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Concepto Descripción Fuente 

Administración 

estratégica  

Es un proceso de evaluación sistemática de 

la naturaleza de un negocio tomando en 

cuenta los cambios que se presentan día a 

día, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos. 

http://www.scribd.co

m/doc/31858184/GL

OSARIO-DE-

TERMINOS-DE-

ADMINISTRACION-

ESTRATEGICA 

Análisis 

Es un estudio profundo de un sujeto, objeto 

o situación con el fin de conocer sus 

fundamentos, sus bases y motivos de su 

surgimiento, creación o causas originarias. 

http://conceptodefinic

ion.de/analisis/ 

Creación 
Significa engendrar, dar nacimiento a algo 

que aún no tenía existencia. 

https://deconceptos.c

om/general/creacion 

Coordinación de 

recursos 

Para administrar, se requiere combinar, 

sistematizar y analizar los diferentes 

recursos que intervienen en el logro de 

un fin común. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 26 

Dirección 

estratégica 

Es el proceso de formulación de 

estrategias para el desarrollo de la 

organización, buscando obtener una 

mayor participación en el mercado 

(competitividad estratégica) y 

rendimientos superiores al promedio. 

www.utel.edu.mx/blo

g/dia-a-dia/retos-

profesionales/que-es-

la-direccion-

estrategica/ 

Eficacia 

Consiste en lograr los objetivos 

satisfaciendo los requerimientos del 

producto o servicio en términos de 

cantidad y tiempo. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 26 

Eficiencia 

Se refiere a “hacer las cosas bien”. Es 

lograr los objetivos garantizando los 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 26 
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recursos disponibles al mínimo costo y 

con la máxima calidad. 

Elección 

Implica la determinación, el análisis y la 

selección de la decisión más adecuada. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 73 

Empresa 

Organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes o 

servicios de los solicitantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. 

https://es.wikipedia.or

g/wiki/Empresa 

Epistemología  

Parte de la filosofía que estudia los 

principios, fundamentos, extensión y 

métodos del conocimiento humano. 

https://es.wikipedia.or

g/wiki/Epistemolog%

C3%ADa 

Estandarización 

Un concepto fundamental a través del 

cual se pretende alcanzar patrones de 

equilibrio y de buena implementación, en 

un mundo global.  

https://definicion.mx/

estandarizacion/ 

Estructura 

Marco fundamental  en el que opera el 

grupo social, que establece la 

disposición y correlación de las 

funciones, jerarquías y actividades 

necesarias para lograr los objetivos. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 121 

Expertise 

Conocimiento de algo, o habilidad para 

ello, que se adquiere al haberlo 

realizado, vivido, sentido o sufrido una o 

más veces. Experiencia. 

https://definicion.de/e

xperiencia/ 
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Grupo social 

Conjunto de personas que comparte 

características o ideales en común, 

gracias al cual, la administración existe. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 26 

Hipótesis 

Es aquella explicación previa que busca 

convertirse en conclusión a un 

determinado asunto. 

http://conceptodefinic

ion.de/hipotesis/ 

Innovación  

Se refiere a modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlos o 

renovarlos. 

https://es.wikipedia.or

g/wiki/Innovaci%C3%

B3n 

Jerarquía 

La organización, como estructura, 

origina la necesidad de establecer 

niveles de autoridad y responsabilidad 

dentro de la empresa. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 121 

Método 

Es un modo, manera o forma de realizar 

algo de forma sistemática, organizada 

y/o estructurada. 

https://www.significad

os.com/metodo/ 

Objetivo 

Es el fin último al que se dirige una 

acción u operación. Es el resultado o 

sumatoria de una serie de metas y 

procesos. 

http://conceptodefinic

ion.de/objetivo/ 

Permanencia 

El término permanencia es aquel que se 

usa para designar al mantenimiento de 

determinados elementos a través del 

tiempo.  

https://www.definicio

nabc.com/general/est

abilidad.php 

Plan de negocios 

El plan de negocios es un documento 

escrito que incluye básicamente los 

objetivos de una empresa, las 

estrategias para conseguirlos, la 

estructura organizacional, el monto de 

inversión que requieres para financiar un 

https://www.entrepre

neur.com/article/2692

19 
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proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros (tanto internos como 

del entorno). 

Planeación 

Estratégica  

Es un proceso sistemático de desarrollo 

e implementación de planes para 

alcanzar propósitos u objetivos. 

https://es.wikipedia.or

g/wiki/Planificaci%C3

%B3n_estrat%C3%A

9gica 

Principio 

Postulado esencial que permite el 

desarrollo de los estudios científicos o la 

práctica de un arte. Las reglas más 

importantes que determinan el modo de 

pensar y actuar. 

http://definicion.de/pri

ncipio/ 

Proceso 

Un proceso es una secuencia de pasos 

dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado 

específico.   

https://definicion.mx/

proceso/ 

Productividad 

Es la relación entre la cantidad de 

insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio. Es la 

obtención de los máximos resultados con 

el mínimo de recursos, en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 26 

Sistematización 

Todas las actividades y recursos de la 

empresa, deben coordinarse 

racionalmente a fin de facilitar el trabajo 

y la eficiencia. 

Fundamentos de la 

administración. 

Münch, García, 2009, 

p. 121 
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RESUMEN 

 

 

La presente tesina aborda un aspecto importante sobre el tema de la creación de 

una nueva empresa constructora, una creación basada en el análisis de las 

debilidades que las empresas ya existentes han presentado al no contar, al inicio 

de su ejercicio laboral, con un plan de negocios. Dicho análisis es realizado con el 

fin de conocer y considerar las medidas necesarias para evitar caer en alguna 

problemática similar. Posterior al mencionado análisis, nos hemos enfocado en 

definir los aspectos ideológicos de un plan de negocios para la aplicación de una 

pequeña empresa constructora en específico. Es en este elemento en el cual radica 

la relevancia de nuestra investigación, ya que este plan de negocios será el eje guía 

sobre el cual deberán dirigirse enteramente las acciones de la empresa, siendo el 

principal objetivo, su creación práctica y permanencia en el mercado de la 

construcción. 

Los temas han sido desarrollados bajo los métodos de investigación teórica, el 

análisis y la deducción. De igual forma se llevará a cabo la descripción de los 

resultados de la investigación y las conclusiones con respecto a la hipótesis 

planteada. 

Indicadores: análisis, creación, empresa, permanencia, plan de negocios. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis addresses an important aspect on the issue of the creation of a new 

construction company, a creation based on the analysis of the weaknesses that 

existing companies have presented by not having, at the beginning of their work, 

with a business plan. This analysis is carried out in order to know and consider the 

necessary measures to avoid falling into any similar problem. After the 

aforementioned analysis, we have focused on defining the ideological aspects of a 

business plan for the use of a small builder company. It is in this element that the 

relevance of our research lies, since this business plan will be the guiding axis on 

which the actions of the company should be directed entirely, being the main 

objective, its practical creation and permanence in the market of the construction 

The themes have been developed under the methods of theoretical research, 

analysis and deduction. In the same way, the description of the results of the 

investigation and the conclusions with respect to the proposed hypothesis will be 

carried out. 

Key words: Analysis, business plan, creation, company, permanence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de esta tesina se han desarrollado los aspectos ideológicos de un plan de 

negocios para una futura pequeña empresa constructora. La importancia de este 

tema radica en que será de utilidad para el planteamiento del eje completo a través 

del cual la nueva empresa deberá guiar todas sus acciones desde el inicio. Este 

tema propone así, una mejora en el desarrollo de la nueva compañía debido a que 

se considerarán todos los aspectos positivos que deben reforzarse, así como los 

negativos que deben evitarse buscando de esta forma, asegurar el éxito y la 

permanencia de la empresa en el mercado de la construcción.  

Para llegar a todo esto, se estructuró el trabajo en 5 capítulos que se generalizan a 

continuación. 

El primer capítulo enfocado a plantear la estratégica metodológica utilizada, 

presentando el tema que pretende estudiarse y delimitándolo. El segundo 

abarcando los antecedentes del tema y hablando las definiciones y conceptos 

relacionados estrictamente con el tema abordado en el seminario. El tercer capítulo 

se enfoca en el tema central de esta tesina, el plan de negocios, haciendo mención 

de sus características y aplicaciones. El capítulo cuarto,  nos habla  de todo lo 

concerniente a la empresa, así como a la conformación de una. Y finalmente, el 

capítulo quinto, está encaminado a desarrollar la propuesta producto de la 

investigación hecha. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 

A lo largo de este capítulo se plantea la idea objeto de este trabajo, es decir, la 

creación de una empresa constructora basándose en un plan de negocios; su razón 

de ser y el alcance que tiene la investigación. 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

Como base del capítulo, se estipulan y describen, la concepción del proyecto, así 

como su relevancia y alcances, siendo estas desarrolladas desde diferentes 

aspectos. 

 

1.1.1 Idea de la investigación. 

En la búsqueda incansable de alcanzar una independencia económica y laboral, 

son innumerables los ingenieros y arquitectos que pretenderán formar su propia 

empresa para así trabajar para ellos mismos; sin embargo, son pocos los que 

logran materializarlo y, más aún, convertirse en empresas reconocidas, de 

renombre o en alguna que consiga permanecer en el mercado más allá de 5 años. 

Es aquí donde surge la idea de elaborar una tesina que se enfoque en un elemento 

crucial en el proceso de la formación de una empresa, más específico, de una 

empresa constructora, haciendo de este un punto, uno que pueda ser aprovechado 

como una fortaleza en la promoción de la nueva empresa, y que además sea el 

estandarte o eje principal de la razón de ser de nuestro negocio;  para ser más 

específicos, nos encaminamos a plantear lo que es un plan de negocios y cuál es 

su relevancia dentro del proceso de creación de una empresa. 

Al ser, el no contar con un documento que dicte el objetivo principal de una empresa, 

una situación recurrente que afecta en diversas formas el desarrollo del trabajo, el 

manejo y aprovechamiento de recursos y, de igual forma, la imagen de la empresa; 

estas afectaciones terminan traduciéndose, primordialmente en problemas 

monetarios, es decir, merman las ganancias que la empresa pretendía obtener con 

la construcción de un determinado proyecto. 

En otras palabras, el motivo de estudio de este tema, es el de visualizar en él, la 

oportunidad de plantear una solución a uno de los miles de problemas que perturban 
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la conclusión satisfactoria de algún proyecto, evitando así, que la compañía llegue 

a encontrarse en la lamentable e inevitable situación de cerrar sus puertas al 

mercado. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

Considerando que en este país estamos prácticamente acostumbrados a pasar por 

lo mismo una y otra vez, teniendo la seguridad de que, al final “no pasa nada”, 

podemos asegurar que muchos probablemente ni siquiera se imaginen que pueden 

evitar determinadas situaciones, o que no tengan el más mínimo interés en 

resolverlas, por lo que también podemos deducir que existe un desconocimiento de 

las posibles soluciones que existen ante tales complicaciones. 

Es por todo esto que en este trabajo analizamos los procesos que han seguido 

diferentes tipos y tamaños de empresas, a la hora de la elaboración y registro formal 

de su negocio con el fin de detectar las deficiencias más comunes y recurrentes 

buscando entender el por qué se cae en ello. Aquí se identifican y clasifican dichas 

deficiencias de forma que podamos plantear posibles soluciones y finalmente 

revelar los diversos escenarios que serían resultado de aquellas suposiciones. 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

Con la conclusión de este trabajo conseguimos explicar las principales 

complicaciones a las que se enfrenta una empresa al no contar con un plan de 

negocios al momento de iniciar su ejercicio laboral, conocemos la incidencia que 

tiene un documento de tal magnitud, no sólo en la creación sino en el desarrollo de 

las actividades de la empresa y elaboramos un plan específico para una 

determinada empresa. 

1.2  Problema de investigación. 

Al tener dentro de nuestros planes el formar y registrar formalmente una empresa 

dentro de la rama de la construcción, pero desconocer los elementos que 

requerimos tener perfectamente identificados para iniciar dicho proceso, 

encontramos que el problema es que no se cuenta con una definición de la razón 

de ser de una empresa constructora. 
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1.2.1 Situación problemática. 

Al momento de querer iniciar con un negocio, una persona tiene en mente la idea 

del giro que pretende que tenga su empresa; sin embargo, para la creación formal 

de cualquier compañía, se necesita mucho más que una simple idea. El 

desconocimiento de todos los elementos que se necesitan, es el primer obstáculo 

en la búsqueda de conseguir este objetivo, y resulta comúnmente en problemas de 

distintas índoles: 

 Problemas legales 

 Problemas económicos 

 Déficits en la elaboración de presupuestos 

 Reacciones erróneas en situaciones no previstas 

 Decadente toma de decisiones, etc. 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

Las principales disyuntivas que encontramos en el desarrollo de este tema es la 

falta de los objetivos definidos en la nueva empresa, la necesidad de plantear las 

estrategias para conseguirlos, la definición de una estructura organizacional, la 

identificación y cálculo del monto de inversión que se requiere para financiar un 

determinado proyecto y el ubicar las soluciones más adecuadas para resolver 

problemas futuros, tanto internos como del entorno.  

1.2.3 Delimitación del problema. 

Habiendo tantos tipos, tantas clasificaciones y tantos giros de empresas, se debe 

definir un alcance para limitar la información que requeriremos en el desarrollo de 

nuestro tema. En lo particular, nos hemos enfocado en el planteamiento y definición 

de los objetivos que buscará una pequeña empresa mexicana, formada por un par 

de estudiantes recién egresados de la carrera de Ingeniería y Arquitectura. Será 

una empresa destinada a los proyectos de construcción, más específicamente, a 

las remodelaciones, mantenimientos y adaptaciones de edificaciones dentro de la 

Ciudad de México y Zona Metropolitana, así como su registro. Este proyecto se 

estará llevando a cabo dentro de un periodo de tiempo comprendido entre los dos 

años posteriores a la conclusión de esta tesina. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Para que el presente trabajo esté correctamente encaminado, a continuación, se 

establecen los objetivos que habrán de seguirse. 

1.3.1 General. 

Identificar y enfatizar los elementos que componen a un plan de negocios para 

orientar la creación de una empresa constructora con propósitos de acciones de 

adaptación, mantenimiento y remodelaciones mediante el cumplimiento de las 

disposiciones normativas y procedimientos técnicos y administrativos que 

garanticen su efectividad en el trabajo, esto con el fin de elaborar posteriormente, 

un plan de negocios que aplique para esta o alguna otra empresa similar. 

1.3.2 Específicos. 

Definir el concepto de plan de negocios e identificar sus características. 

Referir los elementos responsables de conformar un plan de negocios para la 

posterior integración de uno. 

Resaltar la importancia de contar con este documento para incrementar las 

probabilidades de que nuestra empresa se desarrolle exitosamente dentro del 

ámbito laboral. 

1.4 Preguntas de investigación  

Como parte importante de la metodología de la investigación, se proponen 

preguntas que resulten en una explicación basada en la búsqueda de información. 

1.4.1 Central. 

¿Qué necesita definir una empresa para asegurar su creación y permanencia en el 

mercado laboral de la construcción? 

1.4.2 De investigación. 

¿Qué es un plan de negocios? 

¿Qué elementos conforman al plan de negocios? 

¿Para qué nos sirve un plan de negocios? 
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1.5 Justificación de la investigación 

Siendo la justificación, al igual que las preguntas de investigación, un requisito en la 

metodología de la investigación, a continuación, se proyectan cinco justificaciones 

vistas desde distintos ámbitos. 

1.5.1 Conceptual. 

Toda la información redactada en la presente tesina se ha desarrollado 

considerando aportaciones de carácter conceptual con el propósito de sustentar su 

contenido. 

Es por esto que se realizan distintas referencias de autores varios que nos ayudan 

a reforzar las ideas expresadas así como los planteamientos específicos de cada 

tema. 

  

1.5.2 Metodológica. 

Este trabajo se apoya en un método de investigación que nos permite obtener datos,  

información y conocimientos cuyo contenido se presenta en forma sistematizada y 

congruente con sus partes al final. Gracias a esto podemos crear conocimiento 

nuevo, traducido en conclusiones. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

La factibilidad de este trabajo radica en que tenemos el acceso a información 

suficiente como para poder desarrollar los aspectos teóricos más importantes de la 

elaboración de un plan de negocios. Aunado a esto, los medios de difusión 

representarán otro aspecto importante para hacer de nuestra propuesta, un asunto 

de interés para todos. 

 

1.5.4 De viabilidad. 

A partir de la aportación, objeto del resultado del estudio, podemos determinar que 

la ejecución del plan de estudios elaborado, representará un elemento exitoso a la 

hora de intervenir en las decisiones que habrá de tomar la empresa y la forma en la 

que habrá de tomarlas, ya que proporcionará una guía que determinará la mejor y 

más apta línea de acción a seguir, por nuestra empresa. 
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 1.5.5 De relevancia social. 

Al haber concluido y estar en aplicación nuestro plan de negocios, estaremos 

satisfaciendo la necesidad que actualmente tiene nuestra empresa de definir la 

razón de ser de su negocio. Dicha necesidad puede tenerla también alguna otra 

empresa que comparta algún interés con la nuestra. El resolver este tipo de 

necesidad representará un beneficio a la sociedad debido a que el convertirnos en 

una empresa bien fundamentada, se estará traduciendo en la implementación de 

productos de calidad dentro del mercado. 

Una vez mencionadas las justificaciones más importantes por las cuales este trabajo 

se desarrolla, proseguimos con el desarrollo del tema. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Habiendo conocido los temas que justifican y sirven como fundamento de nuestra 

investigación, encontramos que es de vital importancia conocer primero otros 

aspectos como los antecedentes y algunas definiciones. 

2.1 Antecedentes 

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido que aprender a manejar las 

situaciones y recursos que le han sido dados, a su conveniencia; en un principio, 

siguiendo el único y pobre objetivo de sobrevivir; sin embargo, con el paso de los 

años y la evolución del hombre, dicho objetivo ha ido evolucionando también. 

Al pasar de ser un ente viviente aislado, a ser uno que vivía en manada, el hombre 

tuvo que aprender a regularizarse y relacionarse con otros seres humanos, 

apareciendo así, las primeras organizaciones.  

Entre las organizaciones formadas desde aquellos tiempos, que hasta la fecha 

perduran, están las militares y las religiosas que fueron creadas por el hombre como 

un mecanismo de defensa hacia otros semejantes y hacia lo desconocido (Suárez 

Salazar, 1999, p.20). 

Con el fin de que las organizaciones funcionaran, tuvieron que implementarse 

diversos mecanismos de control como la jerarquización, la disciplina, las 

obligaciones, es decir, las reglas o normas, que conllevaban la implementación de 

reprimendas o sanciones para todos aquellos que no estuvieran dispuestos a 

acatarlas y de esta forma, poder conseguir los objetivos que tanto militares como 

sacerdotes, seguían. 

En un inicio, cuando el conocimiento era limitado, y el poder estaba considerado 

incuestionable, la aplicación de los castigos era la solución ante cualquier intento de 

rebelión, pero con el acceso al conocimiento, esta práctica tuvo que ser adaptada 

para convertirse en lo que conocemos como convencimiento, es decir, cada 

organización que iba surgiendo, tenía que racionalizar sus fines, y plantearle a los 

colaboradores que las metas que perseguían, beneficiaban a ambos. 
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Es aquí cuando surge la conciencia de la administración, y más específicamente, 

de la administración de las empresas. 

2.2 La administración y sus principios 

Empecemos definiendo el concepto de administración, para esto, existen muchas 

concepciones diferentes que han sido atañidas por varios teóricos a lo largo de la 

historia, he aquí algunas de ellas (Münch, García, 2009, p.26) 

Harold Koontz y Cyril O´Donell. Es la dirección de un organismo social y su 

efectividad en alanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

Isaac Guzmán Valdivia. Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración 

de otras personas con el fin de obtener determinados resultados 

George R. Terry. Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo ajeno. 

José A. Fernández Arena. Es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

cotidiano. 

Con base en las anteriores definiciones, podemos concluir que la administración 

es la ciencia social encargada de coordinar el esfuerzo de un grupo social con el fin 

de conseguir un mismo objetivo de la forma más eficaz, eficiente y con el menor 

esfuerzo posible. 

2.2.1 Características de la administración. 

La administración, en su carácter de ciencia, posee algunas características que la 

diferencian de otras disciplinas: 

a) Universalidad: Dicta que la administración es aplicable en cualquier tipo de 

grupo social. 

b) Valor instrumental: Al ser su finalidad práctica, su valor instrumental se refiere 

a que es un medio para conseguir un fin; es decir, no es el fin en sí mismo. 

Por medio de ella se busca conseguir determinados objetivos. 
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c) Unidad Temporal: Todas las fases que componen el proceso administrativo, 

existen simultáneamente, no de forma aislada. 

d) Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización formal. 

e) Especificidad: A pesar de auxiliarse de otras ciencias, tiene características 

propias que le proporcionan su carácter específico 

f) Interdisciplinariedad: Es una ciencia afín a cualquier otra disciplina 

relacionada con la eficiencia del trabajo. 

g) Flexibilidad: Los principios y funciones de la administración habrá de 

adaptarse a las necesidades de cada grupo social al que pretendan aplicarse. 

Es por estas características que la administración es tan importante en el desarrollo 

de, prácticamente, cualquier actividad realizada por el ser humano. Una vez 

analizándolas, podemos decir que la administración está presente en cualquier 

lugar en el que exista algún organismo social, sin ella, el éxito no podría ser 

alcanzable de ninguna forma. 

De esta manera podemos justificar la búsqueda de una buena administración desde 

el inicio de la creación de una empresa 

Podemos apreciar las características de la administración en el gráfico 1.0 

 

 

ADMINISTRACIÓN

Universalidad

Valor 
instrumental

Especificidad

InterdisciplinariedadAmplitud de 
ejercicio

Flexibilidad

Unidad 
Temporal

Gráfico 1.0 
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2.2.2 Principios de la administración. 

Se puede definir un principio como una declaración o verdad fundamental que 

proporciona una guía para el pensamiento o la acción (Terry y Franklin, 1986, p. 

14). Esta declaración, debe decirnos qué resultados son los que se esperan al 

aplicar un determinado principio, ya que éstos, han sido desarrollados a través de 

años de estudios, por lo que, al ser utilizados, deben representar el logro de un 

objetivo de manera más fácil. En otras palabras, un administrativo aplica algún 

principio dentro de su empresa porque espera que, al hacerlo, se resuelvan 

problemáticas específicas, o que se genere algún cambio. 

Dentro de las teorías más conocidas, tenemos la de Henry Fayol, de la cual se 

obtienen los 14 principios de la administración. Fayol creía que la administración se 

podía enseñar, le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y es por 

esto que propuso los principios que se mencionan a continuación, para orientar el 

quehacer administrativo: 

a) División del trabajo. 

b) Autoridad y responsabilidad.  

c) Disciplina. 

d) Unidad de mando. 

e) Unidad de dirección. 

f) Interés general sobre el individual. 

g) Justa remuneración al personal. 

h) Delegación vs. centralización. 

i) Jerarquías. 

j) Orden. 

k) Equidad. 

l) Estabilidad del personal. 

m) Iniciativa. 

n) Espíritu de equipo. 

En comparación con otros de los teóricos que enfocaron sus estudios a las ciencias 

administrativas, Henry Fayol se dirige más a la clase obrera, ve los problemas que 
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aquejan a los trabajadores, se centra más en las pequeñas y medianas empresas, 

visualiza la forma de cómo aprovechar más el trabajo y a los empleados, de una 

manera armoniosa que funcione en la consecución de los objetivos de la empresa. 

2.3 El proceso administrativo 

Entendemos como proceso al conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a 

cabo una actividad.  

Como lo mencionamos con anterioridad al enunciar las características de la 

administración, esta ciencia comprende una serie de fases que, en su conjunto, 

componen lo que conocemos como el “proceso administrativo”.  

Como tal, el proceso administrativo será el encargado de llevar toda la teoría que 

conlleva la administración como ciencia, a la práctica; es decir, a la ejecución, y su 

importancia radica en que, utilizando el proceso administrativo, en cualquier tema 

concerniente a cualquier tipo de grupo social, podremos facilitar la obtención de las 

metas que dicho grupo persiga.  

De manera muy general, podemos decir que el proceso se compone de dos fases 

principales, una estructural o mecánica, y una operativa o dinámica. Ambas fases, 

se diferencian en la prospectiva que llevan con respecto de la problemática 

planteada. Una fase, visualizará el futuro, los diferentes resultados que se pudieran 

obtener en supuestos diferentes; y la otra fase, visualizará el pasado, es decir, se 

basará en todos los conocimientos que ya se tienen sobre las disyuntivas que 

atañen a la resolución de la problemática que se tenga.  

Ambas fases, junto con sus respectivas subdivisiones, serán conocidas como las 

funciones del proceso administrativo. 

2.3.1 Funciones de la administración. 

El proceso administrativo, implementado de forma sistemática, genera resultados 

favorables en la gestión de empresas, dicho proceso considera a la administración 

como la ejecutante de ciertas actividades llamadas funciones administrativas, 

Planeación, Organización, Dirección y Control. (Ayala Villegas Sabino, 2006. El 
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proceso administrativo y sus funciones básicas. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas/). 

Las 4 funciones recién referidas, son las que más comúnmente se consideran a la 

hora de hablar del proceso administrativo; sin embargo, siguiendo con las teorías 

del francés Henry Fayol, tenemos que él identifica, además la función de Integración 

de Personal, la cual mencionaremos para fines de esta tesina. 

2.3.2 Planeación. 

La planeación es la primera función de la administración. Precede a todas las 

demás simplemente debido a que antes de iniciar cualquier acción del tipo 

administrativa, es imprescindible determinar los resultados que el grupo social al 

que se aplica, pretende alcanzar. Es precisamente este punto el que se relaciona 

con nuestro problema de investigación, ya que, algunas de las consecuencias de 

no tener estos planteamientos iniciales bien claros, implica correr graves riesgos 

que pueden ocasionar, por ejemplo, desperdicio de recursos o esfuerzos, entre 

otras cosas. 

Es así como entonces, conceptuamos a la planeación como “la determinación de 

los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la 

investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un 

futuro.” (Münch, García, 2009, p.73). Para el caso de las empresas constructoras, 

esta función de la administración constará de 3 etapas básicas dentro de la 

justificación de una empresa (Suárez Salazar, 1999, p.55). 

 Identificación de necesidades (demanda): Ubicar en qué área de la 

construcción existe la mayor carencia 

 Definición de satisfactor (producto o servicio) 

 Análisis de competencia (oferta) 

Necesidad Satisfactor 

1. Habitacional 
Fraccionamientos, casas unifamiliares, edificios 

multifamiliares, conjuntos habitacionales, etc. 
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2. Comunicaciones 

Brechas, terracerías, carreteras vecinales, 

autopistas, helipuertos, aeropuertos, centrales 

camioneras, puertos, túneles, puentes, viaductos, 

etc. 

3. Infraestructura 

Presas de almacenamiento, canales de riego, 

desmontes, centrales hidroeléctricas, pozos, 

galerías, etc. 

4. Industrialización 
Fábricas, bodegas, plantas químicas, 

termoeléctricas, nucleares, etc. 

5. Servicios 

Escuelas, comercios, centros comerciales, cines, 

auditorios, estadios, hospitales, iglesias, centros de 

reunión, campos deportivos, etc. 

6. Alternativas 

(estudios) 

Proyectos de factibilidad, arquitectónicos, 

estructurales, topografía, etc. 

 Cuadro 1.0 

Estas 3 etapas serán el eje guía que nos permitirán conformar la identidad de la 

empresa. 

2.3.3 Organización. 

Desde el inicio de los tiempos, con las primeras organizaciones sociales, el ser 

humano advirtió que el ordenamiento y la coordinación racional de todos los 

recursos, son la clave para la obtención de la eficiencia; y son precisamente estas 

acciones las que corresponden a la segunda función del proceso administrativo. 

El término “organización” podemos definirlo como la división lógica, óptima y 

ordenada de trabajos y responsabilidades, para alcanzar los pronósticos definidos 

por la administración (Suárez Salazar, 1999, p.77).  

La organización, para su mejor manejo, puede dividirse en dos etapas que 

comprenderán, los elementos principales para llevarla a cabo de una manera 

exitosa. 

 División del trabajo 

 Coordinación 
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Estas dos etapas las representaremos en el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Integración de personal. 

Esta parte del proceso está ligada con la organización, gracias a ella, las empresas 

pueden darse cuenta de las necesidades que tienen respecto a los recursos 

humanos para el adecuado funcionamiento de la organización social. 

Su principal objetivo consiste en cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la 

estructura organizacional, previa identificación de necesidades en cuanto a la fuerza 

de trabajo, el reclutamiento, la selección, colocación, promoción, evaluación, los 

planes de carrera, compensación y capacitación, desarrollar a los candidatos y 

trabajadores actuales de los puestos para que puedan cumplir sus funciones con 

efectividad y eficiencia. 

2.3.5 Dirección. 

Esta etapa del proceso administrativo está estrechamente relacionada con la 

ejecución, el comando y el liderazgo; es la esencia misma de la administración y no 

puede verse como una etapa aislada del proceso administrativo. Incluye la ejecución 

de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los 

esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la 

supervisión. 

Coordinación 

ORGANIZACIÓN 

División del 

trabajo 

Descripciones 

de funciones 

Departamentalización 

Jerarquización 

Gráfico 2.0 
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Dentro de la empresa puede considerarse como 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 (Suárez Salazar, 1999, p.117). 

Las etapas de esta función pueden representarse de la siguiente manera. 

 

 

Este mapa incluye los elementos más importantes que componen la función de 

dirección; gracias a los cuales, todo lo planeado se puede llevar a cabo utilizando, 

además, los recursos ya organizados. 

2.3.6 Control. 

Hemos visto las funciones de la administración de forma lineal; sin embargo, en la 

aplicación, no es precisamente así. El control, como “última” etapa del proceso 

administrativo, es básica para poder reiniciar el proceso de planeación.  

Contrario a lo que se cree, no se trata de controlar o simplemente registrar todo lo 

que no ha salido bien durante el proceso, esta etapa también está encargada de 

prever y corregir todos los errores que pudieran presentarse. 

DIRECCIÓN
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Gráfico 3.0 
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El control será definido como el establecimiento de sistemas que permitan detectar 

desviaciones, errores, causas y soluciones, de una manera expedita y económica 

(Suárez Salazar, 1999, p.157). 

Al igual que las demás funciones, cuenta con varias etapas, representadas en el 

gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo el proceso completo, es entonces cuándo podremos regresar a la 

planeación y reestructurar todo aquello que, según nuestro análisis, pueda 

mejorarse. 
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Capítulo III. El plan de negocios 

Regresándonos un poco a la función de la planeación dentro del proceso 

administrativo, recordamos que existen diversos elementos que nos pueden auxiliar 

para consolidar un plan, es por eso que, entrando más en el tema central de esta 

tesina, comenzamos a tratar lo que es ya el plan de negocios, sus características, 

sus implicaciones dentro de la empresa y las definiciones que habrán de 

complementar la comprensión de su significado. 

3.1 El plan de negocios en las empresas 

Como lo mencionamos en un tema anterior, para que una empresa cualquiera tenga 

esperanzas de permanecer activa en el mercado más allá del tiempo “de prueba”, 

es de crucial importancia contar con un plan de acción o plan de negocios, que 

funge como estrategia a la hora de tener que enfrentar cualquier tipo de 

circunstancia que pueda significar un obstáculo en el ejercicio de las actividades de 

la empresa. Comenzaremos definiendo lo que es el plan de negocios. 

3.1.1 Definición de plan de negocios. 

El plan de negocios es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos 

de una empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el 

monto de inversión que se requiere para financiar algún proyecto y soluciones para 

resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno). 

En esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, 

qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes 

son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el 

cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se 

invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. 

Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de 

negocios resulta menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es 

diferente, todo parte de tener una idea y materializarla por escrito con base en cinco 

puntos básicos. Estos puntos básicos, son lo que conformarán los elementos del 

plan de negocios. 
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3.1.2 Elementos que conforman el plan de negocios. 

También consideradas estructuras, estos elementos integran cada uno aspectos 

diferentes que en conjunto comprenderán la esencia misma de la empresa. A pesar 

de que no existe una estructuración definida, y se puede adoptar aquella que mejor 

coincida con nuestros objetivos, para fines de este trabajo, consideraremos que los 

aspectos más importantes serán: 

1. Estructura ideológica 

Esta primera estructura equivale al alma de una empresa. Aquí se presenta y 

describe la idea de negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo 

valioso de esta sección es que se trata de la tarjeta de presentación frente a 

nuestros colaboradores e inversionistas potenciales. 

La estructura ideológica se integra por los siguientes puntos: 

 Nombre de la empresa. Éste debe reflejar de manera sencilla a lo que se 

dedica el negocio y el giro en el que se desenvuelve, lo mejor es que sea 

corto, fácil de pronunciar y recordar. Una vez definido, deberá ser registrado 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

 Misión. Es el propósito por el que surge una empresa y es lo que le da 

identidad. Se compone de tres elementos: 

o Descripción de lo que hace el negocio. 

o A quién va dirigido el producto y/o servicio que ofrece. 

o Qué lo hace diferente frente a sus competidores. 

 Visión. Es una imagen de la compañía a futuro y su función es inspirar a los 

colaboradores, inversionistas y público meta para llegar hasta donde se 

propone. Ésta se caracteriza por ser: 

o Realista, con objetivos viables y alcanzables. 

o Motivadora. 

o Clara, sencilla y fácil de comunicar. 

 Valores. Son las reglas bajo las que se conducirá la organización a la hora 

de cerrar un trato con clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores. 
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Lo importante de este apartado es que los valores siempre guiarán tus 

prácticas de negocio dentro y fuera de éste. 

 Ventajas competitivas. Refleja los motivos por los que nuestro producto y/o 

servicio tendrá éxito en el mercado. Esto dependerá tanto de su valor 

agregado como de nuestras habilidades y expertise. 

 Compromiso. Responde a la pregunta ¿por qué quieres emprender?, 

determina qué tan persistente somos, reconoce nuestras habilidades y 

calcula cuánto de nuestro tiempo destinaremos al negocio. 

 Competencias. Toma en cuenta nuestra experiencia en el mercado al que 

queremos ingresar, logros y fracasos, y cuánto sabemos de la industria a la 

que pertenecerá nuestro producto y/o servicio. 

 Carácter. Dicta si es que estamos preparados para el riesgo, si somos lo 

suficientemente honesto como para hacer tratos justos con clientes, 

proveedores, inversionistas y colaboradores. 

 

2. Estructura del entorno 

Esta sección del plan de negocios es una radiografía de la industria y el mercado 

en los que se desarrollará nuestra empresa. Conocer el comportamiento del sector 

al que pertenece nuestra oferta, cómo se han comportado las ventas de productos 

y/o servicios similares al nuestro, al menos en los últimos 12 meses y qué es lo que 

demanda nuestro público meta, nos ayudará a reafirmar si nuestra idea es viable o 

hay que reformularla. 

Para comenzar a generar esta información, es necesario hacer un análisis FODA 

ya que esta metodología nos permite conocer, por un lado, las fuerzas y 

debilidades del negocio, es decir, variables internas que se pueden controlar; y por 

otro lado, tanto las oportunidades como las amenazas, las cuales, son externas y 

más impredecibles. Si contamos con un plan previsor podemos aprovecharlas y 

evitarlas, respectivamente. 
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Las variables que incluye son: 

 Fortalezas. Se refiere a aquellas características que hacen de la empresa 

única y diferente a sus competidores. 

 Oportunidades. Aquí el emprendedor debe enumerar qué demanda el 

mercado y cómo su negocio podrá satisfacer esas necesidades a resolver. 

 Debilidades. La honestidad es muy importante en esta variable, pues hay que 

reconocer cuáles son los defectos del producto y/o servicio. 

 Amenazas. El empresario debe conocer muy bien la industria en la que 

participa, porque sólo así detectará de dónde puede venir un golpe de la 

competencia o qué le exigirá su consumidor en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Posteriormente, debe uno enfocarse en reconocer y documentar la industria y 

mercado. Empezando por completar estos puntos: 

 Describir nuestro público meta. ¿Quién nos contratará? ¿Son hombres o 

mujeres? Definir edades, ingreso promedio, hábitos y costumbres, 

profesiones, etc. Todo dato en este aspecto aporta información que nos será 

de gran utilidad. 

 Investigar datos demográficos del mercado. Incluyendo el crecimiento del 

sector en los últimos tres años, compañías líderes del sector, tendencias de 

consumo y perspectivas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, etc. 

 Estudiar a los competidores. Investigar el valor agregado de la oferta de la 

competencia, los precios que ofrecen y los canales de distribución que 

utilizan. También es importante prestar atención a sus estrategias de venta y 

mercadotecnia. 

 

3. Estructura mecánica 

Aquí se encuentran incluidos los objetivos de la compañía y las estrategias para 

lograrlos, así como los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados. 

La estructura mecánica fungirá a manera de bitácora y será la que nos ayudará a 

detectar errores y cambiar de táctica de inmediato en caso de ser necesario. 
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Con base en la “Estructura del entorno”, deberemos determinar qué estrategias 

implementaremos para crear un plan de ventas y de mercadotecnia que garantice 

un flujo constante de ingresos en la empresa. Por lo tanto, tendremos que definir 

estos puntos: 

 Precio de nuestro producto y/o servicio. Una buena forma de tasar nuestra 

oferta es investigar el rango en el que oscilan los productos y/o servicios de 

los competidores. Es importante no castigar nuestros precios con tal de ganar 

clientes, mejor es apostar por tener procesos internos más eficientes que 

disminuyan costos de operación. 

 Planes de pago. Específicamente en el ramo en el que se desenvolverá 

nuestra empresa, es importante considerar diseñar esquemas de crédito o 

pagos diferidos. El objetivo es que nuestros posibles clientes dejen de lado 

el tema del precio y aprovechen los beneficios de financiamiento que 

ofrecemos. 

 Fuerza de ventas. Aquí se determina el número de vendedores o promotores 

que necesitaremos para iniciar, así como su perfil y las habilidades 

requeridas para colocar nuestra oferta en el mercado con éxito.  

 Canales de comunicación. Actualmente, las empresas se apoyan de otros 

medios además de los tradicionales (como radio y televisión) para llegar a su 

público meta. Por eso, ya no es necesario invertir fuertes cantidades de 

dinero para contar con un canal masivo de comunicación. Basta con tener 

definido el perfil de nuestro consumidor para elegir cuál de las siguientes 

opciones nos conviene más explorar: 

o Spots de radio y televisión.  

o Redes sociales.  

o Campañas Web 2.0. 

 

4. Estructura financiera 

La experiencia de algunos emprendedores muestra que la parte más complicada al 

momento de desarrollar un plan de negocios es la que tiene que ver con las 
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finanzas. Sin embargo, ésta es la que aporta más información acerca de la viabilidad 

de una idea para que se convierta en una empresa exitosa. 

La estructura financiera básica de un plan de negocios se compone de seis reportes: 

 Estado de resultados pro-forma proyectado a tres años. Tiene como objetivo 

presentar una visión a futuro del comportamiento del negocio. Se calcula 

considerando la cantidad de servicios ofertados, a qué precio, costo de 

ventas por unidad, costos directos, costos indirectos, intereses (si se tiene un 

crédito) e impuestos. El resultado será la utilidad neta. 

 Balance general pro-forma proyectado a tres años. Este reporte se divide en 

dos variables: qué tiene la empresa y cómo se financió. Contempla desde 

mobiliario y equipo (activos de la compañía), así como de dónde surgieron 

los recursos para adquirirlos. 

 Flujo de caja pro-forma proyectado a tres años. Aquí se definen las políticas 

de cuentas por cobrar, qué plazo nos darán los proveedores para cumplir 

nuestras obligaciones con ellos y cuál será nuestro ciclo de venta. Este 

reporte debe responder a estas dos preguntas: ¿cuándo voy a requerir de 

capital? y ¿de dónde se obtendrán esos recursos? 

 Análisis del punto de equilibrio. Es una medida que indica las unidades que 

una empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia 

operación. Este dato es relevante para determinar el momento en el que las 

ventas comenzarán a generar utilidades a la compañía.  

 Análisis de escenarios. Se toma el estado de resultados y se proyectan (con 

ayuda de un software de hoja de cálculo) dos posibles escenarios: uno 

optimista, con un crecimiento anual del 20%, y otro pesimista, con un 3%. De 

esta manera, sabremos cuál sería nuestra utilidad en cada uno de los dos 

casos, así como el comportamiento del resto de las variables, como costos, 

gastos, inversiones, etc.   

 Conclusiones. Este apartado es al que más importancia le darán los futuros 

inversionistas en caso de que utilicemos nuestro plan de negocios como 

herramienta para conseguir financiamiento. Por ello, debemos incluir la Tasa 
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Interna de Retorno y el análisis del punto de equilibrio, entre otros indicadores 

clave. 

5. Recursos humanos 

Una tendencia entre los emprendedores es convertirse en “todólogos” pues son 

ellos quienes, al inicio, se hacen responsables tanto de la administración como de 

la operación del negocio; sin embargo, si la empresa cuenta con socios fundadores 

y un equipo de trabajo, es importante que se delimiten funciones, responsabilidades, 

sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. Para esto, es importante:  

 Desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones, obligaciones 

y responsabilidades del equipo con base en sus cargos. Se pueden 

determinar los sueldos, prestaciones e incentivos de cada puesto. 

 Elaborar una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia 

implementada al interior de la organización e incluir sus funciones, gente a 

cargo, metas a alcanzar y en qué periodo deberá reportar sus resultados. 

Una vez que se consolide nuestra empresa, lo ideal es crear un departamento de 

Recursos Humanos que se encargue tanto de la contratación como del desarrollo 

de cada trabajador. 

Una vez habiendo definido todos los puntos anteriores, se desarrolla un Resumen 

Ejecutivo. Este documento tiene la función de sintetizar toda la actividad de una 

empresa y se genera con base en un plan de negocios una vez que éste quede listo. 

Generalmente, el resumen es de una o dos páginas y debe incluir los siguientes 

puntos: 

 Concepto del negocio. Describe a la empresa, el producto o servicio que 

ofrece, su ventaja competitiva, las características de los clientes potenciales 

y el contexto donde se desenvuelve el negocio 

 Factores financieros. En este renglón, destacan elementos como ventas, 

ganancias, flujo de efectivo y retorno de inversión. 

 Necesidades financieras. Incluye el capital requerido para emprender o 

fortalecer el negocio, así como el destino de cada peso invertido. 
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 Posición actual del negocio. Provee información relevante como el número 

de años de operación de la empresa, el nombre del propietario y socios, así 

como personal clave. 

 Los mayores resultados conseguidos. Se trata de un informe sobre los 

principales logros alcanzados, por ejemplo, registro de patentes, desarrollo 

de prototipos o tecnología, etc. 

Al ser la nuestra una empresa de reciente formación, existirán aspectos que no 

podremos llenar, aunque un plan de negocios siempre podrá irse modificando 

conforme a las conveniencias de la empresa de acuerdo con su evolución. 

3.1.3 Importancia del plan de negocios. 

A grandes rasgos, podemos decir que, al ser una herramienta de gran utilidad, el 

plan de negocios le permite al emprendedor que lo elabora, darse cuenta de los 

riesgos y las oportunidades que el nuevo negocio plantea.  Asimismo, se presentan 

proyecciones y estimaciones de las necesidades financieras que han de vincularse 

con los parámetros proyectados del negocio. 

3.2 Aplicación del plan de negocios 

Las razones por las que es importante elaborar siempre un plan de negocios, son 

básicamente tres: 

Administración 

Un plan de negocios sirve como guía para poner en marcha y posteriormente 

administrar un negocio, al fungir de instrumento de planeación, organización, 

coordinación y control y evaluación. 

Éste sirve principalmente como instrumento de planeación ya que nos permite 

planificar el uso de recursos, estrategias y cursos de acción o pasos a seguir, y así 

ser más eficientes en la puesta en marcha y posterior gestión del negocio, reducir 

la incertidumbre y minimizar el riesgo, pero también sirve como instrumento de 

organización ya que nos permite, entre otras cosas, determinar quiénes serán los 

encargados de realizar las actividades necesarias para la implementación y 

administración del negocio, como instrumento de coordinación ya que nos ayuda a 
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coordinar dichas actividades, y como instrumento de control y evaluación ya que 

nos permite comparar los resultados obtenidos con los planificados. 

Viabilidad 

Un plan de negocios permite también comprobar la viabilidad o factibilidad de un 

negocio; es decir, saber si éste se puede llevar a cabo o es necesario buscar nuevas 

ideas. Por ejemplo, a través del estudio del mercado, nos permite saber si el 

producto o servicio que se va a ofrecer tendrá o no una buena aceptación en los 

consumidores, o si contamos con los recursos y la capacidad necesarios para poder 

hacer frente a la competencia existente. 

Asimismo, a través del cálculo de la inversión y la proyección de los ingresos y 

egresos, nos permite conocer la rentabilidad del futuro negocio, y así saber, además 

de si el negocio es o no viable, si es lo suficientemente atractivo en términos de 

rentabilidad como para que se lleve a cabo o es mejor buscar otras alternativas. 

Financiamiento 

Por último, pero no menos importante, un buen plan de negocios permite demostrar 

a terceros la viabilidad de un negocio y lo atractivo de éste y, por tanto, ayuda a 

conseguir financiamiento. Es decir, en caso de querer obtener un préstamo, nos 

permite demostrar ante un banco, entidad financiera o prestamista (incluyendo 

familiares y amigos que duden de prestarnos dinero) que nuestro negocio será 

rentable y que seremos capaces de pagar la deuda contraída oportunamente, y así 

poder convencerlos de que nos lo otorguen. 

Por otro lado, en caso de buscar un inversionista o un socio para nuestro negocio, 

nos permite demostrar lo atractivo de nuestra idea, la seriedad de nuestro proyecto 

y la rentabilidad del futuro negocio, y así poder convencerlos de que inviertan o se 

asocien con nosotros. 

Otras aplicaciones del plan de negocios son 

 Para presentar una oferta de compraventa. 
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 Para conseguir una licencia o una franquicia de una compañía nacional o 

extranjera. 

 El plan de negocio sirve también para revaluar su negocio, buscar 

alternativas, poner en práctica acciones y así reorientarlo, entre otras. 

 A grandes rasgos, sabemos ya lo que integra a un plan de negocios en una 

empresa cualquiera. Hablemos ahora de uno dentro del ramo de la construcción. 

3.2.1 El Plan de Negocios en la construcción. 

En los últimos años el sector de la construcción ha evolucionado. Atrás quedaron 

los profesionales independientes que ofrecían de forma exclusiva los servicios 

propios de su oficio, dejando paso a empresas que gestionan reformas integrales 

para todo tipo de clientes. (Antonio Ceballos, 2014, Plan de negocios para sector de 

construcción. Recuperado de http://www.100plandenegocios.com/plan-de-

negocios-para-sector-de-construccion).  

Actualmente la construcción está viviendo un auge que podría ser momentáneo; sin 

embargo, si como empresa contamos con una oferta que piense en satisfacer las 

necesidades del mercado a futuro, podemos procurar que la estancia de nuestra 

compañía en el mercado, no lo sea.  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una empresa constructora, 

es el competir con otras empresas que abaratan demasiado los precios, lo que 

muchas veces va unido a una falta de profesionalidad. Esta situación daña 

considerablemente la imagen del sector y es conocido como intrusismo; a pesar de 

esto, éste negocio sigue siendo rentable si conseguimos abrirnos hueco. Es aquí 

donde encontramos que esta problemática, como muchas otras, son resultado de 

no contar desde el inicio, con un plan de negocios para nuestra compañía y para 

evitar precisamente esto, será importante tener en cuenta que debemos: 

 Ampliar nuestra oferta y atender al público 

 Determinar el precio adecuado. 

 Manejar siempre, información detallada. 

 Organizar y coordinar nuestras actividades. 

 Reinventarse como empresa. 
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3.2.3 Problemas de no contar con un plan de negocios. 

Mucha gente piensa que por el simple hecho de ubicar un negocio exitoso, el 

establecer otro dentro del mismo giro representará un acierto seguro para ellos 

también; lamentablemente, las cosas no funcionan así. Si una persona quiere 

asegurar el éxito y la permanencia de su empresa, se requiere mucho más que una 

simple imitación, alrededor del 70% de las empresas fracasan en el primer año de 

su funcionamiento, entre otros factores, por la falta de este proceso, de aquí que su 

importancia cobre relevancia para los emprendedores (Roberto Altamarino, 2017, 

Tu Negocio, Tu marca. Recuperado de http://capital.pe/actualidad/por-falta-de-un-

plan-de-negocios-el-70-de-las-empresas-desaparece-noticia-1027036). 

Si bien contar con un plan de negocios no asegura el éxito de un negocio, al menos 

estamos seguros de que sí aumenta las probabilidades de conseguirlo. Por el 

contrario, el no contar con uno, puede representar un gran riesgo para el ejercicio 

de nuestra labor.  

Oportunidades 

Un plan está diseñado para ayudar a identificar nuevas oportunidades que el 

negocio va a utilizar para crecer y expandirse. Sin la investigación de mercado sobre 

las nuevas oportunidades que un buen plan ofrece, siempre seremos derrotados en 

el mercado por la competencia. En este supuesto, la empresa se vuelve reactiva en 

lugar de proactiva lo que podría representar el perder oportunidades de ingresos 

más grandes. 

Moral 

El contar con un plan de negocios, nos permite ofrecer a los empleados, lo que 

conocemos como “hoja de ruta”, un elemento que ellos pueden comprender, de esta 

forma, podemos asegurarles que al momento de tomar alguna decisión, la empresa 

va en la dirección correcta. Sin este plan, la moral de la empresa corre el riesgo de 

desplomarse ya que los empleados pueden perder la fe en la gestión haciéndolos 

creer  que la empresa carece de la visión necesaria para alcanzar el éxito. 

  



29 
 

Competencia 

Dentro del plan de negocios, debemos incluir un plan de marketing, gracias al cual, 

podemos hacer un seguimiento de la competencia y determinar cómo afecta ésta a 

nuestra fuerza dentro del mercado. Al no contar con esta información, no podemos 

tener idea de a qué nos estamos enfrentando. 

La cohesión 

Dentro del plan de negocios, también debemos puntualizar las responsabilidades 

de cada una de las áreas que componen a nuestra empresa, de esta forma, todo el 

mundo sabe cuál es su trabajo y sabe qué resultados se esperan de ello; en otras 

palabras, el plan de negocios crea el enfoque, la estructura y le da cohesión a los 

diferentes departamentos; por lo tanto, el no contar con este fundamental elemento, 

existe la posibilidad de que se desate el caos y que haya una falta de enfoque, cosas 

que, a su vez, podrían disminuir la eficacia de nuestra empresa. 

Estas, entre otras situaciones, no sólo pueden representar dificultades para la 

empresa, sino que podrían guiarnos hacia el fracaso total de la misma. 
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Capítulo IV. La empresa constructora 

Una vez comprendidos los conceptos relevantes de la administración, así como de 

sus funciones, debemos recordar que es dentro de una empresa donde la 

administración tiene su más grande campo de aplicación. Es por esto que en este 

capítulo se aborda lo siguiente. 

4.1 Definición de empresa 

El concepto de empresa es otro que atañe directamente al desarrollo de este 

trabajo, por lo que hablamos de ella de manera un poco amplia con el fin de alcanzar 

a comprender su implicación. 

A pesar de que a la administración se le pueden encontrar infinidad de aplicaciones 

como educación, deportiva, militar, etc., es en la empresa en la que tiene su campo 

de acción más importante. Entendemos por empresa al grupo social en el 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 

necesidad es de la comunidad (Münch, García, 2009, p.44). 

Esta, a mi parecer, es una de las definiciones más completas de empresa ya que 

incluye en ella los elementos principales que la componen. Por otro lado, a la 

empresa también la podemos considerar un sistema, un sistema cuyas partes 

deben estar en equilibrio para poder lograr el objetivo en común que persiguen. 

Considerando esto, será importante entonces conocer los elementos que la 

conforman. 

4.1.1 Elementos de la empresa. 

También conocidos como recursos, los elementos de la empresa son aquellos que, 

conjugados armónicamente, contribuyen al funcionamiento de la empresa y la 

ayudan a cumplir sus objetivos. Es importante estudiarlos ya que de ellos se 

obtendrá la productividad, la cual, a su vez, es uno de los fines que buscamos 

conseguir por medio de la administración. 

Los recursos de la empresa se clasifican en: 

I. Materiales. Bienes tangibles: 
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a. Edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, instrumentos, 

herramientas, etc. 

b. Materias primas, materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, etc. 

II. Tecnológicos. Herramientas e instrumentos auxiliares: 

a. Sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, 

sistemas administrativos, etcétera. 

b. Fórmulas, patentes, etcétera. 

c. Sistemas de información. 

d. Administración del conocimiento. 

III. Capital humano. Activo más valioso, de él depende el manejo y 

funcionamiento de los demás recursos: 

a. Obreros. 

b. Oficinistas. 

c. Supervisores. 

d. Técnicos. 

e. Ejecutivos. 

f. Directores. 

IV. Financieros. Elementos monetarios propios o ajenos: 

a. Dinero en efectivo 

b. Aportaciones de los socios (acciones). 

c. Utilidades. 

d. Préstamos de acreedores y proveedores. 

e. Créditos bancarios o privados. 

f. Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.) 

 

4.1.2 Clasificación de empresas 

Una empresa puede clasificarse de acuerdo con diferentes consideraciones, y esa 

misma empresa, podrá aplicar para más de una clasificación. Será importante 

identificar a cuál de ellas pertenece nuestra empresa ya que esto será 
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imprescindible en la determinación de las técnicas administrativas adecuadas que 

habrán de implementarse. He aquí las clasificaciones más importantes. 

De acuerdo con su actividad o giro podrán ser: 

I. Industriales 

a. Extractivas. 

b. Manufactureras: 

o Produciendo bienes de consumo final. 

o Produciendo bienes de producción. 

II. Comerciales 

a. Mayoristas. 

b. Minoristas o detallistas. 

c. Comisionistas. 

III. Servicio 

a. Transporte. 

b. Turismo. 

c. Instituciones financieras. 

d. Servicios públicos varios: 

o Comunicaciones. 

o Energía. 

o Agua. 

e. Servicios privados varios: 

o Asesoría. 

o Diversos servicios contables, jurídicos, administrativos. 

o Promoción y ventas 

o Agencias de publicidad. 

f. Educación. 

g. Salubridad. 

h. Finanzas, seguros. 
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Según el origen de su capital: 

I. Públicas 

II. Privadas 

III. Mixtas 

De acuerdo con la magnitud de la empresa se pueden considerar como sub análisis 

otros criterios, como lo son: 

I. Financiero (Censo del INEGI, 2009):  

a. Micro. Hasta 30 millones de pesos al año. 

b. Pequeña. Hasta 400 millones de pesos al año. 

c. Mediana. Hasta 1,100 millones de pesos al año. 

d. Grande. Más de 1,100 millones de pesos al año. 

II. Personal ocupado (Münch, García, 2009, p.56): 

a. Micro. De 1 a 10 trabajadores. 

b. Pequeña. De 11 a 250 trabajadores. 

c. Mediana. De 251 a 1000 trabajadores. 

d. Grande. Más de 1000 trabajadores. 

III. Producción (Münch, García, 2009, p.56): 

a. Pequeña. Producción artesanal. 

b. Mediana. Maquinaria y mano de obra. 

c. Grande. Altamente mecanizada/sistematizada. 

IV. Ventas 

a. Pequeña. Ventas locales. 

b. Mediana. Ventas nacionales. 

c. Grande. Ventas internacionales. 

V. Criterio de Nacional Financiera 

a. Pequeña. La de menor importancia dentro de su ramo. 

b. Mediana. Interpolación entre la grande y la pequeña. 

c. Grande. La más importante dentro del grupo de su mismo giro. 
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Estratificación 

Tamaño Sector 

Rango de 

número de 

trabajadores 

Rango de monto 

de ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado 

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta 

30 Desde $4.01 hasta 

$100 

9.3 

Industria y 

servicio 

Desde 11 hasta 

50 
95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.01 

hasta $250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
250 

Fuente: Diario oficial de la federación 25 de junio de 2009. 

Cuadro 2.0 

 

Además de estas clasificaciones, las empresas también pueden clasificarse de 

acuerdo con su constitución legal en: 

 Sociedad Anónima (S.A.) 

 Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) 

 Sociedad Cooperativa (S.C.) 

 Sociedad de Comandita Simple (S.C.S.) 

 Sociedad de Comandita por Acciones (S.C.A.) 

 Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.) 

Tomando en cuenta todos estos datos, podemos definir entonces, que la empresa 

objeto de nuestro tema de estudio será, de inicio, una empresa privada, dedicada a 

los servicios en el ramo de la construcción, será micro empresa (de 1 a 10 

trabajadores), que realizará trabajos con la utilización casi nula de maquinaria (o 
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que no contará con maquinaria propia), que enfocará sus ventas en el mercado 

local, y que podrá considerarse una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de 

C.V.) la cual, por definición, es aquella en la que existen más de un socio, y en la 

que el capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total 

de las aportaciones, sin modificar la escritura constitutiva. 

Teniendo en consideración que ya hemos definido el tipo de empresa que habremos 

de desarrollar, entremos en materia de hablar más de ella. 

Pensando en un crecimiento futuro de nuestra empresa, o simplemente en el hecho 

de que algunas clasificaciones no consideran el término “micro”, en las posteriores 

secciones del capítulo mencionamos lo que ahora conocemos en México como 

MIPyME (Micro, Pequeña y Mediana Empresa). 

4.2 La permanencia de una empresa 

La principal preocupación de los empresarios de cualquier industria es como lograr 

que su empresa sea rentable y se mantenga a través del tiempo logrando superar 

los diferentes obstáculos que se pueden presentar en el entorno. 

Para Hernández y Sánchez (2010) la existencia de debilidades de carácter 

estructural que padecen las MIPyMES sigue afectando a su supervivencia y 

competitividad. El escaso hábito de gestión del conocimiento y del capital humano, 

falta de planeación, personal no calificado, dificultad para obtener financiamiento, 

son entre otros aspectos, los que dificultan y limitan su desarrollo. 

Estas empresas fracasan por un concepto empresarial inadecuado, inexperiencia o 

incompetencia administrativa e incapacidad para hacer frente al crecimiento (Ferrell 

et. al. 2010), debido a que no planean, siendo empresas reactivas al entorno y 

seguidoras de los líderes de su industria; la capacidad de administrar, supervisar y 

controlar es muy restringida paralelamente, sus condiciones administrativas no le 

dan solidez financiera y no son sujetos de crédito de forma expedita así como 

accesible. A pesar de los problemas coyunturales anteriores estas empresas tienen 

ventajas estructurales que se deben aprovechar, para convertirlas en detonadoras 

de empleo, desarrollo regional, que impacten en la distribución del ingreso, el 
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bienestar y la estabilidad social; tales como: facilidad de creación e instalación, 

capacidad para atender nichos de mercado, flexibilidad en los costos para adatarse 

a demanda cambiante, rapidez en la toma de decisiones, amplias posibilidades de 

ocupación informal, etc. 

Es por esto que se hace fundamental trazar la ruta y establecer objetivos claros, 

específicos y alcanzables en un determinado periodo de tiempo y para esto es que 

se hace obligatoria la planeación estratégica. 

Dentro del proceso de planeación existen cuatro etapas fundamentales a seguir; 

diagnostico, planeación, implementación y seguimiento. La planeación estratégica 

no es responsabilidad solo de un área de la empresa sino de todos los actores de 

la misma, cada una de las cabezas de departamento debe hacer parte de este 

proceso y a su vez tienen la responsabilidad de alinear a sus equipos 

comunicándoles los planes que se han establecido. 

Además de esto, con el fin de enfrentar todas las dificultades enunciadas, es 

importante poner extrema atención en las recomendaciones hechas por 

instituciones especializadas, para poder conseguir así, la permanencia de nuestra 

empresa. He aquí algunos ejemplos de estrategias que se sugieren seguir: 

 Definir nuestro plan negocio y estrategia. 

 Desarrollar el talento humano 

 Ser una organización que aprende 

 Atender el mercado más próximo 

 Actualizarse 

 Producir lo que dicta la demanda 

 Conocer la competencia 

 Manejar una buena gerencia empresarial 

 Administrar bien las finanzas 

 Cumplir los objetivos 

 Conocer bien el área de trabajo 

 Contar con un proyecto de ahorro 

 Saber cuándo aceptar inversionistas y/o créditos.  
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4.3 Las MIPyMES 

Como mencionamos con anterioridad, las pequeñas y medianas empresas 

(conocidas también por el acrónimo PyMES) son empresas con características 

distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses 

y un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término 

MIPyMES (acrónimo de "micro, pequeñas y medianas empresas"), que es una 

expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa, aunque no 

exista una definición más específica de lo que este concepto significa. 

4.3.1 Las Micro empresas y las PyMES dentro de la construcción. 

Según datos de la revista FORBES, el sector de la construcción se ha vuelto más 

competitivo en los últimos años. En cuanto a las PyMES, para 2012, éstas 

constituyeron el 64% de las empresas registradas en CompraNet, mientras que el 

26% correspondió a microempresas y los grandes consorcios de la construcción 

sólo ocuparon el 10%. Continuando con los datos, en el año 2013, de los 30,358 

contratos que se habían realizado en dicho portal electrónico el 29% lo obtuvieron 

las microempresas, las pequeñas empresas tienen el 30%, mientras que la mediana 

empresa consiguió el 22% y las no MIPyMES el 18%. (Humberto Armenta, 2013. El 

desafío PYME en la construcción. Recuperado de https://www.forbes.com.mx/el-

desafio-pyme-en-la-construccion/). 

Analizando estos datos, podemos ver que, a pesar de la gran cantidad de empresas 

registradas, al menos en el sector público, la participación de estas en la industria 

de la construcción es muy baja. 

Habiendo comprendido que el negocio de la construcción, teniendo una pequeña 

empresa, es muy poco rentable en el sector público, muchas empresas deciden 

entonces incursionar en el sector privado, pero aquí tenemos que al hacer eso, las 

empresas de este tipo se enfrentan en nuestro país a obstáculos como la obtención 

de financiamientos. 

Las garantías, requisitos y tiempos de respuesta del financiamiento son todavía un 

lastre para las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la construcción, pese 
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a que las bancas de desarrollo y comercial están abriendo la llave del financiamiento 

(Samantha Álvarez, 2016. El largo camino de las PyMES constructoras hacia su 

financiamiento. Recuperado de http://obrasweb.mx/construccion/2016/04/28/el-

largo-camino-de-las-pymes-constructoras-hacia-su-financiamiento). 

Y no es de extrañarse, ya que por su parte, los bancos tienen la responsabilidad de 

verificar la capacidad de ejecución de la empresa, su experiencia, competencia 

técnica, fuente de repago, mercado, estructura financiera, administración y 

confirmar que cuenten con una contabilidad ordenada. 

Investigando los requisitos que las instituciones piden para otorgar algún tipo de 

crédito, encontramos que los 5 pasos generales para obtener un crédito son: 

 Analizar el mercado, conocer a la competencia y los flujos de efectivo.  

 Mantener un buen historial crediticio propio y de la empresa.  

 Identificar la fuente de repago (cliente final o gobierno). 

 Reunir el acta constitutiva, comprobante de domicilio, estados financieros y 

de cuenta y permisos de obras. 

 Si el crédito solicitado no es superior a 2 mdp, el banco no pedirá garantías. 

Mencionar los obstáculos para el desarrollo de las actividades de nuestra empresa 

no es con otro fin más que el de prever lo que uno podría enfrentar y de esta forma 

estar preparado para solucionarlo de la mejor manera. 

4.4 Marco Jurídico 

Dentro de la consolidación de una nueva empresa, no podemos pasar por alto todos 

los aspectos legales a los cuales tenemos que hacerles frente. Implementar la 

normatividad en las empresas no solo las organiza y hace progresar, sino que ofrece 

diversos beneficios e impide fuertes sanciones legales. Las normas no están 

diseñadas para obstaculizar el ejercicio de una empresa, por el contrario, buscan 

liberar a las organizaciones al entregarles todos los beneficios posibles y prevenir 

problemas en su funcionamiento, por estas razones, es de suma relevancia 

conocerlas. 
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4.4.1 Normatividad. 

A la hora de establecer una empresa el emprendedor debe conocer la legislación 

que atañe a su actividad económica. Se deben conocer las leyes que se deben 

observar en la creación de empresas y se deben tener en cuenta una serie de 

normas. He aquí las leyes básicas que deberá observar todo aquel que inicia un 

negocio. 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Es la norma básica que regula las sociedades mercantiles ya sean estas anónimas 

o no. Si por estrategia comercial el emprendedor tiene necesidad de asociarse con 

otras personas, con objetivos comerciales iguales o parecidos, es indispensable que 

conozca los tipos de sociedades mercantiles que existen y la forma en que 

distribuyen sus utilidades entre los socios, además de los alcances de la 

responsabilidad frente a terceros. 

Códigos o leyes estatales y normas municipales sobre la apertura de 

establecimientos. 

El estado o municipio en donde el emprendedor desea abrir la empresa es el que 

regula el tema de las licencias. El local tiene que reunir una serie de requisitos, y 

deben cumplirse varios trámites para obtener el permiso respectivo. Si se opera sin 

éste el nuevo empresario puede enfrentarse al cierre del negocio y a sanciones 

diversas, generalmente expresadas en multas. 

Leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

Todas las empresas están obligadas al pago del ISR y del IETU. En el caso del ISR 

se grava la modificación del patrimonio, mientras que el IETU grava los flujos de 

efectivo que se generan. En ambos casos hay la posibilidad de aplicar algunas 

deducciones, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la ley. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Este impuesto tiene efectos sobre el consumidor final, pero también repercute en el 

emprendedor. Por un lado, en las facturas que emite, y por otro en los recibos que 
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tiene que pagar. El empresario deberá realizar un balance entre lo que retiene y lo 

que pagó para ver que deberá pagar, así como cumplir con una serie de requisitos 

de forma. 

Ley de Propiedad Industrial. 

Una marca es el símbolo o signo que sirve para diferenciar productos o servicios de 

una misma especie o clase en el mercado, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. Esta norma se aplica tratándose de personas físicas o 

morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de productos, o 

que prestan determinados servicios, y que diseñaron imágenes que las distinguen 

de su competencia en diferentes niveles. 

En México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las reglas de cómo 

hacerlo se encuentran en la ley mencionada. 

Ley Federal de Protección de Datos. 

El emprendedor que vaya a manejar datos personales de trabajadores, clientes y 

proveedores tiene obligaciones de información, de comunicación y protección de los 

datos frente al ti 

tular y el IFAI. Es importante conocerla pues las multas en caso de incumplimiento 

a algunas de sus disposiciones alcanzan los 19 millones de pesos. 

Ley Federal del Trabajo. 

Si para prestar su servicio o elaborar su producto el emprendedor requiere contratar 

a otras personas como subordinadas deberá observar las normas que regulan 

relaciones laborales, éstas se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, la cual fue 

reformada recientemente. 

Leyes del Seguro Social e Infonavit. 

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, 

entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la 
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vivienda. La periodicidad del pago, los conceptos por los que éste procede, así como 

las excepciones, y en su caso, las sanciones que implican el incumplimiento de su 

pago, se encuentran reguladas en estas leyes. 

El conocer estos ordenamientos permite a los emprendedores tener una ventaja 

competitiva sobre los demás empresarios, al usar los beneficios que las leyes 

ofrecen, así como evitar riesgos que les impidan su desarrollo. 

4.4.2 Tramitología. 

Una vez que hemos determinado el tipo de empresa que queremos registrar, así 

como todos los aspectos que son importantes para el desarrollo de las actividades 

a las que se dedicará la empresa, pasamos a realizar los trámites necesarios para 

constituir legalmente una empresa. 

1. Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El primer paso para crear una empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores donde se sugieran cinco 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. 

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 como lo son 

denominación social, el 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. 

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. De este registro 
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se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

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. 

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. 

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. En 

este punto también entran los permisos municipales o estatales que sean requeridos 

en la zona geográfica en que busca establecerse. 
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Capítulo V. Plan de negocios para una empresa constructora. 

En este capítulo se define cuál va a ser la misión y visión de nuestra empresa, con 

el objetivo de cimentar nuestra identidad y darnos a conocer por los valores que 

manejamos y cuáles son los propósitos que deseamos lograr, no sólo con nuestros 

clientes, sino con las personas que colaboran con nosotros en todos los sentidos. 

De este modo nos encaminamos mejor nuestras metas y al mismo tiempo 

afrontaremos las adversidades que se presenten en algún momento. 

5.1 Definición de la empresa constructora. 

DRG CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. es una empresa constructora que se 

dedica al desarrollo y ejecución de proyectos de remodelación y adaptaciones 

dentro de la Ciudad de México y Zona Metropolitana. El concepto principal de la 

empresa es el compromiso con los clientes durante el proceso y hasta la entrega 

del proyecto terminado en un plazo indicado y con la mejor calidad; fundada en la 

confianza que se le ofrece al cliente gracias a los objetivos definidos de la 

organización. 

5.1.1 Misión de la empresa. 

Desarrollar proyectos de remodelación  y adaptación para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros clientes, buscando la mejor solución para cada uno 

de los espacios y adaptándonos al contexto, en cuanto al diseño y prioridades; así 

mismo estamos comprometidos a cumplir con los estándares de calidad y 

asegurarnos que el proyecto se ejecute en tiempo y forma. 

5.1.2 Visión de la empresa. 

Ser una empresa reconocida por su seriedad y cumplimiento, distinguida por su 

calidad e innovación en cada uno de nuestros proyectos. Contaremos con las 

mejores soluciones para la totalidad de nuestros clientes, satisfaciendo todas sus 

expectativas, manteniendo siempre la mejor relación. 

5.1.3 Valores de la empresa. 

La empresa deberá guiar todas sus acciones con base en valores que definirán al 

mismo tiempo su identidad. 

Confianza. Para darle calidad a las relaciones que se establecen en el interior de 

nuestra empresa y poder transmitirla a los clientes. 
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Responsabilidad. Al adquirir conciencia de las decisiones que se toman durante la 

gestión y las consecuencias que estas traen consigo. 

Integridad. Al presentarnos ante nosotros y ante los demás tal como somos. 

Pasión. Porque nos gusta lo que hacemos y lucharemos día con día por mejorar lo 

que ofrecemos transmitiendo esa misma pasión en todos los aspectos de la 

empresa. 

Respeto. Al tener veneración, aprecio y reconocimiento por nosotros mismos y por 

nuestros clientes. 

Honestidad. Al poseer la virtud de decir la verdad, ser decentes, razonables y justos. 

Constancia. Porque tenemos una voluntad inquebrantable y continuada en la 

determinación de hacer nuestro trabajo. 

5.1.4 Ventajas competitivas de la empresa. 

En este punto es en el que se verá reflejado el esfuerzo de nuestro trabajo. Todo el 

análisis correspondientes a la elaboración de nuestra investigación, terminarán 

representando una ventaja sobre la competencia directa.  

Para poder obtener una ventaja competitiva, será de suma importancia identificar, 

primero, el tipo de empresas que se encuentran dentro del mismo campo en el que 

se encontrará la nuestra, después, identificar qué es lo que ofrecen en sus servicios 

y proyectos, y finalmente poner especial atención en las deficiencias que han 

presentado. 

Una vez contando con esta información, nuestro principal compromiso tendrá que 

ser el de plantear los procesos y métodos necesarios para la evasión de estos 

errores, desarrollando así, un proyecto que posea una mayor calidad que el de 

nuestra competencia. 

5.1.5 Carácter de la empresa. 

Además de regirse por políticas, procedimientos, misiones y objetivos; dentro de las 

empresas, y en especial de las MIPyMES, existe una estrecha relación entre la 

forma de ser del director o el dueño y la “forma de ser” de la empresa. Esto se debe 
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a que los negocios son unos entes animados con un alto porcentaje de parecido 

conductual a su dueño y algunos aspectos adicionados por sus colaboradores. 

En el caso de DRG CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., el carácter de la empresa 

se verá reflejado por la aplicación de los valores anteriormente enunciados, lo que 

dará como resultado, una empresa comprometida y responsable en la ejecución de 

sus proyectos. 

5.2 Estudio de Mercado 

Con el fin de conocer “en dónde estamos parados”, es forzosa la realización de un 

estudio de mercado. Este estudio será el que nos proporcione la información y datos 

necesarios para la determinación de muchas otras características en las que estará 

basada la formación de nuestra nueva empresa constructora. 

5.2.1 Análisis de la Demanda. 

Clasificamos la demanda de la empresa: 

En relación a las necesidades: 

La empresa se enfoca tanto a necesidades básicas, pues se enfoca a mantener los 

inmuebles funcionando adecuadamente; así como a necesidades no básica, porque 

algunos de los arreglos que se llevan a cabo van acorde a gustos y preferencias del 

cliente. 

Acorde a la estructura del mercado: 

Con el transcurso del tiempo hemos podido ver que hay un mercado insatisfecho y 

potencial, ya que no se cubren en su totalidad las necesidades de mantenimiento a 

inmuebles, sin embargo, existen otras compañías que se dedican al mantenimiento 

en general, pero no son del conocimiento del mercado, son muy pocos quienes 

saben de ellas y en realidad utilizan sus servicios. 

5.2.2 Segmento del mercado. 

Abarcará diferentes aspectos de relevancia dentro de la investigación. 
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Variables Geográficas: 

La empresa hará trabajos de mantenimiento en la CDMX y Zona Metropolitana con 

posible expansión hacia la República Mexicana.  

Variables Demográficas: 

Los servicios prestados serán a toda aquella persona que cuente con un inmueble 

en malas condiciones y tenga la necesidad de remodelar o hacer adaptaciones a 

algo diferente.  

Variables Pictográficas: 

Enfocado a aquellas personas que tengan la ocupación de contar con el servicio 

profesional que se ofrece, para satisfacer las necesidades de mantenimiento, 

ofreciendo la confiabilidad y calidad que se merecen nuestros clientes. 

5.2.3 Análisis de la Oferta  

Desafortunadamente, tanto en el caso de la oferta como del análisis del precio, no 

existe un exacto número de competidores, ya que la competencia real de este tipo 

de empresa son técnicos o trabajadores independientes, por ser una empresa de 

mantenimiento, hay un sin número de personas que se dedican a hacer trabajos a 

domicilio, y a los que por lo general, se encuentra en los directorios o anuncios 

periodísticos, por ser estos los más baratos. 

Entrevistando a algunas de las personas que se dedican a esto, nos damos cuenta 

de que por el hecho de que no son establecimientos ni tienen un lugar fijo de trabajo, 

sino que se dedican a llevarlo a cabo en el domicilio mismo del cliente, no tienen 

mayor difusión, ni programas de comercialización, siendo esto una ventaja 

competitiva bastante amplia para nosotros, ya que por medio de la difusión nos 

daremos a conocer en la población en general y colocarnos dentro del mercado de 

servicios. 

5.2.4 Análisis Del Precio. 

La cantidad monetaria que nos va a redituar nuestros servicios tiene un rango muy 

variable, dependiendo al tipo de servicio y al material que se utilizará. 
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Para este caso, la segmentación ayudará a fijar los precios de acuerdo al nivel 

económico del cliente, y a los gustos y preferencias del mismo. Se ha decidido que 

los técnicos y especialistas, tendrán un sueldo base por día trabajado, y solamente 

en caso de que el trabajo sea muy especializado o requiera de un esfuerzo mayor 

al normal para realizarse, serán acreedores a un bono. Mismo que se le cobrará al 

cliente, sin embargo, el precio total que el cliente pagará estará directamente 

relacionado con el tipo de trabajo y de material que se utilice. 

Sin embargo, se ha realizado una estimación de lo que podría utilizarse de 

referencia para tener un punto de partida para los presupuestos. Podemos aclarar 

que el tipo de precio se utilizará a nivel local , teniendo en cuenta que no se puede 

hacer una comparación que nos muestre datos fidedignos con la competencia que 

presta sus servicios de manera independiente, ni con la competencia ya establecida 

como una prestadora de servicios de mantenimiento integral pues tiene una gran 

variación. 

Tomando en cuenta que nuestros servicios además de requerir materia prima de 

diferente calidad, podemos establecer un monto fijo que integre el precio, lo que 

podemos tomar como: 

1. Mano de obra 

a) Salario del trabajador que prestará el servicio. 

2. Gastos de administración 

a) Gasolina (Lo que costaría el traslado a donde se va a prestar el servicio) 

b) Papelería (Celebración de la contratación del servicio) 

c) Luz (Un estimado al año anterior) 

Esto sería una forma simple de asegurar un costo del servicio. 

5.2.5 Análisis de Comercialización del Producto 

La comercialización de nuestro servicio permitirá a nuestros consumidores contar 

con los beneficios en tiempo y forma, ya que es una parte fundamental del 

funcionamiento que ofrece nuestra empresa. Lograremos dar un mejor servicio al 

mejor precio, nuestra empresa no tendrá intermediarios ya que se dará directamente 

el servicio al cliente que lo solicite. Como proveedores de servicios tendremos 
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algunas estrategias de publicidad y promoción para lograr la satisfacción total de 

nuestro cliente. 

Nuestro objetivo principal será tener una presencia importante y permanente dentro 

de nuestra comunidad, logrando evitar la solicitud de servicios individuales dándole 

el servicio integral al hogar y empresa que lo solicite. 

5.3 Plan de promoción. Campaña publicitaria. 

Aprovechando la tendencia y considerando los recursos que poseerá nuestra 

empresa al iniciar, las redes sociales serán el medio más común para anunciar 

nuestro servicio y darlo a conocer a la población en general. Esta será la pauta para 

realizar análisis de mercado y posibles ampliaciones o nuevas sucursales.  

Plan a futuro tener nuestra página personal para proporcionar mejor servicio y 

aplicar promociones por este medio, así mismo anunciarnos en varias páginas más 

visitadas de la comunidad fronteriza. (Permanente a futuro). 

Volantes y cupones que nos permitirá acceso rápido en las avenidas principales 

para el arranque del negocio, teniendo como objetivo darnos a conocer en las vías 

de circulación de la ciudad. 

5.4 Conclusión del Estudio de Mercado 

Este estudio del mercado resultó imprescindible para conocer el impacto que 

podemos tener sobre la zona en la que decidimos ofrecer nuestros servicios, de 

igual manera nos ayudó a profundizar sobre las necesidades de los consumidores 

y en qué puntos tendríamos mayor influencia.  

Con este estudio llegamos a la conclusión de que el proyecto de la creación de 

nuestra empresa es viable pues cuenta con la capacidad de ofrecer diversos 

servicios por parte de un solo proveedor, y dar a nuestros clientes la satisfacción 

que ellos buscan. Es así como se buscará el reconocimiento de la gente lo que dará 

por resultado el posicionamiento en el mercado local, y a mediano plazo el Nacional. 

5.5 Recursos Humanos 

Sobra decir que el recurso humano es el más importante de todos porque son, 

precisamente las personas las que llevan a cabo las actividades a las que se va a 
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destinar la empresa. Es debido a esto que la clasificación del personal que habrá 

de desarrollar las diferentes actividades, será crucial. 

5.5.1 Organigrama. 

Dentro de nuestra pequeña empresa, de acuerdo con las actividades que se 

pretenden realizar, determinamos que el personal principal requerido será: 

 

 

 

A parte de este personal, para la elaboración de servicios adicionales, habrá más 

personal que será subcontratado. Conforme el crecimiento de la empresa se vaya 

dando, la ampliación de este organigrama deberá ser ampliado también. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la finalización de este trabajo de investigación, podemos concluir que una 

empresa que cuenta con un plan de negocios al momento de su creación, tendrá 

más oportunidades, no sólo de permanecer en el mercado, sino de permanecer 

exitosamente. 

Definimos los conceptos más importantes que fundamentan las actividades de 

cualquier empresa dentro del aspecto administrativo, las características de la 

administración y sus funciones, y enfatizamos la función en la que se ha de 

encontrar la elaboración de nuestro plan de negocios. 

Además de haber determinado esto, pudimos identificar los aspectos que 

componen un plan de negocios para el posterior desarrollo de uno. Aunado a esto, 

comenzamos a definir las características que habrá de poseer una nueva empresa 

constructora e investigamos el ámbito dentro del mercado en el cual habrá de 

desenvolver sus actividades. 

En resumen, y como recordatorio, podemos afirmar que el contar con un documento 

como el plan de negocios, ayudará a aumentar las probabilidades de éxito y 

permanencia por más tiempo de cualquier empresa (de una empresa constructora, 

enfocándonos en lo que nos interesa), convirtiéndola en una fuerte competencia 

contra otras y dándole así, cierta ventaja sobre ellas.  
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INFERENCIAS 

 

De ser efectivo nuestro análisis, y de ser funcional nuestra propuesta, 

desarrollaríamos la formación de una empresa constructora en su totalidad cuyo eje 

de trabajo, sería el de una entrega de proyecto puntual; su razón de ser, sería 

realizar proyectos que, además de calidad y funcionalidad, sean entregados en el 

tiempo en el que son prometidos, lo que, a su vez, representaría para la empresa 

una enorme ventaja sobre las demás empresas acostumbradas a no tomar tan en 

cuenta este punto tan importante. 

Cabiendo mencionar en este punto uno de los riesgos de crear una empresa así, la 

mayor implicación en la gestación de una empresa con tremendo compromiso, es 

el de encontrar en su mayor fortaleza, la mayor debilidad de la misma. 
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APORTACIONES 

 

Con la elaboración de este trabajo, después de haber realizado la recopilación de 

datos pertinentes para su análisis y descripción, podemos afirmar que estamos 

resolviendo el problema con el cual se encuentras muchas personas al momento de 

querer formar su propia empresa. Al mencionar cuál es el documento que puede 

auxiliarlos en la definición de la esencia de su empresa, y al enunciar los aspectos 

principales que lo componen, estamos proporcionando las herramientas suficientes 

para concretar lo que podría no pasar de ser sólo una idea.  
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