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Prólogo
El principal motivo que llevo al autor de esta tesina a realizar esta investigación es
con el propósito de que los actuales y futuros profesionistas afines a la construcción
cuenten con una guía para la elaboración de un plan de negocios con una visión de
emprendedores.
Considero que este plan es la base de todo negocio ya que en el área de la
construcción el proyecto ejecutivo de cada empresa tiene como alcance una
visualización general de la administración así como en su proceso administrativo se
contempla la Planeación, Organización, Dirección, Integración y Control siendo
estos elementos necesarios para un plan de negocios exitoso
Una de las causas que llevo al autor a esta investigación surge por la falta de
conocimientos no obtenidos en el proceso de su formación educativa, así como la
motivación y al enfoque en su ámbito académico aunado a los fracasos obtenidos
por el emprendimiento o iniciación de su propia empresa provocados por el
desconocimiento de los lineamientos básicos para lograr desarrollar un plan de
negocios.
Considero que con su investigación mostrara a futuros profesionistas, ingenieros,
arquitectos y personas afines a la rama de construcción la facilidad de determinar
los elementos constitutivos para la estructuración de un plan de negocios de una
manera simple y directa así como a motivarlos a ser emprendedores y contribuir a
la creación de negocio en nuestro país.
Con total agradecimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de la investigación
así como los involucrados en su vida académica profesional.
Ing. Arq. José Luna Herrera
La Técnica al servicio de la patria.
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Físico matemáticas

Disciplina

Ingeniería Arquitectura

Línea de investigación

Plan de negocios

Tema

Sublínea de investigación
Objeto de estudio

Participantes

Periodo

Problema

Objetivo

Aportación
Autor
Fecha

Guía para la elaboración de un plan de negocios en la rama de la
construcción
Análisis de los procesos para la elaboración de un plan de negocios
que permitirá evaluar la factibilidad y la viabilidad de un proyecto
de emprendimiento.
M en c. Martha Laura Bautista Gonzalez
Dr. Arístides de la cruz gallegos
C. a Dr. Natanael Jonatan Muciño Montoya
Dr. Humberto Ponce Talancon
ing. Arq. José luna herrera
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Que 8 de cada 10 empresas emprendedoras en México fracasan
en los primeros 2 años debido principalmente a un fallido
planteamiento de elaboración del plan de negocios o modelo de
negocios, el cual provoca la falta de liquidez en los proyectos de
emprendimiento y por ende no permite seguir operando al
emprendedor, por lo que se ven obligados al inminente cierre y a
la necesidad de que el emprendedor salga a buscar un trabajo fijo.
Elaborar una guía para redacción de un plan de negocios en la
rama de la construcción con un caso de estudio de un despacho
de consultoría en gestión, diseño y construcción
Guía para la elaboración de un plan de negocios que incentive el
emprendimiento en las próximas generaciones en la rama de la
construcción
José Antonio Luna Beltrán
11 de Agosto de 2017
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Glosario

Concepto

Descripción

Referencia

Administración

Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un
ambiente en el que individuos que trabajan en grupos
cumplen metas específicas de manera eficaz.

Harold Kontz, 2012

Planeación

Selección de misiones y objetivos, así como de las
acciones para lograrlos; lo anterior requiere tomar
decisiones, es decir, elegir una acción entre varias
alternativas.

Harold Kontz, 2012

Organización

La división lógica, óptima y ordenada de trabajos y
responsabilidades, para alcanzar los pronósticos
definidos por la planeación.

Suarez Salazar, 2010

Dirección

La responsabilidad absoluta sobre la coordinación de
recursos humanos y de capital de una empresa, para
satisfacer en forma óptima al cliente, al accionista y al
personal que la integra, en forma continua y perdurable.

Suarez Salazar, 2010

Control

Medición y corrección del desempeño para garantizar
que los objetivos de la empresa y los planes diseñados
para alcanzarlos se logren.

Harold kontz, 2012

Coordinación

El acto de gestionar las interdependencias entre
actividades

Malone, T. W. y
Crowston, K., 1991

Estrategia

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

Teoría de
Sistemas

El estudio interdisciplinario de los sistemas en general
con el propósito de estudiar los principios aplicables a
los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de
la investigación

Bertalanffy Ludwid, 1958

Teoría de
Sistemas Aplicada
a la
Administración

La empresa se ve como una estructura que se reproduce
y se visualiza a través de un sistema de toma de
decisiones, tanto individual como colectivamente

Bertalanffy Ludwid, 1958

Metodología

Estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y
justificación. Su finalidad es comprender el proceso de
investigación y no los resultados de la misma

Esther Maya, 2014

Investigación

Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y
crítico, que permite descubrir nuevos hechos, datos,
relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento
humano.

Élida Magaña, 2004

Investigación
Científica

Es una actividad humana, de carácter social mediante la
cual los individuos descubren la existencia de cosas
nuevas, conocen sus distintos componentes,
determinan su relación con otras cosas, fijan su
composición y los vínculos entre sus elementos y sus

Reynaldo Ceballos, 1994

A.

Chandler
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propiedades, comprueban las conclusiones previstas o
buscan la necesidad de modificar dichas conclusiones.
Investigación
Tecnológica

Abarca una serie de actividades con el propósito de
transformar los recursos naturales de un país en bienes
capital (maquinaria, equipo) y de consumo (alimentos
medicinas).

Esther Maya, 2014

Investigación
Empírica

Es el conocimiento recibido por medio de los sentidos ,
particularmente por observación y experimentación

Pickett, 2006

Investigación
Básica

Busca el progreso científico, persigue generalización
con vista al desarrollo de teorías de carácter universal.

Esther Maya, 2014

Investigación
Aplicada

Depende de los avances de la investigación básica, la
aplicación y consecuencias prácticas, sobre todo a nivel
tecnológico con los conocimientos. Lleva a la práctica
los resultados de la investigación básica.

Esther Maya, 2014

Hipótesis

La hipótesis es una proposición que nos permite
establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside
en la capacidad para establecer más relaciones entre los
hechos y explicar el por qué se producen.

Tamayo. 1989

Hipótesis de
Trabajo

Hipótesis formulada provisionalmente para servir de
guía en un proyecto, una investigación o una
argumentación.

Hipótesis Teórica

Es aquella que sólo puede ser formulada y demostrada
teóricamente, sin que pueda ser puesta a prueba o
haber evidencias empíricas

García Pedraza, 2013

Método

Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los
cuales se plantean los problemas científicos y se ponen
a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo
investigados

Balcells I Jungyent, J.,
1994

Método Deductivo

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad
universal para obtener conclusiones particulares.

Esther Maya, 2014

Método Inductivo

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis
de hechos singulares, pretende llegar a leyes.

Esther Maya, 2014

Método Analítico

Aquel que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de los elementos por
separado

Gutiérrez Sánchez, 1990

Método Sintético

Es el que Analiza y sintetiza la información recopilada,
lo que permite ir estructurando las ideas.

Esther Maya, 2014

Técnicas de
Investigación

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que
se encargan de operar e implementar los métodos de
Investigación y que tienen la facilidad de recoger
información de manera inmediata

Deymor B. Centty
Villafuerte

Investigación
Científica
Tecnológica
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Técnica
Documental

Es la técnica que permite la recopilación de información
para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los
fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos
definidos según la fuente documental a que hacen
referencia.

Ander Egg, E., 1997

Técnica de
Observación

Es la técnica que permite la observación en contacto
directo con el objeto de estudio, y el acopio de
testimonios que permitan confrontar la teoría con la
práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.

Ander Egg, E., 1997

Técnica Entrevista

Es una técnica de recopilación de información mediante
una conversación profesional, con la que además de
adquirirse información acerca de lo que se investiga,
tiene importancia desde el punto de vista educativo; los
resultados a lograr en la misión dependen en gran
medida del nivel de comunicación entre el investigador y
los participantes en la misma.

Ander Egg, E., 1997

Técnica
Cuestionario

Es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente
elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión
o valoración del sujeto seleccionado en una muestra
sobre un asunto dado.

Ander Egg, E., 1997

Resumen

Es una representación abreviada del contenido de un
texto, es decir, es un escrito que se construye a partir de
otro y consiste en extraer lo que consideramos más
importante de un tema.

Cortés, R., 2011

Síntesis

Es el documento en el cual hacemos el vaciado de la
información del resumen, expresándolo con nuestras
propias palabras

Gregorio Iñiguez Romero

Sociedad
Mercantil

Es la unión de dos o más personas mediante la cual
aportan algo en común para un fin determinado,
obligándose mutuamente a darse cuenta.

Gustavo Paz

Introducción

es una sección antes cuyo propósito principal es
contextualizar el texto fuente o reseñado que está
expuesto a continuación, en general en forma de cuerpo
o desarrollo del tema, y posteriormente como
conclusiones

Vásquez, Graciela, 2005

Aportación
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Resumen
El 99.8% de las empresas en México son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) de las cuales generan el 71% de los empleos en el país, de las cuales
el 52 % del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y el 72 % del PIB según datos de la Secretaria de
Economía (SE), además la presencia de las MIPYMES existen 13.3 millones de
trabajadores independientes los cuales representan el 27% de la población
ocupada.
El sector de la construcción es muy importante en el desarrollo de un país ya que
proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir puentes,
carreteras, puertos, vías férreas, presas, plantas generadoras de energía eléctrica,
industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento
y la diversión como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros.
El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como
el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno
de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de
actividad a nivel nacional.
Por lo que emprender un negoció en el sector de la construcción augura un nicho
de mercado asegurado, pero no por esto implica el éxito del negocio a emprender,
ya que 8 de cada 10 empresas en México fracasan a los primeros 2 años de
operaciones tomando como los principales factores a la falta de indicadores u
objetivos del negocio, una planeación deficiente, problemas en la ejecución o fallas
en la hipótesis del negocio y oportunidades de mercado, así mismo se considera
que las finanzas débiles es uno de los principales factores por las cuales las
empresas fracasan, obligando así al emprendedor a abandonar su proyecto y
buscar un trabajo fijo con un sueldo seguro.
Todo proyecto de emprendimiento de un negocio o empresa tiene un punto de
partida en la idea que se plantean los emprendedores del mismo, iniciándose desde
ese momento un proceso de análisis y planificación que llevará a determinar la
viabilidad del proyecto y la configuración futura del mismo.
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Este proceso es de gran importancia y debe ser objeto de una especial atención, ya
que temas como el mercado al que se va a dirigir el negocio y/o empresa, la
evolución previsible del mismo, el conocimiento de la competencia, la política
comercial a seguir, las ventas esperadas, los recursos técnicos y económicos
necesarios, deberán definirse y estudiar con el máximo detalle antes de iniciar la
creación del negocio o empresa.
Este estudio dará lugar a un Plan de Empresa, que se inicia con una breve
referencia sobre los motivos de elección de negocio. En torno a la idea se articularán
las actuaciones que llevara a la creación de la empresa o negocio.
“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de pronto te
encontrarás haciendo lo imposible“
San Francisco de Asís
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Abstract
99.8% of the companies in Mexico are Micro, Small and Medium Enterprises
(MIPYMES) of which generate 71% of the jobs in the country, of which 52% of the
Producto Interno Bruto “por sus siglas en español” (PBI) according to data of the
Instituto Nacional de Estadística y Geografía “por sus siglas en español” (INEGI)
(INEGI) and 72% of PBI according to data from the Secretaria de Economía “por sus
siglas en español” (SE). In addition to the presence of MYPIMES there are 13.3
million independent workers, which represent 27% of the employed population.
The construction sector is very important in the development of a country as it
provides basic welfare elements in a society by building bridges, roads, ports,
railways, dams, power plants, industries, as well as housing, schools , Hospitals,
and places for recreation and fun such as cinemas, parks, hotels, theaters, among
others.
The construction sector uses inputs from other industries such as steel, iron, cement,
sand, lime, wood, aluminum, etc. This is why it is one of the main engines of the
country's economy since it benefits 66 branches Of activity at national level.
Therefore undertaking a negotiation in the construction sector predicts a niche
market insured, but this does not imply the success of the business to be undertaken,
since 8 out of 10 companies in Mexico fail in the first 2 years of operations taking as
The main factors to the lack of business indicators or objectives, poor planning,
problems in the execution or failures in the business hypothesis and market
opportunities, it is also considered that weak finances is one of the main factors by
which The companies fail, forcing the entrepreneur to abandon his project and seek
a fixed job with a secure salary.
Any entrepreneurial project of a business or company has a starting point in the idea
that the entrepreneurs of the same one, starting from that moment a process of
analysis and planning that will determine to the viability of the project and the future
configuration of the same one.
This process is of great importance and should be the subject of special attention,
since issues such as the market to which the business or company will be directed,
xix

foreseeable evolution thereof, knowledge of competition, trade policy to Expected
sales, the necessary technical and economic resources, must be defined and
studied in the most detail before starting the creation of the business or company.
This study will lead to an Enterprise Plan, which begins with a brief reference on the
reasons for business choice. Around the idea will articulate the actions that will lead
to the creation of the company or business.
"Begin by doing what is necessary, then what is possible and suddenly you will find
yourself doing the impossible".
San Francisco de Asís

xx

Introducción

El desarrollo sostenible de un negoció en el sector de la construcción pasa
forzosamente por una visión de futuro, es decir; lograr oficinas exitosas orientadas
al logro de metas y objetivos de crecimiento, capaces de sobrevivir en un entorno
altamente competitivo, al forjar su destino por medio del diseño de estrategias
efectivas (Rabschinskey, Ilan, Obras 2015).
La arquitectura en México ha sufrido demasiados cambios a lo largo de los años,
desde las culturas precolombinas hasta la época actual, en este periodo de tiempo
las necesidades han cambiado así como la interpretación de los diseños de las
edificaciones, hoy en día la arquitectura mexicana enfrenta una necesidad de
reinventarse con nuevas tecnologías en medio de la recesión económica, la crisis
inmobiliaria, la corrupción en las instituciones así como la entrada del crimen
organizado sin olvidar la falta de Estado de Derecho, por lo que la arquitectura
mexicana tiene que evaluar todo tipo de posibilidades y adaptarse a realidades
distintas, y de alguna manera tener una característica que la distinga de los demás.
Si se asume que la arquitectura es un arte y por ende sería prudente denominarla
como un arte social, pues es un proceso colectivo que incluye al arquitecto, sus
colaboradores, consultores, clientes y en muchos casos el usuario. Al analizar el
proceso de creación de cualquier construcción, se descubre que además del talento
individual se contó con el trabajo de numerosas personas indispensables para
realizarlo (Ortiz, Claudia, 2014).
Los 10 despachos de arquitectura más visionarios de México (Ver Tabla 1)
mencionados en la publicación de la revista Obras en Marzo de 2015, ven a sus
despachos como una compañía de negocios potencial y más allá de realizar una
actividad “artística” o de sobrevivencia son capaces de convertirse en firmas con
solidez, rentabilidad y reconocimiento internacional, estos despachos tienen
estrategias y metas en el largo plazo muy definidas; algunas apoyadas en
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aceleradores de negocios o consultores, así como de algunas instituciones públicas
y privadas. Muchas de éstas han decidido diversificar sus actividades, sobre todo a
través del sector inmobiliario, para contrarrestar las crisis económicas recurrentes.
10 Despachos más visionarios
Posición

Despacho

Lideres
Saidee Springall y José
Castillo
Francisco Martín del Campo y
José Portillo Riba

Especialidad

1

Arquitectura 911sc

2

Arquitectoma

3

HKS Arquitectos

4

SpAce International Juan Carlos Baumgartner

Diseño corporativo

5

Central de
Arquitectura

Plazas comerciales

6

VFO Arquitectos

7

MAC Arquitectos
Consultores

Gonzalo Montaño Estrada y
Juan Rodríguez

Arquitectura, planeación estratégica y
inmobiliaria, gerencia de desarrollo
inmobiliario y comercialización.

8

Ezequiel Farca
Arquitectura y
Diseño

Ezequiel Farca

Diseño de mobiliario, interiorismo y
arquitectura

9

GVA Arquitectura
Integral

Jaime Gómez Vázquez
Aldana, Andrés Gómez Levy,
Miguel Gómez Angulo.

Diseño Arquitectónico, planificación
urbana, arquitectura de paisaje, diseño
gráfico ambiental e ingenierías.

Tatiana Bilbao SC

Tatiana Bilbao

10

Ricardo Rondón Reynoso

José Antonio Sánchez Ruiz y
Moisés Ison Zaga
Juan Andrés Vergara y Luis
Fernández de Ortega

Proyectos urbanísticos.
Diseño de proyectos y Gestión
inmobiliaria
Arquitectura e ingeniería para los ámbitos
de salud, hotelería, entretenimiento y
turismo.

Diseño y consultoría.

Diseño arquitectónico con
responsabilidad social e impacto urbano.
Tabla 1, 10 Despachos más visionarios 2015

Los despachos de arquitectura en México indican que la gran mayoría de los
despachos giran alrededor de los fundadores y viven al día, además de que saben
que tienen que diversificar sus actividades y lo hacen, pero no como parte de una
estrategia, sino como una forma de sobrevivencia, lo que nos lleva a indicar que los
despachos en México no cuentan con una estrategia de negocio y su plus de venta
son los años de experiencia, la seriedad, la sustentabilidad, pero sin una
diferenciación o una innovación en la generación de un nicho inexplorado.
“Me di cuenta que para hacer arquitectura y hacerla bien tenía que establecer un
negocio” (Bilbao, Tania, 2010)
La arquitecta Tatiana Bilbao fue nombrada en Marzo de 2009 como una
emprendedora Endeavor por parte del panel de selección de este organismo
internacional que esencialmente se dedican a impulsar a nuevos empresarios con
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alto potencial, este reconocimiento llego a 5 años de abrir su propio despacho
“Tatiana Bilbao SC” el cual emprendió en el año 2004 después de la disolución de
su de su primer proyecto lanzado en el año 1999 en sociedad con el Arq. Fernando
Romero denominado Laboratorio de la Ciudad de México (LCM), después de
emprender su despacho a los pocos meses se le dificulto las operaciones ya que
era muy complicado para ella llevar acabo toda la administración, ella tenía en claro
que su negocio tenía que funcionar con todos los procesos bien establecidos y sabía
que su despacho tenía que ser una maquina pero no sabía cómo ni por dónde
empezar.
“Los arquitectos somos emprendedores por naturaleza pero nadie nos enseña a
hacer negocios” (Bilbao, Tania, 2010)
Fue entonces que decidió contratar a la Consultora Expresión Estratégica, para
darle a su firma una organización estructurada con procesos establecidos, con
tiempos y líneas de trabajo (aun el creativo) bien determinados, y con un
departamento de finanzas.
De esta forma combina la arquitectura con los negocios, con la finalidad de convertir
su despacho en una empresa capaz de hacer arquitectura independiente, auto
eficiente e impactante.
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Capítulo I

Estrategia Metodológica

1.1
Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación
1.1.1 Idea
Un estudiante comienza su vida académica a los 3 o 4 años de edad y termina hasta
los 23 años de edad en promedio por lo menos en el nivel licenciatura, durante este
proceso el estudiante suele escuchar frases como… “¡Si estudias tendrás resuelta
la vida!”, “¡Si estudias te hará ganar mucho dinero y no tendrás carencias!”, “¡Fíjate
en esas personas que no estudiaron!… ¿Quieres terminar así?”, “Si estudias
conseguirás un mejor empleo y bien remunerado”.
Frases como estas suelen ser la guía principal de muchos estudiantes, para otros
tantos es un decreto pero… ¿Realmente el estudio logra dar una mejor calidad de
vida?, la respuesta es un sí rotundo pero… no es una respuesta completa ya que
de fondo existen otros factores que sirven para llegar a tener una vida plena y sin
carencias; unas de las características que complementan el estudio son, la habilidad
para socializar, para vender, para negociar, para cobrar etc., así mismo como
principios de administración, de contabilidad, de abogacía, de economía y muchas
otras veces de coaching, estas características suele ser muy difícil que una sola
persona tenga todas esas actitudes y aptitudes, pero no es imposibles de encontrar
en el transcurso de la vida.
El siglo XX es el auge de los llamados Gigantes de la Industria cuales son Cornelius
Vanderbilt (Magnate Ferroviario), John D. Rockefeller (Magnate Petrolero), Andrew
Carnegie (Magnate Acerero), J.P Morgan (Magnate Financiero) y Henry Ford
(Magnate Automotriz), estos personajes tuvieron su crecimiento en la revolución
industrial, todos ellos tenían intereses similares y algunos otros fueron acérrimos
rivales, pero todos tenían un principio fundamental… conocían las necesidades de
su época es decir el mercado al que podían llegar y sobre todo cubrir, todo esto lo
definió su Plan de Negocios.
Este plan es la base de todo negocio, haciendo la analogía con nuestra carrera es
el proyecto ejecutivo de cada empresa en el cual como alcance es tener una
visualización general de la administración en la cual maneja la Planeación,
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Organización, Integración del Personal, Estrategia y Control; El Plan de Negocios
es el parte aguas para el funcionamiento de una empresa.
1.1.2

Conveniencia

Un Plan de Negocios es un documento que plantea la razón de la existencia de una
empresa, el cual ayuda a establecer un negocio y/o una empresa, ya que con este
se plantea una propuesta de la empresa, se establece el modelo del negocio, así
como la forma de visualizar los mercados objetivos, establecer las proyecciones en
corto, mediano y largo plazo, así como la investigación y el análisis del mercado.
Las implicaciones económicas y sociales de la investigación del tema “Plan de
Negocios” es para incentivar a las nuevas generaciones de la ESIA Tecamachalco
y a otras personas que les guste emprender y/o crear una Empresa, Despacho,
Constructora, Consultoría y/o una rama a fin de la construcción, ya que esto ayudara
a el crecimiento de la economía local, incrementar las fuentes de trabajo, así como
lograr llevara a cabo el lema del IPN “La Técnica al Servicio de la Patria”.
1.1.3

Alcance de la Investigación

Una idea de muchos de los estudiantes con los que compartí en el proceso de mi
educación, coincidieron conmigo en el pensamiento de emprender o iniciar tu propio
negocio o simplemente de ser tu propio jefe, pero realmente en el proceso de mi
educación no encontré esa parte de motivación en mi ámbito académico, en otras
palabras no recibí Educación Financiera, no recibí el enfoque en mis carrera técnica
ni mucho menos en la Carrera, lo único que logre encontrar fueron algunos
compañeros de trabajo que vieron en mi idea una forma de seguir la propia por lo
que esta unión género en nosotros nuestro primer negocio cuando apenas
estábamos en 5º semestre de la carrera, pero esto significo adentrarnos a un mundo
que solo conocíamos en papel y no en experiencia propia lo que fue el detonante
para tener un primer fracaso, con el paso del tiempo y por fin egresando de la
escuela el mismo grupo de trabajo decidimos establecer y/o continuar el primer
proyecto, pero esta vez con más experiencia pero nuevamente sin ningún rumbo
por lo que nuevamente fracasamos y esta vez fue tan grande el golpe que hasta la
amistad sufrió el embate.
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Considero que con mi investigación mostrara a mucho de mis colegas de profesión
los lineamientos básicos para lograr desarrollar un Plan de Negocios que los auxilie
para emprender un negocio así como auxiliarlo en forma de un material de apoyo
para lograr su sueño y/o su idea materializada; en la carrera de Ingeniería y
Arquitectura existen muchas especialidades y ramas dentro de la Profesión, por lo
que sería muy difícil particularizar un Plan de Negocio, por lo que la investigación
se centrara solo en Un Despacho de Nombre “L·CUBICA·ARQUITECTOS” que
incluye como principal enfoque Gestión·Diseño·Construcción.
1.2
1.2.1

Problemas de Investigación
Situación Problemática

En los últimos años en México han existido diferentes mecanismos para incentivar
el emprendimiento tal es el caso de la creación del Consejo Nacional de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, el cual operó durante el periodo de 1995-2002.
Posteriormente, en 2002 fue publicada la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la MiPyME (Ley PyME), con el objetivo de promover el desarrollo económico
nacional a través del apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas.
En el año 2004 se creó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fondo PyME), originado de la fusión de cuatro diferentes fondos que
operaban con anterioridad. El Fondo PyME incluía una estrategia con alrededor de
28 intervenciones de apoyo a emprendedores y MiPyMEs, las cuales en conjunto
atendieron a aproximadamente 284,000 empresas en 2010.
En 2013 se creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un
organismo desconcentrado de apoyo a emprendedores y MiPyMEs. Con su
creación surgió también el Fondo Emprendedor, el cual tenía la finalidad de “apoyar
la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en las
micro, pequeñas y medianas empresas, para fortalecer sus capacidades
administrativas, productivas y comerciales, favorecer la gestión del conocimiento, la
innovación y el desarrollo tecnológico, así como la vinculación y oportunidades de
negocio en los mercados nacional e internacional”. Mediante sus intervenciones, el
Fondo Emprendedor se propuso beneficiar a 65 mil MiPyMEs en 2013.
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1.2.2

Delimitación del Problema

El 99.8% de las empresas en México son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) de las cuales generan el 71% de los empleos en el país, de las cuales
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que estas generan
el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y la Secretaria de Economía (SE) reporta
que generan el 72% del PIB en el país, además de la presencia de las MIPYMES
existen 13.3 millones de trabajadores independientes los cuales representan el 27%
de la población ocupada.
Estos datos muestran que emprender y desarrollar una empresa es una de las
formas en las cuales los profesionistas pueden aportar al crecimiento del país así
como de mejorar la vida de las personas, el 85% de los jóvenes en el país pretenden
emprender o iniciar un negocio propio algún día, pero en México el 75% de las
empresas (StartUps) no sobrevive a los dos primeros años, lo que quiere decir que
solo el 25% de las empresas en México se mantienen operando.
Se considera que las finanzas débiles es uno de los principales factores por las
cuales las empresas fracasan, “Ingresos insuficientes para subsistir significa que el
emprendedor se queda sin dinero para cubrir sus gastos personales de vida, es
decir, transporte, comida y vivienda. Entonces abandona su proyecto emprendedor
y se busca un trabajo”(Gasca Leticia, 2016) esta causa es enfatizada como una de
las principales en un estudio que marca como el 40% el fracaso a este elemento; el
Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera indica que este factor
representa el 65% ya que fue la más indicada como una de las razones de cierre de
operaciones, pero también existen otras razones por las cuales el éxito en el
funcionamiento de las StartUps es considerado un Fracaso como lo son: La Falta
de Indicadores u Objetivos del negocio, Planeación Deficiente, Problemas en la
Ejecución o Fallas en la Hipótesis de Negocio y Oportunidades de Mercado.
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1.3

Objetivos de la Investigación

1.3.1

General

Determinar los elementos constitutivos para la estructuración de un plan de
negocios de una manera simple y directa que ayude a motivar a los futuros
emprendedores y/o egresados de las carreras afines a la rama de la construcción a
constituir un negocio en México.
La investigación se centra en la elaboración de un plan de negocios para el
despacho de consultoría con especialización en gestión, diseño y construcción, con
proyección a ser establecido en la Ciudad de México y el cual tendrá la razón social
L·CUBICA·ARQUITECTOS.
1.3.2


Específico
Identificar los motivos por los cuales una persona desea emprender un
negocio enfocado en el sector de la construcción



Conocer los diferentes mecanismos que existen en México para auxiliar en
el emprendimiento de un negocio



Conocer los elementos y procesos para constituir un negoció en México



Identificar los factores que determinan el éxito o el fracaso de un modelo de
negocio en México

1.4
Preguntas del Estudio de la Tesina
1.4.1 Pregunta Principal
¿Cuáles son los elementos constitutivos para estructurar un Plan de Negocios?
1.4.2

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona y/o grupo a emprender un
negocio?
¿Qué mecanismos usan los emprendedores para llevar acabo sus proyectos de
emprendimiento?
¿Cómo se constituye una empresa en México?
¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso de un negoció?
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1.5

Hipótesis de Trabajo

Al conocer los elementos constitutivos para la elaboración de un plan de negocio
así como los alcances del mismo, se lograra concientizar a los emprendedores en
la rama de la construcción a elaborar un plan de negocios para evaluar la viabilidad
y la factibilidad de su idea o modelo de negocio para así tomar la iniciativa de
constituir un despacho o empresa, logrando así enfrentar el reto de operar más de
10 años en el mercado y ser una empresa totalmente establecida que permita seguir
incrementado el PIB y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en México.
1.6
1.6.1

Variable de Estudio
Factores Internos

El sector de la construcción está viviendo momentos difíciles que afectan al
crecimiento del sector, tal es el caos de la debacle de la constructora Ingenieros
Civiles Asociados (ICA) seguida por la caída en las ventas de OHL en el país, luego
de los escándalos por presuntos fraudes, así como el arribo ‘hormiga’ de las firmas
globales a los primeros sitios del ranking de las 100 mejores empresas
constructoras en México (Revista Obras, 2016), antes solo ocupados por empresas
nacionales. ICA ocupó por muchos años el primer lugar destacando por los montos
de sus ventas, sus utilidades netas, sus activos y patrimonio, así como por el número
de empleados. Los ajustes presupuestales ocasionados por el contexto de
volatilidad internacional y las presiones en los balances financieros de las empresas
a causa de la inestabilidad del tipo de cambio, auguran más reacomodos en el
sector. Sin importar el tamaño, las empresas que lo integran deberán implementar
nuevas estrategias que garanticen su protagonismo a largo plazo.
1.6.2

Factores Externos

La economía mexicana es la 1ª más grande de Hispanoamérica, la 2ª más grande
en América Latina, la 3ª más grande de América y la 13ª más grande del Mundo;
aunado al Rankin mundial que posee México, este sigue siendo una economía
emergente que padece de una volatilidad de su moneda por acciones, actividades
y/o factores externos, tal es el caso de la caída de los precios del petróleo, las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, la salida de Inglaterra de la Unión
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Europea (BREXIT), la presidencia de Donald Trump, la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el alza de las tasas de interés de
la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos así como el envío de las remesas de
la mano de obra que trabaja fuera de México… por mencionar algunos factores que
afectan a la economía mexicana.
1.7

Método

El Método de Investigación se refiere a los criterios y procedimientos generales que
guía el trabajo para alcanzar conocimiento de la realidad; partiendo de este
concepto se estableció el método deductivo sintético para la elaboración de esta
investigación, ya que se analizó el tema partiendo de lo general a lo particular, es
decir del estado actual del País en los requerimientos de modelos de negoció a los
requerimientos que establece el mercado a la zona de estudio que es la Ciudad de
México, para así poder logra constituir una empresa.
1.8

Técnica

La técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los
instrumentos, basándonos en esta definición se optó por seleccionar una técnica
documental, ya que el tema a investigar se basa en casos establecidos, en
estadísticas y datos del mercado así como de la oferta, los cuales son determinados
por la situación del país.
1.9

Instrumento

Los instrumentos empleados a lo largo de la investigación fueron revistas
especializad en los sectores de la construcción (Obras), de la economía
(Expansión), de emprendedores (Entreprenur), periódicos digitales (El Financiero y
El Economista), estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Investigaciones del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), leyes y normas de las Secretaria de Economía (SE), Servicio de
Administración Tributarias (SAT), entre otros.
1.10

Tipo de Investigación

El tipo de Investigación empleada es la denominada aplicada descriptiva, ya que
esta no pretende establecer una ley o un aporte conclusivo, mas sin en cambio este
10

pretende hacer una aporte para conocer los proceso y los elementos constitutivos
que se integran para estructurar un plan de negocios, así como hacer énfasis que
este documento tiende a cambiar y/o evolucionar con respecto al contexto de la
época en el que se pretende redactar.
1.11

Proceso de Investigación

Corresponde a las fases de desarrollo de la investigación, donde se ve reflejado
cada uno de los procesos para la elaboración de la tesina. Se desglosa en manera
de diagrama como se muestra a continuación
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Capítulo II

Empresa

Una empresa es una organización que surge cuando las personas deciden unirse
para conseguir un objetivo o bien en común. El esfuerzo que cada persona realiza
por separado, no es el mismo que si lo hicieran todas juntas y a la vez.
Para producir un bien o servicio es necesario utilizar diversos elementos como las
máquinas, herramientas, vehículos, materias primas, el local, el obrero, etc. Estos
elementos existen pero para que se reúnan y combinen debe existir alguien que
tome la decisión de hacerlo, el cual denominaremos como empresario.
2.1

Antecedentes

México es una nación que inicio su lucha de independencia el 16 de septiembre de
1810 y logro ser una nación independiente hasta el 27 de Septiembre de 1821,
durante estos 197 años de ser una nación independiente han surgido hombres y
compañías que hicieron la diferencia para convertir a México en la 13ª economía
más grande del mundo y en la segunda de Latinoamérica.
La historia de negocios del país onduló por momentos de expansión económica
seguidos de momentos de crisis; ciclos de abundancia inmanejables al que le
esperaban años de agonía financiera; periodos de inclusión seguidos por otras
caracterizados por exclusiones sociales que frustraron muchos planes de convertir
al país en una potencia económica. México ha tenido en total 85 Dirigentes y/o
Presidentes desde aquel 27 de septiembre con el mandato del General Agustín de
Iturbide hasta el Lic. Enrique Peña Nieto, pero solo seis presidentes fueron los que
más desafíos plantearon al México post independencia.
”Una Nación es poseer glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el
presente, haber hecho grandes cosas conjuntos y querer hacerlas todavía”(Renan
Ernest, 2010).
En el siguiente Listado se abordara los momentos más representativo de empresas
y empresarios más influyentes durante la época del México Independiente
(Expansiòn, 2016).
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Julio de 1856

Una maquina segadora de henequén patentada en 1955

por José E. Solís, promete transformar la producción de textil y logra brotar
los buenos augurios para la industria, en solo 12 meses consiguió que la
venta de henequén aumentara sus ventas en un 50% de las exportaciones
de Yucatán. La economía del estado vive de la producción del llamado “oro
verde”


1893 El palacio de Hierro importa a México un nuevo modelo de precios fijos
que se implementó en Alemania en 1888 para regular el costo de los libros,
este modelo lo implementaron los accionista franceses ya que el regateo no
es un método que les gustaría tener en sus tiendas.



Diciembre de 1985

Los sueldos de la zona del golfo son la zona mejor

pagada del país con un promedio de 34 centavos, en contraste con la región
del Pacífico sur con un promedio de 23 centavos.


Junio 1901 Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la mayor
empresa siderúrgica de América Latina arranca operaciones con una
inversión inicial de 10 millones de pesos, compuesto por 70 inversionistas
regios en post de una de las industrias innovadoras del momento.



Julio 1903 Thomas Braniff Director de Ferrocarril Central Mexicano con
amplia trayectoria en los negocios (Fundamental en el Ferroviario) y
aceitadas relaciones con el gobierno lo colocaron entre el puñado de
empresarios más importantes de México por lo que se convierte en una de
las personas de mayor confianza del Presidente Porfirio Díaz, ya que sus
perspectivas y consejos son indispensables en la toma de decisiones del
sector privado, desde el nacimiento de nuevos negocios hasta de aplicar
estrategias



1910 Cervecería Cuauhtémoc empresa fundada en 1890 se convierte en
una de las empresas en establecer la mercadotecnia como una importancia
en la venta de los productos y así lograr convencer a la población
acostumbrada a beber pulque.



Mayo 1914 Se libera la planta de Cervecería Cuauhtémoc ubicada en
Monterrey siendo una de las compañías tomadas por los revolucionaron ya
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que esta fue ocupada para abastecer recursos y albergue de miembros de
las fuerzas armadas.


Abril 1925

La entrada en vigor de la ley Volstead, que prohíbe la

producción y ventas de bebidas alcohólicas en EU está generando un éxodo
hacia la frontera mexicana de servicios e industrias vinculados con el
consumo de bebidas alcohólicas. Incentivando la inversión en Tijuana y
desarrollando el llamado boom turístico a la ciudad mexicana.


Septiembre 1926 Ford abre la primera fábrica de vehículos en el país, la
cual se trata del montaje y acabado automotriz del Modelo T de Ford la cual
producirá 3,200 autos y 1,943 camiones en un año.



Marzo 1929 Charles Lindbergh vuela la primera ruta a Tampico de
Compañía Mexicana de Aviación (CMA).



Diciembre 1929 El aumento del desempleo ha encendido un nuevo
movimiento, la deportación de migrantes mexicanos, estas acciones son
reflejo de la crisis de la caída de la bolsa de Wall Street.



Septiembre 1943 Los empresarios regios decidieron ir un paso más allá de
sus negocios y crearon un nuevo proyecto educativo universitario; creando
así el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Julio 1946 Con solo seis meses en el mercado, Panificadora Bimbo levanta
la mano como un competidor de Pan Ideal, este primero paso lo da
cambiando la imagen de un paquete cerrado a un innovador empaque de
celofán transparente y es la única empresa en el mercado.



Marzo 1950 Torreón y La Laguna empiezan a despedirse del algodón. Los
elevados costos de producción, la caída de los precios internacionales, la
invasión de las fibras sintéticas y una prolongada sequía pusieron en jaque
la producción de fibras. Los empresarios de Coahuila quieren convertir la
comarca en un área de producción lechera dando así origen a LALA.



Abril 1955 Las tres primeras empresas autorizadas por el gobierno para
ofrecer el servicio de televisión en México decidieron cambiar la estrategia,
dejaron de competir entre ellas y crear al nuevo gigante de la televisión
llamado Telesistemas Mexicano.
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Septiembre 1960 La familia madero y la minera BSC comenzaron a explotar
un yacimiento de manganeso que promete mucho en la zona de Autlan.



Noviembre 1966 La inquietud de Jerónimo Arango tuvo sentido para su
hermano Manuel cuando escucho la frase “los mostradores son los ataúdes
de las mercancías”. El de la voz era Bernardo Trujillo, especialista en
sistemas de comercialización, dando creación a Aurrera.



Marzo 1969 Después de una guerra de precios en la industria textil,
Compañía Industrial de Oriente (CIDOSA) y queda en manos de El Asturiano.



Septiembre 1971 Desde el 20 de abril de 1970, Cancún ya no es solo una
desierta. Sus manglares, lagunas y mares de agua turquesa. Cancún se
empieza a convertir en el primer centro integralmente planeado del país.



Diciembre 1973 Decenas de autobuses modelo DINA Olímpico metálicos
fueron colocados milimétricamente a lo largo de la arquitectura curva que
caracteriza la nueva terminal de autobuses J. Guadalupe López Velarde, en
la periferia norte de la Ciudad de México. La nueva Central de autobuses
permitirá a los empresarios del autotransporte cubrir rutas que durante 50
años pertenecieron al ferrocarril.



Octubre 1976 Se termina la Bonanza, la devaluación del peso frente al dólar
pone fin de la época de oro de la economía de México: El desarrollo
estabilizador.



Diciembre 1978 Grupo Maseca (GRUMA) desarrolló una maquina capaz de
producir 600 tortillas por minuto. Se trata de la Tortec t-600. Un salto
tecnológico que transformo un proceso artesanal y cotidiano ritual.



Junio 1979 Canterell, el yacimiento petrolero recién descubierto dio su
primera producción comercial. El gobierno apuesta a que se convierta en el
salvador de las finanzas con las exportaciones del crudo.



Marzo 1985 El Gobierno sale a vender, el anuncio de descentralización de
algunas de las empresas paraestatales pone en riesgo el futuro de Ciudad
Sahagún.



Baja California 1986 A tres años de la implementación del Plan Nacional de
Desarrollo y el Decreto para el Fomento y Operación de Industria
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Maquiladora de Exportación, Baja California atrae a siete de cada diez
maquilas que se instalan en el país.


Octubre 1990 Pepsico anunció en Estados Unidos una operación que
cambia el sector de consumo en México, pagará 300 millones de dólares por
la compra de Gamesa, la mayor productora de galletas del país.



Julio 1992 Cementos Mexicanos (Cemex) anunció que la firma Suiza Apax
acordó venderle sus opciones para comprar las acciones de la Auxiliar de la
Construcción (Sansón), empresa cementera de la Corporación Industrial
Banesto. Con esta compra, Cemex, que dirige Lorenzo Zambrano, se hace
con el control del 28% del mercado español.



Septiembre 1992 Mercancías sin fronteras, contra viento, marea y
escepticismo, México, Estados Unidos y Canadá logran un acuerdo histórico
en materia comercial dando paso al Tratado de Libre Comercio de América
Norte (TLCAN).



Enero 1998 Telcel tiene motivos perfectos para celebrar el año nuevo: a casi
dos años del nacimiento del sistema de prepago Amigo y a un año del
lanzamiento de Amigo Kit, la firma de Carlos Slim ya supera la barrera del
millón de usuarios.



Junio 2001 Los bancos cambian de pasaporte, empujados por la crisis, la
banca abandona su tradicional espíritu nacionalista y cambia la bandera de
su capital. Citigroup anuncia la compra del 50% de acciones de Banamex.

2.2

Conceptos de Empresa

En estos días vivimos rodeados de empresas, que son de interés por razones
diferentes, ya sean de tipo productivo, por sus intereses financieros, relaciones
contractuales, etc. Todas estas razones son las que consideran a la empresa como
una realidad socio-económica de entre del ámbito de las ciencias sociales, y en
particular de la economía.
De acuerdo a las diferentes consideraciones dentro de la literatura económica, se
llega a definir la empresa desde varios puntos de vista:
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a) Institución del Empresario: Unidad económica dirigida por un empresario
donde no hay ningún tipo de diferencia entre el propietario de la empresa y
el que la dirige.
b) Unidad de Beneficio: El único sentido de la empresa es la obtención de un
excedente económico.
c) Explotación de Producción Independiente: El objeto de cubrir las
necesidades de terceros, la independencia económica, la necesidad de
tomar decisiones empresariales.
d) Unidad Jurídica Financiera: Considera únicamente aspectos parciales de
la empresa como forma jurídica o su vertiente financiera.
e) Objeto de Conocimiento Formal de la Económica de la Empresa: Se
caracteriza por el criterio de beneficio y riesgo. (W. Rieger)
f) Concepto Diferenciado de la Explotación: La explotación representa una
características independientes del orden económico donde se sitúen, unidad
que combina factores de producción, un principio de economicidad es decir
satisfacción con el mínimo costo y un principio de equilibrio financiero que
busca un equilibrio entre las inversiones que se llevan a cabo y la forma con
las que éstas están financiadas.
g) Combinación de Factores: Toda la actuación de la empresa lleva a la
realización de una actividad de producción o de prestación de servicios, Para
ello debe realizarse una combinación de los diferentes factores de
producción:


Factores Elementales, como son el trabajo, los quipos y las materias
primas y auxiliares;



Factores Dispositivo en los que se distinguen
o Los factores originarios, la dirección, que decide la
combinación de los factores que deben darse cuando y en
qué condiciones,
o Los factores instrumentales, que son la planificación
técnico-económica y empresarial, organización y control.
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En función de esta interpretación se puede definir a la empresa como <<aquella
unidad que dispone de unos determinados factores de producción, los cuales se
combinan por decisión del hombre, para conseguir unos productos o servicios que
se venden (García Echevarría, Santiago, 1974)
h) Desde el punto de vista instrumental: Se considera la empresa desde una
perspectiva integral que a estudia como unidad donde se mezcla no sólo
fenómenos económicos, sino también otros subsistemas económico-sociales
más amplios.
i) Como organización: La empresa es una suma de diferentes componentes:


Objetos en común



Conjunto de personas y medios



Esfuerzo combinado



Sistema de dependencia y relaciones que aseguren la coordinación

Con estos conceptos se define a la empresa como un conjunto de medios humanos
y materiales, que se disponen como conseguir una finalidad según un esquema
determinado de relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la
componen (Zerilli, Andrea, 1992)
j) Como Sistema: La empresa está formada por un conjunto de partes
interrelacionadas de forma directa e indirecta para conseguir una finalidad.
k) Concepto vinculado a un orden económico: Hay que plantearse que todos
los fenómenos económicos de la empresa son iguales, sea cual sea el orden
económico en el que se sitúan. Como se ha descrito anteriormente, existe
una serie de componentes empresariales que son independientes al orden
económico en el que se sitúa la empresa. Los componentes son:


Principio de combinación de factores



Principio de economicidad



Principio de equilibrio financiero

18

Mas existen una serie de características empresariales que vienen definidas por el
orden económico y que dan lugar a empresas diferentes, Agrandes rasgos se
pueden considerar dos grandes órdenes económicos:


Economía de mercado o capitalista, que actúa bajo los siguientes
principios
o Principio de autonomía externa en las decisiones empresariales
o Principio de autonomía interna según el empresario decide la
gestión
o Principio de obtención de un benefició.



Economía

dirigida

de

forma

centralizada

(ya

sea

grandes

multinacionales y/o economías socialistas) en la que los fenómenos
empresariales viene determinados por:
o Principio de órgano, donde la empresa es un órgano de una
instancia de planificación
o Principio de cogestión, según el cual los diferentes grupos
empresariales participan en las decisiones
o Principio de realización del plan o la actividad fijada.
Estas diferencias representan los dos grandes extremos en cuanto a los órdenes
económicos existentes, donde sin lugar a duda existe una serie de situaciones
intermedias como pueden ser las empresas públicas, las cooperativas, las
empresas familiares…
2.3

Clasificación de empresas en México

Una empresa es un grupo social, que a través del capital, el trabajo y la
administración, se producen bienes o distribución de bienes y servicios con fines
lucrativos o no y tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
En el mundo de los negocios se debe de ver a la empresa como un sistema, es
decir para comprender las partes que integran una empresa, se debe comprender
el todo y para comprender el todo es necesario comprender a las partes, por lo tanto
se debe buscar el equilibrio de las parte y el todo para que funcionen como un ente
en todas sus operaciones internas y externas.
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Los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran
diversidad de empresas, por lo tanto en nuestro país se ha creado una clasificación
de ellas que responda a las exigencias del mundo empresarial (Bautista Bautista,
Gerardo,)
2.3.1

De acuerdo a su actividad o giro

1. Empresas Industriales.- Son aquellas empresas cuya actividad primordial
es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de
materias primas y las cuales a su vez se sub clasifican en:
a) Empresas extractivas.- Se dedican a la explotación de recursos
naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por
recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son
indispensables para la subsistencia del hombre.
b) Empresas manufactureras.- Su actividad principal es transformar las
materias primas en productos terminados y pueden ser de dos formas;
las primeras son empresas que producen bienes de consumo final y
las segundas son empresas que producen bienes de producción y que
luego se transforma en un producto final.
2. Empresas Comerciales.- Son aquellas que son intermediarias entre
productor y consumidor; su función primordial es la compra-venta de
productos terminados y las cuales a su vez se sub dividen en:
a) Empresas mayoristas.- Estas efectúan ventas en gran escala a otras
empresas llamadas minoristas, quienes a su vez distribuyen el
producto directamente al consumidor.
b) Empresas minoristas o detallistas.- Son las que venden productos al
menudeo, o en pequeñas cantidades al consumidor.
c) Empresas comisionistas.- Son aquellas que se dedican a vender
mercancía que los productores les dan a consignación, percibiendo
por esta función una ganancia o comisión.
3. Empresas de servicio.- Son aquellas que brindan un servicio a la
comunidad y pueden tener o no fines lucrativos.
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2.3.2

De acuerdo a su origen de capital

1. Empresas publicas.- En este tipo de empresas el capital pertenece al
estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter
social.
2. Empresas privadas.- En este tipo de empresas el capital es propiedad de
inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa.
2.3.3

De acuerdo a la magnitud de la empresa

1. Criterio financiero.- El tamaño de la empresa se determina con base en el
monto de su capital.
2. Criterio del personal ocupado.- Una micro empresa es aquella en la que
elaboran hasta 15 personas, una pequeña empresa es aquella en la que
elaboran menos de 100 empleados; una mediana empresa es aquella que
tiene entre 250 empleados y una empresa grande es aquella que se
compone de más de 250 empleados.
3. Criterio de producción.- Se clasifican por el grado de maquinización y/o
sistematización que existe en el proceso de producción
4. Criterio de ventas.- Se determina el tamaño de la empresa en relación con
el mercado que la empresa abastece y con el momento de sus ventas.
5. Criterio de Nacional Financiera.- Para esta institución una, una empresa
grande es la más importante dentro del grupo correspondiente a su mismo
giro, la empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo y la
mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la grande y la
pequeña.
Los criterios anteriormente mencionados no son los únicos para determinar el
tamaño de la empresa, pero si son las más usuales que se utilizan en campo
empresarial, se pueden utilizar otros parámetros para su clasificación como son por
ejemplo el criterio económico, el criterio de constitución legal entre otros.
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2.4

¿Emprendedor o Empresario?

Las personas consideran que ser un emprendedor es igual a ser un empresario,
pero realmente un empresario no es necesariamente quien inicia una empresa por
lo tanto un empresario no es un sinónimo de emprendedor.


Empresario: persona que posee o dirige una industria, negocio o empresa.



Emprendedor: persona que emprende con resolución acciones dificultosas
o azarosas.

Tomando como referencia estas definiciones que nos proporciona la RAE, parece
que la diferencia entre ambos conceptos puede quedar más o menos clara. Sin
embargo, ser empresario o emprendedor implica muchos más aspectos, retos y
responsabilidades a tener en cuenta a la hora de introducirnos en el mundo de los
negocios.
DIFERENCIAS
EMPRESARIO
"Intenta hacer" y "hace" negocios con el
objetivo de satisfacer la necesidad de
otros a cambio de un retorno
económico.
"Creador", un "hacedor" y un
"administrador" de proyectos que, en la
mayoría de casos, van dirigidos a
empresas como entes económicos,
productores de bienes y servicios útiles
para cierto grupo de personas.
Es una pieza fundamental de la empresa
y así se hace notar, de la misma forma
que el trabajador a través de sus
conocimientos y su estrategia de acción
es la persona cualificada para hacer
crecer ese negocio
Se centra especialmente en los datos
numéricos de su empresa para saber si
un proyecto es rentable o no lo es o si
un trabajador es competente

EMPRENDEDOR
Es similar al empresario, pero éste no
necesariamente busca una recompensa
económica, sino más bien, en un
sentido más amplio, busca satisfacer
desafíos personales o sociales.
Tiene objetivos más dirigidos hacia "los
potenciales clientes", al mismo tiempo
que logra el cumplimiento de retos
personales.

Tiene tan poco tiempo que lo que de
verdad quiere y necesita es gente que le
facilite las tareas y no caiga en
discusiones innecesarias.

Conoce muy bien su empresa y a las
personas que están en ella, dedica
tiempo a charlar con los empleados. Es
un jefe cercano y accesible.
Tabla 2 Emprendedor/Empresario
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2.5
Elementos de una 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:


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.



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



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



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.



Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que
demandan los bienes producidos o los servicios prestados por la empresa.



La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes o
prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer a los
clientes.



Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los Organismos
Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la empresa a través
de normativas laborales, fiscales, sociales, etc.

23

2.6

Constitución de una empresa

Una empresa es una sociedad o una entidad propia, cuenta con un patrimonio
propio o común, esta comparte un interés o propósito personal y común
Al constituir una empresa él o los involucrados adquieren responsabilidades y
beneficios, ya que buscan obtener ganancias y dependiendo del tipo de sociedad
que elijan, así será su responsabilidad. Es por eso, que saber que es una Sociedad
Mercantil y cuál es su función, tiene la finalidad de dar un enfoque general sobre los
tipos de organización de las empresas, para que aquellos que tengan en mente
constituir un negocio elijan el tipo de organización más conveniente y acorde a su
giro empresarial.
En el siguiente apartado se exponen los pasos que todos los emprendedores en
México deben seguir para lograr constituir una empresa:
2.6.1

Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este es el primer paso para crear una empresa, la cual se debe presentar una
solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde se sugieran siete
posibles denominaciones sociales en orden de preferencia para la empresa. Esto
se lleva a cabo para asegurarse de que no existe alguna empresa ya constituida en
el país o en el extranjero con la misma denominación social.
I.

Sociedad de Nombre Colectivo

II.

Sociedad de Comandita Simple

III.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

IV.

Sociedad Anónima

V.

Sociedad en Comandita en Acción

VI.

Sociedad Cooperativa

VII.

Sociedad por Acciones Simplificada

Ley General de Sociedades Mercantiles, 2016, Cap. I, Art. 1ero.
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2.6.1.1


Catálogo de Sociedades Mercantiles

Sociedad en Nombre Colectivo destaca la responsabilidad de los socios
por las obligaciones que contraiga la sociedad. Las características esenciales
de esta sociedad es que la responsabilidad de cada socio será limitada,
solidaria y subsidiaria de todos los socios, debe tener cuando menos dos
socios puesto que no existe un número máximo. La razón social se compone
por los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, seguida solamente
de las palabras “y compañía”.



Sociedad en Comandita Simple (S. en C. S.) es la reunión de una o más
personas físicas y morales que crean una persona moral para obtener un fin
común y generar ganancias. En esta se identifican dos tipos de socios; los
comanditados que tienen una responsabilidad ilimitada y los comanditarios
que determinan su responsabilidad por sus aportaciones.



Sociedad en Comandita por Acciones (S. en C. por A.) es una sociedad
de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe ser menor a
cincuenta mil pesos; existe bajo una razón o denominación social y se
compone de uno o varios socios comanditados con responsabilidad ilimitada
y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al
pago de sus acciones.



Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. DE R.L.) su responsabilidad
está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se
contraigan deudas no se responde con el patrimonio personal de los socios;
es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y
exigencias de la sociedad anónima, constituye un tipo social que sin alejarse
de plenamente de los esquemas propios de las sociedades de personas.



Sociedad Anónima (S.A.) es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son
en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o
acciones, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las
deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital
aportado.
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Sociedad Cooperativa (S.C.) es una sociedad mercantil con denominación
de capital variable fundacional, representado por certificados de aportación
nominativos. Aquí intervienen como mínimo cinco personas.

2.6.2

Creación y protocolización del Acta Constitutiva.

Una vez que la SRE dé el visto bueno o entregue las propuestas de
denominación social, se debe crear el Acta Constitutiva. Este documento es el
que da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de
la empresa:


Denominación social



Objetivo



Tipo de Empresa



Administración y Control de la misma



Duración, etc.

Una vez creada la empresa se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante
Notario Público o Corredor.
2.6.3

Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria.

Cuando el Acta Constitutiva esté completamente creada y legalizada, el siguiente
paso es la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De este
registro se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) así como el listado de obligaciones fiscales que será acorde
al giro que se va a tener.
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Ilustración 3 Régimen de Obligaciones, SAT

2.6.4

Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El siguiente paso consiste en presentarse ante el Registro Público de la Propiedad
y el Comercio donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la
conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales. Para este proceso
se requiere la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que
permite al apoderado legal realizar los trámites de la empresa.
2.6.5

Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hecho lo anterior, el siguiente paso es el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Incluso si se trata de una empresa en la cual sólo exista como único
trabajador el empresario, ya que será necesario para que realice sus aportaciones
personales a sus cuentas de Seguridad Social. Además en caso de no haberlo
hecho a tiempo, se puede ser acreedor de una multa por parte del IMSS.
2.6.6

Inscripción ante los demás organismos requeridos.

Dependiendo del giro que tenga la empresa, se puede requerir la inscripción a
distintos organismos siendo los más comunes:


Secretaría de Salud



Secretaría de Ecología y Medio Ambiente



Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etc.
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En este punto también entran los permisos municipales o estatales
que sean requeridos en la zona geográfica en que busca establecerse.

Todos estos pasos deben llevarse a cabo en el orden marcado ya que de otra
manera no se pueden realizar los trámites adecuados. Así mismo es importante
tomar en cuenta a todos aquellos organismos que no se mencionaron pero que son
importantes para el giro de la empresa, de otra manera se puede ser acreedor de
multas o clausuras que a la larga resulten más tardados.
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Capítulo III Consultoría
La consultoría es un servicio externo al que recurren las empresas con el fin de
encontrar soluciones a uno o más de sus problemas.
Partiendo de la definición anterior podemos indicar que contratar personal
capacitado no siempre es suficiente para cubrir todas las necesidades de las
empresas, por lo que se requiere en muchas ocasiones de una ayuda extra por
parte de otras empresas para resolver problemas.
En el mercado laboral existen empresas que se dedican a prestar sus servicios
especializados en cierta rama para ayudar a sus clientes, ya que estos pueden
ofrecer servicios, productos y sub contratación de personal.
La consultoría es un servicio profesional prestado por empresas, o por profesionales
en forma individual con experiencia o conocimiento específico en un área,
asesorando personas, asesorando a otras empresas, a grupos de empresas, a
países o a organizaciones en general, la consultoría de empresas puede enfocarse
como un servicio profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda
prácticos. Es indudable que se ha transformado en un sector específico de actividad
profesional y debe tratarse como tal. Simultáneamente, es también un método de
coadyuvar con las organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de
la gestión y las prácticas empresariales, así como del desempeño individual y
colectivo.
3.1

Definición

“La consultoría es un servicio prestado por una o varias personas independientes y
calificadas en la investigación e identificación de un problema relacionado con
política, organización, procedimientos y métodos “(Instituto de Consultores de
Empresas RU, 2006)
Por lo tanto determinaremos que la consultoría es un servicio que puede prestar
una persona física, moral o en su caso una organización, con el fin de determinar
un problema así como de determinar las causas del mismo con el fin de establecer
una solución.
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3.2

Elementos que forman el concepto de consultoría


La consultoría es un servicio independiente



La consultoría es esencialmente un servicio consultivo



La consultoría es un servicio que proporciona conocimiento y capacidades
profesionales para resolver un problema práctico



La consultoría no proporciona soluciones milagrosas

Mencionando estos elementos podemos decir que la consultoría se caracteriza por
la imparcialidad del consultor, esto debido a que un consultor no se contrata para
dirigir una organización o para tomar decisiones a nombre del director en cuestión
y/o en problemas; cabe mencionar que un consultor es una persona que en pleno
sentido del término es una persona con haber acumulado de conocimiento de
diversos problemas o situaciones que afecten a las empresas así como haber
adquirido la capacidad para identificarlos y resolverlos en la mejor manera posible.
3.3

Tipos de Consultoría
1) Consultoría estratégica

Este tipo de consultoría es importante para ayudar a los propietarios, gerentes y
directivos en general, para disponer de las herramientas necesarias para solucionar
sus problemas y maximizar eficiencias, a nivel general organizacional y estratégico.


Planes estratégicos globales (anuales, a tres años…)



Planes de empresa o de negocio



Planes de diversificación, internacionalización, jonit-venture



Relevo generacional

2) Consultoría económico-financiera
El análisis económico-financiero está presente en cualquier decisión importante que
debe tomar una empresa. Este tipo de consultoría ayuda al empresario a conocer y
analizar sus propios balances y cuentas de explotación, para dar sentido a las
decisiones operativas. Los estudios de viabilidad y análisis de inversiones también
son imprescindibles en cualquier decisión de inicio de actividad económica, de
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cambios organizativos, de procesos de diversificación, externalización de servicios,
expansión internacional, reducción de unidades operativas, etc.,…..


Planes de viabilidad



Planes financieros



Reducción de costes



Análisis de costes-beneficio y umbrales de rentabilidad



Análisis de proyectos de inversión

3) Consultoría en marketing y comercialización
Si no tiene su propia área de marketing este tipo de consultoría será la ideal para
suplir este tipo de necesidades. La consultoría de marketing es una excelente
manera de otorgar a la organización ayuda en los siguientes temas:


Planes de marketing



Estudios de mercado



Planes de posicionamiento de marca



Planes de posicionamiento redes sociales (seo y sem)



Planes comerciales operativos (redes comerciales, asignación de
zonas,…..)



Estudios sectoriales y territoriales

4) Consultoría especializada
Esta modalidad de consultoría requiere de expertos que sean reconocidos en este
ámbito para poder otorgar este servicio.


Consultoría en organización y RRHH (selección, promoción interna,
valoración de puestos de trabajo, equidad retributiva, clima laboral,
formación, evaluación desempeño, gestión del cambio, …)



Consultoría tecnológica o informática. Se trata de un asesoramiento
dedicado a orientar a las empresas a cómo utilizar las tecnologías de
la información más adecuadas a su sector y volumen de actividad.



Implantación sistemas de información / migración / informática /
comunicaciones (sap, erp, crm,…)
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3.4



Desarrollo de software especializado y adaptado



Consultoría en sistemas calidad (calidad, Q, ISO,…)



Consultorías de nicho: retail, logística, modelos de fabricación…

Proceso de la Consultoría

Pre diagnóstico


Inicio



Elaboración de la propuesta



Autorización para poner en práctica el proyecto



Desarrollo del proyecto



Actividades básicas



Integración del diagnóstico preliminar



Captación y análisis de la información



Resguardo de la información



Avance

Diagnostico


Formulación del diagnóstico



Presentación del anteproyecto

Preparación para implementar el proyecto definitivo


Implementación



Seguimiento de ajustes



Informe Final
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Capítulo IV Gestión
La palabra gestión se le adjudica a la labor que una empresa o persona efectúa en
representación de otra empresa o persona, la cual se convierte en responsable de
la ejecución de diferentes trámites ante diversos organismos, que por lo general se
encuentran vinculados con el sector público. La labor de la gestión consiste en
ahorrarles tiempo a los clientes en diligencias que podrían necesitar de un trabajo o
esfuerzo enorme.
Un gestor debe contar una serie de conocimientos de carácter procesal, además de
tener a la mano una serie de contactos bien definidos que lo ayudarán a realizar los
trámites de una manera rápida y sin gastar mucho dinero.
Dependiendo del contexto donde se encuentre, el gestor deberá contar con ciertos
conocimientos relacionados con el sector a tramitar; algo que le ayudará a crear un
vínculo con el cliente.
Sin embargo, la actividad de un gestor más que conocimiento, necesita de una gran
sociabilidad por parte de quien la realiza, además de estar abierto a la posibilidad
de establecer vínculos que en un momento dado permitan la ejecución sin
complicaciones de cualquier proceso administrativo.
4.1

Concepto

La gestión son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de
los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de
actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para
efectuar cada una de sus partes así como todos aquellos eventos involucrados en
su consecución.
4.2

Tipos de Gestión

Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre
las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y
uso de la tecnología.
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Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que
incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño
y la puesta en práctica de propuestas.
Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar y de administran
los recursos de manera tal que se pueda concretan todo el trabajo requerido por un
proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido.
Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones,
que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre
sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede su utilizado
como un recurso disponible para todos los miembros de la organización.
Gestión Ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema
ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a
través de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el ambiente,
con el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida.
Gestión Estratégica: Es un útil curso del área de Administración de Empresas y
Negocios que ha sido consultado en 3593 ocasiones. En caso de estar funcionando
incorrectamente, por favor reporta el problema para proceder a solucionarlo.
Gestión Administrativo: Es uno de los temas más importantes a la hora de tener
un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En los años
hay mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema.
Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de
bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), dentro
de organizaciones.
Gestión Financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos
financieros.
Gestión Pública: No más que modalidad menos eficiente de la gestión empresarial.
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4.3


Trámites de Construcción y Obras
Expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial.



Licencias de construcción:
o Registro de manifestación de construcción tipo A

Construcción, ampliación, reparación o modificación de una vivienda unifamiliar
hasta de 200 m2, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima
de 5.5m y claros libres de 4m. Construcción de bardas con una altura máxima de
2.50 m, apertura de claros de 1.5m en construcciones hasta de dos niveles o
instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales.
o Registro de manifestación de construcción tipo B ó C
Manifestación de construcción tipo B: Para usos no habitacionales o mixtos de
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para vivienda unifamiliar
en zona de riesgo.
Manifestación de construcción tipo C: Para usos no habitacionales o mixtos de
más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que
requieran de dictamen de impacto urbano o urbano - ambiental.


Registro de obra ejecutada.

Trámite que permite regularizar la obra o instalación cuando ésta se construyó sin
registro de manifestación de construcción, licencia de construcción especial,
licencia de construcción o licencia de construcción específica.
Instalación, reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas
de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación
de medidores.
Servicio que solicitan los usuarios del sistema hidráulico del Distrito Federal, para la
instalación,

ampliación,

cambio

de

lugar,

reducción,

cambio

de

ramal,

reconstrucción y supresión de tomas de agua potable mayores a 13 mm de
diámetro, tomas de agua residual tratada y albañales mayores de 15 cm de
diámetro.
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Certificación de zonificación de uso de suelo específico.

Trámite que permite obtener el documento que hace constar lo que los programas
vigentes disponen en materia de uso del suelo y normas de ordenación para un
predio determinado sobre si un uso del suelo está permitido o prohibido; o para
aquel predio al que se le haya autorizado cambio de uso del suelo.


Certificación de zonificación de usos del suelo permitidos.

Trámite que permite obtener el certificado que hace constar lo que los programas
vigentes disponen en materia de uso del suelo y normas de ordenación para un
predio determinado en función de la zonificación correspondiente.


Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.



Certificado único de zonificación de uso de suelo específico y
factibilidades.

Trámite que permite obtener el certificado que hace constar las opiniones Técnicas
de las Unidades Administrativas Competentes y en el que se indica la posibilidad de
dotación de agua, servicios de drenaje y desagüe de agua pluvial, de impacto
ambiental, vialidad y uso del suelo para la construcción de conjuntos habitacionales
de hasta 200 viviendas o 10,000 m2 de construcción para uso habitacional, y hasta
5,000 m2 de construcción para uso comercial, industrial y de servicios, excepto para
los proyectos que requieran estudio de impacto urbano o urbano ambiental.
Por expresar algunos de los tramites que se realizan.
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Capítulo V Diseño
El diseñador no es ingeniero. Su proceso de trabajo es menos científico y más
intuitivo. En ello, precisamente, reside gran parte de su éxito. Se mueve entre lo
humanístico y lo tecnológico, lo artístico y lo técnico, la sociología y el marketing. El
diseño es una actividad multidisciplinar y el diseñador un generalista que maneja
conocimientos de muchas áreas muy distintas. Su trabajo, y por tanto los resultados
del mismo, está influido por su cultura, su creatividad, las tendencias estéticas y,
por qué no, las ideológicas. Este conglomerado de factores, que influyen en el
trabajo de diseño, es consecuencia de las circunstancias en que se originó esta
disciplina. Por eso es necesario, si se quiere entender qué y cómo son los
diseñadores y qué y cómo es el diseño, empezar por un breve recorrido histórico de
esta disciplina y los avatares que la han llevado a lo que hoy es.
5.1
Antecedentes
La artesanía es la producción de objetos que durante siglos ha estado en manos de
los artesanos. Existen tres características que es interesante destacar de este
período.
1. El objeto artesanal era elaborado individualmente, no en serie, y por lo tanto
había diferencias entre objetos del mismo tipo realizados por un mismo
artesano. Diferencias que podían ser debidas a singularidades del material,
al deseo del cliente, a la propia inspiración del artesano o a su pericia.
2. El artesano mantenía con el objeto que elaboraba una relación directa y
podía modificar en cualquier momento partes del mismo.
3. La evolución de los objetos artesanales responde a un proceso que
Christopher Alexander denominó proceso "inconsciente de sí mismo". El
oficio artesanal se transmitía de generación en generación basándose en el
aprendizaje de las habilidades en el uso de las herramientas, el conocimiento
de los materiales y los modelos formales del objeto que se estaba
elaborando.
La evolución de los objetos artesanales se produce porque a lo largo del tiempo van
introduciéndose pequeñas adaptaciones, pequeños cambios como consecuencia

37

de nuevas necesidades o circunstancia' distintas en el uso del objeto o en los
materiales empleados. Pero no existe por parte del artesano una consciencia de
evolución. Eso es algo que llegará más tarde con la cultura del proyecto, que tiene
su origen en el Renacimiento y que se desarrolla a partir de la Revolución Industrial.
Todos los descubrimientos científicos y tecnológicos de los siglos XVIII y XIX dan
lugar

a

lo

que

se

conoce

como

Revolución

Industrial.

Caracterizada

fundamentalmente por la aparición de la máquina, la división del trabajo y la
producción en cadena.
Durante el siglo XIX los avances en las comunicaciones, por tren o barco, aceleraron
y multiplicaron las relaciones comerciales, el transvase de población rural a las
ciudades y la emergencia de una cuantiosa clase media ampliaron la capacidad y
ansia de consumo de las poblaciones, ambos fenómenos unidos dieron como
resultado un mercado muchísimo más amplio dispuesto a consumir cuanto se
produjera, demanda que el capitalismo industrial de la época recién creado estaba
dispuesto a satisfacer.
Había que producir rápido, y la máquina, la división del trabajo y la producción en
cadena constituían la respuesta a esa nueva necesidad.
Las tres características del proceso artesanal de producción de objetos
desaparecen, frente a la realización individualizada de cada pieza aparece la
producción en serie y con ella, la homogeneización y el concepto del "estándar", la
relación directa del artesano con el objeto ya no existe, ahora la intermediación de
una máquina cada vez más rápida y compleja impide que el objeto pueda ser
variado o modificado durante su fabricación, estos dos cambios obligan a que el
objeto esté perfectamente definido antes de entrar en producción, es decir, a que
haya un proyecto previo y con él se produce el suficiente distanciamiento entre la
idea y su materialización como para poder cuestionar el porqué del objeto, de sus
características, de su utilidad o de su belleza. Y así lo que nunca había sido
cuestionado, porque formaba parte de un proceso "inconsciente de sí mismo", pasa
a ser sistemáticamente analizado, puesto en duda y, finalmente tomado como base
de todo proyecto, así es como podemos decir que ha nacido el diseño, es decir la
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disciplina proyectual cuyo fin es definir las características formales y estructurales
de un objeto producido industrialmente.
Todo esto, evidentemente, no sucedió de la noche a la mañana, más de 150 años
fueron necesarios para encontrarnos, desde los inicios de la Revolución Industrial,
con la que ha sido comúnmente aceptada como primera relación entre diseñador y
empresa, es la que en 1907 iniciaron el arquitecto alemán Peter Bebrens y AEG, ll
mismo año en que se fundó la Deutscher Werkbund con el objetivo de promover la
colaboración entre artistas e industrias. Pero antes de esto, ocurrieron muchas
cosas que es necesario recordar para entender mejor qué es el diseño o al menos
cómo es hoy en día.
La llegada de estos nuevos modos de producción y el consiguiente cambio en los
procesos de creación de los objetos dio lugar a la aparición de un problema nuevo:
¿qué formas debían tener estos objetos producidos con técnicas y procesos tan
distintos a los artesanales?
Durante un período inicial las industrias imitaban las formas artesanales que les
habían precedido, sin considerar que las nuevas técnicas podían requerir otras
soluciones. Las formas simples y geométricas impuestas por las nuevas tecnologías
eran consideradas de mal gusto y disfrazadas bajo recargadas carcasas de estilo o
bajo una profusión de ornamentos superficiales, los objetos así producidos
manifestaban un anacronismo formal y una incoherencia estructural que fueron
denunciadas por intelectuales, arquitectos y artistas de la época, preocupados por
la pérdida del buen gusto tradicional, entre ellos destacaron especialmente Pugin,
Morris y Ruskin quienes dentro de la corriente del socialismo utópico, abogaban por
la vuelta a la vida rural, frente al desarrollo caótico de las ciudades, y por el rechazo
a la máquina como causante de todos los males sociales y de la regresión ética y
estética.
Su resistencia fracasó, pero paradójicamente fueron los primeros en poner las
bases de lo que sería el movimiento moderno, al defender la sencillez de las formas
y su adecuación a la función que han de cumplir, poniendo como modelo las formas
de la naturaleza.
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"Lo útil es bello", "la forma sigue a la función" y "menos es más" son las tres
sentencias que definen y resumen la esencia del movimiento moderno, tanto en
arquitectura como en diseño, el racionalismo y el funcionalismo acabaron
definitivamente con el ornamento y se constituyeron como doctrina de un diseño
que debía ser la base del progreso, de un mundo mejor y de un universo de objetos
útiles y bellos al alcance de todo el mundo.
Esta nueva utopía generó la época dorada del diseño, con la Bauhaus como
referente más señalado, e invistió a la profesión de un aura casi mesiánica y de una
responsabilidad frente a la cultura, al progreso y a la sociedad que todavía hoy
perdura y que conviene analizar.
El diseño es sin duda un fenómeno cultural, desde la libertad creativa del proyecto
el diseñador nos propone nuevos modos de uso, o nuevos referentes simbólicos,
invitándonos con ello a establecer unas relaciones distintas con el entorno
doméstico o urbano, el diseño es además quien configura en toda su variedad el
universo de los objetos artificiales que responde en cada momento a las
características culturales, políticas y sociales de la sociedad que lo crea y que es, a
su vez, uno de los medios a través de los cuales nos relacionamos y comunicamos
los seres humanos (Lavernia Nacho , Et. Al. 2000).
5.2

Clasificación

Hablar de diseño no es hablar de una acción en particular sino de todo aquello que
conforma una nueva visión en cuanto a la creación de objetos.
El diseño se aplica en todos los ámbitos y por todos lados, dentro del mundo digital,
en internet, diseño publicitario, revistas, periódicos, libros, manuales, diseño en
nuestro mobiliario, una silla, un mueble, diseño en el mundo multimedia, el cine,
televisión, videos, musicales, tráiler y demás efectos especiales.


Diseño Arquitectónico: Proyectar espacios habitables para el ser humano:
edificios, parques, plazas públicas, casas, etc…
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Diseño de Espacios: Se ocupa de realizar proyectos de uso y adecuación
de los espacio de acuerdo a necesidades específicas de su utilidad:
comercial, habitacional, educativa, laboral.



Diseño Industrial: Proyecta objetos de producción industrial para el uso
humano desde una cuchara hasta la carrocería de un automóvil o el fuselaje
de un avión, pasando por muebles, herramientas, artefactos.



Diseño Gráfico: Reproducir mensajes visuales significantes: logotipos y
marcas, carteles, revistas, portadas de libros, sitios web.



Diseño de Moda: Proyectar y realizar prendas y accesorios para vestir: ropa,
zapatos, joyería.



Diseño Textil: Combinación de algunos métodos del Diseño Gráfico con
algunos otros de Diseño Industrial y Diseño de Modas, consiste en concebir
y configurar telas y patrones para la industria textil: estampados, hilados,
bordados, fibras.



Diseño Interactivo: Enfocado al diseño de interfaces digitales y software.



Diseño Editorial: Creación de productos impresos, en especial revistas,
periódicos y libros.



Diseño Corporativo: Creación de logotipos, marcas e identidad visual de
compañías, personas, organizaciones y productos.



Diseño de Exposición: Creación de stands de exposición para tiendas,
ferias, convenciones, actividades culturales y museos y galerías.



Diseño de Arte: Producción escénica, fílmica y TV y tiene que ver con el
diseño de escenografías y estilos visuales de producción.



Diseño Publicitario: Objetos de comunicación visual relacionados con la
promoción y difusión de mensajes comerciales.



Diseño Digital: Desarrollo y creación de imágenes mediante medios
digitales.



Diseño Fotográfico: Creación de imágenes mediante medios fílmicos:
fotografía y cine.
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Diseño de Ilustración: Aplica técnicas y métodos de las artes plásticas a la
creación de imágenes para ilustrar conceptos específicos en cualquier canal
de comunicación.

5.3
Diseño de interiores
El diseño de interiores es una profesión multifacética en la cual la creatividad y las
soluciones técnicas se aplican dentro de una estructura para construir un ambiente
interior, estas soluciones son funcionales para mejoran la calidad de vida y cultura
de los ocupantes así como hacer el espació estéticamente atractivo.
Los diseños se crean en respuesta y en coordinación con la construcción exterior
del edificio considerando la ubicación física así como el contexto social del proyecto
mismo. Los diseños deben cumplir con los códigos y los requisitos reglamentarios
de cada lugar en donde se realizaran los proyectos así como la fomentación de los
principios del medio ambiente sostenible. El proceso de diseño interior sigue una
metodología sistemática y coordinada, la cual incluye la investigación, el análisis e
integración del conocimiento en el proceso creativo en el que las necesidades y
recursos del cliente son satisfechas para producir un espacio interior que cumpla
con los objetivos del proyecto.
5.4

Características

El diseño interior incluye una gama de servicios realizada por un profesional
calificado por medio de la formación, la experiencia y la titulación, para proteger y
mejorar la salud, la seguridad y el bienestar del usuario final. Estos servicios pueden
incluir cualquiera o todas de las siguientes tareas:


Investigación y análisis de los objetivos del cliente y sus requerimientos; el
desarrollo de los documentos, dibujos y diagramas que describen esas
necesidades.



Formulación de ideas de diseño preliminares y dos o tres estudios de
concepto de diseño tridimensional y croquis que integran el cliente programa
las necesidades y se basan en el conocimiento de los principios de diseño
de interiores y de las teorías del comportamiento humano.
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La confirmación de que los planes espaciales de preliminares y conceptos de
diseño son seguros, funcionales y estéticamente adecuada, y cumplir con
todos los requisitos de la salud pública, la seguridad y el bienestar,
incluyendo el código, accesibilidad, medio ambiente, y directrices de
sostenibilidad.



Selección de colores, materiales y acabados para transmitir adecuadamente
el concepto de diseño y para cumplir socio-psicológicos, funcionales,
mantenimiento, El rendimiento del ciclo de vida, medio ambiente, y los
requisitos de seguridad.



Selección y especificación de los muebles, accesorios, equipo y carpintería,
incluidos los planos de diseño y descripción detallada del producto y la
prestación de documentación del contrato para facilitar la fijación de precios,
la adquisición e instalación de mobiliario.



Prestación de servicios de gestión de proyectos, incluida la preparación de
los presupuestos de los proyectos y programas.



Preparación de los documentos de construcción, consistente en planos,
alzados, detalles y especificaciones, Para ilustrar no estructurales y / o nosísmica partición diseños, energía y comunicaciones lugares; los planes de
techo reflejado y diseños de iluminación, los materiales y acabados y diseños
de muebles.



Preparación de los documentos de construcción a que se adhieran a la
creación de regionales y códigos de incendios, códigos municipales, y
cualquier otras leyes de competencia, los reglamentos y directrices
aplicables en el interior espacio.



Coordinación y colaboración con otros profesionales afines de diseño que
puede ser contratado para prestar servicios de consultoría, incluyendo pero
no limitado a arquitectos, ingenieros estructurales, mecánicos y eléctricos, y
consultores de diferentes especialidades.



La confirmación de que los documentos de construcción para no
estructurales y / o no-sísmica son firmados y sellados por el diseñador interior
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responsable, como aplicable a los requisitos jurisdiccionales para la
presentación con funcionarios de la aplicación del código.


Administración de documentos del contrato, Las ofertas y las negociaciones
como agente del cliente.



La observación y presentación de informes sobre la ejecución de los
proyectos, mientras que en el progreso y al terminar, como representante y
en nombre del cliente, y la realización de los informes de evaluación postocupación.
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Capítulo VI Construcción
La construcción es un sector que se comprende como una unidades económica
dedicada principalmente a la edificación; a la construcción de obras de ingeniería
civil; a la realización de trabajos especializados de construcción como preparación
de terrenos, y a la supervisión de la construcción de las obras con la finalidad de
que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo
estipulado y la reglamentación vigente (las unidades que supervisan no construyen
ni son responsables del proyecto de construcción).
Las unidades económicas en el sector de la construcción pueden operar por cuenta
propia o bajo un contrato con otra unidad económica o con los dueños de la
propiedad. Pueden producir proyectos completos o solamente partes de los
proyectos. Las unidades económicas frecuentemente subcontratan algunos o todos
los trabajos involucrados en un proyecto, o trabajan juntas en asociaciones. En este
sector se clasifica la construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento
o reparación de las construcciones (Sistema de Clasificación Industrial América del
Norte, 2013).
6.1

Clasificación y catálogos

El sistema de clasificación que se utiliza en México para ordenar las estadísticas
que se producen sobre las actividades económicas es el “Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte” (SCIAN). Éste acota al sector de la construcción de
la siguiente manera:


Edificación



Construcción de Obras de Ingeniería Civil



Trabajos especializados para la construcción

6.1.1

Edificación

El subsector de edificación es una unidad económica dedicada principalmente a la
construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar; a la edificación no residencial,
como naves y plantas industriales, inmuebles comerciales y de servicios, y a la
supervisión de la construcción de las edificaciones. Puede tratarse de trabajos

45

nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento

o reparaciones de

edificaciones. Este subsector a su vez se divide en ramas de la siguiente manera


Edificación residencial



Edificación no residencial

6.1.1.1

Edificación residencial

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de viviendas, ya sean
unifamiliares o multifamiliares, y a la supervisión de la construcción de los inmuebles
residenciales. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de edificios residenciales.


Edificación de vivienda unifamiliar



Edificación de vivienda multifamiliar



Supervisión de edificación residencial

6.1.1.1.1 Edificación de vivienda unifamiliar
Unidad económicas dedicada principalmente a la construcción de vivienda
unifamiliar (viviendas que están separadas por paredes de piso a techo, y no se
construyen casas arriba o debajo de cada vivienda). Puede tratarse de trabajos
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de vivienda
unifamiliar.


Casas de campo, construcción



Casas modulares unifamiliares, montaje en el sitio



Casas panelizadas unifamiliares, montaje en el sitio



Casas precortadas unifamiliares, montaje en el sitio



Casas prefabricadas unifamiliares. Montaje en el sitio



Condominios horizontales unifamiliares, construcción



Residencias unifamiliares, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación de la obra



Residencias unifamiliares, construcción



Vivienda de interés social unifamiliar, construcción



Vivienda popular unifamiliar, construcción
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Vivienda unifamiliar, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación
de la obra



Vivienda unifamiliar, construcción

6.1.1.1.2 Edificación de vivienda multifamiliar
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de vivienda
multifamiliar (viviendas que están separadas por paredes de piso a techo o por un
entrepiso), como condominios y departamentos. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de vivienda
multifamiliar.


Casas dúplex, construcción



Casas modulares multifamiliares, montaje en el sitio



Casas panelizadas multifamiliares, montaje en el sitio



Casas precortadas multifamiliares, montaje en el sitio



Casas prefabricadas multifamiliares, montaje en el sitio



Condominios de tiempo compartido, construcción



Condominios, construcción



Edificios de apartamentos, construcción



Residencias multifamiliares, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación de la obra



Residencias multifamiliares, construcción



Vivienda de interés social multifamiliar, construcción



Vivienda

multifamiliar,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento

o

reparación de la obra


Vivienda multifamiliar, construcción



Vivienda popular multifamiliar, construcción

6.1.1.1.3 Supervisión de edificación residencial
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
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entrega de vivienda residencial unifamiliar y multifamiliar con la finalidad de que se
respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y
la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.


Construcción de vivienda residencial multifamiliar, supervisión



Construcción de vivienda residencial unifamiliar, supervisión



Construcción residencial, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de vivienda residencial
multifamiliar



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de vivienda residencial
unifamiliar

6.1.1.2

Edificación no residencial

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de edificios no
residenciales para fines industriales, comerciales y de servicios, y a la supervisión
de la construcción de los inmuebles no residenciales. Puede tratarse de trabajos
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de edificios
no residenciales.


Edificación de naves y plantas industriales



Edificación de inmuebles comerciales y de servicios

6.1.1.2.1 Edificación de naves y plantas industriales
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de naves y plantas
industriales, como plantas químicas, de alimentos, de fertilizantes, de ensamblaje,
de papel, y a la supervisión de la construcción de naves y plantas industriales.
Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento
o reparaciones de naves y plantas industriales.


Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión



Supervisión de edificación de naves y plantas industriales
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6.1.1.2.1.1 Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de naves y plantas
industriales, como plantas químicas, de alimentos, de fertilizantes, de ensamblaje,
de papel. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de naves y plantas industriales. Ver Productos
(SCIAN 2013)
6.1.1.2.1.2 Supervisión de edificación de naves y plantas industriales
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de naves y plantas industriales con la finalidad de que se respeten los
tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la
reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.


Construcción de naves y plantas industriales, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de naves y plantas
industriales

6.1.1.2.2 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de inmuebles para
fines comerciales y de servicios, y a la supervisión de la construcción de inmuebles
comerciales y de servicios. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de inmuebles comerciales y de
servicios.


Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión



Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios
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6.1.1.2.2.1 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la
supervisión
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de inmuebles
para fines comerciales y de servicios, como tiendas, almacenes, centros
comerciales, restaurantes, oficinas, hospitales, bibliotecas, teatros, salas de cine e
instalaciones deportivas en edificios. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de inmuebles
comerciales y de servicios. Ver listado de productos (SCIAN 2013).
6.1.1.2.2.2 Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de
servicios
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de inmuebles comerciales y de servicios con la finalidad de que se respeten
los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la
reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.


Construcción de inmuebles comerciales, supervisión



Construcción de inmuebles de servicios, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de inmuebles comerciales



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de inmuebles de servicios

6.1.2

Construcción de Obras de Ingeniería Civil

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras para el
suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones; a la
división de terrenos y construcción de obras de urbanización; a la construcción de
vías de comunicación y otras obras de ingeniería civil, y a la supervisión de la
construcción de las obras de ingeniería civil. Puede tratarse de trabajos nuevos,

50

ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras de
ingeniería civil.


Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía
eléctrica y telecomunicaciones.



División de terrenos y construcción de obras de urbanización.



Construcción de vías de comunicación.



Otras construcciones de ingeniería civil.

6.1.2.1

Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas,
energía eléctrica y telecomunicaciones.

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras para el
suministro de agua, petróleo y gas; a la construcción de obras para la generación y
conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones, y a la
supervisión de la construcción de las obras para el suministro de agua, petróleo,
gas, energía eléctrica y obras para telecomunicaciones. Puede tratarse de trabajos
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras
para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones.


Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego.



Construcción de obras para petróleo y gas.



Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de
obras para telecomunicaciones.

6.1.2.1.1 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua, drenaje y riego.
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego, y a la supervisión de
la construcción de las obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de obras para el tratamiento, distribución y suministro
de agua, drenaje y riego.
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Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua
y drenaje.



Construcción de sistemas de riego agrícola



Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua, drenaje y riego.

6.1.2.1.1.1 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, como plantas de
tratamiento de agua, pozos de agua, redes de suministro de agua potable, redes de
drenaje y todas las estructuras y edificios que formen parte integral de estas obras.
Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento
o reparaciones de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje. Ver Productos (SCIAN 2013).
6.1.2.1.1.2 Construcción de sistemas de riego agrícola
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de sistemas de riego
agrícola, tales como estaciones de bombeo para riego agrícola y canales de
irrigación. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de sistemas de riego agrícola.


Canales de irrigación, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación
de la obra



Canales de irrigación, construcción



Estaciones de bombeo para riego agrícola, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación de la obra



Estaciones de bombeo para riego agrícola, construcción



Sistemas de riego, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de
la obra



Sistemas de riego, construcción



Trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la construcción de sistemas de riego agrícola
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6.1.2.1.1.3 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua, drenaje y riego
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y
riego con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la
calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades
económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción.


Construcción de obras para drenaje, supervisión



Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
supervisión



Construcción de sistemas de riego agrícola, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras para drenaje



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de sistemas de riego
agrícola

6.1.2.1.2 Construcción de obras para petróleo y gas
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras relacionadas
con la distribución de petróleo y gas; de plantas de refinación de petróleo, de
procesamiento de gas natural y de petroquímica, y a la supervisión de la
construcción de las obras para petróleo y gas. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras para
petróleo y gas.


Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas



Construcción de plantas de refinería y petroquímica
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Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas

6.1.2.1.2.1

Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras relacionadas
con los sistemas de distribución de petróleo y gas, como oleoductos, gasoductos,
estaciones de bombeo y plantas de almacenamiento de gas. Puede tratarse de
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de
sistemas de distribución de petróleo y gas.


Centrales de gas, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de
la obra



Centrales de gas, construcción



Ductos para distribución de gas, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación de la obra



Ductos para distribución de gas, construcción



Ductos

para

distribución

de

petróleo,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento o reparación de la obra


Ductos para distribución de petróleo, construcción



Estaciones de bombeo de gas, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación de la obra



Estaciones de bombeo de gas, construcción



Estaciones

de

bombeo

de

petróleo,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento o reparación de la obra


Estaciones de bombeo de petróleo, construcción



Estaciones de distribución de gas, ampliación, remodelación, mantenimiento
o reparación de la obra



Estaciones de distribución de gas, construcción



Estaciones

de

distribución

de

petróleo,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento o reparación de la obra


Estaciones de distribución de petróleo, construcción



Gasoductos, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de la
obra
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Gasoductos, construcción



Oleoductos, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de la
obra



Oleoductos, construcción



Plantas

de

almacenamiento

de

gas,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento o reparación de la obra


Plantas de almacenamiento de gas, construcción



Plantas de almacenamiento de petróleo, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación de la obra



Plantas de almacenamiento de petróleo, construcción



Redes

de

distribución

de

gas

natural,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento o reparación de la obra


Redes de distribución de gas natural, construcción



Trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas



Tubería para la distribución de petróleo y gas, instalación de revestimiento
contra la corrosión



Tubería para la distribución de petróleo y gas, tendido

6.1.2.1.2.2 Construcción de plantas de refinería y petroquímica
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de plantas de
refinación de petróleo, de procesamiento de gas natural y de petroquímica. Puede
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o
reparaciones de plantas de refinería y petroquímica.


Plantas de procesamiento de gas natural, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación de la obra



Plantas de procesamiento de gas natural, construcción



Plantas

petroquímicas,

ampliación,

remodelación,

mantenimiento

o

reparación de la obra


Plantas petroquímicas, construcción
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Refinerías de petróleo, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación de la obra



Refinerías de petróleo, construcción



Trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la construcción de plantas de refinería y petroquímica

6.1.2.1.2.3 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de obras relacionadas con los sistemas de distribución de petróleo y gas, y
de plantas de refinería y petroquímica con la finalidad de que se respeten los
tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la
reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.


Construcción de obras para petróleo y gas, supervisión



Construcción de obras relacionadas con los sistemas de distribución de
petróleo y gas, supervisión



Construcción de plantas de refinería y petroquímica, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras para petróleo y
gas



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras relacionadas con
los sistemas de distribución de petróleo y gas



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de plantas de refinería y
petroquímica
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6.1.2.1.3 Construcción de obras de generación y conducción de energía
eléctrica y de obras para telecomunicaciones
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras de
generación y conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones,
y a la supervisión de la construcción de las obras de generación y conducción de
energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones. Puede tratarse de trabajos
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras de
generación y conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones.


Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica



Construcción de obras para telecomunicaciones



Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía
eléctrica y de obras para telecomunicaciones

6.1.2.1.3.1 Construcción de obras de generación y conducción de energía
eléctrica
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras de
generación

y

conducción

de

energía

eléctrica,

como

termoeléctricas,

nucleoeléctricas, eoloeléctricas, torres, líneas de conducción de energía eléctrica
aéreas o subterráneas, centrales eléctricas y todas las estructuras y edificios que
formen parte integral de estas obras. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras de
generación y conducción de energía eléctrica. Ver productos (SCIAN 2013)
6.1.2.1.3.2 Construcción de obras para telecomunicaciones
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras para
telecomunicaciones, como torres y antenas; líneas de transmisión y recepción de
telefonía tradicional, telefonía celular, radio, televisión y telégrafo, y todas las
estructuras y edificios que formen parte integral de estas obras. Puede tratarse de
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de
obras para telecomunicaciones.


Antenas para telecomunicaciones, instalación (excepto por compañías de
telecomunicaciones)
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Antenas para telecomunicaciones, mantenimiento o reparación de la obra
(excepto por compañías de telecomunicaciones)



Cables aéreos para telecomunicaciones, tendido



Cables para telecomunicaciones, mantenimiento o reparación de la obra



Cables subterráneos para telecomunicaciones, tendido



Centrales telefónicas, construcción



Centrales telefónicas, mantenimiento o reparación de la obra



Estaciones de recepción de satélite, construcción



Estaciones de recepción de satélite, mantenimiento o reparación de la obra



Líneas de recepción de telecomunicaciones, tendido



Líneas de transmisión de telecomunicaciones, tendido



Líneas de transmisión de telegrafía, mantenimiento o reparación de la obra



Líneas de transmisión de telegrafía, tendido



Líneas para telecomunicaciones, mantenimiento o reparación de la obra



Líneas telefónicas, mantenimiento o reparación de la obra



Líneas telefónicas, tendido



Torres de retransmisión de microondas, instalación



Torres de retransmisión de microondas, mantenimiento o reparación de la
obra



Torres de telecomunicaciones, instalación



Torres de telecomunicaciones, mantenimiento o reparación de la obra



Torres de telefonía celular, instalación



Torres de telefonía celular, mantenimiento o reparación de la obra



Torres de transmisión de radio y televisión, mantenimiento o reparación de la
obra



Torres de transmisión de radio, instalación



Torres de transmisión de televisión, instalación Trabajos especializados que
requieren habilidades y equipo específicos para la construcción de obras
para telecomunicaciones
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6.1.2.1.3.3 Supervisión de construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica y de obras para
telecomunicaciones
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras para
telecomunicaciones con la finalidad de que se respeten los tiempos programados,
así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas
unidades económicas no construyen ni son responsables del proyecto de
construcción.


Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica,
supervisión



Construcción de obras para telecomunicaciones, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones

técnicas

durante

la

construcción

de

obras

para

telecomunicaciones
6.1.2.2

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Unidad económica dedicada principalmente a la división o fraccionamiento de
terrenos en lotes; a la construcción de obras integrales para la dotación de servicios
a un conjunto de lotes, y a la supervisión de la división de terrenos y la construcción
de obras de urbanización. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras de urbanización.


División de terrenos



Construcción de obras de urbanización



Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de
urbanización
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6.1.2.2.1 División de terrenos
Unidad económica dedicada principalmente a la división o fraccionamiento de
terrenos en lotes; estos trabajos pueden ser el deslinde y marcación del terreno, así
como el deslinde al interior del mismo.


Deslinde y marcación de terrenos para la construcción



Fraccionamiento de terrenos



Subdivisión de terrenos



Subdivisión de terrenos (excepto cementerios)

6.1.2.2.2 Construcción de obras de urbanización
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de obras integrales
para la dotación de servicios a un conjunto de lotes, como calles, banquetas, redes
de agua potable y alcantarillado, redes de distribución de energía y gas para
edificación residencial y no residencial. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras de
urbanización.


Alumbrado público (urbanización por fraccionadores), construcción



Banquetas (urbanización por fraccionadores), construcción



Calles o avenidas (urbanización por fraccionadores), construcción



Redes de agua potable (urbanización por fraccionadores), construcción de



Redes de alcantarillado (urbanización por fraccionadores), construcción



Redes de distribución de gas para edificaciones residenciales (urbanización
por fraccionadores), construcción



Trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la construcción de obras de urbanización por fraccionadores



Urbanización integral por fraccionadores, construcción

6.1.2.2.3 Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de
urbanización
Unidad económica dedicada principalmente a la supervisión, día a día, del manejo
de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
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especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la división de
terrenos y la construcción o entrega de obras de urbanización con la finalidad de
que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo
estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen
ni son responsables del proyecto de construcción.


Construcción de obras de urbanización, supervisión



División de terrenos, supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras de urbanización



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la división de terrenos

6.1.2.3

Construcción de vías de comunicación

Unidad económica dedicada principalmente a la instalación de señalamientos y
protecciones de acero y concreto en obras viales; a la construcción de carreteras,
puentes y similares; a la supervisión de la instalación de señalamientos y
protecciones de acero y concreto y de la construcción de vías de comunicación.
Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento
o reparaciones de vías de comunicación.


Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales



Construcción de carreteras, puentes y similares



Supervisión de construcción de vías de comunicación

6.1.2.3.1 Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales
Unidad económica dedicada principalmente a la instalación de señalamientos y
protecciones de acero y concreto en calles, avenidas, autopistas, carreteras y pistas
de aterrizaje.


Defensas metálicas en carreteras, instalación



Defensas metálicas en carreteras, mantenimiento o reparación de la obra



Estribos para carreteras, instalación



Estribos para carreteras, mantenimiento o reparación de la obra
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Fantasmas para carreteras, instalación



Fantasmas para carreteras, mantenimiento o reparación de la obra



Guardarrieles para carreteras, instalación



Guardarrieles para carreteras, mantenimiento o reparación de la obra



Líneas viales en autopistas, mantenimiento o reparación de la pintura



Líneas viales en autopistas, pintura



Líneas viales en calles, mantenimiento o reparación de pintura



Líneas viales en calles, pintura



Protecciones de concreto en obras viales, instalación



Protecciones de concreto en obras viales, mantenimiento o reparación de la
obra



Protectores de acero en obras viales, instalación



Protectores de acero en obras viales, mantenimiento o reparación de la obra



Rutas de tránsito o circulación en estacionamientos, mantenimiento o
reparación de pintura



Rutas de tránsito o circulación en estacionamientos, pintura



Rutas de tránsito o circulación en obras viales, mantenimiento o reparación
de pintura



Rutas de tránsito o circulación en obras viales, pintura



Señalamientos de acero en obras viales, instalación



Señalamientos de acero en obras viales, mantenimiento o reparación de la
obra



Señalamientos de concreto en obras viales, instalación



Señalamientos de concreto en obras viales, mantenimiento o reparación de
la obra



Señalamientos electrónicos en obras viales, instalación



Señalamientos electrónicos en obras viales, mantenimiento o reparación de
la obra



Señalamientos en obras viales, instalación



Señalamientos en obras viales, mantenimiento o reparación de la obra
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Señalamientos en pistas de aeropuertos, instalación



Señalamientos en pistas de aeropuertos, mantenimiento o reparación de la
obra



Trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la instalación de señalamientos y protecciones en obras viales

6.1.2.3.2 Construcción de carreteras, puentes y similares
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y pistas de aterrizaje. Puede
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o
reparaciones de carreteras, puentes y similares. Ver productos (SCIAN 2013)
6.1.2.3.3 Supervisión de construcción de vías de comunicación
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la instalación de
señalamientos y protecciones de acero y concreto, y para la construcción o entrega
de vías de comunicación con la finalidad de que se respeten los tiempos
programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación
vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son responsables del
proyecto de construcción.


Construcción de vías de comunicación, supervisión



Instalación de señalamientos y protecciones en vías de comunicación,
supervisión



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de vías de comunicación



Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la instalación de señalamientos y
protecciones en vías de comunicación
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6.1.2.4

Otras construcciones de ingeniería civil

Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de presas y represas;
obras marítimas, fluviales y subacuáticas; obras para el transporte eléctrico y
ferroviario; otras construcciones de ingeniería civil no clasificadas en otra parte,
como plantas hidroeléctricas o instalaciones deportivas al aire libre, y a la
supervisión de la construcción de otras obras de ingeniería civil. Puede tratarse de
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de
otras construcciones de ingeniería civil no clasificadas en otra parte.


Construcción de presas y represas



Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas



Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario



Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil



Otras construcciones de ingeniería civil

6.1.2.4.1 Construcción de presas y represas
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de presas, represas y
bordos para almacenamiento de agua. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de presas, represas
y bordos.


Bordos, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de la obra



Bordos, construcción



Presas, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de la obra



Presas, construcción



relleno de tierra para presas



represas, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de la obra



represas, construcción



trabajos especializados que requieren habilidades y equipo específicos para
la construcción de presas, represas y bordos
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6.1.2.4.2 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de muelles,
atracaderos, escolleras, rompeolas, embarcaderos y construcciones bajo el agua.
Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento
o reparaciones de obras marítimas, fluviales y subacuáticas (SCIAN 2013).
6.1.2.4.3 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de redes
ferroviarias, tanto para el ferrocarril como para el tren ligero, el tranvía y el metro, y
a la colocación de durmientes, vías o rieles, puentes, plataformas para cambios de
vías, estaciones e instalaciones para teleféricos. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de obras para
transporte eléctrico y ferroviario (SCIAN 2013).
6.1.2.4.4 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las
especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o
entrega de otras obras de ingeniería civil, como presas y represas, obras marítimas,
fluviales y subacuáticas,

para transporte

eléctrico

y ferroviario, plantas

hidroeléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, con la finalidad de que se
respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y
la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.









Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas, supervisión
Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario, supervisión
Construcción de presas y represas, supervisión
Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras marítimas,
fluviales y subacuáticas
Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de obras para transporte
eléctrico y ferroviario
Supervisión del manejo de recursos materiales, cumplimiento de costos y
especificaciones técnicas durante la construcción de presas y represas
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6.1.2.4.5 Otras construcciones de ingeniería civil
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obra civil no
clasificada en otra parte, como plantas hidroeléctricas o instalaciones deportivas al
aire libre. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de otras construcciones de ingeniería civil no
clasificadas en otra parte (SCIAN 2013).
6.1.3

Trabajos especializados para la construcción

Unidad económica dedicada principalmente a la realización de trabajos
especializados, antes, durante y después de la construcción de la obra, como
cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas, trabajos de albañilería,
trabajos en exteriores, trabajos de instalación y equipamiento en construcciones,
trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados para la
construcción de cualquier tipo de obra. Los trabajos se realizan regularmente
mediante subcontrato y pueden también ser contratados directamente por el
propietario de la obra. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de trabajos especializados para la
construcción.


Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en
exteriores.



Instalaciones y equipamiento en construcciones



Trabajos de acabados en edificaciones



Otros trabajos especializados para la construcción

6.1.3.1

Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en
exteriores.

Unidad económica dedicada principalmente a realizar trabajos de cimentaciones,
montaje de estructuras prefabricadas de concreto o acero, así como a realizar otros
trabajos en exteriores, y de albañilería. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones,

remodelaciones,

mantenimiento

o

reparaciones

de

las

cimentaciones, los montajes de estructuras prefabricadas y los trabajos en
exteriores.
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Trabajos de cimentaciones



Montaje de estructuras prefabricadas



Trabajos de albañilería



Otros trabajos en exteriores

6.1.3.1.1 Trabajos de cimentación
Unidad económica dedicada principalmente a la construcción de cualquier tipo de
cimentaciones, como hincado de pilotes y losas de cimentación. Puede tratarse de
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de
las cimentaciones.


Bases de concreto, construcción



Castillos, instalación



Cimentaciones de concreto, construcción



Cimentaciones de edificios, construcción



Cimentaciones de edificios, construcción con concreto vaciado



Cimentaciones de madera, construcción



Cimentaciones especializadas, construcción



Cimentaciones, ampliación, mantenimiento o reparación de la obra



Cimentaciones, construcción



Cimientos de madera permanentes, instalación



Losas de cimentación, hincado



Pilotes en tierra, hincado

6.1.3.1.2 Montaje de estructuras prefabricadas
Unidad económica dedicada principalmente al montaje, en el sitio de la obra, de
estructuras de concreto y de acero prefabricadas. Puede tratarse de trabajos
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones del montaje
de estructuras prefabricadas.


Montaje de estructuras de concreto prefabricadas



Montaje de estructuras de acero prefabricadas
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6.1.3.1.2.1 Montaje de estructuras de concreto prefabricadas
Unidad económica dedicada principalmente al montaje, en el sitio de la obra, de
estructuras de concreto prefabricadas, como vigas, trabes y paneles. Puede tratarse
de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones
del montaje de estructuras de concreto prefabricadas.


Balcones de concreto precolado, montaje en el sitio de la obra



Desmantelamiento de formas de concreto colado



Escaleras de concreto prevaciado, montaje en el sitio de la obra



Estructuras de concreto prefabricadas, montaje en el sitio de la obra



Formas de concreto colado, montaje en el sitio de la obra



Losas de concreto prevaciado, montaje en el sitio de la obra



Paneles de concreto prevaciado, montaje en el sitio de la obra



Paredes de cortina de concreto precolado, montaje en el sitio de la obra



Piezas de concreto prefabricadas para obras de ingeniería civil, montaje en
el sitio de la obra



Productos de concreto, montaje en el sitio de la obra



Trabes de concreto, montaje en el sitio de la obra



Vigas de concreto, montaje en el sitio de la obra

6.1.3.1.2.2 Montaje de estructuras de acero prefabricadas
Unidad económica dedicada principalmente al montaje, en el sitio de la obra, de
estructuras de acero prefabricadas, como vigas, trabes y columnas para puentes
vehiculares, ferroviales y peatonales; para naves industriales, edificios y tanques de
almacenamiento.

Puede

tratarse

de

trabajos

nuevos,

ampliaciones,

remodelaciones, mantenimiento o reparaciones del montaje de estructuras de acero
prefabricadas.


Acero de reforzamiento, montaje en el sitio de la obra



Acero estructural, montaje en el sitio de la obra



Balcones de acero, montaje en el sitio de la obra



Barras de acero, montaje en el sitio de la obra



Barras de reforzamiento de acero, montaje en el sitio de la obra
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Columnas de acero, montaje en el sitio de la obra



Escaleras de acero, montaje en el sitio de la obra



Estructuras de acero, montaje en el sitio de la obra



Mallas de reforzamiento de acero, montaje en el sitio de la obra



Paredes de cortina de acero, montaje en el sitio de la obra



Reforzamiento de acero, montaje en el sitio de la obra



Torres de acero, montaje en el sitio de la obra



Trabes de acero, montaje en el sitio de la obra



Varillas de reforzamiento de acero, montaje en el sitio de la obra



Vigas de acero, montaje en el sitio de la obra

6.1.3.1.3 Trabajos de albañilería
Unidad económica dedicada principalmente a realizar trabajos de albañilería
cuando no se trata de la obra completa, como el levantamiento de bardas o muros
de piedras, bloques o ladrillos (tabiques), la hechura de pisos de concreto sin
acabado, y la aplicación de aplanados a base de mortero. El trabajo de albañilería
es considerado sin acabado y es denominado como trabajo en obra negra.


Aplanados a base de mortero (trabajos de albañilería), aplicación



Bardas de bloques o ladrillos (trabajos de albañilería), levantamiento



Bloques de cemento (trabajos de albañilería), instalación



Bloques de ceniza (trabajos de albañilería), instalación



Bloques de concreto (trabajos de albañilería), instalación



Castillos (trabajos de albañilería), instalación



Chimeneas de bloque residenciales (trabajos de albañilería), instalación



Chimeneas de ladrillo residenciales (trabajos de albañilería), construcción



Chimeneas de mampostería residenciales (trabajos de albañilería),
construcción



Chimeneas de piedra residenciales (trabajos de albañilería), construcción



Estuco (trabajos de albañilería), instalación



Hechura de pisos de concreto sin acabado (trabajos de albañilería)



Ladrillo (trabajos de albañilería), instalación
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Ladrillo aparente (trabajos de albañilería), instalación



Ladrillo refractario (trabajos de albañilería), instalación



Mampostería (trabajos de albañilería), calafateado



Mampostería (trabajos de albañilería), construcción



Mampostería (trabajos de albañilería), limpieza



Mampostería (trabajos de albañilería), punteado



Mampostería de pizarra (trabajos de albañilería), instalación



Muros de piedra, bloques o ladrillos (trabajos de albañilería), levantamiento



Paredes con ladrillos de vidrio (trabajos de albañilería), construcción



Paredes de retención de mampostería (trabajos de albañilería), construcción



Piedra (trabajos de albañilería), cimentación con



Trabajo en obra negra (trabajos de albañilería)

6.1.3.1.4 Otros trabajos en exteriores
Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de vidrios,
instalación de trabajos de herrería, tragaluces, mamparas de vidrio, y otros trabajos
en exteriores no clasificados en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de otros trabajos en
exteriores no clasificados en otra parte (SCIAN 2013).
6.1.3.2

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Unidad económica dedicada principalmente a realizar instalaciones de redes
eléctricas, de alumbrado, de sistemas electrónicos, de gas, hidro-sanitarias, de
sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción, y otras instalaciones en
construcciones. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de instalaciones en construcciones.


Instalaciones eléctricas en construcciones



Instalaciones hidro-sanitarias,

de

gas,

sistemas

centrales de

aire

acondicionado y calefacción


Otras instalaciones y equipamiento en construcciones
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6.1.3.2.1 Instalaciones eléctricas en construcciones
Unidad económica dedicada principalmente a la instalación de redes eléctricas y de
alumbrado en construcciones; redes de sistemas electrónicos, como controles
ambientales, sistemas de seguridad, dispositivos antirrobo y dispositivos de
detección contra el fuego. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones de redes eléctricas
y redes de sistemas electrónicos en construcciones (SCIAN 2013).
6.1.3.2.2 Instalaciones hidrosanitarias, de gas, sistemas centrales de aire
acondicionado y calefacción
Unidades

económicas

dedicadas

principalmente

a

realizar

instalaciones

hidrosanitarias y de gas en construcciones, y a la instalación de sistemas centrales
de aire acondicionado y calefacción. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones
hidrosanitarias, de gas y de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción.


Instalaciones hidrosanitarias y de gas



Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

6.1.3.2.2.1 Instalaciones hidrosanitarias y de gas
Unidades económicas dedicadas principalmente

a

realizar

instalaciones

hidrosanitarias y de gas en construcciones. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones
hidrosanitarias y de gas (SCIAN 2013).
6.1.3.2.2.2 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y
calefacción
Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación de sistemas
centrales de aire acondicionado y calefacción. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones de
sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción (SCIAN 2013)
6.1.3.2.3 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones
Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación en construcciones
de puertas automáticas, escaleras eléctricas, elevadores, antenas parabólicas, y a
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otras instalaciones no clasificadas en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones no
clasificadas en otra parte (SCIAN 2013).
6.1.3.3

Trabajos de acabados en edificaciones

Unidad económica dedicada principalmente a la colocación de muros falsos y
material para aislamiento; a los trabajos de enyesado, pintura y otros cubrimientos
de paredes; a la colocación de pisos y azulejos; a la realización de trabajos de
carpintería en el lugar de la construcción, y a otros trabajos de acabados en
edificaciones. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de trabajos de acabados en edificaciones.


Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado



Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes



Colocación de pisos flexibles y de madera



Colocación de pisos cerámicos y azulejos



Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción



Otros trabajos de acabados en edificaciones

6.1.3.3.1 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado
Unidad económica dedicada principalmente a la colocación de muros y plafones
falsos y material para aislamiento, y a los trabajos de enyesado, empastado y
tiroleado. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de muros falsos, paneles de aislamiento, enyesado,
empastado y tiroleado (SCIAN 2013).


Colocación de muros falsos y aislamiento



Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado

6.1.3.3.1.1 Colocación de muros falsos y aislamiento
Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de muros y
plafones falsos de yeso o de otro material, y a la colocación de paneles y material
para aislamiento térmico o acústico. Puede tratarse de trabajos nuevos,
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ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de muros falsos y
paneles de aislamiento.


Acabado de muro seco, instalación



Aislamiento acústico, instalación



Aislamiento con espuma de estireno, instalación



Aislamiento con espuma de uretano, instalación



Aislamiento con espuma, instalación



Aislamiento con fibra celulosa, instalación



Aislamiento con fibra de vidrio, instalación



Aislamiento con lana mineral, instalación



Aislamiento con panel o tablero rígido, instalación



Aislamiento con tableros de poliestireno, instalación



Aislamiento contra la vibración, instalación



Aislamiento de edificios, instalación



Aislamiento de muros falsos



Aislamiento de paredes, instalación



Aislamiento de techos, instalación



Aislamiento en áticos, instalación



Aislamiento térmico, instalación



Aislamiento, instalación



Enlistonado, instalación



Espuma acústica, instalación



Insonorización, instalación de productos para



Losetas acústicas para techo, instalación



Losetas de techo, instalación



Muro seco, instalación



Muros falsos, instalación



Paneles acústicos para techo, instalación



Paredes de tela aislantes de ruido, instalación



Plafón falso, instalación
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Sistemas de acabado de aislamiento exterior, instalación



Tablarroca, instalación



Tableros de yeso, instalación



Techos falsos, instalación



Trabajos de acabados contra incendios (firestop)

6.1.3.3.1.2 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado
Unidad económica dedicada principalmente a trabajos de aplicaciones de yeso
sencillo y ornamental; a la aplicación de pastas a base de grano de mármol o
gravilla, así como a la aplicación de tirol rústico o planchado. Puede tratarse de
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de
enyesado, empastado y tiroleado.


Aplanado de paredes



Empastado a base de grano de mármol



Empastado a base de gravilla



Enyesado ornamental



Enyesado sencillo



Texturizado de paredes



Tiroleado planchado



Tiroleado rústico

6.1.3.3.2 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes
Unidades económicas dedicadas principalmente al pintado de interiores y exteriores
de edificaciones y al cubrimiento de paredes con papel tapiz, telas u otros materiales
ornamentales. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de pintura y otros cubrimientos de paredes.


Aplicación de protector contra la corrosión en paredes



Cubrimiento de paredes con materiales ornamentales (excepto papel tapiz y
telas), mantenimiento o reparación de la obra



Cubrimiento de paredes con papel tapiz, mantenimiento o reparación



Cubrimiento de paredes con telas, mantenimiento o reparación de la obra
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Encalado



Papel tapiz de paredes, remoción



Papel tapiz, instalación



Paredes, cubrimiento



Pintado de edificaciones



Pintores, servicios en construcciones



Pintura de interiores y exteriores de edificaciones, mantenimiento o
reparación de la obra



Pintura de viviendas



Tapices, instalación

6.1.3.3.3 Colocación de pisos flexibles y de madera
Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de pisos flexibles,
como alfombras, linóleos y vinilos, y pisos de madera, como parquet, duela y tablón
colonial. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de pisos flexibles y de madera.


Acabados de pisos de madera



Alfombras, instalación



Duela, instalación



Hojas de piso flexibles, instalación



Linóleo, instalación



Loseta vinílica, instalación



Losetas, instalación



Pisos antifuego, instalación



Pisos de acceso, instalación



Pisos de asfalto, instalación



Pisos de madera dura, instalación



Pisos de madera dura, mantenimiento o reparación de la obra



Pisos de madera, instalación



Pisos de parqué, instalación



Pisos de vinil, instalación
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Pisos flexibles, instalación



Pisos laminados, instalación



Pisos para computadoras, instalación



Tablón colonial, instalación

6.1.3.3.4 Colocación de pisos cerámicos y azulejos
Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de losetas
cerámicas, losetas de barro, mosaicos, terrazos, mármoles, granito y adoquín, así
como a la colocación de azulejos. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pisos cerámicos y azulejos.


Adoquín (piso), instalación



Cerámica (piso), instalación



Granito (piso), instalación



Loseta (piso), instalación



Loseta (piso), pulido



Loseta cerámica (piso), instalación



Mármol (piso), instalación



Mosaico (piso), instalación



Piedra (piso), instalación



Pizarra (piso), instalación



Recubrimientos de cerámica (pisos), instalación



Terrazo (piso), instalación



Terrazo (piso), pulido

6.1.3.3.5 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción
Unidad económica dedicada principalmente a la realización de trabajos de
carpintería en el lugar de la construcción. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de trabajos de
carpintería realizados o instalados en el lugar de la construcción.


Closets de madera, instalación en el lugar de la construcción



Ebanistería en el lugar de la construcción
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Escaleras de madera, instalación en el lugar de la construcción



Estantes de madera, instalación en el lugar de la construcción



Gabinetes de madera, instalación en el lugar de la construcción



Instalación de productos de carpintería en el lugar de la construcción



Molduras de madera, instalación en el lugar de la construcción



Paneles de madera para muros, instalación en el lugar de la construcción



Puertas de madera, instalación en el lugar de la construcción



Realización de productos de carpintería en el lugar de la construcción



Trabajos de carpintería en el lugar de la construcción



Trabajos de carpintería, acabados en el lugar de la construcción



Ventanas de madera, instalación en el lugar de la construcción

6.1.3.3.6 Otros trabajos de acabados en edificaciones
Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación de cancelería de
aluminio, a la impermeabilización de construcciones y a otros trabajos de acabados
en la construcción no clasificados en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos,
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de otros trabajos de
acabados en edificaciones no clasificados en otra parte.


Asientos para espectadores, instalación



Cancelería de aluminio, instalación



Cortinas metálicas, instalación



Cortineros, instalación



Desmantelamiento de exhibidores



Divisores de metal, instalación



Divisores desmontables, instalación



Emplomado de paredes de cuartos de rayos X



Equipo y mobiliario de laboratorio, instalación



Estantería de metal, instalación



Exhibidores, instalación



Gabinetes de metal, instalación



Graderías, instalación
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Impermeabilización de cimentaciones



Impermeabilización de concreto



Impermeabilización de techos



Muebles fijos en edificios, instalación



Muebles modulares de oficina, instalación



Muebles modulares, instalación



Paneles de metal, instalación



Persianas para closets, instalación



Persianas para ventanas, instalación



Recubrimiento de concreto vidriado o sellado



Recubrimiento de estructuras de concreto con plásticos



Techos metálicos, instalación

6.1.3.4

Otros trabajos especializados para la construcción

Unidad económica dedicada principalmente a la preparación de terrenos para la
construcción, y a otros trabajos especializados para la construcción no clasificados
en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de otros trabajos especializados para la construcción
no clasificados en otra parte.


Preparación de terrenos para la construcción



Otros trabajos especializados para la construcción

6.1.3.4.1 Preparación de terrenos para la construcción
Unidad económica dedicada principalmente a la preparación de terrenos para la
construcción, como desmonte, desyerbe, nivelación de terreno y excavación, y a la
demolición de edificios y estructuras.


Barrenado y voladura de edificios, servicios



Bulldozers con operador, alquiler



Camiones con operador para la construcción, alquiler



Compactación de suelos



Demolición de edificaciones residenciales y no residenciales
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Demolición de obras de ingeniería civil



Demolición por voladura de edificaciones



Desagüe de terrenos para la construcción



Desmonte de terrenos para la construcción



Desyerbe de terrenos para la construcción



Equipo (excepto grúas) con operador para la construcción, alquiler



Estructuras, demolición



Excavación de terrenos para la construcción



Excavación de tumbas



Excavación para cimientos



Excavadora de cable con operador, alquiler



Hidrodemolición



Limpieza de terrenos para la construcción



Líneas de energía eléctrica, telecomunicaciones y ductos, limpieza de
terrenos para el tendido de



Maquinaria con operador para la construcción (excepto grúas), alquiler



Movimiento de tierra para la construcción



Nivelación de terrenos para la construcción



Palas mecánicas con operador para la construcción, alquiler



Perforación de suelos para la obtención de pruebas



Perforación para cimientos



Perforación para construcción de edificios



Pozos negros, construcción



Pozos secos, construcción



Preparación de terrenos para la construcción



Rellenos para la construcción



Rompimiento y corte de concreto para demolición



Sistemas de desecación de terrenos para la construcción



Sistemas sépticos, construcción



Tanques sépticos, instalación
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Tanques subterráneos, remoción



Terraplenamiento de terrenos para la construcción



Tractores de oruga con operador, alquiler

6.1.3.4.2 Otros trabajos especializados para la construcción
Unidad económica dedicada principalmente a otros trabajos especializados para la
construcción no clasificados en otra parte, como samblasteo, instalación de malla
ciclónica, construcción de albercas en exteriores, instalación y desmantelamiento
de andamios. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de otros trabajos especializados para la construcción
no clasificados en otra parte.


Adoquinado, instalación



Albercas residenciales en exteriores, construcción



Andamios, instalación



Apuntalamientos, construcción



Astas, construcción



Buzones de correo, instalación



Caminos de entrada comerciales, pavimentación



Carteles, instalación



Casas móviles, instalación



Cercas (excepto electrónicas), instalación



Cimbras, instalación



Corte de concreto



Desmantelamiento de andamios



Desmantelamiento de casas móviles



Desmantelamiento

de

elevadores

de

uso

temporal

para la

construcción


Elevadores de uso temporal para la construcción, instalación



Enladrillado, instalación



Estacionamientos, mantenimiento o reparación de la obra



Estacionamientos, pavimentación
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Estatuas, instalación



Grúas con operador, alquiler



Hoyos para postes, perforación



Juegos de patio (columpios, resbaladillas), instalación



Malla ciclónica, instalación



Mástiles, instalación



Pasto artificial, instalación



Perforado de concreto (excepto demoliciones)



Postes, perforación para instalación



Postes, remoción



Puntales, construcción



Samblasteo, servicio de
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Capítulo VII Plan de Negocio
Todo proyecto de emprendimiento de un negocio o empresa tiene un punto de
partida en la idea que se plantean los emprendedores del mismo, iniciándose desde
ese momento un proceso de análisis y planificación que llevará a determinar la
viabilidad del proyecto y la configuración futura del mismo.
Este proceso es de gran importancia y debe ser objeto de una especial atención, ya
que temas como el mercado al que se va a dirigir el negocio y/o empresa, la
evolución previsible del mismo, el conocimiento de la competencia, la política
comercial a seguir, las ventas esperadas, los recursos técnicos y económicos
necesarios, deberán definirse y estudiar con el máximo detalle antes de iniciar la
creación del negocio y/o empresa.
Este estudio dará lugar a un Plan de Empresa, que se inicia con una breve
referencia sobre los motivos de elección de negocio. En torno a la idea se articularán
las actuaciones que llevara a la creación de la empresa o negocio.
7.1

Primeros Pasos

Buscar una idea de negocios es lo primero que hay que tener en cuenta y puede
ser determinante para el éxito o el fracaso del proyecto a emprender.
Incluso un negocio sencillo en apariencia puede terminar antes de empezar por
culpa de una idea mal definida o poco desarrollada.
No solamente se trata de encontrar un negocio que revolucione el mercado, sino de
detectar un hueco, una oportunidad que nadie haya aprovechado.
7.1.1


¿Cómo saber que una idea puede ser un negocio que prospere?
Se debe detectar el segmento de clientes es posible dirigirse dentro del
mundo de consumidores potenciales, analizando las necesidades a cubrir o
que satisfacciones potencial se podrá aportar a los futuros usuarios.



Se debe de considerar el nicho de mercado sin explotar que se desea cubrir
o en su caso el que no ha sido suficientemente cubierto



Concebir la idea del negocio dentro un sector conocido
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Analizar la competencia y el mercado. La competencia es el verdadero
campo de batalla, por lo que es importante tener una ventaja competitiva
frente a la competencia.

7.1.2

Factores que determinan la elección de una idea de negocio



Repetición de experiencias ajenas



Nuevas oportunidades de negocios en mercados poco abastecidos de
nuevas creaciones o un alto porcentaje



Conocimientos técnicos sobre mercado, sectores o negocios concretos



La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de
otro negocio y que pretende independizarse.



Cuando se posee un producto innovador que se estima que puede generar
mercado



Cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que
permite a cualquier persona establecerse por cuenta propia en la actividad
seleccionada (Tokan, Boomy,2016)

Es importante que a la hora de buscar una idea de negocio, se tome en cuenta en
primer lugar las fortalezas, capacidades y habilidades personales del emprendedor
y/o equipo de trabajo.
7.2

Objetivo

La elaboración de un plan de negocio cuenta con dos objetivos concretos los cuales
ayudaran a tener un mejor negocio en el futuro.
7.2.1

Objetivo Interno

Este objetivo permite al emprendedor de una oportunidad de negocio llevar a cabo
un exhaustivo estudio de todas las variables que pudiera afectar a dicha
oportunidad, aportando información necesaria para determinar la viabilidad del
proyecto.
7.2.2

Objetivo Externo

El plan de negocio tiene como objetivo ser la carta de presentación de los
emprendedores y del proyecto ante terceras personas: bancos, inversores
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institucionales y privados, sociedades de capital de riesgo, organismos públicos y
otros agentes implicados a la hora de solicitar cualquier tipo de colaboración y apoyo
financiero.
La idea de negocio debe ser atractiva para un inversor, este no consiste en un folleto
publicitario de un producto supuestamente

asombroso, ni en una descripción

técnica, mas sin en cambio este debe ser un documento de toma de decisiones,
que debe dar respuesta a tres preguntas.


¿Cuál es el beneficio para el cliente?



¿Cuál es el mercado?



¿Cómo ganará dinero?

7.3

Características

Un plan de negocio es una herramienta para analizar tanta viabilidad de la iniciativa
emprendedora, así como una vía para lograr financiación, por ello el documento
debe ser:


Eficaz: Debe de contener toda aquella información para que a los promotores
del proyecto puedan analizar a profundidad todas las implicaciones que
supone la puesta en marcha del proyecto.



Estructurado: Debe de tener una estructura simple y clara que permita
seguirlo fácilmente.



Comprensible: Debe de estar escrito con claridad, con un vocabulario
preciso y evitando modismos y conceptos muy técnicos.

7.4

Contenido

Generalmente la mayoría de los planes de negocios contienen la misma
información. Puede que se usen otros títulos pero el formato básico y los
requerimientos son los mismos. Por lo tanto, la plantilla que proporcionare aquí
quizá no tenga el mismo formato que otros planes de negocio pero la información
será la misma.
Piense en su mano, la mayoría tenemos cinco dedos, de la misma manera quiero
que sepan que un plan de negocios contiene cinco partes:
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El Resumen; también llamado "Resumen Ejecutivo" o "Introducción".



El Plan de Mercadotecnia



Plan de Operaciones



Plan Financiero



Apéndices

7.4.1


Concepto
Resumen Ejecutivo: Es el resumen de los cuatro puntos subsecuentes, el
consejo que se da general es que esta sección se debe escribir al final y estar
de acuerdo con lo redactado. Se entenderá más a medida a la que se vaya
elaborando el plan de negocio.



Plan de Mercadotecnia: “Lo que se desea hacer”, ¿Qué tipo de negocio se
desea iniciar?, ¿En qué mercado se desea iniciar el negocio? y ¿Qué se
desea vender?



Plan de Operaciones: “Como se va a realizar”, ¿Qué tipo de estructura se
necesita para el funcionamiento del negocio y/o empresa?, ¿Con quién se
debe relacionar?, ¿Se necesita de un mentor?



Plan Financiero: “Cuánto costará hacerlo”, ¿Cuáles son los costos de
producción, costo de ventas o gastos mensuales?, ¿Qué ganancia se
obtendrá en un término de 12 meses?



Apéndice: “Información de soporte adicional”, como pueden ser cartas de
intención, cartas de recomendación, CV, etc…

Una vez que se comprenda estos puntos se puede continuar con el desarrollo de
las siguientes etapas.
7.5

Resumen Ejecutivo

Como mencione anteriormente, el Resumen Ejecutivo puede ser la parte inicial o la
última parte del plan que se está escribiendo todo depende de la experiencia que
posea el escritor. Un punto importante a mencionar es que la mayoría de la gente
que leería un plan de negocio leerá estas primeras páginas y luego decidirá si está
o están interesados en seguir leyendo. Esto significa que debe dedicarle tiempo
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para asegurarse de que el pan atrae el interés. A continuación mencionare las
partes que se debe de contener el "Resumen Ejecutivo"


Antecedentes: Aquí es dónde debe hablar de la experiencia que se posee
en el negocio u otros trabajos relacionados con su especialidad. Esta
información puede ser tomada de sus Apéndices.



Mercado: Este debe ser breve y detallar los productos o servicios que ofrece
así como el mercado potencial para ellos. Se puede describir la oportunidad
que ve y cómo planea capturar el segmento del mercado determinado. Esta
información la puede encontrar en su Plan de Mercadotecnia.



Retos comerciales y cómo se planea superarlos: Uno de los conceptos
de mayor ventaja flotantes entre algunas personas de negocio con
experiencia es que debe ser directo respecto de los retos que enfrentará su
negocio. Al principio a muchos les causará timidez porque se sienten
expuestos. Decir los retos que enfrentará (y los métodos que usará para
superarlos) lo pone en una posición de fortaleza y dará la impresión que su
plan está bien concebido y bien ejecutado. Esta información puede
encontrarse en su Plan de Mercadotecnia, Plan de Operaciones y Plan
Financiero.



Rentabilidad: Aquí se deberá describir los valores tomados del Estado de
Resultados, Previsión de Flujo de Efectivo y mencionar qué tan rentable es
probable que sea la empresa.



Cuánto necesito: Aquí conteste la gran pregunta. Este valor se puede
obtener de la Previsión de Flujo de Efectivo.



Leer y re-leer su contenido: Asegúrese que no tiene errores. Verifique y
revise los valores y asegúrese que también son correctos. Además,
asegúrese que su plan tiene una buena presentación. Haga todo esto y siga
la información anterior para que tenga mejor probabilidad de escribir un buen
Plan de Negocios.
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7.6

Plan de Mercadotecnia

El plan de mercadotecnia cuando se investiga correctamente tiene un impacto
importante en el desarrollo del negocio:


Si el plan de mercadotecnia es investigado incorrectamente, cada parte del
plan de negocio estará mal. Es decir si se desarrolla un producto que la gente
no desea afectara indirectamente a la planeación estructural en el negoció
(Operaciones) y lo que pensaba que costaría (Financiero) estarán
incorrectos.



Si la información recolectada de los clientes es incorrecta, el negocio no
funcionará.



Si la información recabada de la competencia es incorrecta, el negocio tendrá
serios problemas.



Si la forma que definió para el mercado es incorrecta, todo el negocio se verá
afectado y colapsara como una silla tambaleante.

Recuerde que el plan de mercadotecnia es la parte más importante del plan de
negocios.
7.6.1
7.6.1.1

¿Qué debe de contener un Plan de Mercadotecnia?
Presentación de la Industria – (Pasado presente y futuro)

Digamos que se desea a iniciar un negocio de un despacho de gestión diseño y
construcción. La presentación de la industria será la información se encuentre y está
se relacionara con el sector seleccionado. Se recabara información como: que ha
sucedido en el pasado con el sector de la construcción, cuanto se gasta en promedio
en este sector y cuáles son las proyecciones para el sector. Cuál es el volumen de
construcción así como de inversión en el área de estudio, a nivel nacional y de ser
posible a nivel internacional.
La presentación de la industria es importante ya que se expone a tendencias vitales
que pueden afectar o incentivar el negocio.
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7.6.1.2

Presentación del sector – (Pasado, presente y futuro)

La construcción es un sector que se divide en 3 sub sectores (Ver Capítulo 6) por lo
que en esta sección es importante señalar los volúmenes de construcción, de
inversión así como de consumo en el pasado, cuanto es en el presente y realizara
una proyección de cuanto aumentara o disminuirá en el futuro, estos datos darán
un plus a la idea de negocio. Otro dato importante y que es importante realizar en
la proyección a futuro es realizarlo en un rango de 10 a 20 años.
Recuerde que la mayoría de los negocios nunca considera el futuro. Están muy
ocupados con las operaciones del día a día. Elaborar el plan de negocios ofrece la
oportunidad de pensar y planear para el futuro, así como lograr posicionar la idea
de negocio mejor que la competencia.
7.6.1.3

Competencia

Nos podemos convencer erróneamente de que no hay competencia para nuestra
idea de negocio o simplemente podemos tomar un enfoque activo y aprender de la
competencia para así poder utilizar la información para nuestro propio beneficio.
La competencia la dividiremos en tres formas y tamaños


Directa



Indirecta



Competencia futura

Hagamos un ejemplo, nosotros somos uno arquitectos reconocidos y decidimos
abrir nuestro propio despacho. Nuestra competencia directa son otros arquitectos
que están establecidos dentro de un radio de 3 a 5 km a la redonda de la zona
donde colocaremos el despacho. Nuestra competencia indirecta son los arquitectos
que tienen servicios móviles o simplemente trabajan desde casa o están dentro de
un radio de 10 a 15 km a la redonda. Finalmente nuestra posible competencia a
futuro son los arquitectos aspirantes que actualmente están en las Escuelas de
Arquitectura e Ingeniería que están en pleno estudio.
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Dado el ejemplo la investigación de la competencia es extremadamente importante.
Para saber sobre la competencia que existe es importante recabar información
como la siguiente:


Análisis F.O.D.A. - ¿Cuáles son las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades
y Amenazas?



Fabricantes - ¿Con quienes están trabajando?



Relaciones - ¿Qué tipo de relaciones de negocio tienen?



Finanzas - ¿Cómo están financiados?, ¿Por acciones, por préstamos o son
fondos personales?



Proveedores - ¿Quién le suministra los productos? (Dar una vuelta por las
tiendas o negocios)



Consumidores - ¿Qué tipo de clientes tienen? (Edad, género, etc.)



Estrategias de promoción - ¿Cómo se promocionan? (Ver páginas de
internet, periódicos locales así como revistas especializadas)



Cobertura geográfica - ¿Cuáles el alcance en el que operan?



Rango de productos - ¿Cuáles los productos o servicios que tienen?



Cultura - ¿Cuál es la cultura de trabajo?



Personal - ¿Cuántos Empleados tienen?, ¿Edades?, ¿Género? Etc...



Tamaño - ¿Qué tan grande o pequeño es el negocio en términos de ventas
o ganancias?



Estructura de costo - ¿Cuánto cobran?



Reputación - ¿Qué dice la gente sobre ellos? (Cosas Buenas o malas)



Propiedad - ¿De quién es el negocio?



Distribuidores usados - ¿Quiénes son?



Segmento donde operan - ¿Dan servicio a un nicho en particular?



Administración - ¿Quién maneja el negocio?, ¿Trabajan con un Consultor de
Negocios Profesional?



Opinión de la industria - ¿Qué dicen los expertos sobre ellos?

Es muy probable que para obtener está información se realice un trabajo de
detective, pero una vez que se obtenga se tendrá un panorama claro sobre la
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competencia y se podrá desarrollar un producto y/o servicio de tal manera que se
destaque en el mercado.
7.6.1.4

Productos / Servicios

Como ya determinamos el tipo de competencia nos ha proporcionado una gran
compresión del mercado, ya tenemos identificado lo que los expertos dicen sobre la
industria y qué/cómo nuestro nicho (sector) lo está haciendo. Ya estamos listos para
crear un Producto/Servicio único.
Incluso si hemos trabajado en la industria durante años y creemos que seremos los
siguientes Luis Barragán, la investigación es esencial para el éxito.
Tenga en mente que el Producto/Servicio debe resolver un problema. “La gente no
sólo paga por un Producto/Servicio; paga por lo que el Producto/Servicio puede
hacer por ellos” Este pensamiento nos ayudará a identificar su mercado objetivo
cuando se considere “¿Quién tiene los problemas que yo puedo resolver?
Para saber si nosotros contamos con la capacidad de resolver un problema
pregúntese lo siguiente sobre su producto/servicio:


¿Cumple con las necesidades de los clientes?



¿Cuál es la ventaja que tendrá sobre otros productos/servicios en referencia
a la competencia?



¿Cuál es la característica única sobre su producto/servicio?



¿Por qué los clientes deben contratar su producto/servicio?



¿Cuáles son los beneficios que tiene?

7.6.1.5

Lugar

Aunque el lugar puede ser una ubicación física, también puede ser una Plataforma
de Redes Sociales. Lo que se debe de considerar es “¿Dónde mis clientes y clientes
potenciales me pueden encontrar? Resístase a la tentación de correr a rentar una
oficina como muchos tienen la costumbre de hacer
Realice los siguientes cuestionamientos para establecer un lugar para realizar las
actividades del negocio
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¿Puedo trabajar desde casa?



¿Puedo rentar una sala de juntas cuando la necesite?



¿Me puedo reunir en restaurantes o cafeterías?



¿Me puedo reunir en la oficina de los clientes?



¿Puedo compartir una oficina?



¿Realmente puedo pagar una oficina



¿Qué le gustaría a mis clientes?



¿Les importa a mis clientes que tenga una oficina?

7.6.1.6

Precio

Comenzar diciendo que la forma de competir en el mercado es cobrando menos
que la competencia puede llegar a ser suicida para el negocio. Es importante tomar
en cuenta la primicia “su producto/servicio debe resolver problemas”. La verdadera
pregunta para establecer un precio es ¿Cuál es el valor de la solución para sus
clientes?, por ejemplo, en cirugía plástico se espera cobrar bastante por lo que se
hace, ahora imaginemos que un nuevo cirujano aparece en el mercado y este
decide a su vez iniciar cobrando el 70% menos del precio promedio, solo un tonto
necesitado usaría el servicio.
Por lo tanto el precio establecido debe ser competitivo pero no tan bajo como para
atraer una percepción errónea del negocio. Sea consciente de que un negocio que
siempre da un servicio de calidad será mucho más apreciado que uno que cobre
una tarifa por debajo del mercado para un producto/servicio de segunda categoría.
Entonces, ¿Cómo podemos establecer un precio de nuestro producto/servicio?


Costo total más ganancia: Esto significa que se debe sumar los costos que
pertenezcan a cada unidad de venta más la ganancia; el total será el precio
de la venta. Uno de los problemas que se deben observar es que el costo
inicial puede ser tan alto que el sobreprecio que los saque del mercado. Es
importante asegurar que la estructura del precio se use considerando lo que
cobra la competencia.
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También puede darse cuenta que el costo total es menor. Por lo tanto, podrá
se podrá cobrar una tarifa por debajo del mercado para sus producto/servicio.


Precio de la competencia: ¿Cuánto cobra la competencia?, si la
competencia cobra digamos $ 10,000.00 pesos M.N. por un proyecto
ejecutivo de una casa habitación con una superficie de terreno de 200 m2 y
150 m2 de construcción, nosotros podemos cobrar lo mismo e incluso poder
cobrar $ 12,000 pesos M.N. y dar un mejor servicio al mismo nicho y así
buscar a los clientes que buscan algo extra en términos de servicio.



Capacidad de los clientes para pagar: En algunos mercados los clientes
están dispuesto a pagar cualquier suma y en algunos de los casos esto nos
puede dar a saber cuánto poder cobrar. Esto es muy típico de los negocios
antiguos donde el cliente en realidad determina la tasa del mercado.



Precio estándar y promedio: Nuevamente es ver el mercado para
determinar los precios promedio puede ayudar a seleccionar el mejor precio
para el producto/servicio

7.6.1.7

Mercadotecnia/Promociones

Es importante resaltar y recordar que el objetivo es el mercado nicho y este es aquel
que se define como la concentración de todos los esfuerzos del mercado sobre un
segmento pequeño pero específico y bien definido de la población. Los nichos no
existen sino se crean al identificar las necesidades, deseos y requerimientos que no
están bien atendidos o que no tienen atención por otras empresas, desarrollando y
entregados productos que los satisfagan. Como estrategia, el mercado nicho se
ataca como si fuera un pez grande en un estanque pequeño en vez de ser un pez
en un gran estanque.
La promoción es un aspecto de la mercadotecnia. Cuando pensamos en la
mercadotecnia debemos considerar cómo planeamos obtener clientes potenciales
interesados en lo que ofrecemos.
Cualquiera que sea la estrategia, debe ser:


De costo efectivo: ¿Podemos pagar esta estrategia?



Medible: ¿Sabes cuánta gente se atrae por el canal de compra?
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Atraiga a la gente correcta: ¿Estoy atrayendo el grupo objetivo correcto con
esta publicidad?



Generar ventas: Como resultado de un ejercicio, ¿Gané más dinero?



Penetrar mercados: ¿Está estrategia me abrió nuevos mercados que no
conocía?


7.7

Administrable: ¿Pude administrar el nuevo nivel de negocio generado?
Plan de Operaciones

El Plan de Operaciones es una parte crucial del plan de negocios por qué atribuye
en gran medida a todas las demás partes del plan
7.7.1

Administración

Para los propósitos del plan de negocios, la administración se refiere a aquéllos que
el aconsejarán o que están involucrados en las operaciones diarias del negocio.
Especialmente si este es el primer negocio que opera; necesita un equipo de
trabajo. Incluso si ya se ha operado un negocio anteriormente, ya puede saber la
importancia de un equipo de trabajo. Lo que necesita preguntarse es ¿Quién puede
ayudarme?
7.7.2

Estructura del Negocio

Es importante preguntarse ¿Cuál es la mejor estructura para mí?, la respuesta e
esta interrogante depende de entre otras cosas de: (Ver Capítulo 2 Empresas
sección 2.6 Constitución de Empresas)


Nivel de responsabilidad potencial



Ingreso potencial en el primer año



Cómo reunirá los fondo



Obligaciones fiscales potenciales



Ganancia potencial en el primer año



Experiencia de negocio



Tipo de Negocio: Lucrativo o no lucrativo
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7.7.3 Seguros
¿Sabías que no todos los seguros son obligatorios pera un negocio?, vamos a
revisar algunos


Obligatorios
o Seguro de responsabilidad de empleadores
o Seguro para vehículos



No obligatorios
o Indemnización profesional
o Contra Incendios y explosiones
o Pérdida de dinero
o Pérdida de ganancias
o Productos en tránsito
o Responsabilidad pública
o Gastos jurídicos

Aunque algunos no son obligatorios, lo más sensato es tener cobertura de seguro
por cualquier eventualidad.
7.7.4

Requerimientos de capacitación

En esta sección se puede escribir sobre las capacitaciones que le gustaría obtener.
Enliste las instituciones que ofrecen capacitación. Exprese cuándo le gustaría entrar
en el programa junto con los costos, Además registre la cantidad en sus estados
financieros.
7.7.5

Exhibiciones

Ir a exhibiciones puede ser costoso pero muy útil para atraer nuevos negocios, hacer
contactos con el nicho, exponer su nombre y realizar redes de trabajo en general.
7.8

Plan Financiero

Esta sección se debe de tomar con mucha cautela ya que el dinero es el rey. Se
dice “Cuida tus centavos y los pesos vendrán solos”.
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Cada costo o gasto que se plantea hacer en determinado tiempo debe de ponerse
en la previsión del flujo de efectivo para que se pueda generar una imagen financiera
correcta.
Para esta parte se necesita considerar 2 herramientas


Previsión de flujo de efectivo



Estado de resultados

La previsión del flujo de efectivo es un documento que a groso modo representa las
entradas y salidas de efectivo en un negocio generalmente en forma mensual
durante un determinado periodo de 12 meses estimados. La previsión del flujo de
efectivo suele ser muy seria ya que refleja la realidad financiera de un negocio. Sin
embargo se necesita asegurarse de que los valores son los más realistas posibles.
7.8.1

Estado de resultados

Es un documento financiero oficial trimestral o anual publicado por una empresa
pública, que muestra las ganancias, gastos y ganancias netas. Los ingresos netos
se determinaran del informe financiero sustrayendo los gastos totales de los
ingresos totales. El estado de resultados y el balance general son los dos informes
financieros que publica una empresa pública. La diferencia entre estado y balance
general tiene que ver con los periodos de tiempo que representa cada uno. El estado
de resultados muestra las transacciones

durante un periodo de tiempo

(generalmente trimestral o anual), mientras que el balance general da una visión de
las relaciones de una fecha específica; también llamado como estado de ingresos
o informe de ganancias.
En resumen este documento representa los ingresos anuales menos los gastos y
calcula la ganancia del ejercicio. Aunque solo se usan algunos montos en el flujo de
efectivo, el estado de resultados da una visión sobre la rentabilidad más clara.
7.9

Apéndice

El apartado de los apéndices es una información de soporte adicional que
contempla el plan de negocios estos pueden ser los siguientes:
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7.9.1

Carta de Intención

Son cartas escritas por los clientes potenciales o existentes que contrataran los
productos/servicios los cuales usarán más de una vez que comience operaciones
el negocio.
Las cartas de intención puede ser una herramienta muy importante cuando se
pretende conseguir fondos. Estas cartas lo que comunican es que se obtendrán
ventas cuando se inicie las operaciones. Los bancos e inversionistas consideran
importante la presentación de estas cartas, para causar una mejor impresión es
indispensable tener de 2 a 20 cartas de intención que se puedan adjuntar al plan de
negocios.
7.9.2

Cartas de Recomendación

Estás son similares a las cartas de intención aunque estas no expresan ningún
compromiso de contratar un producto/servicio, pero lo que se hacen es comunicar
apoyo de valor, al igual que las cartas de intención es recomendable tener de 2 a
20 cartas de recomendación.
7.9.3

CV

Lo que se decida a poner en su CV, asegúrese que comunique experiencia de
negocios y conocimiento que se relacione con el negocio.
7.9.4

Documentos Varios

En este apartado podemos agregar estadísticas, imágenes u otros documentos
requeridos para lograr obtener una excelente presentación.
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Capítulo VIII Propuesta
8.1

Resumen Ejecutivo

El plan de negocios está enfocado principalmente a soluciones innovadoras,
sustentables e integrales en la construcción de edificaciones de vivienda y
comerciales. Se trata de un despacho de consultoría para el sector de la
construcción con especialidad en la gestión diseño y construcción, en el ámbito de
la gestión se toma en cuenta como principal zona de trabajo la Ciudad de México
(CDMX) y su área conurbada, aunque esta no excluye a los estados de la república,
el enfoque principal son los tramites de alineamiento y número oficial, certificado de
usos de suelo, certificado de uso de suelo por derechos adquiridos, certificados por
cambio de uso de suelo, manifestaciones de construcciones A, B, C y Especiales…;
en el ámbito del diseño se enfoca en el diseño arquitectónico con enfoque al
subsector de edificación de vivienda unifamiliar y plurifamiliar, así como el diseño
de interiores con enfoque al subsector de trabajos especializados en carpintería y
en el ámbito de la construcción al subsector Edificaciones de vivienda, comercio y
supervisión.
Uno de los principales objetivos del despacho es lograr que la población en general
tenga alcance y vivencia de la arquitectura, posicionando productos y servicios con
la intención de regularizar, invertir, construir y remodelar espacios destinados a
vivienda, oficinas y comercio en México.
Los recursos claves para el despacho son las especialidades en la normatividad
para el sector, el conocimiento de las últimas tendencias en materiales de
construcción tanto para obra gris como para obra blanca, así como consideraciones
de sustentabilidad en los diseños en general, auxiliándonos de la tecnología digital
y sustentable.
Actualmente ofrecemos los servicios en redes sociales, página web y por
recomendaciones de nuestros clientes satisfechos.
Las oportunidades son: el conocimiento de las nuevas tecnologías digitales,
conocimiento de los avances en la tecnología de materiales de construcción con
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visiones innovadoras y sustentables, la mejora constante de servicios al cliente así
como la reducción de costos.
Las fortalezas detectadas: la experiencia de más de 30 años en la verificación
administrativa, la experiencia de 4 años en revisión de certificados de usos de
suelos por derechos adquiridos, más de 6 años de experiencia en diseño de
carpintería de obra blanca con alta especificación; logrando así el fácil acoplamiento
de las necesidades de los clientes, así como la garantía de calidad y costos.
Misión: Ofrecer soluciones integrales e innovadoras a la población en general.
Visión: Posicionarnos como uno de los despachos que ofrezcan las soluciones más
idóneas a las necesidades de cada cliente contemplando la honestidad e
innovación.
El despacho fue iniciado en el año 2014 con la sociedad de tres Ingenieros
Arquitectos egresados en diferentes años de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura Unidad Profesional Tecamachalco, siendo uno en 1982 con
especialidad en verificación administrativa como servidor público en el D.F., otro en
el 2010 con especialidad en diseño de carpintería de alta especificación, así
conocimiento de programas de arquitectura y diseño, por último en el 2013 con
especialidad en certificados de uso de suelo por derechos adquiridos.
A lo largo de la operación del despacho se han desarrollado 8 proyectos, una
intervención en un proyecto de gestión para el cambio de uso de suelo así como los
trámites correspondientes de obra; en el año 2017 se asoció un Ingeniero Arquitecto
con especialidad en valuación inmobiliaria.
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8.2
8.2.1

Plan de Mercadotecnia
Presentación del Sector

Los recortes a la inversión pública en 2016 fueron duros para el sector de la
construcción, que en los últimos años se había desempeñado por debajo de su
potencial, esta afirmación se obtuvo del informe del Centro de Estudios Económicos
del Sector de la construcción. Aunque las edificaciones y los trabajos especializados
para el sector de la construcción mostraron resultados positivos, las obras de
ingeniería civil pusieron en alerta roja al sector. De acuerdo con Gustavo Arballo,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constricción (CMIC), se
estima que este año 2017 la infraestructura carretera, así como sus servicios y
mantenimiento sean los más afectados. Pero las inversiones del sector privado
permitirán recuperar la esperanza (Expansión, 2017).

Tabla 3 PIB Sector Público y Privado Anual, INEGI

Gráfica 1 Construcción por sector, INEGI
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Tabla 4 Construcción del Sector Público. INEGI

Gráfica 2 Variación Anual Real Sector Público, INEGI

El desarrollo y el crecimiento económico de un país se vinculan con la expansión
estratégica de su obra pública. Los recursos destinados a está en México se han
reducido en los últimos años y la participación privada aun es mínima.
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Ante ello las constructoras que anteriormente apostaban en su mayoría por las
obras con recursos públicos, buscan la diversidad en el origen de sus contratos e
incorporar obras con recursos privados y una combinación de proyectos con
inversión mixtas. (Obras 100, 2017)

Tabla 5 Construcción Sector Privado, INEGI

Gráfica 3 Variación Anual Real Sector Privado, INEGI
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Esa tendencia tendrá que aumentar ante un panorama incitado por restricciones al
gasto presupuestal, menos ingresos por ventas de petróleo, volatilidad cambiaria,
alzas en las tasas de interés y por ende encarecimiento del dinero; además la
incertidumbre ante las decisiones políticas de los Estados Unidos, que en lo
inmediato imponen la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) sin mencionar la antesala de un año electoral que parece complejo
(Obras 100, 2017).
8.2.2

Competencia

En el caso de la competencia directa e Indirecta se desarrollara una investigación
posterior para evaluar los alcances de esta.
Con respecto a la competencia futura se analizó los reportes por carreras del
Observatorio Laboral para evaluar la cantidad de graduados desde el año 2010 al
2017 (Ver Tabla 6), mostrando una disminución de futuros profesionistas en el
sector de la construcción.
REPORTE POR CARRERAS
CARRERAS
2012
2013
ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE EMPRESAS
100,472
104,149
ARQUITECTURA Y URBANISMO
34,306
36,417
BIOLOGIA Y BIOQUIMICA
19,388
20,788
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
32,906
33,536
CIENCIAS POLITICAS
13,981
21,050
COMIUNICACION Y PERIODISMO
24,467
36,324
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL
17,612
22,486
CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN
88,174
108,598
DERECHO
100,273
106,076
DIDÁCTICA, PEDAGODÍA Y CURRÍCULO
14,986
22,966
ECONOMÍA
27,769
24,926
ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
11,408
10,772
ENFERMERÍA Y CUIDADOS
24,567
15,103
ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA
20,264
25,285
FORMACIÓN DOCENTE PARA EDUCACIÓN
4,677
8,756
BÁSICA, NIVEL PREESCOLAR
INGENIERÍA INDUSTRIAL, MECÁNICA,
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGIA,
16,508
17,582
PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIO
O GENERALES
INGENIERÍA MECÁNICA Y METALURGIA
30,116
25,823
INGENIERÍA QUIMICA
15,964
18,054
MEDICINA
39,010
39,310
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
21,524
23,818
NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN, PROGRAMAS
30,710
30,427
MULTIDISCIPLINARIOS O GENERALES
NEGOCIOS Y COMERCIO
28,692
32,833
PSICOLOGÍA
38,432
38,662
SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
9,043
6,199
TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS
24,399
30,555
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
37,406
40,859

2014
103,601
42,473
20,543
29,453
20,285
48,053
23,618
103,528
100,342
19,380
20,706
8,860
17,118
19,384

2015
109,618
50,830
17,436
31,521
15,915
43,544
26,283
84,317
109,215
16,123
27,144
12,536
18,250
15,760

2016
97,532
40,602
18,470
27,783
14,431
54,486
19,783
105,481
112,268
16,478
24,426
12,396
13,734
22,936

2017
94,348
39,121
20,941
26,034
16,869
54,648
18,249
102,283
109,846
18,846
24,805
11,352
12,104
24,101

15,777

15,610

11,049

10,496

16,655

16,524

18,733

18,306

23,050
16,684
30,076
22,298

27,182
15,908
44,552
26,098

31,276
17,984
42,598
23,874

31,141
17,210
39,684
25,610

24,155

35,485

32,988

34,267

24,604
37,018
16,706
30,238
37,984

26,198
38,894
11,672
24,835
36,604

38,863
36,792
9,196
29,386
51,542

44,183
38,307
9,415
32,505
49,127

Cifras actualizadas al primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

Tabla 6 Reporte por Carreras, Observatorio Laboral, STPS
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A su vez las carreras afines al sector de la construcción están catalogada como una
de las 10 mejores pegadas (Ver Tabla 7) en México acorde con los datos del
observatorio laboral de las STPS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Carreras mejor pagadas
$ (mensuales)
Química
$25,486
Física
$19,224
Minería y extracción
$18,008
Finanzas, banca y seguros
$16,632
Farmacia
$16,109
Estadística
$15,835
Servicios de transporte
$15,492
Medicina
$14,610
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales
$14,426
Construcción e ingeniería civil
$14,168

Cifras actualizadas al primer trimestre 2017, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Tabla 7 Carreras Mejor Pagadas, Observatorio Laboral STPS (2017)

8.2.3

Servicios

Nuestros servicios están enfocados a la Gestión, Diseño y Construcción,
principalmente al sub sector de la Edificación en la rama de Vivienda Unifamiliar,
Plurifamiliar, Comercio de bajo impacto así como trabajos especializados como las
remodelaciones, carpintería alta especificación, contemplando la adición a futuro de
la valuación inmobiliaria.
La diferencia contra nuestros competidores en la gestión se basa en el hecho de
que la mayoría de los gestores o comúnmente llamados coyotes cobran por el
simple hecho de ingresar documentos a las dependencias gubernamentales sin
importar la resolución que este tenga; sin en cambió nuestra manera de trabajar es
estudiar a fondo el caso, evaluar una estrategia de ataque tomando en cuenta la
factibilidad y viabilidad que el cliente desea realizar para así ejecutar el tramite
pertinente, para posteriormente obteniendo la resolutiva a favor proceder a cobrar
la cantidad pactada con anterioridad, tomando en cuenta que omitimos hacer
gestiones que alimenten a la corrupción.
En el ámbito de diseño realizamos el mismo principio de la gestión cambiando el
aspecto a la completa satisfacción del cliente ante los diseños arquitectónicos, de
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remodelación así como los de carpintería, para así proceder a hablar del aspecto
monetario.
8.2.4

Lugar

Con el fin de tener costos bajos de operación y de reinvertir el capital para un futuro
crecimiento se contempla la opción de trabajar en casa así como de visitar a los
clientes y potenciales clientes en restaurantes, cafeterías y en sus propias oficinas.
8.2.5

Precios

Los precios se establecerán acorde a las intenciones de los clientes así como de
las actividades que se lleguen a realizar para lograr el objetivo deseado de los
clientes y tener su completa satisfacción.
8.2.6

Mercadotecnia/Promoción

Por el momento se cuenta con el servicio de una Pagina Web por el programa
Emprende tu Negocio del Gobierno Federal de México así como en las redes
sociales.
8.3

Plan de Operaciones

Con los fines de lograr un crecimiento a 20 años tomando como iniciativa el
despacho de consultoría con una perspectiva al corto plazo de convertirse en una
desarrolladora de vivienda continuando con la consultoría; al mediano plazo se
plantea el modelo de negocio en una diversificación de empresa constructora,
despacho de diseño arquitectónica e interiores, desarrolladora de vivienda,
promoción de productos así como la producción de mobiliario continuando con el
servicio de consultoría; logrando los primeros objetivos se plantea el desarrollo de
una corporación de servicios y productos al sector de la construcción así como de
sus derivado, igualando y mejorando a Grupo Carso.
Basándonos en este modelo de negoció planteamos un principio de una estructura
simple, ya que la empresa se establecerá como una Sociedad Cooperativa con seis
socios y cada uno de ellos actuara acorde a su área de conocimiento, aunado a este
planteamiento el principal promotor del despacho desempeñara el área de director
del despacho.
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Para mantener los costos bajos sin perjudicar la calidad de servicio planteamos un
organigrama simple que nos permitirá mantener el control de la estructura así como
el manejo de los recursos y el probable crecimiento de la estructura, aunado a esto
se contemplara las áreas jurídicas, contables y seguros se empleara un modelo de
outsorcing esto con el fin de mantener el control de la estructura y los costos bajos.

Ilustración 4 Organigrama L Cubica Arquitectos
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8.4

Plan Financiero

Previsión de Flujo de Efectivo

Tabla 8 Calculo de Costo Indirecto, L Cubica Arquitectos

106

Dentro de la previsión de flujo de efectivo se contempla un ingreso de
$12,000,000.00 pesos M.N. para cubrir los gastos operativos estimados de
$1,853,466.67 pesos M.N. mantener operando por lo menos un año, esto se plantea
lograrlo en el corto plazo en tres años reinvirtiendo el capital y la utilidad para así
lograr recapitalizar los ingresos y mantener un crecimiento constante, tomando
como referencia a Grupo Carso del Ing. Carlos Slim que empleo este modelo,
logrando así el crecimiento de todas sus empresas, contemplando también el
crecimiento del personal.
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Conclusiones
Tomando en cuenta la guía para elaborar un plan de negocio presentada en el
Capítulo VII mas la propuesta de realizada del despacho en vías de emprendimiento
L Cubica Arquitectos, se espera que la investigación realizada logre concientizar del
proceso para la elaboración de un plan de negocios, ya que esta investigación busca
cambiar la estadística que 8 de cada 10 empresas fracasan en México en sus
primeros 2 años de operación, estimo que con esta guía los futuros emprendedores
logre visualizar su idea de negocio en el sector de la construcción, estableciendo si
su idea es rentable, que exista un nicho de mercado para su producto o servicio,
plantear un esquema de organización, contemplar el flujo de efectivo así como
evaluar la viabilidad y factibilidad de su producto.
La investigación solo es una guía de referencia, por lo que se recomienda realizar
una investigación más amplia acorde con la idea de negocio deseada, es importante
establecer que la gente no sabe lo que quiere hasta que se le presenta, cubrir las
necesidades no es rentable más sin en cambio crear las necesidades es lo más
rentable posible.
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