marco de un proceso
industrial o informático.

Organización

Es un grupo social formado por

Autores: Julián Pérez Porto y María

personas, tareas y administración,

Merino. Publicado: 2008. Actualizado:

que interactúan en el marco de

2008.

una estructura sistemática para

Definicion.de: Definición de

cumplir con sus objetivos.

organización
(http://definicion.de/organizacion/)

Planeación

Es un accionar que está vinculado

Autores: Julián Pérez Porto y Ana

a planear. Este verbo, por su

Gardey. Publicado: 2008.

parte, consiste en elaborar un

Actualizado: 2012.

plan.

Definicion.de: Definición de
planeación
(http://definicion.de/planeacion/)

Perforación

Es

la

perforar

acción

y

efecto

(agujerear

de
algo

Autores: Julián Pérez Porto y María
Merino. Publicado: 2010. Actualizado:

atravesándolo). La máquina que

2014.

se utiliza para perforar se conoce

Definicion.de: Definición de

como perforadora.

perforación
(http://definicion.de/perforacion/)

Suelo

Es la capa superficial de la corteza
terrestre en la que viven numerosos
organismos y crece la vegetación. Es
una estructura de vital importancia
para el desarrollo de la vida.

Visión

Se refiere a una imagen que la

Concepto.de,2015,recuperado de:

organización plantea a largo plazo

http://concepto.de/mision-y-vision/

sobre cómo espera que sea su
futuro, una expectativa ideal de lo
que espera que ocurra.

18

RESUMEN

La investigación se concentrara en el problema real que aqueja a la empresa MAG
Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A de C.V, dedicada a la estabilización del
terreno mediante anclaje. La ausencia de una buena Planeación deriva entre la
falta de comunicación del personal de oficina y de obra, así como también como la
problemática en el suministro de materiales necesarios para la ejecución de los
trabajos.
El propósito de esta investigación es generar una estrategia para una buena
planeación para la empresa., fijando propósitos, objetivos y mecanismos.
Se hará uso del proceso metodológico de investigación, se tomara en cuenta las
bases de la administración para entender cómo se aplica en torno a la planeación y
como se aplica dentro de una empresa constructora.
En el desarrollo de la tesina por capítulos se ira describiendo la situación de la
empresa y las posibles propuestas de mejoramiento y con ello la alza en el estatus
como empresa dentro del mercado.
Los resultados esperados en la tesina consisten en:
Que se prevé que el rumbo que tomará la empresa es en el incremento de las
utilidades y ganancias, la eficiencia y eficacia en los proyectos, el incremento de los
mismos. También el óptimo desempeño de cada uno de los integrantes que
formamos la empresa mejores ingresos y capacitación en gabinete y obra.
La aplicación de una logística en varios rubros para la ejecución en tiempo y forma
de los trabajos que demande cada proyecto para la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes.

………………………………Indicadores: Planeación estratégica, proyecto de
construcción, supervisión de obra, evaluación y control seguimiento.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el hombre ha buscado como satisfacer la necesidad de
refugiarse de la intemperie, en la prehistoria el hombre se refugiaba en cuevas
existentes en su entorno en el lugar al que llegaban al estar en condición de
nómada, con el paso del tiempo y su evolución fue adquiriendo la capacidad de
construir su vivienda con materiales propios de la región donde se comenzaron a
establecer volviéndose sedentarios, a partir de ahí, se comienza a desarrollar la
construcción de las viviendas que con el paso del tiempo, nuevos materiales surgen,
personas dedicadas a construirlas (artesanos), volviéndose un arte y a su vez una
profesión que más adelante diera origen a Personas especializadas como
Ingenieros y Arquitectos que en la actualidad forman parte de una organización
llamada empresa dedicadas a satisfacer las necesidades de vivienda y servicios.
Para llevar adelante la ejecución de una obra, se requiere contar con una
planeación adecuada para lograr propósitos y objetivos que dentro de una empresa
es de vital importancia para darle dirección hacia lo que se quiere lograr.
Tan grande es la importancia de la planeación, que cada una de las actividades
establecidas en una empresa deben relacionarse con los objetivos y propósitos. Es
decir, la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar los
objetivos, este principio a primera vista parece obvio, sin embargo, la realidad
muestra que muchas veces se crean puestos con la consecuente implicación de
costos y esfuerzos inútiles, que en nada contribuyen a lograr los objetivos, sino que,
al contrario, sólo ocasionan gastos innecesarios, al organizar es necesario tener
presente que la finalidad primordial de la organización es promover la eficiencia,
simplificar el trabajo y no complicarlo.
Por lo tanto seria trascendente esta investigación ya que se contribuye con las
misma al mejoramiento como empresa al involucrar de manera conjunta todos los
que la integramos para buscar la mejora continua, los beneficios que se podrían
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obtener serían demasiados e incluso tendríamos mayor capacidad para enfrentar
cualquier situación crítica que se nos presente si contamos con una planeación y
estrategias, que anticipe que hacer para cada situación que con la experiencia
adquirida a lo largo de la trayectoria como empresa.
Para cumplir con lo expuesto la tesina se desarrolla en los siguientes capítulos:
En el capítulo 1 se hablará primordialmente de la Idea de investigación,
planteamiento y alcances de investigación. Desde la delimitación del problema
objetivos específicos, la metodología de investigación y los alcances que tendrá la
investigación.

En el capítulo 2 se tratará de los antecedentes del tema desde las bases teóricas,
conceptuales y referenciales, donde se expone las bases o teorías de la planeación,
herramientas e investigación de mercado. Marco legal y la normatividad que se
apegan las construcciones y tema principal de la tesina.

En el capítulo 3 se define el concepto de empresa, los aspectos generales, sus
elementos básicos, áreas, definición del concepto de empresa constructora en
específico, los tipos de empresa y principales sociedades.

En el capítulo 4 se describe el tema primordial y base de la investigación de la tesina,
la planeación, desde la importancia, elementos, características, ventajas y
desventajas, etapas, clasificación, estrategias de planeación y su seguimiento.

En el capítulo 5 corresponde al objeto de estudio e investigación de la tesina, la
empresa constructora denominada MAG Geotecnia Aplicada a la construcción S.A
de C.V , sus antecedentes, descripción del giro y especialidad de la empresa,
principales proyectos más destacados, su organización actual (organigrama), la
21

descripción de la situación problemática y finalmente un diagnóstico de esa
situación.
Por último en el capítulo 6 se desglosa la propuesta de estrategia de planeación,
donde se expone la descripción de la misma, exposición de motivos, objetivos,
metas, estrategias y los beneficios que esta traerá para la empresa constructora
objeto de estudio de esta investigación.
Y finalmente se describen las conclusiones que surgieron a través de todo este
proceso de investigación que generó la propuesta de planeación con las
recomendaciones que van encaminadas al beneficio productivo de la empresa
constructora.
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CAPITULO 1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1 Idea, Conveniencia y alcance de la investigación
1.1.1 Idea de la Investigación.
Investigar un problema real significativo en materia de planeación actual, que incide
en ocasiones en el bajo rendimiento productivo en obra de la empresa constructora
que lleva por nombre MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A de C.V.,
misma que se dedica a una de las ramas de la ingeniería, la Geotecnia; en su
especialidad, estabilización de cortes de terreno mediante anclaje y concreto
lanzado, se conocerá el organigrama de la empresa y el seguimiento que se le da
a cada uno de los proyectos para su realización.
La Investigación se centrará en los factores que provocan retrasos en la ejecución
de la mayoría de los proyectos que actualmente realiza la empresa, sin embargo a
pesar de la alta calidad al momento de ejecutar los trabajos estos no se entregan
en tiempo y forma de acuerdo al contrato, causando pérdidas económicas,
sanciones, incertidumbre a los clientes y por ende rescisión de contrato antes del
término del proyecto.
El hecho de presupuestar en ocasiones por debajo de los precios que se manejan
en el mercado provocando que se invierta más recurso del programado. Se entiende
que cada proyecto difiere a pesar de ser similares los trabajos por la especialidad
de la empresa, pero depende mucho del estudio de mecánica de suelos, las
características del proyecto, la ubicación y el sistema constructivo.
Las fortalezas y debilidades que presenta la empresa que la ha mantenido a pesar
de todo dentro del mercado, conocer las habilidades de cada uno del personal que
integra la empresa a fin de detectar ciertos puntos positivos y negativos para poner
en práctica acciones en la ejecución del proyecto, es decir en el área administrativa,
gerencial, coordinación, contabilidad, construcción y mantenimiento, tener claro
cuáles son las funciones que debe cubrir cada integrante de los que forman la
empresa para lograr efectividad, eficiencia, compromiso e intentar elevar la
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producción en los trabajos en cada uno de los proyectos que se ejecuten en un
futuro y los que se encuentran en proceso actualmente.

1.1.2 Conveniencia de la Investigación.

Conocer y describir la planeación actual con la que labora la empresa constructora,
para tener certeza más cercana a la situación problemática que aqueja en el
rendimiento productivo en cada uno de los proyectos que se desarrollan.
Al tener detectada dicha situación se propondrá una estrategia de planeación con
la intención de mejorar en la programación y ejecución de los trabajos que esté
desarrollando la constructora.

1.1.3

Alcance de la Investigación.

Se trata de una contribución en materia de planeación para la empresa constructora
denominada MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A de C.V, una vez que
fueron detectados los factores que incidieron en el bajo rendimiento productivo, se
podrá definir una estrategia donde involucre al personal requerido, funciones
específicas, para alcanzar los objetivos que demande cada proyecto, optimizando
tiempos de ejecución, integración de capacitaciones continuas, programas de
mantenimiento a maquinaria y equipos. Con esta propuesta garantizar la entrega de
los proyectos que se realicen actual y posteriormente.

1.2 Problema de Investigación.
Investigar los factores que inciden en el bajo rendimiento productivo en los trabajos
de obra de acuerdo a LA PLANEACIÓN actual con la que opera la empresa
constructora denominada MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A. de C.V.
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1.2.1 Situación Problemática.
Por que como empresa, se están teniendo problemas en obra, tanto en recursos
financieros, suministro de materiales, mantenimiento de equipo y maquinaria que
retrasa los tiempos de ejecución de obra y termino de la misma. Tomando como
base, la ADMINISTRACIÓN para llevar a cabo esta investigación.
Si me apoyo en que la administración está compuesta por: (PROCESO
ADMINISTRATIVO)


Planeación



Organización



Integración del Personal



Dirección



Control

En el tema de la PLANEACIÓN, hace falta complementar algunos detalles desde
¿qué hacer? antes, durante y después de la ejecución de la obra. En gran medida
a generar planes de acción para identificar los posibles problemas durante el
proceso de la obra, aquí es en donde se podría relacionar la otra parte
INTEGRACIÓN DEL PERSONAL. Se conjunta ambas y se podría mejorar el
organigrama que se tiene en la empresa, mediante la asignación de cargos y
funciones donde actualmente algunos que laboramos en ella desarrollamos varias
e incluso sin estar totalmente capacitados.
Por ejemplo en el tema de planeación:


En área de oficinas tener definido un área de costos y presupuestos de obra
con gente más capacitada y que su función sea desarrollada eficiente donde
las cotizaciones sean entregadas en menor tiempo a los clientes.
Obviamente esta área con su jefe a cargo y los demás colaboradores ,
comento esto porque, actualmente hay dos Ingenieros que se encargan de
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los presupuestos aun teniendo obra también, en gran medida no se dan el
tiempo para ejecutar un presupuesto.


Integración de personal de logística que facilite la compra y distribución de
los materiales requeridos en obra, que identifique las necesidades propias de
cada proyecto y los recursos necesarios para cada compra, ya que
dependemos del área contable que a veces ni idea tiene de los materiales o
no se da el seguimiento necesario, retardando la entrega de los mismos.



Integración de capacitadores para todo nuestro personal administrativo, de
gabinete y de campo con relación a algunos procesos constructivos que nos
enfrentamos en obra, para seguir certificando al personal y elevar la calidad
de los trabajos.



Capacitación para personal de obra que se designe para el manejo y
mantenimiento de los equipos y maquinaria con la que cuenta la empresa,
ya que la responsabilidad recae sobre dos personas, dos Ingenieros
Mecánicos y sus ayudantes, siendo ineficiente las acciones correctivas en
caso de falla de los equipos que pudiesen surgir en obra. Si se capacitase al
personal que labora en obra, para que conozca el equipo tendríamos
resultados más óptimos y menor tiempo de reparación. Ya que cada vez que
falla un equipo o máquina tenemos que esperar hasta un día en que sea
reparado lo cual retrasa el tiempo de ejecución y programación de obra.



Nosotros como residentes capacitarnos más en relación a las exigencias del
proyecto, en temas relacionados al diseño y estudio de mecánica de suelos.
Para reforzar la calidad en los servicios de construcción y nuestro desarrollo
profesional.

27

Hablando de CONTROL, en conjunto con los coordinadores de obra se puede
implementar un plan de registro de actividades, mediante los compromisos y la
programación de obra, monitoreando cada proyecto en cuestión a sus necesidades
de personal, maquinaria y equipo, materiales para que la producción sea continua
y ver los estados de cuenta de los proyectos, control de estimaciones para la
obtención de los recursos, ya que aunque se lleva el control de las estimaciones, no
se lleva el de suministros reales de material, lo que ha generado que tengamos
retrasos en obra porque no se cuenta con el material suficiente o con el personal
que coordine y de seguimiento en esos suministros que los residentes hacen en sus
requisiciones.

1.2.2 Delimitación del Problema.

El problema en sí que se presenta recurrentemente en la empresa MAG Geotecnia
Aplicada a la Construcción S.A de C.V, incide en la deficiencia de la planeación
actual que afecta el rendimiento productivo, tiempo de ejecución de obra, causado
por la falta de materiales y de comunicación entre personal de oficina y de obra. La
falta de Planeación que derive en la correcta asignación de responsabilidades, falta
de logística en un programa de mantenimiento de equipos – maquinaria

y

suministro de materiales que ocasionan retrasos de obra y por ende penalizaciones
económicas.
Mediante la propuesta de estrategia de planeación, dentro de la organización para
la participación de Directivos, personal administrativo, residentes , coordinadores y
trabajadores, los anteriores como participantes dentro de la investigación en un
periodo de Abril a Julio de 2017.
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1.3 Objetivos de la Investigación.

1.3.1 General.

Elaborar una propuesta estratégica en materia de Planeación actual dentro de la
Empresa Constructora MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción, para
implementar en el rendimiento productivo en obra ya existente que derive en la
participación de Directivos y trabajadores donde cada uno de ellos mantenga cierta
autonomía, responsabilidad e iniciativa propia, para que la toma de decisiones sea
lo más rápida posible y la integración de más personal capacitado que incremente
el alza en la producción del giro a la que se dedica la empresa. Para poder eficientar
los tiempos de ejecución de cada uno de los proyectos que se desarrollen.

1.3.2 Específicos.


Realizar un diagnóstico de los principales factores que inciden en bajo
rendimiento productivo en obra de la empresa constructora MAG Geotecnia
Aplicada que derivan en el retraso de los tiempos de ejecución de obra.



Fundamentar conceptualmente el diagnostico obtenido a la empresa, raíz
medular de los problemas en obra tanto en recursos financieros, suministro
de materiales, mantenimiento en equipo y maquinaria que retrasa los tiempos
de ejecución de obra y termino de la misma.
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Desarrollar una propuesta de Estrategia de Planeación donde se pretenda:
Generar buenos resultados y con ellos buenas ganancias que beneficiaría a
todos en general, desde los mandos hasta los trabajadores, porque se
tendría una producción continua, se trabajaría más en equipo, se generarían
incentivos, la posibilidad de sueldos mejor pagados y la capacitación
continua.

1.4 Preguntas del estudio de la Tesina.

1.4.1 Pregunta Principal.

¿Cuáles son los factores que aquejan a la planeación actual que inciden en el
rendimiento productivo de los trabajos a ejecutar en los proyectos que realiza la
empresa MAG geotecnia aplicada a la construcción S.A. de C.V.?

1.4.2 Preguntas de Investigación.

¿Cuáles son las características de un diagnóstico de evaluación en materia de
estrategia de planeación en una empresa?

¿Cómo realizar la fundamentación conceptual para elaborar una propuesta de
estrategia de planeación en una empresa constructora?

¿Cómo plantear una estrategia de planeación de la empresa MAG Geotecnia
Aplicada a la Construcción S.A. de C.V.?
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1.5 Hipótesis de trabajo.

Al conocer la problemática que aqueja a la empresa se pondrán en marcha la
propuesta de estrategia de planeación con las acciones correspondientes para
operar con mayor calidad desde los directivos, personal de oficina residentes de
obra, eficientar los tiempos de ejecución y entrega del proyecto que se esté
desarrollando en su momento, el mejoramiento de una buena organización y con
ello la reintegración de una logística real que nos lleve a la elevación de la calidad,
mayores ganancias y utilidades como también estatus a nivel empresarial para un
futuro crecimiento.

1.6 Variables de estudio.

1.6.1 Factores Internos.
Estrategia de Planeación aplicable al personal tanto de oficina como de campo,
mediante la asignación de funciones específicas y responsabilidades, coordinación
y supervisión para la eficiencia como empresa y óptimo desarrollo laboral.
Integración de personal capacitado.
1.6.2 Factores Externos.
Capacitación laboral por ley, demanda laboral, prestaciones de ley, normatividad y
ley federal del trabajo.

1.7 Método.
Método descriptivo, ya que se describirán los factores considerado en el objeto de
estudio.
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1.8 Técnica.
Mediante la recopilación de información donde la principal ventaja de formular
preguntas a las personas involucradas quienes proporcionan información de sus
condiciones laborales, estableciendo previamente con el encuestado los objetivos
a alcanzar en la investigación.

1.9 Instrumento.

Encuesta o cuestionario para la obtención de la información utilizando preguntas
cerradas o abiertas, para manifestar las bases de investigación que serán de utilidad
para la propuesta en materia de planeación.

1.10 Tipo de Investigación.
Descriptiva y participativa, porque se describirá el problema en sus componentes
principales y reales, integrando al equipo de trabajo para mejorar la calidad del
entorno laboral.

1.11 Proceso de la Investigación.

Corresponde al desarrollo que llevara el proceso de Investigación, aplicándose a la
elaboración de la presente tesina con el tema correspondiente como se muestra a
continuación:
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Capítulo 2. Marco Teórico de referencia

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Teoría de la Planeación Estratégica
Planeación Estratégica
Es un proceso diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas
planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, ya que esto
implica que cantidad de planes y actividades debe de ejecutar cada unidad
operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores.
Misión
Planteamiento que expresa los propósitos fundamentales de la organización. Aquí
debe establecerse el motivo por el cual existe la empresa, sus características y de
qué forma está involucrada con su clientela, sociedad y sus propios empleados.
Visión
Implica ponerse metas y declararlas, ya que principalmente sus empleados podrían
sentir incertidumbre sobre el rumbo del negocio y hacia donde se dirigirán sus
esfuerzos, pero también es importante que realmente la sigamos para evitar perder
credibilidad como empresa.
Valores
Son los fundamentos o principios que guían el esfuerzo de la organización. Se
declaran las virtudes con que cuenta la empresa, por supuesto, la empresa está
integrada de personas y éstas a su vez deberán tenerlos para poder transmitirlas
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hacia las estrategias y a los resultados finales. Los valores son enunciados sobre
concepciones de lo deseable con las cuales la organización se compromete.

Análisis FODA y Análisis General
Mejor orientación en el momento de plasmar sus objetivos y planes de acción
o Fortalezas
o Oportunidades
o Debilidades
o Amenazas
Análisis General: Es UN análisis donde se detallan los factores internos y externos
que afectan a la empresa y que son clave para el éxito de la misma de manera
general para poder establecer las estrategias.
Objetivos y Metas
Objetivos: Enunciados de los resultados parciales esperados en la consecución de
las metas.
o Está relacionado a una meta.
o Es medible y observable.
o Especifica el grupo al que el objetivo aplica.
o Especifica un criterio de evaluación.
o Aclara las condiciones bajo las cuales se puede lograr.
o Especifica el período de tiempo requerido para alcanzarlo

Metas: Resultado final que se desea alcanzar, que resuelve o atiende los asuntos
críticos identificados mediante el análisis situacional.

37

Estrategias y Acciones
Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.
Acciones: Es lo que se va realizar para lograr la estrategia
Las estrategias se basan en las cuatro P’s:


Precio



Producto o servicio



Promoción



Plaza

Planeación Estratégica de la empresa
1. Definir la misión de la organización
2. Analizar la situación
3. Plantear los objetivos de la organización
4. Elegir las estrategias para alcanzar estos objetivos

(Teoría de la Planeación Estratégica, marketeam, recuperado de:
https://sites.google.com/site/marketeam210/11/2-1-teoria-planeacionestrategica )
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2.1.2 Investigación de Mercado

Investigación de Mercado.
Proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas
relacionados con la mercadotecnia.
La investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la
empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los
productos lanzados dependiendo del ciclo de vida.
Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más sobre los
clientes en curso y potenciales.
El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma
de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes
productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior
de la compañía.

Tipos:

- Investigación Cualitativa
Es la investigación de carácter exploratorio que pretende determinar principalmente
aspectos diversos del comportamiento humano, como: Motivaciones, actitudes,
intenciones, creencias, gustos y preferencias.
- Investigación Cuantitativa
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Análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente medibles y cuantificables
tales como: consumos, lugares de compra, etc.
- Investigación de campo
Investigación que recoge información de las fuentes externas primarias, a través de
diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos.
- Investigación de Gabinete
Denominación utilizada para designar la investigación que recoge los datos de las
fuentes internas y de las fuentes externas secundarias y los estudios realizados con
estos datos.

- Estudio de Control

Es aquella investigación comercial que va encaminada a conocer los resultados que
se producen como consecuencia de la adopción de determinadas decisiones.

Proceso:
Definir el problema a investigar
Definir el problema es un paso difícil, pero de una gran importancia en el proceso
de investigación de mercados, ya que una claridad en lo que se desea investigar es
básico para saber cómo hacerlo. Una empresa puede invertir miles de pesos en
investigación, sin embargo, si no se tiene claro el problema a investigar, esos
dólares serán un desperdicio.
40

Seleccionar el diseño de la investigación
Exploratoria: recolección de información mediante mecanismos informales y no
estructurados.
Descriptiva: se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que describen
a las variables de marketing.
Casual: controla varios factores para determinar cuál de ellos es el causante del
problema.
Sistemática: evalúa un proceso mientras se va dando, encuentra el problema y
propone soluciones.

Identificar los tipos de información necesaria
Información Primaria: se releva directamente para un propósito específico.
Información Secundaria: ya existe en algún lugar y se recolectó para otro
propósito.
Determinar y diseñar los instrumentos de medición
Determinar qué tipo de información es necesaria, se debe usar el método en que
se logrará obtener dicha información. Existen múltiples métodos dentro de los que
se encuentran las encuestas telefónicas, las encuestas por correo o e-mail,
encuestas personales o encuestas en grupo.
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Recolección de datos y análisis
Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán
los encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en un formato
para su posterior análisis.
El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la confirmación de
las escalas, verificación del correcto llenado de las encuestas y en ocasiones con
pre tabulaciones (en el caso de preguntas abiertas). Una vez que se tiene codificada
toda la información, el análisis como tal puede dar inicio.
Formular hallazgos
Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca de lo que
sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben
presentarse de una manera ordenada y lógica ante las personas encargadas de
tomar las decisiones.

Teoría de la Planeación

Estratégica, marketeam, recuperado de:

https://sites.google.com/site/marketeam210/inv/10-1-teoria-investigacion-demercados

2.1.3 Teoría del Marketing Mix (Mc Carthy)
El marketing es una disciplina que busca fidelizar y mantener a los clientes de un
producto o servicio, mediante la satisfacción de sus necesidades, es por eso que
analiza constantemente el comportamiento de los mercados y de los consumidores.

En el transcurso de la década de 1950, El profesor Neil Bourden de la "Escuela de
Negocios de Harvard", redefinió la posición del Jefe de Marketing de toda empresa,
desarrollando el "Marketing Mix" como una táctica fundamental, con la finalidad de
concretar determinados objetivos y crear lazos más cercanos con los clientes.
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El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o
producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente. Las variables
desarrolladas por Bourden fueron 12 en sus orígenes: Planeación del producto,
Precio, Marca, Canales de distribución, Personal de Ventas, Publicidad, Promoción,
Empaque,

Exhibición,

Servicio,

Distribución,

Investigación.

Como es de conocimiento público, el mundo del marketing no es estático y como la
sociedad en sí, siempre se mantiene en constante evolución, es así que a fines de
los 50, Jerome McCarthy, profesor de Marketing en la Michigan State University,
condensó estas variables a solamente 4, las cuales se conocen actualmente como
las 4 P del Marketing o Marketing Mix.

GRÁFICO 1 4Ps DEL MARKETING
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Las 4 P del Marketing son:

Producto - En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes
muebles u objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el mercado para
satisfacer

necesidades

o

deseos.

El producto es un paquete de características y beneficios que el cliente recibe al
adquirir

el

producto.

Este producto o servicio debe tener características bien establecidas como son
colores,

tamaño,

duración

del

producto

o

servicio,

etc.

El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en este caso
particular esto depende del consumidor y de la competencia. Este ciclo de vida
cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, Madurez y Declive.

GRÁFICO 2 FASES DE CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO
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Definiendo el Producto:

¿Qué vendo o qué servicio ofrezco?

Enumerar las características y encontrar el beneficio al cliente de cada una de
ellas.

Definir que necesidades satisface de sus clientes.

Puede ser un producto, servicio o combinación de ellos.
Definir el producto nuclear – el Producto en sí.

Definir el producto extendido - el valor agregado: garantías, servicios adicionales y
empaques.

Precio - Para elaborar el precio se debe determinar el costo total que el producto
representa para el cliente incluido la distribución, descuentos, garantías, rebajas,
etc.
Definir el precio de nuestros productos, permitirá realizar las estrategias adecuadas,
ya que con ello también podremos definir a que públicos del mercado nos dirigimos.

Se debe tomar en cuenta que el precio también reflejará el valor que tiene el
producto

para

el
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consumidor.

Definiendo el Precio:

¿Cuánto pagarán por el producto o servicio?
Se define su precio por costo, al sumar todos los costos anteriores: Producto,
promoción y plaza (distribución). Al número que salga, sumarle el porcentaje de
utilidad que desea adquirir.
Al fijar el precio del producto o servicio, es importante compararlo con el de la
competencia. Busque al competidor correcto para comparar el precio.

Plaza o Distribución - Este ítem, nos hablará de cómo llega el producto hasta el
cliente.

El definir en este caso: ¿Dónde se comercializará el producto o el servicio que se
está ofreciendo? en el caso de un producto ¿será distribuido al por mayor o al por
menor? Estos detalles deben estudiarse cuidadosamente, ya que al definir la
plaza, determinaremos que tan fácil es adquirir el producto o el servicio para el
cliente.

La distribución es también importante, porque nos hablará del momento y las
condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente.

Definiendo la Plaza o Distribución

¿Cómo hacer llegar el producto o servicio al cliente?

Definir si entregará sus productos directamente o por medio de distribuidores.
Seleccionar si se venderá en un local o llegará al domicilio del cliente.
46

Si se usa un local comercial, debe tener en cuenta dónde se ubicará y con qué
características contará.

Promoción - Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa,
producto y sus ofertas son los pilares básicos de la promoción.

Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, como: la
publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y
comunicación interactiva (medios como internet).

Definiendo la Promoción

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y periódicos.
Puede anunciarse en directorios telefónicos.
Telemarketing para ofrecer sus servicios o productos
Participación

en

ferias

comerciales.

Desde hace cuarenta años las 4 P´s han sido una regla fundamental en el Marketing
y no hay duda de su utilidad, sobre todo en el mercadeo de productos de consumo
masivo, sin embargo como explicábamos con anterioridad el mercado va mutando
y así comienzan a desarrollarse nuevas tendencias.
Pixel creativo, (2011), las 4 p´s del marketing, recuperado de: http://pixelcreativo.blogspot.mx/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
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2.1.4 Herramientas utilizadas en la Planeación Estratégica.

Las herramientas de planeación
Estas herramientas tienden a mejorar el trabajo del administrador en la toma de
decisiones, ya que busca la alternativa más adecuada a la situación que se
presenta, aumentando la productividad y desempeño laboral.
Las herramientas de planeación evalúan:

Análisis del entorno: Se analizan por medio de la información en detalle una serie
de variables, situaciones o condiciones que afecta o pueden implicar positiva o
negativamente el desarrollo de una empresa en el presente o futuro.
El competidor: Este factor es importante para ver que hace y como sus acciones
afectan el enfoque de la organización por medio de los competidores.
Escenario: emplea una gama de técnicas para investigar, recoger ideas y escribir
historias, en su intento de plasmar en forma narrativa todos aquellos eventos que
definan los terrenos competitivos del futuro.
Pronóstico: Predicciones de resultados positivos que nos pueden ayudar a tener
una referencia del comportamiento de ciertas acciones.
En la planeación hay muchas herramientas, algunas más aplicadas que otras
debido a que conlleva a mejores resultados.
El tiempo de planeación depende de los objetivos planeados, tenemos tres tipos
diferentes de planeación de acuerdo al tiempo de la proyección que son los
siguientes:
1. La planeación a corto plazo generalmente es de un año.
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2. La planeación a mediano plazo es de uno a tres años.
3. La planeación a largo plazo es de más de tres años.

Herramientas de planeación más aplicadas:
Análisis FODA
Análisis FODA es un acróstico que indica las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas externas que pueden influenciar en el logro de nuestros objetivos.
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le
permite tener una posición frente a las demás empresas. Son los recursos que se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos y favorables, que se
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener
ventajas competitivas.
Debilidades: son factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, habilidades que no se poseen, recursos de los que se carece, etc.
Amenazas: son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar
incluso contra la permanencia de la organización.
Es una herramienta que permite conformar un diagnóstico de la situación actual del
objeto de estudio que permite tomar decisiones acordes con políticas y objetivos.
Teoría de probabilidad
La teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible
resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar
dichos resultados y saber su suceso más probable. Es el uso de estadística para
analizar patrones previsibles anteriores y reducir el riesgo en planes futuros, que se
puede aplicar dentro de la organización de las empresas.
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Análisis de Red PERT
Es una herramienta cualitativa de planificación y control, para hacer un modelo de
optimización que tenga la solución óptima de una secuencia de actividades en el
tiempo para finalizar el plan de acción, permite la comparación del tiempo de lo
planeado con lo real.
La red de PERT programa un proyecto por adelantado y calcular el tiempo necesario
para su finalización.
Benchmarking
Herramienta para encontrar las mejores características, procesos, y servicios del
producto que sea posible, a efecto de usarlos como parámetro para mejorar los
productos, procesos y servicios de la propia empresa. Normalmente se compara la
empresa contra el líder de la industria para darle valor a la comparación.
Diagrama de Flujo
Es una herramienta que representa gráficamente un proceso, ofrece una
descripción visual de actividades involucradas en un proceso mostrando la
secuencia y facilitando la comprensión de cada actividad con las demás.
Cada paso del proceso es representado por un símbolo. Los símbolos gráficos del
flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indicar la dirección del flujo
del proceso.
Beneficios del Diagrama de Flujo


Facilita el estudio y aplicación de acciones que refieren a tiempo y costos.



Obtención de una visión transparente del proceso.



Facilita la identificación de los clientes.



Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un
lenguaje común.
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Constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control
y medición de los procesos, así como de los objetivos concretos para las
distintas operaciones llevadas a cabo.



Permite definir los límites de un proceso.

Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales que muestra la duración
que dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto concreto, siendo
especialmente útil para mostrar la relación que existe entre el tiempo dedicado a
una tarea y la carga de trabajo que supone. Estos diagramas se utilizan para
organizar metas en el tiempo. Los gráficos están diseñados para mostrar los puntos
de referencia que se deben cumplir para alcanzar el objetivo general en un período
específico. Además de proveer una visualización las tareas que son requeridas los
diagramas de Gantt son utilizados para mostrar dónde recae la responsabilidad de
alcanzar los diversos puntos de referencia.
Beneficios
Crear un diagrama de Gantt completo provee una devolución significativa en
inversión para los propietarios de negocios. Esto se debe a que al planear por
completo y establecer responsabilidades todas las partes involucradas sabe
precisamente que se espera de ellos y cuando se requiere que alcancen dichas
expectativas.
Manuales
Los manuales son documentos que permiten la coordinación y comunicación y
permite registrar y documentar en forma ordenada y sistémica la información de una
organización.
Existen diversos tipos de manuales, de entre los cuales los más usuales son:


Manual de operaciones.
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Manuales departamentales.



Manuales de calidad.



Manuales de organización.

Programación lineal
Es un enfoque de solución de problemas elaborado para ayudar a tomar decisiones.
Es un modelo matemático que resuelve un problema indeterminado, formulado a
través de ecuaciones lineales, optimizando una función lineal denominada función
objetivo.
En el ambiente de negocios actual, pueden encontrarse gran cantidad de
aplicaciones La función objetivo define la cantidad que se va a maximizar o
minimizar en un modelo de programación lineal. Las restricciones limitan o reducen
el grado en que puede perseguirse el objetivo.
Las variables son las entradas controlables en el problema.
Para resolver un problema de programación lineal es recomendable seguir ciertos
pasos que son:
1. Entender el problema a fondo.
2. Describir el objetivo
3. Describir cada restricción.
4. Definir las variables de decisión
5. Escribir el objetivo en función de las variables de decisión.
6. Escribir las restricciones en función de las variables de decisión.
Líneas de espera
Es una técnica en estadística inferencial y conoce el tiempo de permanencia en
líneas de espera así como con el tiempo de servicio y compara el costo de una cola
que espera recibir atención contra el costo de atender esa cola. En cada situación

52

lo que se pretende es minimizar costos como por ejemplo los bancos,
supermercados, auto lavados, etc.
Simulación
La simulación de procesos es una de las herramientas cual se utiliza para
representar un proceso mediante otro que lo hace mucho más simple e entendible
y que por medio de un software de computadora permite la construcción de un
modelo de un sistema en base a uno de la vida real. Esta simulación es en algunos
casos casi indispensable, se utiliza en la etapa de diseño para auxiliar en el logro o
mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para explorar
algunas modificaciones.
La planeación va apoyada en herramientas las cuales determinarán el impacto de
su estrategia a través del análisis de factores internos y externos, diagnosticando el
entorno sobre su negocio, reconocerán lo importante al llevar a cabo su proceso
estratégico y definirán competencias estratégicas para su organización.
El objetivo de las técnicas de la planeación formula en que el administrador las
utilice, y tome las decisiones pertinentes acorde a la situación del medio y de la
organización en donde se actúe. Éstas técnicas sirven para obtener un panorama
general del proceso de la planeación estratégica, mediante el manejo de
herramientas y técnicas que nos permitan realizar planes de negocios y adaptar
estrategias al entorno competitivo y económico en que se desenvuelve su
empresa.(Galeon.com Hispavista. (2004). Recuperado el 2014, de Introducción a la
programación lineal: http://metodoscuantitativo2.galeon.com/) ; (Matriz FODA.
(2011).

Recuperado

el

31

de

Marzo

de

2014,

de http://www.matrizfoda.com/ Pleguezuelos, T. (1990). Calidad Total en la
Administración Pública. Recuperado el 31 de Marzo de 2014, de Aiteco
Consultores: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/)
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(Vallejo, C. (15 de Agosto de 2012). Observatorio tecnológico. Recuperado el 31
de Marzo de 2014, de MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos Diagrama de
Gantt: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/)
(Wershingroup. (21 de Noviembre de 2012). Recuperado el 31 de Marzo de 2014,
de http://wershingroup.blogspot.mx)

2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Planeación
2.2.1.1 Definición

La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permiten
alcanzar una meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se requieren
de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o situación
en específica, para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar,
de cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra
algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe
hacer para llegar hasta allí.
Gracias a la planificación las personas son capaces de alcanzar los objetivos que
se proponen, el tiempo que tome cumplir con dicho objetivo puede variar
dependiendo de cada persona, ya que se toman en consideración diferentes
elementos, como por ejemplo los recursos con los que un individuo cuenta para
cumplir con lo planeado además de las diversas situaciones que se pueden
presentar durante el camino hacia el objetivo.
Ésta es muy frecuente en ciertos escenarios de la vida diaria, sobre todo aquellos
que se encuentran relacionados con acontecimientos a largo plazo, un ejemplo de
ello se presenta en el entorno laboral, esto se debe a que la mayoría de
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las organizaciones empresariales que se enfocan en la obtención de ganancias
posterior a cierto tiempo, éstas deben utilizar la planeación tomando en cuenta
factores como los gastos, las inversiones y su tiempo de recuperación, los créditos
bancarios y los posibles imprevistos que se puedan presentar en dicho periodo de
tiempo, todo eso debe estar incluido en dicha planeación, con el fin de organizar de
manera eficiente la producción de las organizaciones, además de evitar en lo
posible los posibles inconvenientes. (Concepto de Planeación, Venemedia (2014),
recuperado de: http://conceptodefinicion.de/planeacion/ )

Según varios autores definen a la planeación Como:

“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones
para realizarlo y la determinación de tiempos y números necesarios para su
realización” A. Reyes Ponce.
“Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de los pasos
necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos" Ernest
Dale.
"Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de
suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades
propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados esperados"
George R. Terry.
"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se
define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y
programas" J. A. Fernández Arenas.
"La planeación consiste en determinar los objetivos y formular políticas,
procedimientos y métodos para lograrlos" L. J. Kazmier.
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"Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes,
procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información para
adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias" Burt K. Scanlan.
"Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los alternativos
cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos" Joseph L. Massie.
"Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro,
generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes
alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor" Robert
N. Anthony. (Claudia Rodas, Marzo 7 2012, Planeación por diferentes autores,
Recuperado

de:

https://sites.google.com/site/actuariaadmon/unidad-de-

competencia-ii/planeacion/-que-es-la-planeacion-por-diferentes-autores )

2.3 Marco Legal
En materia de normativa que rige para el caso de estudio de esta investigación, al
tratarse de una empresa constructora y por el giro que ampliamente es obra civil o
construcción no debemos descartar las diferentes leyes que pudieran regir nuestro
proyecto, teniendo participación tanto en obra pública como la privada y que en
particular de la magnitud de obra sería aplicable o no. Por mencionar las siguientes
leyes y como mención ya que son muy amplias hago mención, pero no se debe
descartar los apartados o artículos que sean aplicables a nuestro proyecto.

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo.

2.3.2 Ley de Desarrollo Urbano.

2.3.3 Ley de Planeación.
.
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Capítulo 3. La Administración y la Empresa

3.1 La Empresa: Aspectos generales.
3.1.1 Definición, características, objetivos y funciones.

Definición: La empresa es una organización relacionada con la sociedad, se
encarga de realizar actividades utilizando recursos (financieros, materiales,
tecnológicos y humanos) para lograr sus objetivos, tales como satisfacer metas con
finalidad de lucro o sin lucrar; que se construye mediante conversaciones entre
personas que conforman la empresa.

Características:
Es un conjunto de factores de producción: Factores comerciales y factores financieros.
o Toda empresa tiene sus objetivos.
o Los factores están coordinados.
o Ésta coordinación da pie a un factor de administración o dirección.

Objetivos:

Son los que quieren conseguir la empresa en un período concreto, es decir, las
metas escogidas una vez analizado el entorno y que se ha de ir adaptando a él.

Funciones:

La empresa se divide en áreas funcionales que actúan conjuntamente:
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Área comercial: incluye al conjunto de actividades necesarias para hacer llegar a
los consumidores los bienes y servicios producidos. Funciones: antes de la
producción analizando las necesidades de los consumidores mediante el estudio de
mercado y una vez producido el producto, que consiste en diseñar una política
comercial adecuada para poder venderlo.

Área de producción: controlada el aprovisionamiento de las materias primas y
gestiona la producción de los bienes y servicios. La información sobre los gustos y
preferencias de los consumidores y sobre la situación económica del mercado, le
viene dado por el departamento comercial, y el margen económico sobre el que ha
de actuar le viene dado por el departamento de inversión y financiación.

Área de inversión y financiación: captar fondos necesarios para el funcionamiento
de la empresa y llevar la política de inversiones. Todas las áreas o departamentos
de la empresa necesitan recursos económicos que han de estar aprobados por este
departamento y que se han de adaptar a los presupuestos de la empresa.

Área de recursos humanos: sus funciones son seleccionar y contratar
trabajadores, formarlos y organizar todo el personal y gestionar toda la
documentación que se derive de las otras.
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3.1.2 Elementos básicos de empresa.

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto internos
como externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento.
Los principales elementos de la empresa son los siguientes:


a) El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas de
gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena marcha de la
empresa. No siempre coinciden la figura del empresario y la del propietario,
puesto que se debe diferenciar el director, que administra la empresa, de
los accionistas y propietarios que han arriesgado su dinero percibiendo por ello
los beneficios.



b) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la
empresa, por lo cual perciben unos salarios.



c) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos
y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas,
ordenadores, etc.).



d) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las materias
primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las empresas puedan
llevar a cabo su actividad.

3.1.3 Las áreas o unidades básicas de una empresa.

Las áreas de la empresa, siempre serán indispensables, puesto que las actividades
más importantes que se desempeñan para alcanzar los objetivos, son
precisamente, planteadas y llevadas a cabo por cada departamento.
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Generalmente una empresa está formada por al menos 5 a 6 áreas funcionales
básicas: Dirección General, Administración y Recursos Humanos, Producción,
Finanzas y Contabilidad, Publicidad y Mercadotecnia e Informática, pero puede
estar formada por muchas más.
El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización. En las
pequeñas empresas las áreas funcionales se simplifican y se integran unas dentro
de las otras.
Dirección General

Es un área considerada la cabeza de la empresa. Establece los objetivos y la dirige
hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas funcionales, ya que es quien las
controla. El perfil que se requiere es para el cargo de director(a) general,
administrador o gerente.
Auxiliar Administrativo
Se trata por lo regular de una persona encargada de auxiliar a dirección general y
ser el filtro de información con mayor importancia o urgencia, además es el vínculo
entre la dirección y los demás departamentos.
Administración y Recursos Humanos
Relacionada con el funcionamiento de la empresa. Es la operación del negocio
desde contrataciones, hasta aplicación de campañas en el recurso humano. Por lo
general es el emprendedor o empresario quien se encarga de esta área funcional.
Producción
Lleva a cabo la producción de los bienes que la empresa comercializará. En otras
palabras, este subsistema de operaciones o de producción tiene como objetivo la
consecución de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de
mercado detectadas por el área de mercadotecnia o comercial.
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Finanzas y Contabilidad
En las empresas es obligatorio que lleven un registro contable. Tendrá en cuenta
todos los movimientos de dinero, tanto dentro como fuera de la empresa, además
realiza el cálculo de pagos para los empleados que el departamento de recursos se
encarga de llevar acabo el pago o en algunas ocasiones también este departamento
lo realiza sí se trata de depósito en banco. Las anteriores son sólo algunas de las
funciones de la gerencia financiera o el departamento financiero de una
organización empresarial.
Publicidad y Mercadotecnia
Se encarga de realizar las investigación en el mercado, determinar cuál será el
siguiente producto o mantenimiento de producto para llegar a una negociación en
el mercado, además, se encarga de mantener vínculos con el departamento de
producción para que éste lleve a buen puerto los resultados obtenidos en la
investigación. Por otro lado, se encargará de realizar el mercadeo de los productos,
posicionar en el mercado y presentar al mismo por medio de la publicidad. Esto, en
resumen, y mucho más es lo que hace el departamento comercial o de marketing
de una empresa.

3.2 La empresa constructora

3.2.1 Concepto de empresa

Que es la Empresa.

Es una organización estable con objetivos bien definidos en continua superación y
teóricamente perdurable.
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Que es un constructor.

Un constructor es la persona física o moral que asume la responsabilidad por la
calidad y manejo de los materiales, así como de la correcta ejecución de los
trabajos, coordinándolos de la forma adecuada y siguiendo los lineamientos que
señale el proyecto, responsabilizándose también por la terminación de la obra en el
tiempo y costo especificado, así como los aspectos legales y requisitos de seguridad
durante la construcción.

Empresa Constructora.

Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para
desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar
procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus
operaciones.

Las actividades de administración resultan ser en esencia las mismas o
independientes de los tipos de obras que realizan las empresas. El personal técnico
así como las tecnologías y procedimientos pueden ser adquiridos o adaptados,
dentro de ciertos límites para un caso determinado. El capital o el crédito son
recursos que desempeñan el mismo papel motor, cualquiera que sea el trabajo de
construcción de que se trate.

El concepto de empresa constructora implica, ante todo, un grupo humano que se
conjunta, que organiza y combina sus esfuerzos, generalmente iniciándose con
obras accesibles a sus capacidades preliminares, desarrollando éstas a medida que
la demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir compromisos financieros,
proveerse de equipo, de elementos técnicos y administrativos, que alrededor de un
núcleo original, van constituyendo una organización en crecimiento y desarrollo.
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La empresa constructora, así como ninguna otra empresa, no se improvisa, no basta
proveerse, en un momento dado, de los elementos necesarios para realizar
determinada tarea constructora, por sencilla que esta parezca. Tampoco es
suficiente contar con los elementos aislados de una organización tan completa y de
una tecnología lo suficientemente avanzada como son las que se necesita para
llevar a cabo las grandes obras de construcción.

Para lograr en forma satisfactoria y económica la construcción de una carretera, de
un complejo habitacional o de una gran planta industrial, es indispensable el sentido
de equipo, la solidez financiera, la confianza del proveedor y la personalidad que es
propia de la empresa que a menudo solo llega después de haber hecho frente con
éxito a situaciones verdaderamente difíciles.

Sin embargo la madurez de la empresa constructora, cuando se alcanza, no es
garantía de supervivencia, tan vulnerable es una empresa consolidada, como una
que se inicia, ante las causas como la fluctuación de costos de materiales, de
salarios; ante demoras prolongadas en la recuperación de las inversiones, u otros
inconvenientes que dan al traste con toda previsión y que pueden causar el colapso
económico de una empresa constructora.

Así, solucionando riesgos y complejidades que le son inherentes, se ha desarrollado
en nuestro país una industria de la construcción de la cual podemos sentirnos
legítimamente orgullosos. Se ha dicho que la nuestra es una industria netamente
mexicana; se han dado también los datos estadísticos que revelan la importancia
de ella, y se sabe que es la industria, que por sí sola, emplea el mayor número de
trabajadores y representa uno de los renglones más consistentes de la economía
del país.
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3.2.2 Elementos que la constituyen
Al igual que toda empresa dedicada a la acción productiva, las empresas
constructoras reúnen tres elementos fundamentales que deben concurrir en el logro
de sus objetivos, que consisten en producir y sobrevivir.

Dichos elementos son:

Capital.

El dinero necesario para efectuar su proceso productivo y conversión en bienes de
capital, como lo son la maquinaria, equipo de oficina, transporte, instrumentos de
ingeniería, etc.

La retribución al elemento capital lo constituyen las utilidades

de la empresa

constructora y los dividendos a los inversionistas o accionistas, quienes requieren
un máximo de los mismos, razón por la cual están interesados en su óptima
efectividad de operación (de la empresa).

Recursos humanos.

El factor humano, en el nivel directivo así como en el técnico, en una empresa, son
de principal importancia, ya que sin su concurso el elemento capital no sirve de
nada, los seres humanos que colaboran en la empresa constructora son el elemento
fundamental que da razón a ésta. Siendo su creatividad, su dedicación, esfuerzo y
productividad lo que hace realidad la conversión de los servicios y obras de la
empresa en ingresos efectivos.

La retribución al elemento humano se traduce en sueldos, salarios, bonificaciones
y diversas prestaciones.
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Clientes.

A los consumidores de los bienes y servicios que produce la empresa constructora,
son a quienes se debe la existencia de ésta y cuya relación depende,
fundamentalmente, del cumplimiento de la empresa.

Cada uno de los elementos que integran una empresa constructora requiere para
sí la máxima parte económica, creándose conflictos entre los mismos, lo que hace
necesario la aparición del cuerpo administrativo que coordina los intereses de
cada elemento de manera que se obtengan las condiciones indispensables para
operar adecuadamente. (LA EMPRESA CONSTRUCTORA, RECUPERADO DE:
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/6465/Capitulo2.pdf )

3.2.3 Clasificación de empresas

Clasificación de las empresas según su actividad o giro

Como aclaración previa, se debe saber que los conceptos de actividad y giro de una
empresa son utilizados como sinónimos. Existen tantas actividades o giros de
empresas como empresas existen. La situación actual y pasada, su producto, el
tamaño o su competencia hacen que el giro comercial de una empresa sea casi
único.
Empresas Industriales

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio
de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden clasificar
como: extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales sean
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renovables o no. Las manufactureras, que son las que transforman las materias
primas en productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: empresas que
producen productos para el consumidor final, y empresas que producen bienes de
producción. Las agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola
ganadera.

El giro industrial de una empresa implica un proceso de transformación. Este
proceso podrá hacerse íntegramente en la empresa o solo ser esta una parte más.
Este tipo de empresas, aunque tradicionalmente han sido muy dependientes de la
mano de obra, cada vez más su giro o actividad depende de su capacidad
tecnológica.

Empresas Comerciales

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde
su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la
comercialización.

Empresas de servicios

Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines de
lucro.
En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la diferencia es que el
valor ofrecido es intangible. Servicio frente a producto.
Se pueden clasificar a su vez en:


Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua



Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos,
entre otros.



Transporte: de personas o mercaderías.
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Turismo.



Instituciones financieras.



Educación.



Salud.



Finanzas y seguros.

Además, según la actividad, las empresas también se pueden calificar como:


Empresas del sector primario: en que se relaciona con la transformación
de recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se
utilizan después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería,
agricultura, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura.



Empresas del sector secundario: en el que se transforma la materia prima
en productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también
en otros ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar de
industria, construcción, artesanía, obtención de energía.



Empresas del sector terciario: o sector servicios. Abarca todas las
actividades económicas relacionadas con los servicios materiales que no
producen bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades
de la población. Aquí podemos hablar de finanzas, turismo, transporte,
comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración
pública o servicios públicos (de Estado o iniciativa privada).
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Clasificación de las empresas según el origen del capital

Las empresas en función de dónde procede el capital se puede dividir en diferentes
tipos:
Públicas
Se trata de empresas en donde el capital pertenece al estado y en las que se
pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser centralizadas,
descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales.
Las empresas públicas en la mayoría de países de occidente han visto restada su
relevancia en las últimas décadas. La liberalización de mercados vino de la mano
del paso de muchas empresas públicas a manos privadas, y ha sido tendencia
desde finales del siglo XX.

Privadas
Se trata de empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados y
son lucrativas en su totalidad. El origen de capital es privado.
Pueden ser:


Nacionales: el capital pertenece a inversionistas de un mismo país.



Extranjeros: los inversionistas son nacionales y extranjeros



Trasnacionales: se trata de capital de origen extranjero y las utilidades las
reinvierten en los países de origen.

En manos privadas las empresas suelen tener un único objetivo, maximizar su
beneficio.
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Semipúblicas
Las empresas semipúblicas, mixtas o semiprivadas utilizan capital público para su
funcionamiento pero su gestión es privada. El apoyo público permite afrontar
proyectos que solo con fondos privados sería inviable.
Estas alianzas público-privadas se pueden encontrar en sectores estratégicos de la
economía, llamados así por ser considerados esenciales para un país y que, por
tanto, deben contar con cierta intervención del estado.
Algunos de estos sectores son energético o vivienda.

Clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en:

Pequeñas, medianas o grandes, aunque generalmente hay una diferenciación entre
grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes).
Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como:


Pequeñas empresas: su capital, ingresos y número de trabajadores son
reducidos, de hecho no trabajan más de 20 personas.



Microempresas: con un capital, número de trabajadores e ingresos en
cuantías personales, de hecho no hay más de 10 personas entre empleados
y trabajadores.



Famiempresas: en que la familia es el motor del negocio. Son empresas
familiares.
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Clasificación de las empresas según su forma jurídica
Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la responsabilidad legal de los
propietarios de ésta, podemos hablar de:


Empresas individuales: conformados por sólo una persona que puede
responder frente a terceros con sus bienes (autónomos) con responsabilidad
ilimitada, o hasta el monto aportado para la empresa, en empresas
individuales de responsabilidad limitada o EIRL. Hablamos de empresas
familiares o pequeñas.



Las cooperativas y organizaciones de economía social.



Sociedades o empresas societarias: que son las que se conforman por
varias personas. Son las empresas de sociedad colectiva, sociedad de
responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comanditaria y
sociedad de acciones simplificada SAS. Ver más en: las diferentes formas
jurídicas a adoptar.



Unión temporal de empresas: una UTE es una colaboración puntual de dos
o más empresas en un proyecto en concreto. Son muy frecuentes en obra
civil, donde varias empresas constructoras unen sus fuerzas para poder
aspirar a proyectos que por separado no podrían.



Clasificación de las empresas según su ámbito estatal

Las empresas en función a este aspecto pueden ser:


Nacionales: si desarrollan la actividad en un solo país, el propio.



Multinacionales: que desarrollan actividades a la vez en varios países,
también se conocen como transnacionales.



Regionales: que desarrollan su actividad en una sola región



Locales: están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto.
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Clasificación de las empresas por su finalidad
Aunque pueda parecer que todas las empresas solo buscan más y más beneficios,
no siempre es así.


Sin ánimo de lucro: organizaciones cuyo fin no es aumentar la facturación
sino tener un impacto social positivo. Sus ingresos están destinados a la
supervivencia económica de la empresa, buscan ser viables en vez de
rentables.

Aunque

tengan

colaboradores

que

trabajen

de

forma

desinteresada también pueden tener trabajadores asalariados si el
funcionamiento de la empresa lo requiere.


Con ánimo de lucro: no hace falta presentar estadísticas oficiales para
saberlo, son la mayoría. Dentro de este grupo hay casi infinitos puntos de
vista; empresas a las que no les importa nada más que la cuenta de
resultados o empresas que valoran otros factores como el desarrollo
sustentable o la satisfacción de sus empleados.



Con fines sociales: este es el fin último de las empresas públicas, maximizar
el bienestar de los ciudadanos del país.



Con fines deportivos: existen clubes deportivos que tienen más volumen de
negocio que muchas multinacionales. Estos clubes son empresas pero no
se gestionan con un criterio económico. Su finalidad es maximizar los
resultados deportivos.

Clasificación de las empresas por su tamaño o el personal
ocupado
El tamaño de la empresa es una de las variables de clasificación más básicas y más
importantes a la vez.
Muchas normas empiezan o dejar de ser aplicables a partir de cierto número de
empleados. De la misma manera, un número mínimo es requisito para acceder a
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ayudas públicas o privadas. También es importante en el pago de impuestos, y en
función de su tamaño y condición se integrarán en un régimen fiscal u otro.



Unipersonales: 1 empleado autónomo.



Pequeñas: de menos de 250 empleados.



Medianas: entre 250 y 1000 empleados.



Grandes: con más de 1000 trabajadores.

Esta clasificación, estas cifras se suelen manejar en términos de normativas y
regulaciones.

Otras clasificaciones de empresas

Además de las que hemos visto, existen otras formas de agrupas a las
corporaciones. Como Financieras, las que se clasifican por el monto de su capital:


Por las ventas: se determina el tamaño en base al monto de las ventas de
las empresas en el mercado



Por la producción: se refiere al grado de maquinización que se da en
el proceso de producción.

(CREACIÓN DE LAS EMPRESAS, RECUPERADO Sitio web:
https://www.gestion.org/economia-empresa/creacion-deempresas/3985/clasificacion-de-las-empresas/ )
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3.3 Tipos de empresas

Una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a combinar
capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y servicios para
vender en el mercado.
Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: según la forma jurídica,
el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras.
Tipos de empresas de acuerdo a su forma jurídica:
1) Unipersonal: son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es este
quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos
perjudicados por las acciones de la empresa.
2) Sociedad Colectiva: son las empresas cuya propiedad es de más de una
persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes.
3) Cooperativas: son empresas que buscan obtener beneficios para sus
integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por
productores, trabajadores o consumidores.

4) Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de socios: por un lado,
están los socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y poseen
responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios comanditarios, que no participan de la
gestión y su responsabilidad es limitada al capital aportado.
5) Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): en estas empresas, los socios
sólo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el personal.
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6) Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen responsabilidad limitada al
patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan en el capital social
por medio de acciones o títulos.

Tipos de empresa de acuerdo a su tamaño:
1) Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente
son de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su facturación es más
bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la
fabricación es casi artesanal.
2)

Pequeñas

empresas:

poseen

entre

11

y

49

trabajadores,

tienen

como objetivo ser rentables e independientes, no poseen una elevada
especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus recursos
financieros son limitados.
3) Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores,
suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas,
comúnmente, tienen sindicato.
4) Grandes empresas: son aquellas que tienen más de 250 trabajadores,
generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus
trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen posibilidades de
acceder a préstamos y créditos importantes.

Y por último, de acuerdo a la actividad:

1) Empresas del sector primario: son aquellas que, para realizar sus actividades,
usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, ya sea agua, minerales,
petróleo, etc.
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2) Empresas del sector secundario: se caracterizan por transformar a la materia
prima mediante algún procedimiento.
3) Empresas del sector terciario: son empresas en que la capacidad humana para
hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento principal.
También de acuerdo a la procedencia del capital:
1) Empresas públicas: son aquellas en las que el capital proviene del Estado, ya
sea municipal, provincial o nacional.
2) Empresas privadas: su capital proviene de particulares.
3) Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto de particulares como
del Estado. (Enciclopedia de Clasificaciones (2017). "Tipos de empresas".
Recuperado

de:

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-

empresas/)

3.3.1 Personas físicas con actividad empresarial
Una Persona Física con Actividad Empresarial se relaciona a que su negocio es...
Refaccionaria, ferretería, guarderías, kínder, escuela, minisúper, tiendas de
abarrotes, bar, cantina, cocina económica, cafetería, restaurant, imprenta, taller
mecánico, actividad ganadera, agrícola, pesca, silvícola, entre otras.
Si recibe un ingreso por cualquiera de estas actividades, estas obligado a pagar
impuestos como Persona Física con Actividad Empresarial.
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3.3.2 Sociedad Anónima

Tal vez uno de los tipos sociales que se elige con mayor frecuencia para asociarse
y hacer negocios es el de la Sociedad Anónima, este régimen jurídico ofrece a los
socios una amplia gama de posibilidades que conviene tener presentes para llevar
a cabo las actividades económicas que pretendan realizar. Si desea llevar a cabo
alguna actividad económica de manera conjunta con otras personas, la sociedad
anónima le permite realizar el negocio que se proponga considerando el monto de
aportación que cada socio realice y limitando su responsabilidad al pago de la
misma.

¿Qué es la sociedad anónima?
Es una manera de constituir una persona moral en la que los elementos que se
destacan por encima de otros son la integración del capital y la limitación de la
responsabilidad de los socios. Las características personales de los socios
(personas físicas o morales, nacionales o extranjeras) quedan en segundo término
y cada uno es representado por el monto de la aportación que realiza para integrar
el capital social. Entre más capital se aporte, mayor representación y número de
votos se tiene. Su responsabilidad siempre estará limitada al pago de sus
aportaciones.

¿Qué ley mexicana la regula?
Ley General de Sociedades Mercantiles

77

¿Qué derechos tienen los accionistas de una sociedad anónima?
Los accionistas de una sociedad anónima tienen dos clases de derechos que se
ejercen a través de sus acciones y son:



Derechos patrimoniales: Los accionistas tienen el derecho de participar de las
utilidades que la sociedad obtenga, de manera proporcional al monto de su
aportación. Además participan en la cuota final de liquidación, en caso de que la
sociedad se disuelva.



Derechos corporativos: Los accionistas tienen el derecho de participar en la toma
de decisiones de la sociedad a través del voto, en proporción a su participación
accionaria y al tipo de acción que posean.

¿Cómo se compone el capital?
Por aportaciones de los accionistas que pueden ser en dinero o bienes, las cuales
reciben el nombre de acciones.

¿Cómo se representa una acción?
Por documentos que son títulos negociables, es decir, que se pueden comprar,
vender o utilizar para garantizar obligaciones. Contienen:



El nombre o denominación o razón social, la nacionalidad y domicilio del
accionista.
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La denominación o razón social, domicilio y duración de la sociedad.



La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.



El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones.



La parte de la acción que ya ha sido pagada.



La serie y número de la acción.



La firma de los administradores.



Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al dueño de la acción, y
en su caso, las limitaciones al derecho de voto.

¿Cuáles son las características de una sociedad anónima?


La denominación social es elegida por los accionistas y debe ir seguida de las
palabras "Sociedad Anónima" o las siglas "S.A."



La responsabilidad de los accionistas es limitada al monto de sus aportaciones.



El capital social está representado por acciones, cuyo valor es determinado por
los socios.



Los socios reciben el nombre de accionistas.



No hay limitación en el número de acciones que puede tener un accionista.



Los títulos de las acciones deben cumplir con ciertos requisitos



Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar las
acciones de los demás.



Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias
acciones.



No pueden emitirse nuevas acciones, hasta que las anteriores se encuentren
totalmente pagadas.



No se pueden emitir acciones por una suma menor al valor en actas.
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¿Las sociedades anónimas pueden ser de capital variable?
Sí, ésta es una modalidad que puede adoptar casi cualquier sociedad mercantil, e
implica que los accionistas separen una parte del capital social que será fija,
mientras que otra parte será variable y podrá incrementarse o disminuirse según
convenga a los intereses de la sociedad.

Se debe de añadir a la denominación social las palabras Capital Variable o sus
siglas C.V. (en este caso "Sociedad Anónima de Capital Variable" o S.A. de C.V.

¿Cuáles son los beneficios de esta sociedad?



Los accionistas son libres de determinar el valor de las acciones.



Las acciones adquieren un valor comercial diferente al que se establece en
el acta constitutiva, es decir, es posible vender una acción por un valor
mayor al que está asentado en el Libro de Variaciones de Capital.



El valor del negocio aumenta dependiendo de los esfuerzos realizados en
conjunto por los participantes.



Es posible obtener nuevos recursos mediante la admisión de nuevos
accionistas diferentes a los iniciales, o la emisión de obligaciones.



La responsabilidad se limita al monto de la aportación.
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Se puede financiar a través de la venta de acciones sin que esto implique
un interés como sí lo causaría un préstamo bancario.



El poder del voto de los accionistas está determinado por el número de
acciones que tengan.

¿Qué pasos se siguen para constituir una sociedad anónima?



Seleccionar una denominación social.



Definir quiénes serán los accionistas.



Reunir la información necesaria para realizar la redacción de los estatutos
sociales.



Acudir ante el notario o corredor público de su elección para formalizar la
constitución.



Obtener los permisos y licencias necesarias para empezar operaciones.

¿Cómo se puede constituir una sociedad anónima?

Cuando defina la denominación social se debe obtener el permiso que expide la
Secretaría

de

Economía

autorizando

www.tuempresa.gob.mx
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su

uso

a

través

del

portal

Elaboración de estatutos sociales.
Adicionalmente a los requisitos que deben cumplir en general las sociedades se
debe incluir:



Se debe exhibir, al menos el 20% del valor de cada acción que será pagada en
efectivo.



Deberá exhibir el total del valor de cada acción que haya de pagarse con bienes
distintos al dinero.



Debe establecerse la parte exhibida del capital social.



El número de acciones, valor de cada acción y el tipo de ésta.



La forma en que se pagará la parte del capital social en caso de que éste no se
haya pagado.



El nombramiento de uno o varios comisarios (personas con la responsabilidad
de la vigilancia financiera de la sociedad).



Las facultades de la asamblea general (órgano más importante de la sociedad
representante de las decisiones de los socios constituido a través de reuniones
de accionistas con la finalidad de deliberar sobre asuntos de la sociedad).



Condiciones para la validez de las decisiones de la asamblea general y para
ejercer el derecho del voto por los accionistas en ellas.

Una vez obtenido el permiso y elaborados los estatutos sociales, existen dos
formas para que pueda constituirse:

La instantánea: se realiza en un solo acto mediante la reunión de los accionistas
(o sus apoderados) ante un notario o un corredor.
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Por suscripción pública: Es la invitación de una o varias personas (que serían
los fundadores) al público en general para que se constituya una sociedad. Esta
forma tiene las siguientes fases:



Los fundadores redactan los estatutos sociales y los depositan en el Registro
Público de la localidad en que se encuentren.



Las personas interesadas en formar parte de la sociedad se deben suscribir en
el término de un año, contando a partir de la fecha de depósito de los estatutos
sociales en el Registro Público, a menos que se haya establecido un plazo
menor.



Los accionistas que se suscribieron a esta sociedad deben pagar su aportación
en la institución de crédito señalada por los fundadores.



Suscrito el capital social y pagado las aportaciones, dentro de un plazo de quince
días los fundadores publicarán la convocatoria para la reunión de la asamblea
general constitutiva, en la forma prevista en los estatutos.



Aprobada por la Asamblea General la constitución de la sociedad, se formalizará
ante notario o corredor público.



Inscribir la sociedad en el Registro Público de la localidad en que se
encuentre. Este paso lo hace el notario o corredor público seleccionado. La
importancia de esta inscripción radica en que las sociedades se hacen
públicas hacia los demás, se da certeza hacia terceros de que esa sociedad
existe como persona moral.



Si una sociedad se exterioriza como tal frente a terceros, sin haberse inscrito
en el Registro Público de su localidad, la responsabilidad de los socios que
realicen actos a nombre de esta sociedad no se limitará al monto de sus
aportaciones, sino que contraerán frente a terceros responsabilidad
subsidiaria, solidaria e ilimitada.
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Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.



Tramitar el registro como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social



Obtener los permisos y licencias propias del giro del negocio

(México. Ley General de Sociedades Mercantiles (1934, 4 de agosto) Artículos 87206
(En
línea)
Recuperado
el
30
de
junio
de
2012
de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf)

3.3.3 Sociedades mercantiles
Las sociedades mercantiles, en México, son aquellas cuyo fin es una
especulación comercial, mientras que las sociedades civiles son un contrato que se
concreta en la voluntad de los socios de obligarse a combinar sus esfuerzos o
recursos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente
económico, pero que no constituya una especulación mercantil. Las sociedades
pueden definirse como los entes a los que la ley reconoce como una personalidad
jurídica propia y distinta de sus miembros, y que, contando también
con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad
lucrativa que es común, con vocación tal que los beneficios que de las actividades
realizadas resulten solamente serán percibidos por los socios.
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Elementos

En las sociedades mercantiles hay tres elementos fundamentales: los personales,
los patrimoniales y los formales:


Elemento personal: Está constituido por los socios, personas que aportan y
reúnen sus esfuerzos (bienes, capitales o trabajos).



Elemento patrimonial: Está formado por el conjunto de bienes que se aportan
para formar el capital social, los bienes, trabajo, etc.



Elemento formal: Es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad de
que se debe revestir al contrato que da origen a la sociedad como una
individualidad de derecho.

Clasificación.
Las sociedades se pueden clasificar conforme a varios criterios, entre los que
destacan los siguientes:
Según el predominio de los elementos.


Sociedades de personas: Son las sociedades en las cuales predomina el
elemento personal. Son las sociedades en nombre colectivo y en comandita.



Sociedades intermedias: En estas sociedades no está muy claro el elemento
predominante. Son la sociedad de responsabilidad limitada y la comandita por
acciones.



Sociedades capitalistas: En estas sociedades domina el capital social. En esta
clasificación se incluyen las sociedades anónimas y las cooperativas.

Según el origen de capital, pueden llamarse: capitativas y capitalarias; esta última
está determinada si el capital supera a 100, la sociedad se denomina como el total
de todo. Cada una de estas son únicas.
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Según su tipo de capital.


Capital fijo: El capital social no puede ser modificado, sino por una
modificación de los estatutos.



Capital variable: El capital variable puede disminuir y aumentar conforme el
avance de la sociedad, sin procedimientos demasiado complejos.

Clasificación legal (tipos de sociedades)


Sociedad en Nombre Colectivo



Sociedad en Comanda Simple



Sociedad de Responsabilidad Limitada



Sociedad Anónima



Sociedad en Comandita por Acciones



Sociedad Cooperativa

Diversas especies de sociedades mercantiles

Sociedad en nombre colectivo
Existe bajo una razón social, lo que distingue a este tipo de sociedad es que todos
los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de todas las
obligaciones sociales. Su razón social se formará ya sea con el nombre de uno o
más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y
compañía" u otras equivalentes.

Sociedad en comandita simple
Existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados
que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las
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obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están
obligados al pago de sus aportaciones´. Su razón social se formara con los nombres
de uno o más comanditados, seguidos de las palabras "y compañía" u otras
equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se agregaran
siempre las palabras "sociedad en comandita" o su abreviatura "S. en C.S"

Sociedad de responsabilidad limitada
Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus
aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos
negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con
los requisitos que establece la presente ley. La sociedad de responsabilidad limitada
existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el
nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente
seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su
abreviatura “S. de R. L.” Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más
de cincuenta socios.

Sociedad anónima
Existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya
obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará
libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá
siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.

Sociedad cooperativa
Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través
de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo
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de bienes y servicios. Las sociedades cooperativas deberán observar en su
funcionamiento los siguientes principios:
I.- Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;
II.- Administración democrática;
III.- Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara;
IV.- Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios;
V.- Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria;
VI.- Participación en la integración cooperativa;
VII.- Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido
político o asociación religiosa, y
VIII.- Promoción de la cultura ecológica.

Asociación en participación
- La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a
otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las
pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.
A diferencia de las otras sociedades no tiene personalidad jurídica ni razón social o
denominación.
( Wikipedia la enciclopedia libre , “sociedad mercantil mexicana”, recuperado de
:https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil_mexicana)
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Capítulo 4. La Planeación y su estrategia
4.1 La Planeación
La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permiten
alcanzar una meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se requieren
de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o situación
en específica, para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar,
de cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra
algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe
hacer para llegar hasta allí.

4.1.1 Importancia

¿Cuál es la importancia de la planeación?
La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente
constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planeación permite asimilar estos
cambios.
Razones por las cuales es importante la planeación
 •Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización
racional de los recursos.
 •Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro,
más no los elimina.

 •Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se
presenten, con las mayores garantías de éxito.
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 •Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán
de lograr y mejorar las cosas.

 •Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.
 •Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las
corazonadas o empirismo.

 •Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.
 •Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.

 •Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.
 •Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.

 •Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases
a través de las cuales operará la empresa.
 •Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al
administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.

•Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión
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4.1.2 Elementos

GRÁFICO #3 ELEMENTOS DEL CONCEPTO PLANEACIÓN

* Objetivo. El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados.

* Cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar diversos
caminos, formas de acción y estrategias, para conseguir los objetivos.

* Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la selección
de la decisión más adecuada.

* Futuro. La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar
hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras.
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Con los elementos es posible definir a la planeación como:

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos,
con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de
realizarse en un futuro.

¿Cuál es la naturaleza de la planeación?

Es posible resaltar la naturaleza esencial de la planeación al examinar sus cuatro
aspectos principales:

1.- La contribución de la planeación a los propósitos y objetivos

Cada plan y todos sus planes de apoyo deberán contribuir al logro del propósito y
los objetivos de la empresa. Este principio se deduce de la naturaleza de la empresa
organizada, que existe para el logro del propósito de grupo mediante la cooperación
deliberada.

2.- Primacía de la planeación

Ya que las operaciones administrativas en la organización, integración de personal,
dirección y control están diseñadas para apoyar el logro de los objetivos de la
empresa, la planeación lógicamente antecede a la ejecución de todas las demás
funciones administrativas. Aunque en la práctica todas las funciones se combinan
como un sistema de acción, la planeación es única en el sentido de que implica
establecer los objetivos necesarios para todo el esfuerzo de grupo. Además, un
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gerente debe planear con el fin de saber qué tipo de relaciones de organización y
aptitudes personales se necesitan, junto con los cursos que los subordinados
seguirán y que tipo de control deberá aplicarse. Y, por supuesto, todas las demás
funciones administrativas deben planearse para que sean eficaces.

3.- La planeación y el control son inseparables

Son los gemelos idénticos de la administración. Cualquier intento de controlar sin
planes carece de sentido, ya que no hay forma de que las personas sepan si van
en la dirección correcta (resultado de la tarea de control), a no ser que primero sepan
a dónde quieren ir (parte de la tarea de planificación). Así, los planes proporcionan
los estándares de control.

4.- Generalización de la planeación

La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el alcance
de la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las
políticas y planes establecidos por los superiores. Si a los gerentes no se les permite
cierto grado de libertad o discreción y responsabilidad en la planeación, no serán
verdaderos ejecutivos.

Si se reconoce la generalización de la planeación, es más fácil comprender por qué
algunas personas hacen una distinción entre la elaboración de políticas (el
establecimiento de normas para la toma de decisiones) y la administración, o entre
el "gerente" y el "administrador" o "supervisor". Un gerente debido a su autoridad o
posición en la organización, puede hacer más, planeación que otro o una planeación
más importante, o bien, la planeación de uno puede ser más básica y aplicable a
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una porción más grande de la empresa que la de otro. Sin embargo, todos los
gerentes (desde presidentes hasta supervisores de primer nivel) hacen planes.
Hasta el jefe de una cuadrilla de trabajadores de carretera o de un grupo de obreros
en una fábrica planea en un área limitada bajo reglas y procedimientos bastante
estrictos.
Es interesante observar que en los estudios de satisfacciones laborales, un
factor principal del éxito de los supervisores en el nivel inferior de la organización
era el grado de su habilidad para planear.

Aunque todos los gerentes planean, el programa de trabajo para los supervisores
de primera línea difiere del plan estratégico desarrollado por los gerentes de alta
dirección.

4.1.3 Características

Las características más importantes de la planeación son los siguientes:

1.- La planeación es un proceso permanente y continúo: no se agota en ningún
plan de acción, si no que se realiza continuamente en la empresa. En algunos
autores, la planeación es más una actitud de mentalidad orientada hacia el futuro
que un conjunto de planes y programas de acción.

2.- La planeación esta siempre orientada hacia el futuro: la planeación se halla
ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con esta. En el fondo, la
planeación es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello,
el aspecto de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en el concepto de
planeación. Dado que el pasado ya no es y el presente deja de ser, la planeación
debe preocuparse por el futuro.
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3.- La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer
esquemas para l futuro, la planeación funciona como un medio orientador del
proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre
inherente en cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la planeación limita las
alternativas de decisión y reduce gran parte de la libertad para decidir, pero en
compensación infunde mayor dosis de seguridad y consistencia en las elecciones
realizadas.

4.- La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias
alternativas: la planeación constituye un curso de acción escogida entre varias
alternativas de caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso de acción que
prosigue en el tiempo, se dejan a un lado todas las alternativas que fueron
rechazadas por algún motivo o razón. Aunque el curso de acción seleccionado
puede tener duración corto, mediano o largo plazo y amplitud desde la empresa
como totalidad hasta determinada unidad de trabajo- muy variable, su elección debe
estar siempre en función de las consecuencias futuras y de las posibilidades de
ejecución y realización.

5.- La planeación es sistémica: la planeación debe tener en cuenta el sistema
y los subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad
(si la planeación se elaboró en el nivel organizacional) o una unidad como totalidad
(si se elaboró en el nivel de ejecución). Esto significa que la planeación debe tener
en cuenta la totalidad de la empresa, el órgano o la unidad para la cual se elaboró,
sin omitir las relaciones externas e internas.

6.- La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un
proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado que la
planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente flexible para
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aceptar ajustes y correcciones, a medida que se vaya ejecutando. La planeación
debe ser iterativa, pues supone avances y retrocesos, alteraciones y
modificaciones, en función de los eventos e inesperados que ocurran en los
ambientes interno externo de la empresa o de la unidad.

7.- La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en realidad a
medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación permite
condiciones de evaluación y medición para establecer nueva plantación con
información perspectivas más seguras y correctas. Así mismo, reduce la
incertidumbre y aumenta la información.

8.- La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás:
está estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control
-, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos
los niveles de la organización.

9.- La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la
coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos
previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los objetivos deseados, es
necesario integrar, sincronizar y coordinar las diversas actividades de los distintos
órganos o unidades para conseguir los objetivos finales. La planeación permite esa
coordinación e integración.

10.-La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las
mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una
empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados
para el futuro.
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4.1.4 Ventajas y desventajas

¿Cuáles son las ventajas de la planeación?

 •Requiere actividades con orden y propósito:
Se enfocan todas las actividades hacia los resultados deseados y se logra una
secuencia efectiva de los esfuerzos. Se minimiza el trabajo no productivo. Se
destaca la utilidad del logro. La diferencia es la utilidad del logro. La planeación
distingue entre la acción y el logro.

 •Señala la necesidad de cambios futuros:
La planeación ayuda al gerente a visualizar las futuras posibilidades y a avaluar los
campos clave para posible participación. Capacita al gerente a evitar la entropía o
tendencia a dejar que las cosas corran, a estar alerta a las oportunidades, y a ver
las cosas como podrían ser, no como son.

 •Contesta a las preguntas "y qué paso sí…":
Tales preguntas permiten al que hace la planeación ver, a través de una complejidad
de variables que afectan a la acción que desea emprender.

 •Proporciona una base para el control:
Por medio de la planeación, se determinan las fechas críticas desde el principio y
se fijan la terminación de cada actividad y las normas de desempeño, estas sirven
de base de control.
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 •Ayuda al gerente a obtener status:
La planeación adecuada ayuda al gerente a proporcionar un a dirección confiada y
agresiva, capacita al gerente a tener a la mano todo lo necesario evitando que se
diluyan o se anulen sus esfuerzos.

¿Cuáles son las desventajas de la planeación?

 •La planeación está limitada por la exactitud de la información y de los hechos
futuros.
 •La planeación cuesta mucho: Algunos argumentan que el costo de la
planeación excede a su contribución real
 •La planeación tiene barreras psicológicas: Una barrera usual es que las
personas tienen más en cuenta el presente que el futuro.
 •La planeación ahoga la iniciativa: Algunos creen que la planeación obliga a
los gerentes a una forma rígida de ejecutar su trabajo.
 •La planeación demora las acciones: Las emergencias y apariciones súbitas
de situaciones desusadas demandan decisiones al momento.
 •La planeación tiene limitado valor práctico: Algunos afirman que la
planeación no sólo es demasiado teórica, sino que son más prácticos otros
medios.
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4.1.5 Etapas

1.- Propósito o misión

La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo
de creación de la empresa, y a la que debe servir. La definición de la misión
organizacional debe responder a tres preguntas básicas: quiénes somos?, Qué
hacemos?, por qué hacemos lo que hacemos? En el fondo, la misión incluye los
objetivos esenciales del negocio y se enfoca generalmente hacia fuera de la
empresa, es decir, hacia la atención de las demandas de la sociedad, del mercado
o del cliente. Es importante conocer la misión y los objetivos esenciales, pues si el
administrador no sabe por qué existe LA EMPRESA, ni hacia dónde quiere ir, jamás
sabrá decir cuál es el mejor camino que se debe seguir.
Cada empresa tiene su misión propia y específica. La misión debe constar de una
declaración formal y escrita, el denominado credo de la organización, para que sirva
de recordatorio periódico que indique a los empleados hacia dónde y cómo conducir
los negocios. Para que sea eficaz, la formulación o declaración de la misión debe
describir con claridad:



Cuál es el propósito fundamental del negocio.



Quién es el cliente o cuales son los sectores objetivos o el mercado que se
debe atender.



Cuál es la contribución de la empresa a la sociedad.



Cuáles son los compromisos y valores y creencias que impulsa la empresa.



Cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe atender y cómo
atenderlas.
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Misión:

Nuestra misión es mejorar continuamente nuestros productos y servicios, para
atender las necesidades de nuestros consumidores, de modo que podamos
prosperar como un negocio y proporcionar un razonable retorno a nuestros
accionistas, los propietarios de nuestros negocios.

Visión:

La Visión es la imagen que la empresa tiene respecto de si misma y de su futuro.
Es

el

acto

de

verse

en

el

tiempo

y

el

espacio.

Muchas EMPRESAS colocan la visión como el proyecto de lo que quieren ser dentro
de cierto plazo y el camino futuro que pretenden seguir para lograrlo.

2.- Estrategias, matriz dofa.

Investigación o información.

Los administradores se valen de matrices que indican las relaciones entre las
principales variables. La matriz DOFA es una herramienta que le ayudar a saber
qué debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tiene su negocio.
La matriz DOFA es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la
articulación de las amenazas externas con las oportunidades y de las debilidades
con

las

fortalezas

internas

de

la

organización.

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de
generar diferentes opciones de estrategias.
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F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.

FACTORES EXTERNOS: Son aquellos cambios medioambientales, tecnológicos,
políticos, entre otros que deben considerarse para tomar decisiones hacia el futuro
de

la

empresa.

FACTORES INTERNOS: La cantidad y calidad del talento humano, los recursos
financieros y materiales con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus
actividades.

Debilidades, ejemplo - la falta de capital. Prevención de accidentes, maquinaria y
equipos disponibles, capacitación del talento humano.

Oportunidades, ejemplo - contar con los suficientes clientes potenciales para
ofrecer nuestros productos.

Fortalezas, ejemplo - contar con el personal suficiente y capacitado que sepa
brindar la mejor calidad en nuestros productos.

Amenazas, ejemplo - Impuestos, estabilidad política del país, medioambiente,
enfermedades, crecimiento demográfico, la competencia, la posición en el mercado,
cambios en la demanda, fuentes de financiamiento, comportamiento de los
consumidores, transporte, rapidez en los avances tecnológicos. la competencia,
podría ser una amenaza pero si lo gramos esquivarla tal vez no, ofreciendo la mejor
calidad en el producto y buenos precios al público.
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Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades
externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización
podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y
esquivar

amenazas

del

entorno.

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear
resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:

1.- La estrategia DA, (debilidades y Amenazas), esta estrategia puede requerir
que la empresa forme una sociedad o que se liquide.
2.- La estrategia DO, (Debilidades y Oportunidades), esta estrategia tiene como
propósito minimizar la debilidades y maximizar las oportunidades. De este modo
una empresa con cientas debilidades en algunos aspectos, puede fortalecerlos
internamente o adquirir del exterior las capacidades necesarias, como tecnología o
las personas con esas habilidades, para aprovechar las oportunidades del ambiente
externo.
3.- La estrategia FA, (fortalezas y amenazas) con esta estrategia una compañía
aprovecha

las fortalezas tecnológicas, financieras, administrativas,

o de

comercialización para hacer frente al peligro que representa un nuevo producto
introducido por su competidor.
4.- La situación más deseable es aquella en que una empresa aplica sus fortalezas
para aprovechar las oportunidades, (la estrategia FO).
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3. Objetivos:

Una vez que se han establecido los propósitos (la misión), investigado y
determinada la estrategia a seguir por medio de la matriz FODA, se establecen los
objetivos, que indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un
tiempo determinado y que proporcionan las pautas básicas, hacia donde dirigir los
esfuerzos y recursos.

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines
a alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse
transcurrido un tiempo específico.

Los objetivos especifican los resultados esperados e indican los resultados de lo
que debe hacerse, los campos en que debe insistirse más y lo que hay que
conseguir con el conjunto de las estrategias, políticas, procedimientos, reglas,
presupuestos, y programas.

4. Identificar alternativas:

El cuarto paso de la planeación es buscar y examinar alternativas de acción. El
problema más común no es encontrar alternativas, sino reducir su número de tal
modo que se puedan analizar las más prometedoras. De ordinario el experto en
planeación debe hacer un examen preliminar para descubrir las posibilidades más
fructíferas.
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5. Comparar las alternativas a la luz de los objetivos elegidos, evaluación de
cursos alternativos.

Después de buscar alternativas y examinar sus ventajas y desventajas, el siguiente
paso es evaluar las alternativas. Una alternativa puede parecer la más rentable,
pero quizá impone un desembolso de efectivo cuantioso y una recuperación lenta;
otro puede parecer menos rentable, pero se corren menos riesgos; otro más cumple
mejor

los

objetivos

a

largo

plazo

de

la

empresa.

En la mayor parte de las situaciones hay tantas alternativas y es preciso considerar
tantas variables y limitaciones que la evaluación llega a ser sumamente difícil.

6. Elegir una alternativa.

En este momento se adopta el plan. Es el momento verdadero de la toma de
decisiones.

7. Programas.

Una vez que se han determinado las alternativas, es necesario elaborar un
programa, el cual puede definirse como:

Un esquema en donde se establecen, la secuencia de actividades específicas que
habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar
cada una de sus partes.

Henry Laurence Gantt (1861-1919) desarrolló a inicios del siglo XX este método
gráfico de planeación y control, que permite contemplar las fases de inicio y
finalización

de

las

diversas
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actividades.

Llamado también cronograma de actividades o Calendarización, se trata de un
gráfico de barras, dónde la longitud de cada barra representa la duración en días,
semanas,

meses

o

años

de

una

actividad.

La utilidad de éste gráfico radica en que señala la frecuencia en que debe ejecutarse
cierto número de actividades en base a la duración de cada una de las mismas.

La elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente procedimiento:
Identificar y determinar las actividades comprendidas.

Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. Es decir, determinar
qué actividad debe realizarse antes de la otra, que actividades se dan
simultáneamente y, por último, que actividades deben realizarse posteriormente.
Interrelacionar las actividades.

Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como los recursos
necesarios.

La gráfica más comúnmente utilizada para un programa, es la gráfica de Gantt.

8. Presupuestos:

Los presupuestos, en esencia, son programas en los que se les asignan cifras a las
actividades, implican una estimación del capital, de los costos, de los ingresos y de
las

unidades

o

productos,

requeridos

para

lograr

los

objetivos.

Detallar costos de producción. Consultar precios verdaderos de materia prima,
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equipos

necesarios,

arriendos,

servicios

públicos,

entre

otros.

Conocer el precio del bien (producto o articulo) o servicio que se va a comercializar.

4.1.6 Clasificación

Es

posible

clasificar

la

planeación

de

distintas

maneras,

según

las expectativas temporales, la amplitud y la especificidad. Veamos algunos
ejemplos a continuación:
Planeación estratégica: la realizan los directivos de una empresa, para analizar
factores internos y externos y su repercusión en los objetivos de la compañía. Suele
trazarse a largo plazo, en general varios años, y consiste en el diseño detallado de
su inserción en el mercado, de su comunicación con los medios y de sus campañas
publicitarias.
Planeación táctica: suele relacionarse con la toma de decisiones a corto plazo, en
general para sobrellevar una crisis inesperada. Cuando un producto vende menos
de lo previsto, por ejemplo, es necesario actuar, sea bajando el precio o mejorando
la oferta mediante la inclusión de accesorios o la elaboración de paquetes
(bundles). Estas acciones deben estar de acuerdo con el plan estratégico que se
trazó en un principio.

Planeación operativa: se refiere a la organización de los recursos y del personal
de una compañía para la resolución de problemas. Es esencial para toda empresa,
ya que traza el plan de acción y la relación que tendrán los distintos departamentos
entre sí para el desarrollo de las tareas en un tiempo generalmente estipulado por
el departamento directivo. En grupos de trabajo compuestos por un equipo y su
líder, éste recibe proyectos y sus correspondientes fechas de entrega, y decide
cómo se procederá, qué integrante se ocupará de cada tarea, etcétera.
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Planeación normativa: se trata de una serie de reglas y normas que se crean para
el correcto funcionamiento de una empresa. Desde la vestimenta de los empleados,
hasta los horarios de trabajo y de pausas, todo debe estar previamente establecido
para asegurar que se trabaje de manera ordenada.

Planeación interactiva: es la más utilizada por empresas que ofrecen productos
tecnológicos. Se basa en trazar soluciones a problemas en un futuro ideal, así como
el camino para alcanzar dicho futuro. Cuando no se cuenta con las herramientas o
la infraestructura necesaria para lograr ciertos objetivos, se analiza el accionar
necesario para conseguir esos recursos.
(Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.
Definicion.de: Definición de planeación (http://definicion.de/planeacion/)

4.2 Estrategias de Planeación y su seguimiento
4.2.1 Obtener información

Consiste en recopilar el mayor número posible de datos a fin de visualizar el
problema y proponer su posible solución. La obtención de información se realiza a
través de las siguientes técnicas:

a)Observación.
Esta técnica no se limita sólo a la observación de hechos, sino que también puede
ser: de tipo documental, cuando se refiere al análisis de registros, informes,
estadísticas; de laboratorio; de conductas.
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b)Experimentación.
Consiste en la reproducción de un hecho o un fenómeno con el fin de observar sus
características y modificarlas a voluntad.

c)Encuesta.
Es la recopilación de datos a través de la aplicación de cuestionarios y de la
entrevista.

d)Muestreo.
Es la aplicación de técnicas probabilísticas a una parte de la población o universo,
para

determinar

resultados

representativos

o

comunes.

Determinación de hipótesis.
(Dionisio Romano, 2010,

“La planeación, procedimientos y pronósticos”,

recuperado de:
http://adminitracionyplaneaciondionicio.blogspot.mx/2010/04/procedimientos-ypronosticos.html )

4.2.2 Análisis

Es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de negocios
dentro del cual opera una organización y el estudio de la propia organización, con
el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los
objetivos.

Una de las principales funciones de este análisis es dar lugar a los elementos claves
acerca de acontecimientos futuros, es decir, predecir lo que podrá o no suceder, así
como la consideración de escenarios alternativos, o diversas condiciones favorables
o desfavorables relacionados con los productos o servicios de la empresa.
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El análisis interno parte de una evaluación del desempeño de la empresa u
organización, pero debe incluir una pequeña evaluación del potencial (¿Qué
capacidad de crecimiento tengo?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas para
satisfacer las necesidades del mercado objetivo?)

Análisis externo: Una vez realizado el análisis interno, la empresa necesita saber
más sobre su mercado e identificar lo que podrían hacer mejor, para ello se necesita
conocer a las personas que utilizan el producto o servicio.

Se debe analizar a los clientes, sus motivaciones y necesidades insatisfechas.
También se requiere identificar a la competencia, evaluar su desempeño, imagen,
objetivos, estrategias, estructura, fortalezas y debilidades.(Question Pro, “análisis
estratégico”, recuperado de:
https://www.questionpro.com/es/analisis-estrategico.html )

4.2.3 Contextualizar

Se llama contextualización a la acción de entregar la información necesaria sobre
el tema que se está hablando a la persona que se encuentra escuchando, esto se
logra entregando más información relevante que sea necesaria y de valor para dar
un contexto al tema, con el fin de que el interlocutor tenga la oportunidad de
entender de mejor manera de lo que se está tratando. Esta es una herramienta
ampliamente utilizada en el campo de las ciencias sociales, ya que en esta área se
necesita involucrar con todas las aristas a quien se encuentra haciendo una
investigación o simplemente desea conocer más sobre el tema.
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4.2.4 Diagnostico

Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio,
evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto.

4.2.5 Objetivos

La empresa deberá tener un conjunto de objetivos sobre los cuales se podrá medir
el éxito de la estrategia. Los objetivos deberán ser:
Específicos, Cuantificables, Alcanzables dentro del marco de tiempo establecido,
Relevantes en el contexto de la visión, Limitados en el tiempo.
Definida la misión, se debe proceder a traducirla operativamente en objetivos de
corto, mediano y largo plazo. La razón de ello estriba en que, si bien la misión brinda
una orientación en cuanto a la dirección a la cual debe apuntarse el planeamiento
organizacional, es también cierto que es demasiado genérica. Al ser tan general, no
permite tener metas específicas a las cuales apuntar en el planeamiento. El
resultado es que se termina teniendo planes que no llegan a concretarse por falta
de una mayor precisión en las metas.

Para que los planes de la empresa funcionen adecuadamente, se deben establecer
objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los objetivos en tres tiempos trazan un
camino por seguir para la consecución de la misión. La ventaja es que, por ser
objetivos, pueden ser controlado ya que están elaborados considerando un tiempo
determinado, una forma de medir el avance (son tangibles); en suma, son
específicos y realistas. (Mail x mail.com, Samuel Chaquilla, 2013, “Plan de negocios,
planificación estratégica”, recuperado de:
http://www.mailxmail.com/curso-plan-negocios-manual/planificacion-estrategicaobjetivos-politicas-principios-valores )
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4.2.6 Estrategias y programas
El término “estrategia” (derivado del vocablo griego strategos, que significa
“general”) tiene muchos usos. Es la determinación del propósito o misión y de los
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de los cursos
de acción y de la asignación de recursos necesarios para cumplirlos. Por lo tanto,
los objetivos son parte de la formulación de la estrategia.

Dentro de las estrategias en materia de planeación dentro de una empresa podemos
encontrar:

Estrategia General de Liderazgo:
Este enfoque estratégico persigue la reducción de costos, en gran medida con base
en la experiencia. Así, se hace énfasis en la estrecha vigilancia de los costos en
áreas como investigación y desarrollo, ventas y servicio. El objetivo es que una
compañía posea una estructura de costos bajos en comparación con la de sus
competidores.
Estrategia de Diferenciación:
Una compañía que sigue una estrategia de diferenciación se propone ofrecer algo
único en la industria en lo referente a productos o servicios.
Estrategia de Enfoque (de bajo costo o diferenciación):
Una compañía que adopta una estrategia de enfoque limita su atención a grupos
especiales de clientes, una línea de productos en particular, una región geográfica
específica u otros aspectos convertidos en el punto focal de los esfuerzos de la
empresa. En lugar de cubrir la totalidad del mercado con sus productos o servicios,
una empresa puede poner el acento en un segmento específico del mercado.
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Instrumentación exitosa de estrategias:
Para que la planeación estratégica sea exitosa, es necesario seguir ciertos pasos
en su instrumentación:
1. Comunicar las estrategias a todos los administradores clave responsables de
tomar decisiones
2. Desarrollar y comunicar premisas de planeación
3. Comprobar que los planes de acción contribuyan a los objetivos y estrategias
principales y sean reflejo de ellos
4. Revisar regularmente las estrategias
5. Desarrollar estrategias y programas de contingencia
6. Adecuar la estructura organizacional a las necesidades de planeación
7. Insistir permanentemente en la planeación y la instrumentación de estrategias
8. Crear un clima empresarial que induzca a la planeación
(Dolande Fernando. (2001, Noviembre 12). Estrategias, políticas y premisas de
planeación. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/estrategias-politicas-ypremisas-de-planeacion/)
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Programas.
Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Para
escribir un programa se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de
la persona que escriba el programa. Un paso del programa se llama objetivo.
Un programa está compuesto de objetivos. Un objetivo es una acción que debería
llevarse a cabo para lograr la finalidad que se desea.
Hay objetivos con diferentes valores. No todos los objetivos tienen el mismo valor o
importancia al momento de elaborar un programa.
Elaboración de programas.
Según Ezequiel Ander-Egg, programar es la acción de prever el futuro deseable y
señalar los medios para alcanzarlos. Programar presupone dar respuesta a diez
preguntas básicas:
1.- QUE se quiere hacer, naturaleza del programa, tipo de actividades a realizar.
2.- POR QUÉ se va a hacer; naturaleza del programa, problemas que suscita.
3.- PARA QUE se va a hacer, objetivos del programa.
4.- CUANTO se va a hacer, expresando los objetivos de manera cuantitativa, en
metas.
5.- COMO se va a hacer, actividades y tareas, medidas que se han de tomar para
llevar a cabo el programa.
6.- DONDE se va a hacer; localización física y ubicación en el espacio.
7.- CUANDO se va a hacer, ubicación en el tiempo de las tareas, calendarización.
8.- A QUIENES va dirigido; destinatarios o beneficiarios.
9.- CON QUE se va a hacer, recursos materiales o financieros.
10.- QUIENES lo van a hacer, recursos humanos.
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4.2.7 Metas e indicadores

Desarrollo de una meta

La meta es el propósito general del proyecto, el panorama general, la visión de lo
que en última instancia se intenta alcanzar. Es a largo plazo y da dirección,
ayudando a saber a dónde están yendo, generalmente durante varios años; pero
se tendrá que elaborar la estrategia de incidencia, u hoja de ruta, que muestre cómo
llegar allí.
Indicadores
Un indicador es algo que muestra (o indica) progreso hacia los objetivos. Puede
ser una declaración de política de un político de alto rango, una declaración de
una reunión, una ley o documento de política nuevo o revisado, etc.
Los buenos indicadores cumplen los siguientes criterios:


Medibles: pueden ser registrados y analizados en términos cuantitativos o
en términos cualitativos diferenciados



Precisos: presentados o descritos de manera que su significado sea el
mismo para todas las personas



Consistentes: no cambian con el tiempo, de modo que el mismo fenómeno
puede medirse a lo largo del tiempo.

4.2.8 Seguimiento
Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para el
seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de actuación
contenidas en este Plan, así como la evaluación de su implementación mediante la
cumplimentación de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan
los resultados.
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El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la
implantación del Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo real la
evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles
carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados
obtenidos.

4.2.9 Evaluación
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van
cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación planteados. La
evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo
planteado con la realidad.
Para este seguimiento y evaluación se han aprobado una serie de indicadores,
cuantitativos y cualitativos, así como un cuadro de mando integral, en el que se
establecen los plazos para la medición de los resultados óptimos obtenidos en cada
uno de los objetivos y de las líneas de actuación.

4.3 Estrategias

4.3.1 ¿Qué es estrategia?

La palabra “estrategia” proviene de la palabra griega que se refiere a “dirección, don
de mando”. Como un buen general, las estrategias proveen una dirección global
para una iniciativa.
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Una estrategia es la manera de describir el cómo va a hacer las cosas. Es menos
específica que un plan de acción (que le dice quién, qué y cuándo); en lugar de eso,
trata de contestar, de manera general, a la pregunta “¿Cómo llegaremos ahí desde
aquí?” (¿Queremos ir en tren, volar o caminar?)
Una buena estrategia tomará en cuenta las barreras y recursos que existen (gente,
dinero, poder, materiales, etc.). También estará considerando la visión general,
misión y objetivos de la iniciativa. A menudo, una iniciativa utilizará muchas
estrategias distintas – proporcionando información, incrementando el apoyo,
removiendo barreras, previendo recursos, etc.- para conseguir sus metas.
Los objetivos delimitan las metas de una iniciativa – el éxito que le gustaría mostrar
al conseguir la visión y la misión. En contraste, las estrategias sugieren la trayectoria
a seguir (y cómo moverse) en el camino al éxito. Esto es, las estrategias le ayudan
a determinar cómo va a realizar la visión y objetivos a través del difícil mundo de la
acción.

4.3.2 ¿Cuáles son los criterios para desarrollar una buena estrategia?

Las estrategias para la iniciativa de su comunidad deben cumplir diversos criterios.

La estrategia:


¿Da una dirección general? Una estrategia, tal como aumentar la experiencia
y habilidad o incrementar recursos y oportunidades, debe indicar la
trayectoria general sin dictar una dirección en particular.



¿Se ajusta a los recursos y oportunidades? Una buena estrategia se
beneficia de recursos y bienes actuales, como la voluntad de las personas
para actuar o una tradición de auto ayuda y orgullo de la comunidad. También
aprovecha nuevas oportunidades como una inquietud pública que surge para
dar seguridad en un vecindario o esfuerzos paralelos en los negocios de la
comunidad para el desarrollo económico.
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¿Minimiza la resistencia y las barreras? Cuando las iniciativas realizan cosas
importantes, la resistencia (incluso la oposición) es inevitable. Sin embargo,
las estrategias necesitan no proporcionar una razón para que los oponentes
ataquen la iniciativa. Las buenas estrategias atraen aliados y convencen a
los oponentes.



¿Alcanza a aquellos afectados? Para tratar el problema, las estrategias
deben conectar la intervención con aquellos que serían beneficiados. Por
ejemplo, si la misión de una iniciativa es que las personas consigan trabajos
decentes, ¿las estrategias (aportando educación y entrenamiento en
habilidades, creando oportunidades de trabajo, etc.) alcanzan a aquellos que
se encuentran desempleados actualmente?



¿Hace progresar la misión? Tomadas juntas, ¿las estrategias parecen hacer
una diferencia acerca de la misión y los objetivos? Si la meta es reducir un
problema como el desempleo, ¿las estrategias son suficientes para hacer
una diferencia en las tasas de empleo? Si la meta es prevenir un problema
como el abuso de sustancias, ¿los factores de riesgo (y protección) han
cambiado lo suficiente para reducir el uso de alcohol, tabaco y otras drogas?

4.3.3 ¿Por qué desarrollar estrategias?
Desarrollar estrategias es realmente un modo de enfocar sus esfuerzos y
comprender cómo va a conseguir que esto se haga. Haciéndolo, puede lograr las
siguientes ventajas:


Tomar ventaja de recursos y de aquellas oportunidades que surjan;



Responder de manera efectiva a la resistencia y barreras;



Uso del tiempo, energía y recursos más eficiente.

(Caja de herramientas comunitarias, 2017, “Sección 4. Desarrollar estrategias exitosas:
Planear para ganar”, recuperado de: http://ctb.ku.edu/es/tabla-decontenidos/estructura/estrategia-planificacion/desarrollar-estrategias/principal)
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4.4 Planeación Estratégica

La planeación estratégica se puede definir como lo que algunos llaman el arte y
ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones inter funcionales que permitan a
la organización llevar a cabo sus objetivos. “Estrategia es la determinación de los
objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos
necesarios para conseguirlos”

4.4.1 Proceso de planeación estratégica

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara
la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta,
se establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes
estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera
un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias
generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de
actividades, pero que parecen simples y genéricos.
Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su totalidad,
ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a largo plazo,
teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la práctica, hoy en día se
suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 años, esto debido a los
cambios constantes que se dan el mercado.
Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de
la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan
estratégico no se puede considerar como la suma de éstos.
Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto
tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es
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un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales
deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos.
A continuación se describe cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar
una planeación estratégica:

1. Declaración de la visión
La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo
plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.
La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”.
2. Declaración de la misión y establecimiento de valores

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la
empresa.
La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”.
Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, tales
como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de
los empleados, etc.
Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización.

3. Análisis externo de la empresa
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que
sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del entorno,
y detectar oportunidades y amenazas.
Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales,
gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los
proveedores de la empresa.
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Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir
(tendencias).

4. Análisis interno de la empresa
El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que
puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad
con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades.
Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean
financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.

5. Establecimiento de los objetivos generales
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la
empresa, los cuales siempre son de largo plazo.
Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a
establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las
oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y
debilidades internas.
Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la
empresa, así como la situación del entorno.

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias
Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede
a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor
manera posible, dichos objetivos.
El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente:
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Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se evalúa
información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la empresa), se
evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan
las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos
resultados.
Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la
información analizada en el punto anterior.
Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas,
los costos y los beneficios de cada una.
Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo.

7. Diseño de planes estratégicos
Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar,
se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos en
donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales
propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias
formuladas.
En el plan estratégico se debe señalar:


Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos
generales.



Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a
realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos.



Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.



Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o
ejecución de las estrategias.



Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se
obtendrán los resultados.
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Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las
estrategias.

(Fred R. David, 2012, “Conceptos de Administración Estratégica”. Recuperado de:
http://www.pymempresario.com/2012/05/los-7-pasos-de-la-planeacionestrategica/)
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Capítulo 5. Caso de Estudio la empresa constructora
MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A. de C.V.

5.1 Antecedentes
Ante la necesidad y la demanda que requieren
este tipo de trabajos especializados que no es
muy común entre empresas que actualmente
se encuentran activas, es cómo surge ante la
visión y la experiencia del Director General
teniendo la especialidad de la estabilización
de cortes de taludes por más de 27 años,
cumpliendo con las normas y especificaciones
así como con un eficiente control de calidad.
La empresa ha desarrollado importantes
proyectos de Geotecnia a lo largo de más de
20 años tanto en la Ciudad de México, Zona
Metropolitana y dentro de la República
Mexicana, donde se han alojado edificios que
son hitos urbanos, mediante la estabilización
del terreno para la edificación de centros
comerciales, edificios corporativos, anclaje en
taludes de carreteras y zonas de alto riesgo.
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5.2 Datos Generales.

NOMBRE DE LA

MAG GEOTECNIA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA

S.A DE C.V.

ACTA
CONSTITUTIVA

NOTARIO No. 156, DEL ESTADO DE MEXICO
LIC. MÓNICA BERENICE CASTRO
MONDRAGÓN
ESCRITURA No. 8422
FECHA:

24/12/2012

DIRECTOR
GENERAL

ING. MIGUEL ANGEL GLORIA RIOS

REGISTRO
FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

MGA-130110-E8A

REGISTRO
PATRONAL DE IMSS C 37 - 18673 - 10-6

DOMICILIO

VALLE DEL CARMEN 102
VALLE DE ARAGÓN 1A SECCIÓN
NEZAHUALCOYOTL
MÉXICO C.P. 57100

TELEFONO / FAX

( 55 ) 52 90 - 71 78 / 52 91 - 35 47

E-MAIL

mag_geotecniaaplicada@yahho.com.mx
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5.3 Giro de la Empresa.

El giro de la empresa es la “Geotecnia”, que es su definición sería: Parte de la
geología aplicada que estudia la composición y propiedades de la zona más
superficial de la corteza terrestre, para el asiento de todo tipo de construcciones y
obras públicas.
Somos la parte ejecutora después del estudio de un geotecnista (MECÁNICA DE
SUELOS), quien nos proporciona el estudio correspondiente del sitio donde se
alojará la construcción, donde se nos menciona las características del proyecto que
llevaremos a cabo.
Trabajos de estabilización del terreno tales como:



ANCLAJE EN MURO DE CONCRETO ARMADO



ANCLAJE EN TALUD



CONCRETO LANZADO



MICROPILOTES ETC.
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GRAFICO #4. SISTEMA DE ANCLAJE.

5.4 Tipo de Empresa.
Es una empresa que dentro de la clasificación de las empresas, se describe que es
una empresa privada que presta servicios en el ámbito de la construcción
especializada en Geotecnia, es del sector secundario, con un aproximado de 250
trabajadores entre personal administrativo, campo y directivos por que se le
considera mediana empresa. Con una trayectoria de más de 20 años en el mercado,

es una Sociedad Anónima de Capital Variable, como lo indica su nombre.
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5.5 Alcance y descripción de nuestros servicios.

La especialidad de la empresa es
la estabilización de cortes de
taludes por más de 27 años,
cumpliendo con las normas y
especificaciones así como con un
eficiente control de calidad.
Durante

el

estabilización,

proceso
se

brinda

de
la

seguridad necesaria tanto del
personal,

como

equipos

y

herramientas cuidando siempre el
patrimonio y los intereses de
nuestros clientes.

Contamos siempre con la capacidad humana y técnica de la especialidad que nos
permiten dar soluciones a los problemas inherentes a cada proyecto.
Estabilización de cortes y taludes, con base a sistema de anclaje y concreto
lanzado
El sistema consiste principalmente en perforación de terreno, fabricación de anclas,
inyección de lechada, fabricación de dados, tensión de anclas y concreto lanzado
conforme a especificación de cada proyecto.
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5.5.1 Definición de Talud.

Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que
hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No hay duda que el
talud constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio
coinciden los problemas de mecánica de suelos y de mecánica de rocas, sin olvidar
el papel básico que la geología aplicada desempeña en la formulación de cualquier
criterio aceptable.

Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención humana, se
denomina ladera natural o simplemente ladera.

GRAFICO #5 VISTA EN ALZADO DE UN TALUD NATURAL, EJEMPLO.
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Cuando los taludes son hechos por el hombre se denominan cortes o taludes
artificiales, según sea la génesis de su formación; en el corte, se realiza una
excavación en una formación térrea natural (desmontes), en tanto que los taludes
artificiales son los lados inclinados de los terraplenes.

GRAFICO # 6 VISTA EN ALZADO DE UN TALUD ARTIFICIAL, TRABAJOS DE
ESTABILIZACIÓN EN PROCESO.

5.5.2 Estabilidad de Taludes.

El campo de la estabilidad de taludes estudia la estabilidad o posible inestabilidad
de un talud a la hora de realizar un proyecto, o llevar a cabo una obra de
construcción de ingeniería civil, siendo un aspecto directamente relacionado con la
ingeniería geológica - geotécnica. La inestabilidad de un talud, se puede producir
por un desnivel, que tiene lugar por diversas razones:


Razones geológicas: laderas posiblemente inestables, orografía acusada,
estratificación, meteorización, etc.



Variación del nivel freático: situaciones estacionales, u obras realizadas por el
hombre.
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Obras de ingeniería: rellenos o excavaciones tanto de obra civil, como de
minería.

Los taludes además serán estables dependiendo de la resistencia del material del
que estén compuestos, los empujes a los que son sometidos o las discontinuidades
que presenten. Los taludes pueden ser de roca o de tierras. Ambos tienden a
estudiarse de forma distinta.

Durante el proceso de estabilización del talud se utiliza acero de refuerzo, como
puede ser varilla corrugada de diferentes diámetros y separación de acuerdo al
cálculo estructural, o bien el uso de malla electro soldada, ya sea de tipo 6-6 / 6-6;
6-6 /10-10. Donde una vez colocado el refuerzo se cubrirá con concreto lanzado.

GRÁFICO # 7 COLOCACIÓN DE MALLA EN TALUD.
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GRÁFICO # 8 COLOCACIÓN DE ACERO EN MURO

5.5.3 Fabricación de anclas para estabilización de terreno.

En este tema es necesario definir el concepto de ancla que es el elemento primordial
básico y necesario para lograr la estabilidad correcta del terreno donde se alojará
una construcción de diferente tipo y uso que se requiera.

Definición.
Un ancla para suelo o roca es un elemento estructural esbelto, diseñado para
transmitir un esfuerzo de tensión al terreno circundante. Se emplea para estabilizar
y soportar estructuras de tierra, naturales o artificiales, sometidas a fuerzas laterales
o de levantamientos importantes, con lo cual se restringe el desplazamiento y/o giro.
Para proporcionar la estabilidad requerida el ancla debe ser llevada a una zona firme
de suelo o roca.
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GRÁFICO #9 CROQUIS DE UN ANCLA

5.5.4 Partes de un ancla.

1) Barreno para alojar el ancla. El barreno se perfora en la cara del talud donde
se va a colocar el ancla. Debe tener el diámetro suficiente para que penetren
libremente y con facilidad las varillas o torones además de permitir la entrada del
mortero que circunda al ancla. Debe de existir un espacio suficiente entre las varillas
o torones y la pared del barreno para permitir que se desarrollen las fuerzas de
adherencia entre el mortero y las varillas o torones y para permitir que se desarrollen
las fuerzas de fricción entre el mortero y el terreno circundante.

2) Bulbo de inyección (se define la longitud de anclaje). Queda en el fondo del
barreno y se extiende una longitud suficiente para que se desarrollen las fuerzas de
diseño; el terreno que circunda al bulbo está sometido a esfuerzos cortantes en la
interfaz bulbo-suelo que equilibran a las fuerzas de tención en torón o barra. Dentro
de este bulbo se inyecta mortero a presión (lechada principal), con objeto de
incrementar los esfuerzos dentro del mismo y en el terreno circundante. El bulbo de
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inyección queda cerrado por un obturador que permite la presurización y, al mismo
tiempo, lo aísla de la parte exterior del barreno.
3) Longitud libre. Es la longitud dl barreno en la cual no se aplica mortero o lechada
a presión por lo cual también se le denomina lechada secundaria. La longitud libre
se puede rellenar con mortero de menor calidad que el que se utiliza en el bulbo de
inyección; suele colocarse vaciándolo por gravedad. En la zona comprendida por la
longitud libre no hay transferencia de cargas entre el ancla y el terreno circundante.
4) Longitud de tensado. Es la longitud expuesta que se requiere para tensar el
ancla o para efectuar las pruebas de carga.

GRÁFICO #10 PARTES QUE COMPONEN UN ANCLA
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5.5.5 Procedimiento Constructivo de Anclaje.
A continuación mediante este gráfico se representa los trabajos que se lleva a
cabo para la estabilización de un talud producto de una excavación a cielo abierto
donde se alojará una construcción.

GRAFICO #11 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ANCLAJE

1.- Fabricación de Anclaje.
Consiste mediante el armado del ancla con todos sus elementos. Como es torón de
pre esfuerzo de 0.5” o 0.6” de pulgada, que son los más usuales en el mercado,
dicho torón se corta mediante disco de corte a la longitud que corresponda en el
diseño considerando longitud de perforación y lo necesario que se requiera para el
proceso de tensado. Dependiendo el número de cables que requiera el diseño se
procede a realizar el armado, mediante el uso de poliducto reforzado y un separador
estrella que se coloca en la parte media del ancla, el separador como su nombre lo
dice “separa” el número de cables, mientras que el poliducto será el conducto para
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el paso de la lechada a la zona del bulbo, en la parte inicial del ancla se le coloca
una punta de bala que sirve de guía al momento de su colocación en el barreno.
Como el ancla se divide en zona pasiva y activa, una parte queda descubierta, es
decir, el torón expuesto, a lo que se llama zona activa o bulbo, mientras que la otra
se cubre con poliducto y grasa para evitar la corrosión de los cables.

GRÁFICO # 12 ELEMENTOS EN ARMADO DE ANCLAS.

2.- Perforación.
Consiste en la construcción del barreno donde se alojará el ancla, a cierta longitud
y diámetro especificado en el diseño, se realiza mediante maquina stenuik o
máquina perforadora con sistema hidráulico mediante el cual se hace uso de
herramienta de perforación como martillo y broca, barras metálicas para lograr la
longitud o profundidad del barreno.
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GRÁFICO # 13 PERFORACIÓN CON MÁQUINA HIDRAÚLICA SM 8

3.- Colocación del ancla.
Una vez realizado el barreno se procede a la colocación del ancla que previamente
fue armada con todas las características del diseño, mediante el uso de la maquina
o bien con el personal capacitado para llevar a cabo el trabajo.

GRÁFICO #14 COLOCACIÓN DE ANCLA
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4.- Inyección del Ancla.

En esta etapa se procede a introducir a presión una lechada a base de cemento y
agua, de acuerdo a la proporción indicada para asegurar la resistencia que marca
el proyecto, es decir cantidad de litros de agua por saco de cemento. Dicha lechada
se realiza dentro de un turbo agitador donde se hace la mezcla agua cemento de
acuerdo a la proporción de proyecto, calculando el tirante de agua y tirante de
lechada una vez cubicado el turbo. Para poder inyectar en el barreno se hace
mediante el uso de una bomba moyno con capacidad a cierta presión a ciertos kilos
según proyecto, donde se conecta al turbo para el paso de la lechada y verificar la
presión mediante un manómetro conectado a la bomba y llevar la lechada mediante
el uso de manguera de neopreno de alta resistencia a la presión y esta a su vez se
conecta al poliducto que previamente en el armado del ancla se coloca para este
proceso. La lechada tiene la función de adherir los cables de acero (zona activa) o
bulbo con el terreno que mediante el cálculo de mecánica de suelos es la zona con
el estrato más resistente que garantiza la función del ancla.

GRÁFICO #15 EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA AGUA-CEMENTO
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5.- Tensado de Ancla.

Por última etapa y la más importante
del proceso, donde por medio de un
gato hidráulico o cilindro con la
capacidad de carga necesaria junto
con una central o bomba donde con
un manómetro conectada a la misma
se medirá los psi, donde los psi
corresponden a una unidad de carga
en kilogramos, esto se ve reflejado
mediante una hoja de calibración del
equipo donde utilizado de manera
óptima se asegura la carga de diseño
en cada una de las anclas que consta
el proyecto.
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5.5.6 Concreto Lanzado.
El ACI (American Concrete Institute) define el concreto lanzado como un mortero o
concreto transportado a través de una manguera y proyectado neumáticamente a
alta velocidad sobre una superficie. Dicha superficie puede ser concreto, piedra,
terreno natural, mampostería, acero, madera, poliestireno, etc. A diferencia del
concreto convencional, que se coloca y luego se compacta (vibrado) en una
segunda operación, el concreto lanzado se coloca y se compacta al mismo tiempo,
debido a la fuerza con que se proyecta desde la boquilla.
Si la mezcla que se va a lanzar cuenta sólo con agregados finos, se le llama mortero
lanzado, y si los agregados son gruesos se le denomina concreto lanzado. Por otra
parte, el concreto con agregado fino es conocido como gunite, y cuando incluye
agregado grueso, como shotcrete, aunque también se llama gunite al concreto
lanzado por la vía seca, y shotcrete al concreto lanzado por la vía húmeda.
Lo anterior antes descrito es otra de las especialidades de la empresa constructora
mediante la aplicación del concreto vía seca y actualmente se está implementando
la colocación vía húmeda.
Usos
De acuerdo con el ACI, Cemex y Lanzacreto, éstos son actualmente los usos y
aplicaciones más comunes del concreto lanzado:


Estabilización de taludes y muros de contención



Cisternas y tanques de agua



Albercas y lagos artificiales



Rocas artificiales (rockscaping)



Canales y drenajes



Rehabilitación y refuerzo estructural



Recubrimiento sobre panel de poliestireno



Túneles y minas
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Muelles, diques y represas



Paraboloides, domos geodésicos y cascarones



Concreto refractario para chimeneas, hornos y torres

Para realizar un trabajo exitoso de concreto lanzado, se recomienda, antes que
nada, tener una buena planeación así como contar con especificaciones, material y
equipo adecuados, personal capacitado, supervisión, inspección y pruebas de
laboratorio, las cuales difieren de las usadas en el concreto convencional.

Respecto al equipo necesario para la aplicación del concreto lanzado, menciona el
siguiente:


Compresor de aire de 300 a 900 CFM (ft3/mín.) @ 100 psi (lb/in2),
mangueras y conexiones



Lanzadora de concreto vía seca o bomba de concreto vía húmeda y
mangueras y conexiones



Revolvedora de un saco o sacos premezclados para vía seca o trompos de
concreto premezclado para vía húmeda



Bomba de agua de alta presión y mangueras y conexiones para vía seca



Andamios y/o plataforma de elevación



Equipo de seguridad: casco, lentes, botas, mascarilla, guantes, arnés,
protección auditiva



Accesorios y herramientas: acero de refuerzo como varilla o malla electro
soldada, anclajes, reglas para emparejar y cortar, alambre, llanas, planas,
cucharas y otros

¿Vía seca o vía húmeda?
Hay una clasificación del concreto lanzado en dos tipos, según su aplicación: vía
seca (cuando se le añade el agua en la boquilla) y vía húmeda (cuando el agua se
le añade antes de entrar por la manguera). El concreto conducido a través de tubería
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de acero y que no se proyecta ni transporta a altas velocidades se conoce como
concreto bombeado. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre las
dos vías antes mencionadas.
Método vía seca

Método vía húmeda

Control instantáneo sobre el agua
de mezclado y consistencia de la

El agua de mezclado se controla en

mezcla en la boquilla para cumplir

el equipo de entrega y puede ser

con las condiciones variables del

medida con precisión

lugar
Más apropiado para mezclas que

Mejor seguridad de que el agua de

contengan agregados livianos,

mezclado es completamente

materiales refractarios y concreto

mezclada con el resto de los

que requiera resistencia temprana

ingredientes

Puede transportarse a largas

Menos polvo y pérdida de cemento

distancias
Mejor control del inicio y parado de
la colocación con menor desperdicio
y mayor flexibilidad

Por lo regular, menor rebote, y con
ello, menor desperdicio de material
Posibilidad de lograr una producción
mayor

TABLA 1. DIFERENCIAS CONCRETO LANZADO
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GRAFICO #16 COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO, VÍA SECA.

5.6 Proyectos
A lo largo de la trayectoria de la empresa constructora se ha tenido importante
participación en diferentes proyectos, por mencionar algunos se muestran los
siguientes:

FECHA: 2017 A LA FECHA

OBRAS: CALLE FUENTES DE LAS PIRAMIDES NO. 271, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO,
EDO. DE MEXICO.

ALCANCE:

Trabajos de estabilización de taludes mediante
anclas y concreto lanzado.

DESCRIPCIÓN:

Anclas de tensión de 50 Ton de 3 torones de 0.6, con una separación
horizontal y vertical entre anclas
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De 2.35m x 3.50m respectivamente, inclinadas 10° con respecto a la
horizontal. Incluye: Perforación neumática en 4"
De diámetro, suministro, habilitado, colocación, inyección a una
presión de 15 Kg/cm2 y tensado de ancla.

Manejo de concreto lanzado f'c=250kg/cm² con un espesor
promedio de 20cm.
Trabe de reacción de 100cm x 20 cm de peralte y espesor respectivamente,
armada con 4 varillas del No. 6
y 8 varillas intermedias del No. 3, con estribos del No. 3
separados a cada 15cm.
Colocación de placa metálica con cartabón de las
dimensiones propuestas.

FECHA: 2017 A LA FECHA
OBRAS:

AV. CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ No. 223,
SANTA FE, MÉXICO D.F.

ALCANCE: Trabajos de estabilización de taludes mediante anclas y

colocación de concreto lanzado.
DESCRIPCIÓN Anclas de tensión de 150 Ton de 10 torones de 0.6, con una
: separación horizontal y vertical entre anclas

de 3.00mts x 3.00mts respectivamente. Incluye: Perforación neumática
en 6" de diámetro, suministro, habilitado,
colocación, inyección a una presión de 15 Kg/cm2 y
tensado de ancla. (198 ANCLAS).
Manejo y colocación de
concreto lanzado.
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GRAFICO PROYECTO CARLOS GRAFF FERNANDEZ, SANTA FE CDMX

FECHA: 2016 A LA FECHA
OBRAS:

AV. PROLONGACION REFORMA, CARLOS GRAFF FERNÁNDEZ S/N
(CAMPUS SANTA FE)

ALCANCE: Trabajos de estabilización de taludes mediante anclas

y concreto lanzado.

DESCRIPCIÓN: Estabilizacion de taludes con 414 anclas de tensión de 180 Ton.

de 12 torones de 0.6",
espaciadas 3.00 x 3.00 mts. (horizontal-vertical) inclinadas 5° con respecto a la
horizontal e inyectadas 15 Kg/cm2.
Manejo y colocación de concreto lanzado, espesor de 20 a 45 cms. Hasta
una altura de 3 mts.
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GRAFICO PROYECTO CARLOS GRAFF FERNANDEZ, SANTA FE CDMX
FECHA: 2015 A LA FECHA
OBRAS:

CALLE LAGO ALBERTO No. 375, COL.
ANAHUAC.

ALCANCE: Trabajos de estabilización de taludes mediante

sistema de anclaje

DESCRIPCIÓN: Estabilizacion de taludes con 455 anclas de tension de 250

Ton. De 17 torones de 0.6" ,
Espaciadas 3.00 x 3.00 mts. (horizontal-vertical). Inclinadas de acuerdo al
proyecto e inyectadas a 15 Kg/cm2.
Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en muro definitivo de
60 cm de espesor de concreto lanzado,
Saneado terminado aparente de muro mediante
regleado y pulido acabado fino.
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GRÁFICO PROYECTO LAGO ALBERTO CDMX

FECHA: 2015 A LA FECHA
OBRAS:

AV. SANTA FE No. 483, COL. CUAJIMALPA
(ICONICO SANTA FE)

ALCANCE: Trabajos de estabilización de taludes de un terreno

mediante anclas y concreto lanzado.
DESCRIPCIÓN Repellado de cortes de terreno para las primeras etapas de excavación,
: para protegerlos contra intemperismo,

mediante concreto lanzado. Construcción de anclas pasivas en
rellano superficial para las primeras etapas
de excavación, hasta una longitud de 6.00 mts. dispuestas a cada 2 mts.
horizontalmente, tensadas a 2 Ton.
Anclas de 195 Ton. de longitud variable de perforación en 5" de
diametro dispuestas a cada 3.00 mts,
inclinadas 5° con respecto a la horizontal, inyectadas a 15 Kg/cm2, con
una lechada de cemento de 200 Kg/cm2
reaccionando contra dados de reacion de
concreto armado de 0.77 x 0.77 mts.
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Suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo
F'y=4200 Kg/cm2 de cualquier diametro
para muro de contención de acuerdo a
diseño estructural.
Perforación e instalación de drenes activos de 6 mts. de longitud,
inclinados 5° del fondo hacia la cara
de los cortes, construidos por tubos de PVC de 3" ranurados y
recubiertos por un fieltro de fibra de vidrio
espaciados a cada 3.00 mts. horizontal y
verticalmente.

GRÁFICO PROYECTO ICÓNICO SANTA FE, CDMX
FECHA: 2015 A LA FECHA
OBRAS:

ALCANCE:

DESCRIPCIÓN:

TUNEL DENOMINADO ESCÉNICA ALTERNA, EN PUERTO
ACAPULCO DE JUAREZ.
Trabajos de estabilización de taludes mediante vigas de atado con anclas y
concreto lanzado.
Elaboracion, habilitado y colocacion de vigas de atado armadas con acero de
refuerzo f'y=4200kg/cm2.
Anclaje pasivo; varillas de 1" de diametro con rosca a un extremo, con
tuerca y placa.
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Anclaje activo de 3 torones de 0.6", inyectadas con una lechada agua-cemento
relacion a/c= 0.6 a 0.7,
de un f'c= 180 kg/cm2, inyectadas a una presion de 1.5 kg/cm2,
tensada hasta 30 ton.
Suministro y colocacion de malla electrosoldada 6x6-6/6 fijada con escarpias de 80 cms
con varilla del No. 3@1.00 mt
en tres bolillo. Colocacion de concreto lanzado vía húmeda con un
f'c=200 Kg/cm2.

GRAFICO PROYECTO ACATÚNEL, ACAPULCO GRO.MEX.

Por mencionar algunos de los proyectos más importantes que a pesar de la
problemática, se han desarrollado con la calidad que caracteriza a la empresa
en la ejecución de los trabajos y el proceso constructivo que no es tan común
que desarrollen otras empresas, son muy pocas que se dedican a Geotecnia.
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5.7 Organigrama.
En el presente gráfico se muestra el organigrama actual de la empresa donde
con el que ha operado por años la empresa, sin embargo mediante, la
propuesta de estrategia de planeación se propone realizar algunos
complementos al mismo

GRÁFICO #17. ORGANIGRAMA ACTUAL MAG GEOTECNIA APLICADA

151

5.8 Situación Problemática.
Por que como empresa, se están teniendo problemas en obra, tanto en recursos
financieros, suministro de materiales, mantenimiento de equipo y maquinaria que
retrasa los tiempos de ejecución de obra y termino de la misma, lo que conlleva a
que la Planeación actual no está funcionando del todo bien

En el tema de la PLANEACIÓN, hace falta complementar algunos detalles desde
¿qué hacer? antes, durante y después de la ejecución de la obra. En gran medida
a generar planes de acción para identificar los posibles problemas durante el
proceso de la obra, aquí es en donde se podría relacionar la otra parte el hecho de
integrar más personal. Se podría mejorar el organigrama que

se tiene en la

empresa, mediante la asignación de cargos y funciones donde actualmente algunos
que laboramos en ella desarrollamos varias e incluso sin estar totalmente
capacitados.
La deficiencia en el tema de planeación ha acarreado varios retrasos y por ende
bajo rendimiento productivo, algunos puntos críticos en los que hay que poner
atención se encuentran los siguientes:


En área de oficinas no tener definido un área de costos y presupuestos de
obra, con gente más capacitada y que su función sea desarrollada eficiente
donde las cotizaciones sean entregadas en menor tiempo a los clientes.
Obviamente esta área con su jefe a cargo y los demás colaboradores ,
comento esto porque, actualmente hay dos Ingenieros que se encargan de
los presupuestos aun teniendo obra también, en gran medida no se dan el
tiempo para ejecutar un presupuesto.



No hay Integración de personal de logística

que facilite la compra y

distribución de los materiales requeridos en obra, que identifique las
necesidades propias de cada proyecto y los recursos necesarios para cada
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compra, ya que dependemos del área contable que a veces ni idea tiene de
los materiales o no se da el seguimiento necesario, retardando la entrega de
los mismos.



No hay Integración de capacitadores para todo nuestro personal
administrativo, de gabinete y de campo con relación a algunos procesos
constructivos que nos enfrentamos en obra, para poder certificar al personal
y elevar la calidad de los trabajos.



Capacitación para personal de obra que se designe para el manejo y
mantenimiento de los equipos y maquinaria con la que cuenta la empresa,
ya que la responsabilidad recae sobre dos personas, dos Ingenieros
Mecánicos y sus ayudantes, siendo ineficiente las acciones correctivas en
caso de falla de los equipos que pudiesen surgir en obra. Si se capacitase al
personal que labora en obra, para que conozca el equipo tendríamos
resultados más óptimos y menor tiempo de reparación. Ya que cada vez que
falla un equipo o máquina tenemos que esperar hasta un día en que sea
reparado lo cual retrasa el tiempo de ejecución y programación de obra.



Nosotros como residentes capacitarnos más en relación a las exigencias del
proyecto, en temas relacionados al diseño y estudio de mecánica de suelos.
Para reforzar la calidad en los servicios de construcción y nuestro desarrollo
profesional.

Hablando de control de obra, en conjunto con los coordinadores de obra se puede
implementar un plan de registro de actividades, mediante los compromisos y la
programación de obra, monitoreando cada proyecto en cuestión a sus necesidades
de personal, maquinaria y equipo, materiales para que la producción sea continua
y ver los estados de cuenta de los proyectos, control de estimaciones para la
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obtención de los recursos, ya que aunque se lleva el control de las estimaciones, no
se lleva el de suministros reales de material, lo que ha generado que tengamos
retrasos en obra porque no se cuenta con el material suficiente o con el personal
que coordine y de seguimiento en esos suministros que los residentes hacen en sus
requisiciones.

5.9 Diagnóstico de la Situación Problemática
Para comprender la problemática que enfrenta la empresa se procede a realizar el
análisis FODA, para saber algunos aspectos en donde se pretende poner en
práctica la propuesta de planeación.
La empresa constructora MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción S.A de C.V,
presta sus servicios para la estabilización de terreno donde se alojará
construcciones; tanto como de servicios, residenciales o centros comerciales.
Actualmente se encuentran en proceso proyectos dentro de la Ciudad de México,
en distintas delegaciones. A continuación se muestran los datos obtenidos de una
entrevista al personal:
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La empresa cuenta con personal capacitado en
obra para desarrollar los trabajos con la calidad

Mayor Participación en proyectos de obra

que demanda el proyecto.

pública y privada.

Cuenta con maquinaria y equipo propio para

Sus proyectos de Ingeniería son de gran

ejecutar los trabajos.

calidad.

La empresa cuenta con más de 20 años en el

Obtención de Créditos de financiamiento.

ramo, por lo cual cuenta con la experiencia
necesaria en estabilización de terrenos.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Ciertos obreros o trabajadores desconocen la

Existen otras empresas que ofrecen sus

misión y visión de la empresa.

servicios a precios más bajos.

En ocasiones por falta de recurso, se tienen

Pérdida de personal capacitado por motivos de

problemas con el suministro de materiales, lo

sueldo.

cual retrasa significativamente el avance en
obra,

lo

que

repercute

en

sanciones

económicas, debido a los atrasos, rescisión de

Disminución de recomendaciones y cartera de
clientes.

contrato, perdiendo el proyecto.

Los sueldos de los trabajadores en algunos
puestos son bajos.

No se tiene una clara planeación estratégica.

No se cuenta con una capacitación continua
para el personal.

Existe equipo y maquinaria que no cuenta con
el mantenimiento correctivo o preventivo para
su óptimo funcionamiento por falta de recurso.

Falta

de

integración

de

personal,

para

coordinación de obras, en ocasiones se
desconoce sus necesidades de materiales o
recurso.

TABLA 2. ANÁLISIS FODA MAG GEOTECNIA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN.
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Propuesta Estrategia de Planeación en la empresa
constructora MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción
S.A. de C.V.

6.1 Descripción.
Se trata de una propuesta que contribuya al alza en la producción y el rendimiento
en la ejecución de los trabajos que realiza la empresa constructora en materia de
una de las ramas de la Ingeniería denominada Geotecnia. En la cual se fijarán
objetivos, metas y estrategias que permitan ponerse en práctica que coadyuven al
mejoramiento de la planeación actual con la que operado y seguirá haciéndolo pero
de manera más eficiente.

6.2 Exposición de motivos.
En relación a la planeación actual con la que sigue operando la empresa, es
necesario realizar algunas adecuaciones, es decir, implementar acciones que
mejoren significativamente las operaciones funcionales en las distintas áreas, por lo
que de acuerdo a los factores detectados que inciden en el bajo rendimiento
productivo se exponen los siguientes motivos del porque se desarrolla esta
propuesta.

1.- Se tienen problemas financieros en ocasiones, que repercuten en el suministro
de materiales indispensables en cada uno de los proyectos que se estén
ejecutando, afectación en pagos de nómina del personal administrativo y de campo,
proveedores y compra de accesorios, refacciones de la maquinaria y equipo.

2.- Retrasos en la ejecución de los trabajos programados por falta de materiales, lo
que afecta significativamente al momento de generar estimación, es decir se estima
un volumen por debajo de lo que se pudiera estimar, ya que al momento de las
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conciliaciones, el cliente, por el avance físico, autoriza trabajos ejecutados
solamente sin poder sobreestimar.

3.-Falta de capacitación del personal tanto de campo como administrativo, para
conocer más a detalle el giro de la empresa, que permita el desarrollo personal,
profesional y la certificación de la mano de obra y directivos.

4.- Mejoramiento de la coordinación de obra, mediante la integración de personal
para el monitoreo de cada una las obras para saber sus necesidades en cuestión a
materiales, sus avances en la ejecución de los trabajos, sus estados financieros, las
condiciones físicas en la que se encuentran la maquinaria y los equipos
indispensables en cada proyecto.

5.- Integración de programas de capacitación para residentes de obra, dentro del
ámbito del giro de la empresa, precios unitarios, procedimiento constructivo,
administración de obra, involucrando y desarrollando aptitudes de cada persona que
integra el equipo de ingenieros para el crecimiento profesional y ascender de
categoría.

6.- Mantener en óptimo funcionamiento y condiciones maquinaria y equipo, ya que
actualmente, algunas están sin aprovecharse, sin generar recurso, es decir, se
pueden aprovechar en obra o bien rentar, se tienen almacenadas en la bodega de
la empresa sin que se les dé el mantenimiento correctivo o preventivo.
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6.3 Objetivo de la Propuesta.
Mejorar la Planeación actual dentro de la Empresa Constructora MAG Geotecnia
Aplicada a la Construcción S.A de C.V, para implementar en el rendimiento
productivo en obra ya existente que derive en la participación de Directivos y
trabajadores donde cada uno de ellos mantenga cierta autonomía, responsabilidad
e iniciativa propia, para que la toma de decisiones sea lo más rápida posible y la
integración de más personal capacitado que incremente el alza en la producción del
giro a la que se dedica la empresa. Para poder eficientar los tiempos de ejecución
de cada uno de los proyectos que se desarrollen. Contar con personal en un
ambiente de trabajo más productivo, comprometido con la empresa.
Definir la Misión y Visión de la Empresa Constructora Mag Geotecnia Aplicada a la
Construcción S.A de C.V

Misión.
Contribuir a la creación de importantes edificaciones, en beneficio de la sociedad
Mexicana, proporcionando servicios de calidad que cumplan con la expectativa de
nuestros clientes.

Visión.
Ser la empresa reconocida como líder en Geotecnia, a nivel nacional por parte de
clientes, empleados, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la
actividad de la compañía.
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6.4 Metas.
Para alcanzar el objetivo de la propuesta se proponen en tres plazos o periodos
de tiempo que a continuación se describe:

A corto plazo:
o Comenzar en poner en práctica acciones y estrategias propuestas en las
áreas operativas de la empresa, designando responsabilidades y
obligaciones, para que el personal participe sepa sus funciones, puesto, toma
decisiones y siga desarrollando sus aptitudes.
o Diseñar, programar y lanzar una página web para un emprendimiento de
promoción de los servicios de la empresa.
o Contemplar la Contratación de Personal, en caso necesario dependiendo el
área que requiera.
o Iniciar con inventario de equipo y maquinaria con la que cuenta la empresa,
para ubicar en que proyecto se encuentra, realizar checklist, para saber las
condiciones, programación de mantenimiento, monto de inversión necesario.
o Implementación de sesiones de trabajo, para programar planes de trabajo
en cada proyecto, metas y objetivos propios donde se discuta las acciones
específicas que demande en la trayectoria de la ejecución de los trabajos y
programación de recurso.

A mediano plazo:

o Evaluar las estrategias y acciones que se pusieron en marcha, para
verificar que los resultados eran los esperados.
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o Implementar programas constantes de capacitación a personal
administrativo, de obra y directivos.
o Poner en condiciones de operación en un 90% equipo y maquinaria con la
que cuenta la empresa.
o Promover la creación de un taller específico para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo.
o Certificación de Personal ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
en los puestos del giro de la empresa según la categoría del trabajador
(Perforista, Lanzador de concreto, Fierrero, Tensador, etc) con lo que
incrementaría la oportunidad de tener personal calificado para ofrecer a
nuestros clientes.

o La Obtención de créditos, planes de financiamiento, patrocinadores, para
incrementar el recurso económico para la inversión de materiales, equipo y
maquinaria.

o Generación de mayores utilidades.
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A largo plazo:

o Posible crecimiento empresarial dentro del mercado y ser más reconocida a
nivel nacional e incluso internacional.
o Adquisición de nueva maquinaria y equipo más sofisticado necesario para
los trabajos que se ejecutan.
o Adquisición de inmueble, para alojar las oficinas de la empresa, para la
creación de nuevas áreas operativas e integración de personal.
o Adquisición de vehículos de transporte, tanto para maquinaria - equipo,
insumos, y personal.
o Creación y fabricación de insumos necesarios que demanda el proceso
constructivo, sin depender de proveedores.
o Incursionar en el mercado en otras ramas o especialidades de la
construcción.
o Ser una empresa líder en el ramo de la construcción en materia de
estabilización de terrenos.
o Incremento de la cartera de clientes.
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6.5 Estrategias.
Para complementar la planeación actual con la que opera la empresa constructora,
una vez hecho el análisis (FODA), fijado un objetivo y metas, se expondrá en tres
situaciones importantes o medulares:
1.-Área administrativa.
2.-Obra o campo.
3.-Mantenimiento.

Estrategia # 1
Objetivo: Complemento y Asignación de cargos, funciones, obligaciones y toma
de decisiones oportunas.
Área Administrativa.
o

Se complementarán responsabilidades, obligaciones, cargos y funciones donde
cada responsable de área o departamento guie el equipo de trabajo en
funciones administrativas, contables, presupuestos, logística. Cuente con los
medios suficientes para eficientar el trabajo.

o

Mantener una estructura organizacional que estimule la actividad individual y
grupal.

o

Ofrecer reconocimientos a las labores que muestran resultados, dando
oportunidades de ascenso y altos niveles de satisfacción personal.

o

Capacitación continua en temas relacionados a la administración en materia de
construcción, acceso a programas de actualización que se encuentren en el
mercado para hacer más competitiva el área administrativa.

o

Integración de personal al momento de crecimiento y creación de nuevas áreas.
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o

Mantener relación directa con los directivos para ser el medio interlocutor entre
personal de campo (residentes de obra).

o

Integración de programas donde se evalúen resultados mensuales, anuales o
periodos de tiempo que los directivos propongan.

o

Mayor participación para la promoción de servicios, mediante la creación de una
página web, para llegar a mayor número de clientes o reconocimiento
empresarial.

Estrategia # 2
Objetivo: Disminuir los tiempos de ejecución de los trabajos

Campo (obra o proyecto)
o

Adquirir mayor compromiso y responsabilidad de los residentes de obra, en los
proyectos que les sean asignados.

o

Implementar programas de ejecución de los trabajos, para la prevención de
tiempos muertos, falta de materiales, personal y lo necesario para la producción
continua.

o

Mantener comunicación directa con los directivos de la empresa, mediante
juntas semanales o el periodo que se proponga, con el fin de exponer el avance
físico del proyecto, requisición de materiales, estados financieros, periodos de
ejecución para la programación de insumos, equipo y maquinaria, previos a la
ejecución de trabajos.

o

Capacitación en materia de administración de proyectos y proceso constructivo.
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o

Capacitación y actualización en los diferentes programas que se manejen en el
ámbito de la construcción para reforzar los conocimientos dentro del equipo de
Ingenieros haciéndolos más competitivos dentro y fuera de la empresa.

o

Brindar los elementos necesarios a cada uno de los residentes para el desarrollo
de sus funciones en obra, (equipo de cómputo, comunicación, equipo de
seguridad )

o

Contar con las medidas básicas de seguridad para implementar un reglamento
interno para disminuir o prevenir riesgos de trabajo y con ello accidentes,
cuidando la integridad de nuestro personal a cargo.

o

Realizar inventarios semanales para reportar materiales, maquinaria, equipo y
herramienta que se encuentra en cada una de las obras, para disminuir perdida
y tener un aprovechamiento óptimo.

o

Capacitación de los trabajadores a cargo, de acuerdo a su función con el fin de
que puedan alcanzar su certificación con lo que elevaría la calidad como
empresa por contar con personal calificado, dándole mayor seguridad y
confianza al cliente.
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Estrategia # 3
Objetivo: Optimización y aprovechamiento de maquinaria y equipo

Mantenimiento correctivo y preventivo de Maquinaria y equipos

o

Realización de Inventario de maquinaria y equipo para conocer su ubicación,
identificación, estado físico, mantenimiento, vida útil. Etc.

o

Creación de taller donde se realice el mantenimiento de equipos, optimizando su
funcionamiento y aprovechamiento en los proyectos que se estén ejecutando.

o

Implementar un programa de mantenimiento según se requiera y contar con la
maquinaria y equipo en condiciones de uso – funcionamiento.

o

Mantener comunicación con coordinación de obras, directivos para la solicitud
del recurso necesario para llevar a cabo el mantenimiento adecuado,
estableciéndose un compromiso mutuo.

o

Acceder a un programa de capacitación del personal del área encargada de dar
el servicio a maquinaria y equipos, eficientando los tiempos de ejecución.

o

La maquinaria y equipos al contar con los mantenimientos correctos, se
prolonga su vida útil, lo que generaría mayor recurso estando en
funcionamiento.

o

Poder rentar maquinaria y equipo propio a otros contratistas para tener otro
medio de cómo obtener recurso y la posibilidad de adquirir nuevo equipo o
maquinaria con las ganancias que se generen.
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6.6 Beneficios.
Si se ponen en práctica las estrategias de planeación antes descritas el rumbo que
tomaría nuevamente la empresa constructora MAG Geotecnia Aplicada a la
Construcción S.A de C.V, se verían reflejados a corto, mediano y largo plazo tales
como:
o Generación de mayor recurso y utilidades.
o Mayor reconocimiento empresarial y posible crecimiento.
o Adquisición de maquinaria y equipo.
o Apertura de más plazas de trabajo en las diferentes áreas de la empresa.
o Oportunidad de participación en más obra pública y privada.
o Aumento en nuestra lista de clientes.
o Mayor capacitación y preparación de todo el personal que integra la
empresa en todos sus rubros.
o Posibilidad de crecimiento, ascenso y mejores sueldos pagados para el
personal que integra la empresa.
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6.7 Conclusiones.
Con la investigación realizada al respecto de la planeación actual con la que
opera la empresa MAG Geotecnia Aplicada a la Construcción , se concluye que se
requiere implementar lo antes posible lo propuesto, en los ejes medulares donde se
ubican los factores que inciden en el rendimiento productivo.

Complementar las funciones de cada uno de los miembros de la empresa, la
contratación de nuevo personal, en las áreas donde se requiera para llegar a los
objetivos, acelerar los procedimientos internos y realizar de manera eficiente la tarea
a cargo de cada miembro.

Mediante el análisis FODA, nos da la oportunidad de concentrarnos en los puntos
clave, para que de aquí en adelante en nuestra participación en nuevos proyectos,
conocer nuestras debilidades y poner en práctica las estrategias propuestas.

Las metas a corto, mediano y largo plazo son ahora bien el paso a seguir, mediante
vayamos avanzando e implementando las estrategias, el rumbo que tomara la
empresa constructora irá encaminada al éxito con objetivos claros.
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ANEXOS.
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FORMATOS DE APOYO EN LAS ESTRATEGIAS QUE SE PONDRÁN EN
PRÁCTICA Y TENER MEJOR CONTROL DE OBRA.
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Una vez propuesta la estrategia en los diferentes rubros de la empresa, en conjunto
con el coordinador de obra el Arquitecto Héctor González, quien con la información
aportada y proporcionada en la investigación, elaboró los formatos antes
presentados que se implementarán en cada proyecto de aquí para adelante tener
un mejor control de obra y participación activa de cada miembro como empresa.
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